"Dedentemente se reunió^en La Paz, el
- - —í^áefferaentroddFofoiarSaóTaüIó'
FSP. Los partidos integrantes propusieron "Derrotar la pobreza y la contraofensiva imperialista, conquistar el Vivir
Bien, el Desarroflo y la Integración en
Nuestra América". Consignaré algunas
dtas de su Declaración Final. "Cuando
fue creado...un solo país... gobernado
por un partido perteneciente al Foro y
hoy son más de diez". "La izquierda... en
los últimos años no ha perdido las elecciones en ningún país de América Latina
después de haberlas ganado...". "Sin
embargo, los procesos progresistas y de
izquierda.. América Latina y Caribe
prácticamente representan una excepción en un mimdo...".

HUGO PALMA

Declaración del Foro de Sao Paulo
ni países del socialismo real.".. .violación
a los derechos humanos... migrantes
sudamericanos y caribeños que cruzan
por América Central y México... detención de cientos de niñas, niños y jóvenes
por las autoridades migratorias norteamericanas..,". Abominable, Les conviene migrar hacia Venezuela y Cuba,

imperialismo y de las derechas...peligro
de la restauración conservadora,,,", ¿No
era el general de la droga? Quieren cortar
el circuito de pajaritos entre Chávesr y
Maduro y sabotear la suprema feKcidad
social del pueblo,

",.,Chile, Colombia, México y Perú,.,
la Alianza'del Pacífico (AP).., retomaron
"Destacamos el proceso de actualiza- negociaciones Acuerdo Estratégico
"En Centro América... avance de la' ción del socialismo en Cuba" ¿No lo están Transpacífico de Cooperación Económica
izquierda...Revolución Sandinista...pro- haciendo desde 1959? ",,.reciente reu- TPP buscan impulsar TLC con países de
ceso revolucionario... consolidado...la nión de los BRICS (Brasil, Rusia, India, la cuenca del Pacífico.,, que han tenido
. hegemonía sandinista a nivel institucio- China y Sudáfiica) en Bmsil... crear un resultados nefastos para nuestros puenal y del poder político... democracia Banco de Desarrollo...", Favor avisar blos., . son creación de EUA y potencias
directa como nuevo modelo político... cuando empiece a repartir dinero. ",.,el imperialistas que buscan dividir la intelogrado la democratización de los medios fortalecimiento de todos los mecanismos gración de latinoamericanos y caribe, de comunicación...". Bravo. Encontraron de integración y foros políticos reséñales ños,,.FSP rechaza .estas dos formas de
el camino de Venezuela Si se esfuerzan comolaUNASUR, CELAC,,.. MERCOSUR, integración subordinada a las grandes
ALBA, PETROCARIBE y CARICOM...", potencias". Revolucionarios y reaccionallegarán a Cuba
"., ,derecha y litraderecha fascista reinci- rios: ¿Podríamos hacer lo que nos parezBoKvia... "Evo Morales...Estamos den en implementar una estrategia de ca y dejar que los pueblos comparen
seguros... revolución se profimdizará desestabilización,,, ocurrió nuevamente resultados? La Declaración contiene
después de las elecciones de octubre". este año en Venezuela,,, intentan, a tra- recetas certeras para todos los males del
¿Alguien lo duda? "El FSP lucha por vés de la violencia, provocar una guerra mundo. Debería ser lectura obligatoria
defender el medio ambiente, los recursos civil.., intento de Estados Unidos de para todos los gobiernos, universitarios,
naturales, los mares, los bosques y el secuestrar,,, diplomático venezolano colegiales y personas. ¿Por qué ocultar a
agua". Nmca fueron afectados en China Hugo Carvajal,,,contraofensiva global del la humanidad la vía del futuro?
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