XIII ENCUENTRO DEL FORO DE SAO PAOLO: LUCHANDO
POR LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA
El Salvador, 17 de enero de 2007.
Los pasados días 12-16 de enero tuvo lugar en El Salvador el XIII Encuentro del Foro
de Sao Paolo organizado por el FMLN, al que asistió el compañero Willy Meyer en
representación del grupo parlamentario de la GUE/NGL, de Izquierda Unida y del
PCE. A su vez, junto a camaradas de Rifondazione Comunista y del PDS alemán
representaba también al Partido de la Izquierda Europea.
El tema central de este encuentro del Foro fue "la nueva etapa de la lucha por la
integración latinoamericana y caribeña". Asistieron representantes de las fuerzas
políticas y sociales de la izquierda de Latinoamérica y Caribe. En esta edición del
Foro de Sao Paolo se ha notado la nueva realidad política latinoamericana con los
cambios de gobiernos de izquierdas en diversos países de la región que han
significado una derrota del neoliberalismo. Por este motivo esta edición del Foro ha
pasado de ser el encuentro de la resistencia de anteriores ediciones para convertirse en
el encuentro de ofensiva y de propuesta global. En todos los debates, los cambios
políticos y sociales acontecidos en Uruguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia e incluso en
Chile y Argentina -aunque de forma más moderada-, evidenciaron una nueva realidad
que supone un salto hacia adelante en la búsqueda de un discurso común en la
integración latinoamericana.
En todos los discursos
pronunciados
por
los
compañeros y compañeras se
podía percibir una voluntad
de trabajar con una agenda
común para incrementar la
integración latinoamericana
y caribeña, con el objetivo a
corto plazo, de ayudar a los
compañeros de Guatemala y
el Salvador en las próximas
elecciones legislativas y
presidenciales.
Como delegado invitado, Willy Meyer, diputado del Parlamento Europeo y de
Izquierda Unida, advirtió que la integración regional tiene dos vías irreconciliables:
"Puede profundizar las desigualdades si se anclan en políticas librecambistas,
proceso claramente funesto, o sirve de apoyo a estados nacionales soberanos con
cooperación mutua y solidaridad entre los pueblos"1.
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Se refirió al proceso de elaboración y ratificación seguido en Europa para aprobar un
Tratado Constitucional, en el que "los pueblos de Francia y Holanda, dado el
carácter neoliberal del mismo, consiguieron derrotar en referéndum ". Advirtió que
la presidenta de turno del Consejo de la Unión Europea, la cancillera alemana Angela
Merkel, de la CDU, pretende reeditar el tratado para que entre en vigor en el 2009 con
los mismos principios neoliberales y vinculando la seguridad europea a la seguridad
norteamericana.
El camarada Willy Meyer intervino en el plenario del encuentro en nombre del grupo
parlamentario de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica subrayando
que "el debate aquí [Latinoamérica] es el mismo que en Europa: superar el
neoliberalismo y acabar con las guerras". Meyer aprovechó su discurso para criticar
las acciones de Israel sobre Líbano y comparar de forma irónica las políticas de Fidel
Castro con las de la derecha. “Los cubanos bombardean, pero con lápices, libros y
maestros”2, con lo que se ganó el aplauso de sus oyentes.
En el marco del Foro, la delegación del
Grupo de la Izquierda Unitaria
Europea, de la que formaba parte
Meyer, mantuvo encuentros bilaterales
al más alto nivel con gran parte de las
delegaciones
internacionales
del
continente americano: PC de Cuba,
FMLN
salvadoreño,
URNG
guatemalteca, FSLN de Nicaragua, el
PT de Brasil y con el Polo Democrático
y el PC Colombiano. En estas
reuniones se puso de manifiesto la necesidad de seguir colaborando conjuntamente el
especio de izquierdas europeo con el latinoamericano, comprobando que tenemos
agendas comunes de lucha contra el neoliberalismo.
En las entrevistas con las delegaciones de los países centroamericanos, Meyer
aprovechó para informar del informe del que es ponente en el Parlamento Europeo
sobre las recomendaciones a la Comisión para un futuro Acuerdo de Asociación UEAmérica
Central.
"Estamos trabajando duro
para que este acuerdo de
asociación no sea un
tratado de libre comercio,
sino que en él se
establezcan la bases de un
verdadero diálogo político
y de cooperación sobre los
principios de un comercio
justo", explicó Meyer. En
concreto, en la reunión
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mantenida con la dirección del FMLN, el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea se
comprometió a realizar un seguimiento y una colaboración estrecha con los procesos
electorales presidencial y legislativo que tendrán lugar en El Salvador el próximo
2009. Actualmente el Frente cuenta con el 40% de apoyo electoral, pero las encuestas
pronostican un empate técnico con ARENA, hecho que provoca que el FMLN vea
muy posible ganar los próximos comicios. En declaraciones de Meyer: "la izquierda
Europea nos hemos comprometido a colaborar tanto desde el punto de vista político
como técnico en el éxito del FMLN para las próximas elecciones."
En el plenario del encuentro, el compañero Meyer presentó, y fue aprobada por todos
los delegados y delegadas, una declaración sobre la reunión que los ministros de
defensa de la OTAN tendrán el próximo mes de febrero en Sevilla. Con ella los
compañeros de la izquierda latinoamericana presentes en el Foro dieron un ejemplo de
solidaridad con la izquierda europea, en su lucha por la desmilitarización de la
seguridad, la disolución de la OTAN y el desmantelamiento de todas las bases
americanas: ..."reclamamos el desmantelamiento de las bases militares
norteamericanas desplegadas en todos los Continentes, la desmilitarización de la
seguridad, la reducción de los gastos militares, la prohibición y destrucción
ecológica de los arsenales de armas de destrucción masiva y la disolución de la
OTAN en el marco de un Nuevo Concepto de Seguridad Humana, desmilitarizado,
que resuelva el principal problema de la Humanidad: el hambre, la pobreza, la
desigualdad, la enfermedad y la injusticia3".
La declaración final del encuentro dedica uno de sus párrafos a la unidad partidaria de
las izquierdas. “El fortalecimiento de la consecuencia y unidad de los partidos de
izquierda, la ética en el ejercicio del poder público, la profunda vinculación con el
pueblo y la solidaridad internacional son y serán nuestras mejores armas para
acometer con éxito las batallas venideras”, reza el documento, y culmina expresando
la esperanza de que “los avances de este encuentro nos permitirán cifrar expectativas
en el desarrollo de capacidades para responder a los desafíos que nos impone el
avance de la lucha de nuestros pueblos”4.
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