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José Ramón Balaguer
reiteró la necesidad
de mantener este tipo
de encuentros
para el análisis
de la realidad
latinoamericana
y caribeña.

En busca de un camino
unitario
Ratifican solidaridad con la lucha de los pueblos
y respeto a los principios revolucionarios
Por ARSENIO RODRÍGUEZ

E

L resultado principal del Foro
de Sao Paulo, efectuado en la
capital salvadoreña a fines de
junio, fue la coincidencia de enfrentar de forma unitaria los retos y desafíos impuestos por la derecha y el imperialismo, además de las políticas
neoliberales que tratan de retrotraer
a la región nuevamente a simple patio trasero de los Estados Unidos.
El representante al evento por la
parte cubana, José Ramón Balaguer
Cabrera, miembro del Secretariado
del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, rememoró el
ideario fidelista sobre la realidad latinoamericana y caribeña y en un
acto de masas en ocasión del evento felicitó a Fidel por cumplir 90
años de vida y le agradeció habernos inculcado la necesidad infinita
de la solidaridad por el ser humano. Los presentes respaldaron sus
palabras coreando: Fidel, Fidel qué
tiene Fidel que los imperialistas no
pueden con él y Viva Cuba, en
una emotiva expresión de cariño
hacia el líder de la Revolución
Cubana y al pueblo de la mayor de
las Antillas.
El dirigente cubano recordó la
trayectoria revolucionaria de Fidel,
desde los días del Moncada, y duranAño 108/No. 14

te más de medio siglo al frente de
los destinos de la Cuba socialista enfrentando al imperialismo norteamericano, resistiendo con valor y
estoicismo las consecuencias de un
terrible bloqueo y las acciones enemigas, que no pudieron impedir el
avance del proceso revolucionario
y los logros alcanzados.
En cuanto al evento, clausurado
a fines de junio en la capital salvadoreña, Balaguer declaró a Prensa
Latina que el proceso de discusión
y análisis ha tenido mucha fortaleza, ha habido unidad para analizar
los problemas que tenemos en estos momentos. A la vez que calificó de excelente el trabajo organizativo llevado a cabo por el Frente
Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN) para la celebración del encuentro.
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, intervino en
el XXII Encuentro del Foro de Sao
Paulo con un llamado a la unidad de
la izquierda mundial para derrotar
las pretensiones del imperio y las
oligarquías y construir el poder popular. El jefe de Estado exhortó a
continuar con ese optimismo que
siempre ha caracterizado a los pueblos de América Latina.

En la Declaración final del Foro
se destacó la heroica victoria de la
Revolución Cubana frente a la agresividad del imperialismo norteamericano. Reconoce como una victoria
continental el acuerdo histórico entre el Gobierno colombiano y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia-Ejército del Pueblo
(FARC-EP); rechaza los intentos
militaristas en la región y propugna
la defensa de América Latina y el
Caribe como Zona de Paz, como fue
proclamada por la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Considera también a la Revolución Bolivariana de Venezuela como
una victoria permanente y refrenda
que defenderla constituye un desafío para las fuerzas de izquierda. Apoya a la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América y
Petrocaribe y destaca en el caso de
Nicaragua, el creciente y sostenido
apoyo al proceso liderado por Daniel
Ortega. Subraya que los partidos de
izquierda y progresistas deben seguir
trabajando para lograr una salida al
mar de Bolivia en un diálogo con
Chile. Refuta al Gobierno golpista de
Brasil y demanda el retorno de la legítima presidenta, Dilma Rousseff.
Reconoce al Gobierno de El Salvador y al FMLN sus efectivas políticas sociales.
América Latina y el Caribe está
en estos momentos y seguirá estando al frente de la lucha de los pueblos por una sociedad con justicia y
libertad sin explotación ni opresión,
señala el último punto de la Declaración Final.
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