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Foro de Sao Paulo: Denuncian arremetida contra gobiernos
progresistas de la región

México, 29 jul (RHC) Acciones en defensa de los gobiernos progresistas de la región centran los
primeros debates del XXI Encuentro del Foro de Sao Paulo, que sesiona en México hasta el
próximo 11 de agosto.
Carlos Navarrete, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anfitrión
del encuentro, se refirió a la necesidad de la solidaridad con gobiernos que hoy sufren intentos
de desestabilización en Latinoamérica, obligación que no se puede ignorar.
El jefe de relaciones internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputado
Rodrigo Cabezas, apuntó que la izquierda del continente de propiciar la integración que
permita progresar hacia el desarrollo y protegernos de las relaciones de desigualdad con el
mundo desarrollado.
Precisó también que el evento además de adoptar un plan de acción para defender a los
gobiernos progresistas asediados por estrategias desestabilizadoras, acompañará al proceso de
paz en Colombia, y reclama el fin del bloqueo contra Cuba y la devolución del ilegalmente
ocupado territorio de la base naval de Guantánamo.
Por su parte, Ricardo Cantú, miembro de la dirección nacional del Partido del Trabajo (PT) de
México, señaló que el evento ha contribuido a hacer una crítica seria, fuerte, al sistema
capitalista neoliberal
La celebración de los 25 años del Foro de Sao Paulo confirma que un mundo mejor es posible,
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según expresó Mónica Valente, representante del Partido de los Trabajadores de Brasil y
secretaria ejecutiva del cónclave.
El Foro de Sao Paulo congrega a 104 partidos políticos progresistas y de izquierda de América
Latina, al cual pertenecen el PRD y el PT, anfitriones del evento en México, país sede por cuarta
ocasión.
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