COMUNICADO DE PRENSA
PRIMER ENCUENTRO DEL FORO DE SAO PAULO
EN LOS ESTADOS UNIDOS
SAN FRANCISCO, NOVIEMBRE 15, 2009
El próximo domingo 15 de noviembre del presente año se realizará en la ciudad de San Francisco el
Primer Encuentro del Foro de Sao Paulo en los Estados Unidos de 9 de la mañana a 6 de la tarde
en el Hotel Whitcomb, 1231 Market Street, San Francisco. A este Encuentro han sido invitados los
más importantes partidos políticos y organizaciones sociales de izquierda tanto de los Estados
Unidos como de Latinoamérica. Hasta este día, las organizaciones miembros del FSP que han
confirmado su participación son: PRD de México, FMLN de El Salvador, Movimiento Popular
Democrático de Ecuador, Alternativa Nueva Nación de Guatemala y el Movimiento Independentista
Nacional Hostosiano de Puerto Rico.
El Foro de Sao Paulo en su último encuentro en la ciudad de México el pasado agosto acordó
establecer vínculos e iniciar relaciones con partidos políticos y organizaciones del movimiento
social de los Estados Unidos. Para iniciar este esfuerzo se escogió al Área de la Bahía de San
Francisco por su trayectoria progresista y por su significancia política. El tema principal del
encuentro serán los derechos de los migrantes, ya que este es un fenómeno social que afecta a todos
los países del continente Americano y cuya solución demanda la coordinación y unificación de
esfuerzos de todos los sujetos sociales de los países involucrados. Es así como la máxima expresión
de la integración de las vanguardias de los pueblos latinoamericanos, el Foro de Sao Paulo, hace un
esfuerzo histórico para establecer mecanismos de coordinación y consulta mutual con los
integrantes del movimiento social estadounidense.
El Foro de Sao Paulo fue creado en 1990 a iniciativa del Partido de los Trabajadores de Brasil y
logra aglutinar a los más importantes partidos políticos y organizaciones político-sociales de

Latinoamérica; entre ellas, partidos que se encuentran en el gobierno en sus respectivos países, tales
como el Partido del Trabajo de Brasil, el Frente Sandinista de Nicaragua, el FMLN de El Salvador,
el Movimiento por el Socialismo de Bolivia, el Partido Socialista de Chile, el Partido Socialista
Unificado de Venezuela, el Partido Dominicano de Liberación de República Dominicana, el Frente
Amplio de Uruguay, la Alianza Patriótica por el Cambio de Paraguay, entre otros. El FSP también
está conformado por otros partidos y movimientos sociales de oposición como el PRD de México y
el Polo de Alternativa Democrática de Colombia.
Entre las organizaciones y partidos políticos estadounidenses que han confirmado su participación
están: el Partido por el Socialismo y la Liberación, CISPES, CARECEN, Movimiento por una
Amnistía Incondicional, Alianza Latinoamericana por los Derechos de los Inmigrantes y otros.
Para más información acerca de este evento, puede contactar a Luis Rivera, Presidente del
Secretariado del PRD en los Estados Unidos, teléfono 209-640-5098, luisrivera1@hotmail.com y a
Salvador Cordón, Coordinador del FMLN en el Norte de California, teléfono 415-730-4298, e-mail
fmlnsf@aol.com. También puede encontrar información en el link Fsp.linefeed.org.

