DECLARACIÓN de MONTEVIDEO
conjunta de las Bancadas de Izquierda de Europa y América Latina
GUE-NGL / Bancada Progresista del PARLASUR / Parlamentarios de
Izquierda de PARLATINO, PARLACEN, PARLANDINO
1) Los parlamentarios y las parlamentarias de izquierda de América Latina y Europa que
nos hemos reunido en el marco de la sesión de EUROLAT en Montevideo, los días 19 a
22 de septiembre de 2016, hemos discutido sobre la compleja situación birregional y
acerca de las alternativas al neoliberalismo, el militarismo y la reacción derechista que
debemos construir articuladamente desde nuestras organizaciones y nuestros pueblos,
adoptando le presente Declaración de Montevideo.
GOLPE EN BRASIL
2) Manifestamos nuestro total repudio al Golpe de Estado concretado en Brasil que
ha depuesto a un gobierno democrático y a la compañera Presidenta Dilma Rousseff,
electa por más de 54 millones de votos, llevado a cabo por parte de los sectores
oligárquicos, conservadores y reaccionarios de Brasil. Luego de este golpe no hay
democracia en Brasil, ya que fue sustraída por un grupo de parlamentarios corruptos y de
jueces que no están del lado de la justicia.
3) Rechazamos que en América Latina se vuelven a instalar los golpes contra los
procesos democráticos como forma de dar vuelta las decisiones que los pueblos adoptan
en las urnas.
4) Asimismo, rechazamos las manifestaciones de odio contra las figuras de Dilma y de
Lula, así como la persecución judicial, difamación y amenazas, que salteándose todas las
garantías de debido proceso se están aplicando contra el Ex-Presidente Obrero.
5) Saludamos a las delegaciones de Ecuador, Bolivia, Cuba, Costa Rica, Nicaragua y
Venezuela por el acto de retirada y desagravio hecho durante la intervención del señor
Michel Temer, quien funge como presidente de Brasil en el marco del 71 período de
sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, en rechazo
a un presidente ilegitimo producto del Golpe de Estado en Brasil.
PAZ en COLOMBIA
5) Consideramos como un hecho clave para las posibilidades de desarrollo y estabilidad
de nuestros pueblos la firma de la paz que pone fin al conflicto interno en Colombia.
Como todo proceso político y social, la paz en Colombia es una construcción que se
orienta al objetivo de cerrar un largo ciclo de violencia y que no tiene antecedentes a nivel
mundial. En la propia Colombia, cuando se intentó poner fin al conflicto en la década de
los ´80, los integrantes desmovilizados de la guerrilla fueron sistemáticamente eliminados,
lo cual impidió el tránsito a la legalización política.
Por tal motivo, merece toda nuestra atención y nuestro apoyo el proceso de
decisión que está experimentando el pueblo colombiano. Señalamos el papel del
Subcomite de género. Aquellos que estamos por la paz en Colombia, en Sudamérica y
Europa, debemos saludar a todos los actores que han aportado positivamente a este

proceso.
6) Hacemos un llamamiento a que la Unión Europea excluya de manera inmediata a las
FARC-EP de la lista de organizaciones terroristas. Finalmente, animamos al Gobierno de
Colombia y al ELN a que avancen en las negociaciones y que podamos hablar de una paz
completa en Colombia.
7) Manifestamos pleno respaldo al Gobierno Constitucional del compañero Prof. Salvador
Sanchez Ceren y rechazamos toda manifestación y acción que pretende desestabilizar y
construir un golpe de estado y socavar la legitimidad y acertada gestión del gobierno a
favor de las grandes mayorías del pueblo salvadoreño, atentando a la agenda
democrática impulsada en la búsqueda de la paz impregnada en los acuerdos de paz
firmados entre el Gobierno y el FMLN en 1992.
8) Felicitamos a la Diputada del FMLN Lorena Peña Mendoza actual presidenta de la
Asamblea Legislativa de El Salvador por su reciente elección como presidenta de la
Federacion Democratica Internacional (FDIM), al tiempo que expresamos nuestra
solidaridad ante los infames y cobardes ataques que pretenden denigrar su gestión
parlamentaria y su integridad como mujer.
9) Nicaragua: Ante las próximas elecciones generales a realizarse el 6 de noviembre 2016
en la republica de Nicaragua expresamos nuestros mejores deseos para que dichos
comicios se desarrollen con normalidad y sus resultados reafirmen la voluntad
democrática del pueblo nicaragüense.
A la vez expresamos nuestras condolencias a la asamblea nacional de Nicaragua por el
deceso del compañero diputado ing. Rene Nuñez Tellez, presidente de dicho parlamento
nacional.
DEMOCRACIA Y MIGRACIONES
Recomendamos a los países de la Union Europea y America Latina y el Caribe,
implementar la ciudadanía universal en respeto a los derechos de las y los migrantes que
surgen como consecuencia de las invasiones, el terrorismo y guerras de las grandes
potencias en su insaciable búsqueda de poder mercantilista que durante la historia han
puesto a la humanidad en zozobra.
10) Constatamos que la victoria del Brexit en el referéndum británico constituye una
muestra más de la crisis del modelo de integración capitalista neoliberal de la actual UE,
un modelo que no da respuesta a las necesidades de las clases populares, una crisis de
los fundamentos y pilares de la vida económica, política e ideológica de la UE que
muestra que el actual proceso es contrario a los intereses de los y las trabajadoras y de
los pueblos de Europa y otras regiones del mundo.
Rechazamos parte de las motivaciones que han llevado al Brexit, tales como el racismo y
la xenofobia, y consideramos que el actual momento constituye una oportunidad para
iniciar una efectiva construcción de una Europa basada en la igualdad, la cooperación, el
respeto por la soberanía, la justicia social, la cohesión y la paz.
11) Mostramos nuestra preocupación y condena ante el crecimiento de movimientos
fascistas, racistas y xenófobos y partidos de extrema derecha en los países
europeos, resultado de las políticas de austeridad, recortes y empobrecimiento.

12) Saludamos el proceso democrático que se está desarrollando en España. Esperamos
que traiga como resultado un Gobierno progresista que promueva procesos de
transformación social que acerquen a ese país a una verdadera democracia en la que
sus ciudadanos tengan una verdadera participación en la toma de decisiones para acabar
con las políticas austeritarias de la gran coalición que han golpeado duramente los
derechos de la gente en general y de los y las trabajadoras en particular.
13) Denunciamos la respuesta que la Unión Europea y sus Estados miembros están
dando a las millones de personas que huyen de la guerra, la miseria y la explotación.
Instamos a la UE a reconocer su responsabilidad histórica y presente en las causas
políticas, económicas y sociales que conllevan el empobrecimiento generalizado y hacen
que millones de personas se vean forzadas a migrar. Resaltamos la necesidad de que la
UE ponga fin a las políticas económicas, comerciales y exteriores que causan esta
migración forzada.
14) Condenamos el Acuerdo criminal firmado entre la UE y Turquía que, además de
inhumano, xenófobo y cruel, consideramos ilegal al incumplir acuerdos internacionales
como la Convención de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos, o
el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
15) Rechazamos el despliegue de una misión de la OTAN en el Mar Egeo que se
encuadra en la actual agenda de militarización del Mediterráneo y es un paso más en la
consolidación de la "Europa fortaleza" y a la externalización del control de fronteras.
16) Condenamos enérgicamente, del mismo modo, el Proceso de Jartum (EU-Horn of
Africa Migration Route Initiative, que legitima a los gobiernos implicados y causantes de la
migración forzada; Condenamos el apoyo financiero de la UE para las políticas que tienen
como objetivo externalizar el control de fronteras que, con el pretexto de la lucha contra el
tráfico, en realidad legitima regímenes autoritarios y dictaduras sin cambiar la situación
actual de la gente de estos países;
17) Condenamos las intenciones de los gobiernos británico y francés de levantar un
muro en la zona de Calais y así como todos los muros y vallas de la vergüenza en
las fronteras que tienen como objetivo dificultar la huida de millones de personas
migrantes de la guerra, la miseria y el empobrecimiento.
18) Exhortamos a la creación de pasajes seguros y al respeto de los derechos
humanos y la dignidad humana como únicas formas de terminar con las muertes en el
mediterráneo.
SITUACIÓN DEL MERCOSUR Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL
19) Nos preocupa la situación que atraviesa el Mercosur, así como la que atraviesa
la UNASUR, que evidencian que se encuentra deteriorado el díalogo político regional. Los
verdaderos procesos de integración deben servir para asegurar la paz y para posibilitar el
díalogo político y la cooperación para el desarrollo de nuestros países.
20) Como ya lo hemos advertido una y otra vez, apoyamos a los gobiernos
democráticamente electos en nuestra región, y rechazamos los procesos
destituyentes y golpistas impulsados por parte de los sectores conservadores y
reaccionarios. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, sabemos que se

está desplegándo una agresión coordinada por actores internos y externos. Esta campaña
de agresión está preparando el escenario para una intervención directa sobre Venezuela.
21) Manifestamos nuestro rechazo al golpe de estado blando a la institucionalidad del
MERCOSUR que genera una situación de parálisis inducida por los Gobiernos de
Argentina, Paraguay y el Gobierno de facto de Brasil, que actualmente se evidencia en el
MERCOSUR, afectando de manera severa su funcionamiento. Por el bloqueo persistente
de dichos Gobiernos, se está vulnerando el ejercicio legítimo de la Presidencia Pro
Témpore del MERCOSUR a cargo de la República Bolivariana de Venezuela.
22) Denunciamos como una maniobra política y una violación explícita a los Tratados
fundacionales del bloque regional, la denominada “Declaración conjunta relativa al
funcionamiento del MERCOSUR y al Protocolo de Adhesión de la República
Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR”, aprobada el día 13 de septiembre de 2016,
por los Gobiernos de Argentina, Paraguay y el Gobierno de facto de Brasil.
Destacamos que no existen fundamentos jurídicos válidos para imponer sanción
alguna a Venezuela, menoscabando su condición de Estado Parte, por supuestos
incumplimientos en la incorporación del acervo normativo del MERCOSUR en su
legislación interna.
Consideramos asimismo que esto es un golpe político contra el Mercosur, como proceso
de integración regional que se ha propuesto lograr el desarrollo de nuestros países.
Desmantelar la integración será sin duda un objetivo central de los golpistas y gobiernos
de derecha en la región.
ECONOMÍA: NEOLIBERALISMO, ACUERDOS COMERCIALES y DEUDA
23) Rechazamos la actual agenda neoliberal europea apoyada y ejecutada por la
derecha, los liberales y la socialdemocracia europeas, que tienen como único objetivo
hacer que los y las trabajadoras paguen la crisis del capitalismo, favorecer a los grandes
grupos transnacionales tanto financieros como empresariales y extorsionar a los países
más frágiles y a las clases populares mediante la especulación de la deuda pública, la
transferencia de las rentas del trabajo al capital y la privatización de los servicios y
sectores públicos estratégicos.
24) Nos oponemos a la estrategia de chantaje y presión que las instituciones europeas
promueven para imponer esta agenda neoliberal de recortes y privatizaciones y
rechazamos que la imposición de sanciones contra Portugal y España.
25) Denunciamos que las políticas de austeridad incrementan brutalmente las
desigualdades sociales, la desigualdad de género, el desempleo, la pobreza, el empleo
precario y la explotación laboral forzando a cientos de miles de trabajadores a la
emigración y privando al pueblo del acceso a la sanidad, educación o cultura.
Reafirmamos nuestra firme determinación en no sólo luchar contra la pobreza y la
desigualdad, sus efectos y causas, sino en erradicar el hambre sus causas en América
Latina y Caribe y en Europa como requisito indispensable para alcanzar el desarrollo
sostenible, a través de políticas económicas, sociales y ambientales con participación
ciudadana integral y equitativa de forma que promuevan la justicia social, la cohesión
social y el desarrollo sostenible.

26) Nos solidarizamos con las luchas de los pueblos europeos afectados por las
políticas de austeridad así como por las políticas presupuestarias de la Unión Europea
ejecutadas bajo la política monetaria única, la pretendida Unión Bancaria, los tratados de
la gobernanza económica y las medidas recogidas en el conocido como “Informe de los
Cinco Presidentes”.
27) Consideramos que acabar con el secreto bancario y los paraísos fiscales es
indispensable y esencial para luchar de manera efectiva contra el crimen organizado, la
corrupción y el uso que se hace de los centros off-shore para desestabilizar gobiernos a
través de las fugas masivas de capitales. Instamos a los Gobiernos de Europa y de
América Latina a regular para acabar con la elusión y la evasión fiscal, principales
enemigos de la democracia, la igualdad y de la soberanía de los pueblos, y a promover
como prioritaria la lucha contra los paraísos fiscales, el secreto bancario y el lavado de
dinero en todos los foros internacionales pertinentes. Instamos a los gobiernos a trabajar
en aras de la creación de un órgano intergubernamental de cooperación fiscal a nivel de
las Naciones Unidas.
28) En ese sentido, saludamos la iniciativa del presidente de la República del Ecuador,
Rafael Correa Delgado, de consulta popular para evitar que personas con fondos en
paraisos fiscales puedan ocupar cargos publicos,de eleccion popular o de designacion
política.
29) Expresamos nuestro profundo rechazo a las negociaciones secretas del acuerdo de
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre Estados Unidos y la Unión
Europea que, de ser aprobado, supondrá un ataque frontal a la soberanía democrática de
los pueblos y a los derechos de los y las trabajadoras, con nefastas consecuencias
políticas, sociales, económicas y medioambientales que sufrirán todos los pueblos del
planeta. Igualmente, rechazamos el resto de tratados comerciales internacionales que,
como el CETA, el TPP o el TISA, buscan profundizar en la liberalización de la economía,
la privatización de servicios públicos y la desprotección del medioambiente, priorizando el
beneficio privado a la soberanía de los pueblos y la democracia, al reforzar el poder de las
transnacionales a través de un modelo global de libre comercio e inversión basado en la
concentración económica y la desregulación.
30) Mostramos nuestro apoyo a las millones de personas y organizaciones políticas y
sociales que están protagonizando campañas y movilizaciones de rechazo de estos
acuerdos y exigimos que, de concluirse las negociaciones, sean sometidos a referéndum.
31) Defendemos que cualquier posible Acuerdo entre la UE y MERCOSUR debe
basarse en la defensa de las economías locales, el respeto a la soberanía de los
gobiernos y su capacidad de regular la economía así como la defensa de un desarrollo
sostenible, con políticas económicas, sociales y ambientales que promuevan la igualdad,
la justicia social y la cohesión social, lo que requiere que se tenga en cuenta en todo
momento las asimetrías existentes entre las distintas poblaciones. Denunciamos la falta
de transparencia en las actuales negociaciones y la escasa y nula participación de los
Parlamentos y la sociedad civil, respectivamente, en las mismas.
32) Denunciamos los vínculos existentes entre empresas multinacionales y el crimen
organizado. Nos comprometemos a trabajar en todos los espacios en los que estamos
presentes para que se aprueben normativas internacionales legalmente vinculantes que
acaben con la impunidad con la que las empresas transnacionales violan los Derechos

Humanos y los de la madre tierra, al llevar a cabo sus actividades escapando de cualquier
tipo de control democrático.
33) Saludamos la iniciativa impulsada por el Gobierno de Ecuador y Sudáfrica ante las
Naciones Unidas para elaborar un tratado jurídicamente vinculante para las empresas
multinacionales en materia de DD.HH. y derechos de la madre tierra, así como
también la propuesta del gobierno de Bolivia del Tribunal Internacional de Justicia
Climática. Saludamos el respaldo a este instrumento por parte del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, a pesar de la lamentable oposición de Estados Unidos y
de la Unión Europea. En este sentido, instamos a todos los gobiernos a colaborar
activamente en el proceso de creación de este instrumento.
34) Reiteramos la necesidad de analizar y auditar democráticamente la deuda pública
de los Estados y reafirmamos el derecho soberano de los pueblos a no pagar la deuda
ilegitima. Hacemos un llamamiento al respeto por la soberanía de los pueblos en materia
de deuda soberana. Aplaudimos, en este sentido, el trabajo de Bolivia en el marco de
las Naciones Unidas para la creación de un mecanismo internacional de
restructuración de deuda soberana.
35) Llamamos a la cancelación de la deuda externa que asfixia las posibilidades de un
desarrollo sostenible de los países empobrecidos.
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO Y ACUERDOS DE ASOCIACION UE AMERICA
LATINA
36) En materia de la agenda comercial que impulsa la UE en América Latina, partimos del
hecho que los países no se integran por la vía de los mercados, ni siquiera por la creación
de mercados ampliados. Circunscribir la integración latino-americana a la adopción
exclusiva de aspectos de libre comercio no es realista y se revela como claramente
insuficiente.
CURUGUATY
37) Manifestamos nuestro rechazo a la continua persecución de los movimientos sociales,
campesinos e indígenas que se mantiene en Paraguay. Alertamos sobre la mantenida
situación de violación a los derechos humanos que se expresa por ejemplo en la
resultancia del proceso juridíco amañado por la Masacre de Curuguaty, que mantiene en
la impunidad a los verdaderos responsables y que denegó un procedimiento jurídico justo
los dirigentes campesinos señalados como responsables.
Notamos que en el reclamo por el acceso a tierras para trabajar, se mantiene una
situación injusta que atenta contra los derechos humanos de la población campesina
paraguaya, agravada con la criminalización de la protesta y la persecución judicial.
LA DERECHA EN ARGENTINA Y MILAGRO SALA
38) Rechazamos el encarcelamiento de Milagro Sala. La parlamentaria ha sido electa por
el pueblo argentino para integrar el Parlamento del Mercosur, y es una referente histórica
del movimiento popular Tupac Amaru. En tal sentido, se han violentado sus derechos
políticos y se continúan violando sus derechos humanos al carecer de cualquier tipo de
sentencia acusatoria o proceso jurídico mínimamente imparcial.

39) Denunciamos que en el marco de la restauración reaccionaria y de derecha que está
impulsando en la hermana República Argentina el gobierno de Mauricio Macri, se está
realizando una persecución mediática y judicial contra la presidente mandato cumplido
Cristina Fernandez de Kirchner y varios dirigentes políticos del Frente para la Victoria.
Además se están violentando las garantías del debido proceso y los derechos de amplios
sectores del pueblo con represión, despidos, endeudamiento, entrega de soberanía y
persecución política y social.
Repudiamos las recientes manifestaciones del presidente Macri que marcan un retroceso
en el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, como así también las intenciones de
permitir la exploración y explotación de los recursos naturales de las Islas por parte del
Reino Unido.
40) Denunciamos la permanente situación de violencia y hostigamiento que sufren los
dirigentes sociales, comunitarios, políticos y sindicales en América Central y México,
donde se aplica el asesinato selectivo a compañeros y compañeras que resisten la
agenda neoliberal de explotación. Exigimos el esclarecimiento completo y juzgamiento de
todos los responsables en el asesinato de Berta Cáceres.
MILITARISMO, TERRORISMO Y LIBERTADES
41) Condenamos rotundamente todas las acciones y ataques terroristas a la vez que
rechazamos la militarización, el recorte de derechos y libertades fundamentales y el
incremento de políticas represivas y autoritarias bajo el pretexto de lucha contra el
terrorismo.
42) Denunciamos la financiación y entrenamiento de grupos terroristas y su uso como
ejércitos irregulares para la injerencia, como queda acreditado en la financiación y
utilización de grupos extremistas para la desestabilización sostenida contra la República
Árabe de Siria.
43) Tenemos el convencimiento de que el único camino efectivo para acabar con los
terrorismos es revertir las políticas comerciales asimétricas, excluyentes y de explotación
que acentúan la desigualdad, empobrecen a las poblaciones y generan miseria, violencia
y destrucción.
44) Reafirmamos nuestra voluntad de contribuir al desarme de los arsenales
nucleares, en línea con el compromiso de defensa de la paz y la solidaridad, del
respeto y la cooperación.
Declaramos que los estados son conscientes de la destrucción inminente del planeta
tierra si persisten estas pruebas nucleares. Por consiguiente hacemos un llamado sincero
a los gobiernos que pratican estas pruebas o que financian las carreras armamentistas
aque destinen esos recursos de ciencia y tecnología para la concientización y fines
benéficos de curación de enfermedades mortales, erradicación de la extrema pobreza,
soberanía alimentaria, entre otras problematicas que impactan y preocupan a la
humanidad en su conjunto.
Convocamos la unidad de la humanidad para buscar la paz, despertar la esperanza para
la construcción de un nuevo orden mundial sin intervencionismo y con justicia social;
debemos construir certezas y no mas incertidumbres a los pueblos del mundo.

Buscamos la armonía y la reconciliación con la madre tierra, y exigimos a los gobiernos
garantizar el derecho que tienen los pueblos de vivir en paz y armonía con la naturaleza
sin exclusiones y con igualdad de oportunidades para todos.
Instamos al Consejo de Seguridad de la ONU en el cumplimiento de sus funciones,
pronunciarse de manera contundente y firme a favor de la humanidad y paz mundial y en
contra de los gobiernos que vienen impulsando o financiando las guerras, intervenciones,
genocidios, saqueos. Algunos gobiernos deben entender que la humanidad necesita mas
alimentos y no armas, clama seguridad y no muertes, paz social y no guerra, aire limpio y
no fabricas de armas, soberanía e independencia y no intervencionismos.
45) Rechazamos el fortalecimiento del militarismo en la Unión Europea. Instamos a
los Estados miembros de la UE y a los EEUU a acabar con sus políticas injerencistas en
Oriente Medio, el Norte de África y en América del Sur que solo buscan fortalecer sus
propios intereses geoestratégicos.
46) Denunciamos las políticas de desestabilización de la UE y de Estados Unidos en todo
el territorio del Este de Europa, en particular en Ucrania, con el fin de ampliar la tensión
con Rusia, para afianzar la dependencia de la UE de los intereses geopolíticos,
económicos y energéticos estadounidenses en aras de una expansión de la OTAN que
rechazamos. Expresamos nuestra oposición a las conclusiones de la Cumbre de la OTAN
en Varsovia el 8 y 9 de julio de 2016.
47) Recordamos que toda medida de seguridad debe concebirse desde el respeto del
Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas y no debe suponer un
menoscabo a los derechos y libertades democráticas de los ciudadanos.
48) Condenamos el establecimiento de bases militares norteamericanas en la región
por ser contraria a la política definida por CELAC en La Habana en 2014, que declara
América Latina y Caribe como zona de paz.
49) Celebramos el proceso hacia la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados
Unidos. Reiteramos nuestro rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero contra
el pueblo de Cuba y exigimos al Congreso de los Estados Unidos su inmediata
derogación, particularmente de las leyes Helms-Burton y Toriccelli, así como el cese de la
ocupación del territorio cubano de Guantánamo. Celebramos, asimismo, la inicialización
del diálogo para un acuerdo entre Cuba y la Unión Europea.
50) Reiteramos nuestro convencimiento de que cualquier acuerdo debe realizarse sobre
bases recíprocas y con pleno respeto a la igualdad soberana de los Estados, a su marco
jurídico y al principio de no injerencia en los asuntos internos. En este sentido,
reafirmamos nuestro convencimiento de que estas negociaciones han de suponer el
levantamiento de la Posición Común de la UE sobre Cuba.
Finalmente, alertamos que ningún tipo de normalización de relaciones bilaterales se
puede sustanciar si se mantiene el bloqueo económico a Cuba. Demandamos la
supresión del bloqueo que limita el pleno desarrollo de la producción y el bienestar del
pueblo cubano.
51) Manifestamos nuestro apoyo a la gestión del Gobierno del Presidente Evo Morales a
favor del Estado Plurinacional de Bolivia, nos solidarizamos ante el reciente asesinato
del viceministro Rodolfo Illanes, y repudiamos los intentos de desestabilización en

Bolivia por parte de sectores conservadores y oligárquicos utilizando a sectores sociales
mediante demandas que van en contra el marco normativo de Bolivia y que ponen en
riesgo la estabilidad política, económica y social que ha logrado desde que asumió la
presidencia Evo Morales y exigimos el esclarecimiento de los hechos luctuosos.
52) Respaldamos el legítimo e histórico derecho del pueblo boliviano bajo el liderazgo del
Presidente Evo Morales, al acceso soberano al Océano Pacífico, sin canje territorial,
instando a los gobiernos de Chile y Bolivia a iniciar un diálogo franco y sincero para
buscar una solución razonable, pacífica, equitativa y duradera a la problemática
centenaria del acceso soberano al mar, e instar al Gobierno de Chile a que cumpla los
compromisos asumidos de negociar con Bolivia para otorga una salida soberana al
Océano Pacífico, y este debe ser de buena fe y en un plazo razonable. Así también
llamamos a los países vecinos facilitar dicha negociación apoyando la posición del país
enclaustrado desde la guerra del Pacífico.
Respaldamos a Bolivia en su Política de lucha contra el narcotráfico, implementada en el
marco de la Dignificación de la lucha contra este flagelo, un modelo que es referente para
la región, destacada por la Organización de las Naciones Unidas y, rechazamos el informe
antidrogas de los Estados Unidos (EEUU) en la que aplaza a Bolivia, con el único afán de
descalificar a un gobierno legítimo en franca violación de los principios de no
intervención, libre determinación e independencia de la Soberanía.
MALVINAS
53) Apoyamos el reclamo histórico, imprescriptible e irrenunciable de la República
Argentina de respeto a su soberanía sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgia
del Sur y espacios marítimos circundantes. Trabajaremos para mantener activa la
solidaridad sudamericana con el hermano pueblo argentino, divulgando y reflexionando
sobre los caminos posibles para una solución pacífica, justa y duradera.
Nos proponemos ante la arremetida Imperial y en la búsqueda de la paz, trabajar por un
Plan de Acción que logre construir una Plataforma Unitaria de Movilización Continental en
torno a la soberanía, independencia y autodeterminación de los pueblos, y desde allí
acompañarnos solidariamente para eliminar la distancia geográfica entre las
organizaciones progresistas de Latinoamérica y Europa, mediante la programación de
encuentros físicos o telemáticos, promoviendo la solidaridad internacional con los
gobiernos progresistas y los movimientos sociales en la Autodeterminación de los
Pueblos. Esto incluye planificar una agresiva campaña de reuniones y alianzas con
movimientos sociales, colectivos y organizaciones populares como primer paso de
recuperación y rearticulación de las fuerzas progresistas.
54) En el actual contexto global, donde nos enfrentamos a poderosos actores y
estrategias de restauración neoliberal que incluyen el despliegue de violencia y acciones
anti-democráticas, hacemos un llamado continental a enfrentar esta estrategia a todos los
movimientos y organizaciones sociales, políticas y populares a llevar a cabo un proceso
de fortalecimiento y defensa de nuestros procesos de cambios.

