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Resumen: El artículo está dedicado al fenómeno de la unión internacional 

latinoamericana de izquierda Foro de São Paulo (FSP). El autor relaciona el 

carácter único de la FSP con su capacidad de unir en una entidad fuerzas 

políticas de amplísimo espectro ideológico y político representadas en el 

Foro: desde neotrotskistas y partidos comunistas hasta socialdemócratas 

moderados. En el artículo se analiza la especificidad del Foro y su lugar en 

la lucha por la unidad de las fuerzas de izquierda de América Latina y el 

Caribe. El autor muestra que la herramienta principal de la actividad del 

FSP son sus encuentros regulares. 
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Abstract: The article is devoted to the phenomenon of the Latin American 

international left-wing association – Foro de São Paulo (FSP). The author 

links the uniqueness of the FSP with the extremely broad ideological and 

political coverage of the political forces represented in the Forum: from neo-

trotskists and communist parties to moderate social democracy. The article 

contains analysis of the specifics of the Forum and its place in the struggle 

for the unity of the left forces on Latin America and the Caribbean. The 

author shows that the main tool of the FSP are regular meetings. The 

researcher is analyzing the common approaches of parties participating in 

the activities of the FSP to the issues of political and institutional 

development, social and economic alternatives for Latin American societies. 

He pays special attention to the attitude of the FSP towards regional 

integration and the actions of the FSP in international and regional 

solidarity with progressive forces. At last, he shows that anti-imperialism has 

been and remains the core of the FSP internationalist strategy. 
Keywords: Foro de São Paulo, Latin America, left, politics, integration, 

alternative, anti-imperialism, solidarity  
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Аннотация: Статья посвящена феномену латиноамериканского 

интернационального левого объединения – Foro de São Paulo (FSP). 

Автор увязывает уникальность FSP со способностью объединить 

крайне широким идейно-политическим охватом политических сил, 

представленных в Форуме: от неотроцкистов и коммунистических 

партий и до умеренной социал-демократии. В статье анализируются 

специфика Форума и его место в борьбе за единство левых сил 

Латинской Америки и Карибского бассейна. Автор показывает, что 

главным инструментом деятельности FSP являются регулярные 

встречи.  
Ключевые слова: Форум Сан-Паулу, Латинская Америка, левые, 

политика, интеграция, альтернатива, антиимпериализм, солидарность 

* Статья подготовлена при поддержке проекта «Коминтерн в Латинской 

Америке: исторические традиции и политические процессы», грант РНФ  

№ 19-18-00305. 

 

Una de las serias enfermedades del actual movimiento 

internacional de izquierda es su profunda fragmentación y su 

estado de escisión en partes integrantes más diversas. 

Históricamente ésta fue una de las dolencias de la izquierda, 

tanto a nivel internacional como nacional [1, pp. 15-20]. Al final 

del siglo XX y a inicios del XXI el movimiento de izquierda de 

América Latina y el Caribe conforma una fuerza bastante 

heterogénea y diferenciada. Sin embargo, a diferencia de 

Europa, Asia y África, podemos hablar de un alto nivel de 

unidad de las fuerzas de izquierda en la subregión 

latinoamericana, a pesar de que persisten divergencias 

históricamente hondas entre las principales corrientes de la 

izquierda latinoamericana. Tal situación se debe, en gran 

medida, a la presencia de un sujeto político internacional y 

multilateral como es elForo de São Paulo (FSP).  
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Organización de nuevo tipo 

 

El FSP es una agrupación única para el movimiento 

internacional de izquierda. En el momento en que el movimiento 

internacional de izquierda resultó en un estado de crisis 

sistémica y se desmoronaban los regímenes del “socialismo 

real” y del propio “sistema socialista” como tal, a finales de los 

años 1980 en el hemisferio occidental, por el contrario, se daban 

procesos de integración y centrípetos en el flanco izquierdo de la 

vida política. La idea de crear un espacio común y de formar un 

diálogo permanente entre diferentes corrientes del movimiento 

latinoamericano de izquierda “nació tras la plática de Luiz 

Inácio Lula da Silva, entonces dirigente del Partido de los 

Trabajadores (PT) de Brasil, con Fidel Castro, Primer Secretario 

delPartido Comunista de Cuba (PCC)” [2, p. 92]. A iniciativa 

del PT, en junio de 1990 en la ciudad de Sao Paulo se celebró un 

encuentro de partidos y organizaciones de izquierdade América 

Latina y el Caribe. Ya en el primer Encuentro participaron 48 

partidos y organizaciones políticas. Entre otros organizadores 

influyentes del Foro estuvieron representados: el Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (El Salvador), el 

Partido de la Revolución Democrática (México), el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua) y el Frente 

Amplio (FA) uruguayo.  

Asícomenzó la historia de una nueva organización 

internacional de izquierda que pasó a llamarse Foro de São 

Paulo. La declaración final del primer Encuentro del FSP tenía 

apenas 2,5 páginas, pero en ella las fuerzas antiliberales de 

izquierda latinoamericanas supieron señalar su credo: “nuestra 

voluntad común es renovar el pensamiento de izquierda yel 

socialismo, de reafirmar su carácter emancipador...” [3, p. 1]. 
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El FSP es una agrupación internacional de izquierda de 

dimensión subregional de la que forman parte partidos, 

movimientos y coaliciones de países situados en América del 

Norte, Central y del Sur, así como del Caribe. Los 

investigadores extranjeros de izquierda (entre ellos,M. Löwy y 

Ch. C. Stanley) aseveran que en el plano organizativo el FSP 

tiene un carácter “democrático, policéntrico y pluralista” [4,  

p. 129]. El pluralismo del FSP es completado por su carácter 

único: se trata de la única agrupación internacional de izquierda 

en el mundo contemporáneo en cuya actividad participan 

partidos y movimientos pertenecientes a las más variadas 

tendencias del movimiento izquierdista: las de extrema 

izquierda, partidos comunistas tradicionales, socialistas 

radicales, populistas de izquierda, partidos socialdemócratas. En 

2019 el FSP lo integraban [2].  organizaciones políticas [5]. 

Además de los mencionados partidos fundadores, entre los 

principales líderes del FSP hoy día se puede destacar el 

Movimiento al Socialismo (Bolivia), el Partido Socialista 

(Chile), MORENA (México) y el Partido Socialista Unificado 

de Venezuela. Estos partidos, a la par de las organizaciones 

fundadoras, conforman el núcleo del FSP.  

A diferencia de Las Internacionales de izquierda del pasado 

y del presente, el FSP no ha tenido ni tiene una estructura 

burocrática abultada. Con el paso del tiempo las formas 

organizativas de actividad del Foro se iban perfeccionando, lo 

que se refiere sobre todo a los años 2000, cuando en muchos 

países de América Latina habían subido al poder partidos de 

izquierda miembros del FSP (además de Cuba, los gobiernos de 

izquierda procedieron a dirigir en Venezuela, Brasil, Uruguay, 

Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Chile). No es casual 

que la primera década del siglo XXI se valore como “siglo de 
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oro” del FSP. A estas alturas el Foro volvió a afirmarse como un 

espacio pluralista coordinado. El funcionamiento del FSP, la 

coordinación de su actividad y la organización de encuentros 

corre a cargo de un grupo de trabajo formado por un número 

reducido de partidos y a su secretariado con sede en São Paulo.  

Precisamente los encuentros constituyen el núcleo de la 

actividad política del FSP. En los años 1990 éstos hacían 

reunirse a los “intelectuales de izquierda y políticos que 

buscaban una estrategia y táctica nuevas”[6, p. 12]. Más tarde 

los encuentros devinieron una manifestación de la dimensión 

sociopolítica de la actividad de las izquierdas latinoamericanas. 

Además de las sesiones meramente plenarias, en las cuales los 

delegados escuchaban informes e intervenciones de los 

representantes de partidos políticos miembros del FSP, en el 

marco de los encuentros se celebraban sesiones “sectoriales”: de 

parlamentarios izquierdistas y diputados regionales, alcaldes 

“rojos”, representantes de los sindicatos y organizaciones no 

gubernamentales, activistas de asociaciones obreras, femeninas, 

pro derechos humanos, de movimientos del campesinado sin 

tierra, miembros de organizaciones que defienden los intereses 

específicos de los pueblos indígenas y de los afroamericanos. 

Estos sujetos sociopolíticos pueden ser clasificados como un 

amplio círculo de organizaciones partidarias del Foro.  

En la segunda década del siglo XXI fue tomado un rumbo 

hacia una organización más formal, en el marco del FSP, de una 

serie de organizaciones afiliadas (femeninas, juveniles, 

parlamentarias), comenzó a salir en Internet un boletín 

electrónico, durante los encuentros anuales del Foro, al margen 

de las sesiones han comenzado a celebrarse festivales político-

culturales. Los partidos miembros del FSP también acordaron 

crear un “observatorio electoral” conjunto, con vistas al 
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intercambio permanente entre las izquierdas latinoamericanas de 

experiencias en campañas preelectorales.  

 

En pugna por la unidad de las fuerzas de izquierda  

y una alternativa política 

 

El Foro funciona ya casi tres decenios pero, sin contar 

algunos casos (salida de una serie de partidos trotskistas), sus 

filas no ralean sino, por el contrario, se engrosan 

invariablemente a cuenta de nuevos partidos y movimientos que 

representan diferentes sectores del espectro político de 

izquierda. Una amplísima representación ideológica y política 

del movimiento latinoamericano de izquierda que toma parte en 

la actividad del Foro (desde la izquierda extrema hasta partidos 

social-reformistas) es la característica fundamental del FSP que 

condiciona su lugar único y singular en el movimiento 

contemporáneo de izquierda internacional. La necesidad de que 

las fuerzas de izquierda, progresistas y antiimperialistas estén 

unidas a nivel de toda América Latina es un imperativo para los 

partidos que toman parte en la actividad del FSP.  

El espectro de ideas y político sumamente amplio del FSP 

hace imposible la hegemonía unilateral de un solo país o partido 

en el seno del Foro. Si bien las derechas latinoamericanas 

aseveran lo contrario, no hay prueba alguna de que el FSP 

hubiera trabajado excepcionalmente para la Cuba comunista o 

para el Brasil del tiempo de Lula, ni que sirviese ahora tan solo a 

los intereses de Venezuela. El FSP ha sido y sigue siendo una 

encrucijada de distintas corrientes del movimiento izquierdo, 

pero, gracias a la fidelidad de todas sus partes integrantes a los 

principios del internacionalismo y unidad de las izquierdas, las 

discrepancias internas objetivamente existentes entre los 
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sectores radicales y social-reformistas no impiden su 

colaboración en el seno del FSP.  

Se puede decir que los partidos militantes del FSP carecen de 

una estricta plataforma única con respecto a la agenda político-

institucional. Al propio tiempo, ya por los años 1990, el FSP 

formuló el siguiente paradigma de izquierda: “una América 

Latina no autoritaria, desmilitarizada y plenamente amistosa” 

[7, p. 10]. 

Entre las tareas que mencionan con regularidad los dirigentes 

de los partidos representados en el Foro, se apunta a la 

necesidad de integrar y proteger incondicionalmente los 

derechos humanos y promover la solidaridad con todos en la 

lucha social. En el contexto de los sensibles reveses de las 

fuerzas de izquierda en América Latina últimamente, en el 

marco del FSP, se acentúa el interés por elaborar un proyecto 

político conjunto. En la resolución final del XXII Encuentro del 

FSP (2016) se recalcó la urgencia de reformas políticas 

estructurales para “llegar a una democracia que sea, participativa 

y protagónica, como instrumento del poder político avanzado en 

el cambio de la correlación de fuerzas en la institucionalidad del 

Estado...” [8, p. 2].  

En las reflexiones políticas de las izquierdas 

latinoamericanas un lugar importante ocupan las tesis sobre la 

conquista y el mantenimiento del poder, una estrecha ligazón de 

las transformaciones sociales con el poder político de las fuerzas 

progresistas. Desde el punto de vista de las izquierdas 

latinoamericanas, es necesario vislumbrar tal soberanía e 

independencia para que los objetivos de progreso sean 

realizados [9, p. 20]. 
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El Foro de São Paulo por una sociedad justa 

 

Históricamente, para las fuerzas de izquierda latino-

americanas es característica una visión alternativa de la política 

socioeconómica. Esto es propio igualmente del FSP.Ya en los 

años 1990 los partidos de izquierda unidos en el marco del Foro 

declararon contundente y conceptualmente su negativa al 

modelo neoliberal. Desde su punto de vista, el neoliberalismo 

conducía a la “disminución de salarios y del empleo, 

desindustrialización, reducción del gasto público, desregulación 

económica…” [10, p. 2].  

Los partidos y movimientos que participan en el FSP se 

comprometen a pugnar por una sociedad socialmente justa 

donde el ser humano y sus derechos estén en el centro de la 

vida.Al mismo tiempo, para las fuerzas participantes en el FSP 

un imperativo es la solidaridad mutua con la lucha social para 

edificar una sociedad más humana y progresiva. 

 Un lugar especial en la estrategia del FSP –y esto lo 

aproxima a otras corrientes del moderno movimiento 

internacional de izquierda, ante todo, a los de Europa 

Occidental– corresponde a la lucha contra los prejuicios de 

género y la discriminación de la mujer. Las formaciones 

políticas que integran el FSP parten de que el nuevo modelo 

económico y social, alternativo al modelo neoliberal, presupone 

el rechazo del sistema patriarcal de la organización sociopolítica 

[11, p. 10]. En igual medida el FSP se ha manifestado y se 

manifiesta regularmente contra la discriminación de las minorías 

nacionales y sexuales, y lucha contra los prejuicios raciales. 
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La integración regional es el meollo del proyecto 

 

 Para los partidos participantes del Foro la profundización de 

la integración, cooperación y coordinación de los países 

latinoamericanos y caribeños es una imperiosa necesidad. Como 

se apuntó en la declaración final del XI Encuentro del Foro 

(2002),”nuestra perspectiva es la formación de una Comunidad 

Latinoamericana de Naciones que defienda la soberanía y la 

riqueza de sus pueblos” [12, p. 2]. A más de esto, suponen los 

izquierdistas, el modelo regional de integración ha de conducir a 

la recuperación de la cultura y la identidad histórica de los 

pueblos latinoamericanos.  

El FSP comenzó a prestar especial atención a diversos 

aspectos de la integración regional en aquellos años de inicios 

del siglo XXI en los que la mayor parte de los países de América 

del Sur resultó bajo la dirección de las fuerzas de izquierda y 

centro-izquierda. En tales condiciones era lógico hacer 

declaraciones de que ALBA, UNASUR, Petrocaribe y Petrosur 

constituían un real movimiento hacia adelante. Las fuerzas de 

izquierda apoyaban las más diversas formas de integración 

regional mientras que los gobiernos de izquierda desempeñaron 

un papel clave en la creación (2004) de la Unión de Naciones 

Suramericanas, UNASUR [13, pp. 85-88]. El importante paso 

en el desarrollo de la dinámica de integración, en el decir de la 

izquierda, fue la creación de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. 

Es posible hablar de la solidaridad de los partidos 

participantes en el FSP con los regímenes latinoamericanos de 

izquierda. En los encuentros del Foro se adoptan regularmente 

resoluciones de solidaridad con Cuba, se exhorta a acabar con el 

bloqueo norteamericano. El FSP también apoyaba con firmeza a 
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Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder. Incluso 

hoy, en el contexto de la gravísima crisis sociopolítica y 

económica en Venezuela, el FSP sigue manifestando su 

solidaridad con la revolución bolivariana en Venezuela y en 

julio de 2019 celebró un encuentro en Caracas.  

 El FSP ha alzado consecuentemente su voz de protesta 

contra diferentes manifestaciones de reacción en el hemisferio 

occidental. En particular, en los encuentros del Foro se 

aprobaron resoluciones contra los golpes conservadores en 

Honduras y en Paraguay [14, p. 1]. Desde el momento de su 

fundación el FSP se pronunciaba por el término de los conflictos 

civiles en Guatemala y Colombia, pero defendía siempre las 

posiciones de las fuerzas progresistas y antiimperialistas en 

dichas contenciones. 

Desde finales del siglo XX en los encuentros del Foro 

resonaban reiteradamente acusaciones contra EE.UU. de haber 

desplegado la lucha subversiva y otras actividades contra los 

regímenes progresistas y fuerzas antiimperialistas de la región. 

Washington fue acusado, en particular, de haber intentado un 

golpe de Estado en Venezuela en 2002. Los participantes del 

FSP están igualmente convencidos de que las campañas contra 

Lula en Brasil y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina 

fueron incitadas por los servicios de inteligencia 

estadounidenses. Como se recalcó en el encuentro del Foro en 

2016, “en Brasil el golpe de Estado contra Dilma Russeff es 

parte de la contraofensiva imperialista” [15, p. 6]. Una posición 

similar adoptó el FSP en los últimos años también respecto a los 

sucesos en Nicaragua. 
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Antiimperialismo e internacionalismo para todos 

 

La notoriedad y popularidad de que goza el FSP en diversas 

partes del movimiento internacional de izquierda se deben no 

solo a las victorias políticas de las fuerzas de izquierda de 

América Latina en los años 2000 y a los éxitos reales de los 

gobiernos de izquierda en la superación de la pobreza y en el 

mejoramiento de calidad de la política social en sus países. La 

percepción positiva del FSP, sobre todo en los círculos de 

fuerzas antiimperialistas de izquierda en otras partes del planeta 

se debe a la línea internacionalista y antiimperialista bien clara 

del Foro. 

El antiimperialismo en la estrategia del FSP lleva implícita la 

negación y la impugnación, antes que todo, de la política y 

economía exterior de EE.UU. El antiimperialismo global de las 

izquierdas latinoamericanas también sobreentiende un 

anticolonialismo consecuente al cual las fuerzas participantes 

del Foro son fieles a escala planetaria. 

El ejemplo de coordinación de la posición política de las 

principales fuerzas de izquierda de América Latina participantes 

en las labores del FSP, y de reacción adecuada de los Gobiernos 

de Izquierda (Cuba, Venezuela, Bolivia) es su postura hacia el 

conflicto árabe-israelí, en particular hacia la política del Estado 

de Israel en las tierras ocupadas que es considerada por el Foro 

de São Paulo como “genocidio…, que es una violación de las 

resoluciones de la ONU” [13, p. 2]. En general, en la frontera de 

los siglos XX y XXI las fuerzas de izquierda de América Latina 

se manifestaron categóricamente contra la injerencia militar 

directa de EE.UU. en los asuntos del Gran Oriente Próximo, 

condenaron consecuentemente la intervención en Afganistán y 

en Irak, así como los actos imperialistas emprendidos por países 
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occidentales más tarde (por ejemplo, en Libia). En las actuales 

condiciones el FSP se manifiesta contra las provocaciones de la 

administración de Donald Trump respecto a Irán, culpando a 

Washington de ser el principal responsable del empeoramiento 

de la situación en torno de Irán y en el Medio Oriente en su 

totalidad. 

Los partidos de izquierda miembros del FSP también 

condenaron consecuentemente el accionar de los países líderes 

del Occidente con EE.UU. a la cabeza, en el Gran Oriente 

Próximo durante la “primavera Árabe”, criticando la intromisión 

de los norteamericanos y de países de Europa Occidental en la 

región. Los partidos miembros del FSP también responsabilizan 

en gran medida justamente a EE.UU. y sus aliados por la 

compleja situación geopolítica en Asia Nordeste, en particular 

en torno a la península de Corea.  

El antiimperialismo y antinorteamericanismo del FSP se 

manifiestan también en su actitud sumamente crítica hacia el 

pacto bélico OTAN, caracterizado por las izquierdas 

latinoamericanas como una alianza agresiva que sirve, por 

excelencia, a los intereses de las cúpulas y corporaciones 

estadounidenses y euro-occidentales. La mayoría de los partidos 

políticos representados en el FSP desaprueban la expansión de la 

OTAN que está incorporando a los países postcomunistas de 

Europa Oriental. 

 

En resumen: el Foro de São Paulo 

 en realidades políticas nuevas 

 

El FSP, en casi tres décadas de su labor, ha llegado a ser una 

parte inseparable del movimiento de izquierda latinoamericano e 

internacional. No cabe duda que la propia existencia y desarrollo 
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de este movimiento ha coadyuvado a un giro hacia la izquierda, 

que se observó en la primera década del siglo XXI en la mayor 

parte del mundo latinoamericano. Cuando los políticos europeos 

afirman que “en un cuarto de siglo de existencia del FSP los 

países que lo componen lograron modificar la correlación de 

fuerzas políticas en todo el continente” [2, p. 195], vale la pena 

aceptar esta aseveración. 

Los cambios decisivos y cualitativos que se han registrado 

en la política interna, externa y socioeconómica de muchos 

países de América Latina evidencian la importancia de dicho 

formato para el actual movimiento latinoamericano de izquierda. 

Desde luego, la llegada de los partidos de izquierda al poder en 

muchos países de América Latina a inicios del siglo XXI fue 

consecuencia, en primer lugar, de las causas internas, pero el 

fenómeno del FSP propició la realización de este viraje a la 

izquierda. El factor FSP reviste importancia para promover la 

unidad de las fuerzas de izquierda en América Latina en su 

conjunto y en países determinados. 

Sin embargo, la crisis y el retroceso del movimiento de 

izquierda latinoamericano, la victoria de las derechas y las 

fuerzas liberales en la mayoría de los países de la región 

constituyen una realidad para los finales de la segunda década 

del siglo XXI. Por supuesto, los círculos progresistas de la 

región entienden que la llegada de la derecha al poder en Brasil, 

Argentina y en otros países “puede repercutir negativamente en 

la estructura de integración creada en los años del “viraje a la 

izquierda” [15, p. 92].  

Hoy en día, el FSP sigue siendo una agrupación unida 

internacional de izquierda, única a escala mundial y que 

continúa desempeñando un papel notable en la política 

latinoamericana.  
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