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El foro de Sao Paulo

Uno de los propósitos fundamentales en la recuperación de la historia consiste en 
revisar cuidadosamente el presente y entender sus razones históricas para lograr un mejor 
futuro. En este caso, la Sociedad Bolivariana de Colombia realizó un conversatorio sobre 
el foro de Sao Paulo, sus nefastas consecuencias en nuestro país, la negativa influencia 
política de algunos vecinos y las dimensiones continentales de una estrategia militar, 
económica y política que afecta todos los países con los que una vez el libertador soñó 
como una gran patria. Analizando estos temas de profunda relevancia esperamos aportar al 
descubrimiento de la verdad y a la toma de acciones que protejan nuestra soberanía como 
pueblo libre.

La edición No. 15 de la Revista Bolivariana contiene el material del conversatorio 
realizado sobre el foro de Sao Paulo y la conmemoración del 185 aniversario de la muerte 
del libertador Simón Bolívar.

Presidente

Miguel Santamaría Dávila

Nota editorial



Antonio Nicolás Briceño, Ernesto Guhl Nannetti, Mario Pedraza, 
Gloria Serpa-Florez de Kolbe, Victor Paz Otero reunidos en la sesión 
solemne de posesión como miembros de la Sociedad Bolivariana de 
Colombia.
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Antonio Nicolás Briceño Braun

Economista de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas; graduado en 
estudios internacionales de la Universidad de Miami, especialista en publicidad 
y mercadeo. Articulista de varios medios Venezolanos, fue co-coordinador de 
la campaña de Arturo Uslar Pietri y de Miguel Ángel Burelli Rivas. Analista 
político, conferencista y Presidente de la Fundación Amor en Acción y miembro 
de la Junta de Directiva de varias organizaciones de ayuda social. 

Conversatorio sobre el foro de Sao Paulo

El propósito de esta intervención es presentar el Foro de Sao Paulo: qué es, 
cuáles son sus verdaderos objetivos y las nefastas consecuencias de sus acciones 
para nuestros países latinoamericanos, principalmente para Venezuela donde las 
estrategias políticas, económicas, militares y electorales ya se materializaron y 
son ejemplo doloroso para que las naciones vecinas estén prevenidas y conozcan 
los peligros reales que los acosan.

Iniciemos con la campaña electoral de Chávez en Venezuela, la cual recibió 
como caído de la nada, un aporte de 100 millones de dólares que llegaron vía 
España y Curasao, encubiertos bajo la idea de que los fondos venías del esfuerzo 
de personas que querían apoyar a Chávez. La realidad es que dichos fondos 
provenían de China, interesada en tener a Chávez en el poder.

Es necesario decir que anteriormente, los comunistas de América Latina, 
cuyo inicio podría remontarse a los inicios de la tercera década del siglo 
pasado, se infiltraban en las fuerzas armadas, sembraban el descontento 
social, penetraban los centros educativos y universidades, pero no estaban aún 
consolidados como un grupo con directrices precisas.

Recuerdo que en el año 2000, ya con Chávez en la presidencia, vine a 
Colombia acompañado de Alejandro Peña Esclusa, invitados por Plinio Apuleyo 
Mendoza. Nadie sabía qué era el Foro de Sao Paulo, aún cuando tuvimos 
reuniones con gente muy prestigiosa, con los medios de comunicación, con 
grupos de las fuerzas económicas del país y también con miembros activos y en 

El foro de Sao Paulo
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retiro de las Fuerzas Militares. Pero nadie sabía nada del Foro de Sao Paulo, el 
cual para aquel entonces, tenía ya 12 años de fundado.

En esa oportunidad le hicimos ver a las personas con quienes nos reunimos 
aquí en Colombia un tema obvio. Ellos tenían la convicción de que el problema 
interno era un problema local: una guerrilla de muchos años, fundada con bases 
ideológicas para luchar contra el feudalismo. Los campesinos también molestos 
con el tema, intentaron desbancar a los grupos de poder tradicionales. Sin 
embargo, esa concepción había cambiado ya que las estructuras izquierdistas y 
comunistas , no solo en Colombia, sino en Bolivia, Nicaragua y esparcidas por 
toda Latinoamérica desde la década de los 90, respondían a los lineamientos del 
Foro de Sao Paulo que les trazaba el camino a seguir de acuerdo con un plan 
general que los países seguían en América Latina. Es decir, ya no se trataba de un 
problema local, sino de una situación continental. Los Colombianos enfrentaban 
no solo una guerra interna, sino una guerra que avanzaba en otra dirección, 
con Hugo Chávez en el poder, diseñando las acciones de los grupos terroristas y 
de todos los grupos de izquierda que componían esta mixtura de agrupaciones 
políticas en Colombia. 

Pero ese panorama más amplio resultaba difícil de comprender y no fue 
sino hasta el 2008 cuando con el impulso de Alejandro Peña Esclusa y Miguel 
Posada Samper se constituye la organización Unoamérica, se empieza a tomar 
verdadera conciencia del peligro que enfrentaban los colombianos. Se hicieron 
cambios tímidos en algunas políticas internas al identificar que no se trataba de 
un conflicto, una guerrilla o una guerra civil interna sino que ahora los grupos 
que inicialmente luchaban por reivindicaciones sociales, poco apoco pasaron a 
ser terroristas, luego narco-terroristas, hasta convertirse en la peor especie de 
asesinos, secuestradores y grupos dedicados a la droga y al desestabilización 
social. Fueron penetrando en Colombia a través de diversas organizaciones 
como la Universidad Nacional, el poder judicial y otros estamentos de la vida 
colombiana. Igual pasaba en esos momentos en Venezuela.

Voy a hacer un paréntesis para narrar una anécdota personal. Siendo Chávez 
candidato surgió una reunión que se prolongó por 5 horas y media. En esa 
conversación me di cuenta que era un hombre que nos estaba engañando, pero 
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para ese momento yo no conocía el tema del Foro de Sao Paulo y mucho menos 
que Chávez fuera miembro. Sin embargo me di cuenta que era una persona 
de no fiar, con tendencias comunistas, disfrazado de demócrata, con una 
inmensa capacidad para el engaño, un hipócrita profesional, que pareciera ser 
la característica de todos los miembros del Foro de Sao Paulo. Fue una reunión 
muy interesante. Supo que mi nombre era Antonio Nicolás Briceño, el mismo 
nombre del batallón de paracaidistas al que el perteneció. Chávez era conocedor 
de la historia y me dijo que mi antepasado había sido el autor del Bando de 
Guerra a Muerte durante la guerra de la Independencia y que nosotros teníamos 
también que decretar esa guerra. Yo le respondí que sí, que debíamos librar la 
guerra a muerte para acabar con la pobreza, con la corrupción, para que no haya 
más niños en la calle, para que el país progrese y salga adelante. Chávez quedó 
como si le hubieran dado un martillazo en la cabeza. Seguimos conversando 
con las demás personas presentes, entre ellos varios embajadores. Mi decisión 
era por supuesto no acompañarlo en su proyecto, pero siempre pienso que a 
los enemigos hay que conocerlos, saber qué piensan y cómo son. No se puede 
combatir a quien no se conoce.

Así empieza Chávez a subir en las encuestas gracias al aporte de los 100 
millones de dólares e inmediatamente se plegaron una serie de personalidades 
del mundo de la economía y con un libreto bien estudiado, se fue capitalizando 
el descontento existente en Venezuela para ese momento. Los partidos 
tradicionales se habían alternado en el poder durante 40 años, desgastando a la 
sociedad con el populismo y un falso patriotismo. La corrupción era reina y todo 
ello llevó al descontento y a la decepción de muchos venezolanos.

Me viene a la mente un dictador muy sui generis que gobernó a Venezuela de 
1952 a 1958, se llamaba Marcos Pérez Jiménez. Este fue un dictador nacionalista, 
totalmente atípico, quien realizó las grandes obras de infraestructura que 
transformaron al país de un país rural a uno progresista. Pérez Jiménez era muy 
autoritario pero lograba que las obras se hicieran bien y en tiempo récord. El que 
incumplía iba preso. Sus obras se mantienen aún en muy buen estado. Pienso 
que por eso la gente tenía la idea de un dictador nacionalista, progresista, que 
dio entrada a muchos extranjeros cuya mano de obra calificada promovió la 
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industria y el comercio y cuando llegó Chávez que era un militar que hablaba 
de democracia, que estaba en contra de la corrupción, era algo parecido a un 
pasado conocido. Atraía la idea de alejarse de los partidos políticos tradicionales. 
Entonces, con la participación activa de asesores internacionales y fondos 
suficientes, (los cubanos hacían sus primeras aproximaciones sutiles para 
no evidenciar que Fidel estaba detrás de todo el asunto), Chávez llega a la 
presidencia y uno de sus primeros actos fue invitar a Fidel Castro a su toma de 
posesión en la Escuela Militar. Nuestros militares eran nacionalistas, estaban 
bien preparados y habían luchado contra las fuerzas de penetración comunistas; 
sin embargo, ahora rendían homenaje a un hombre que representaba todos los 
antivalores en América Latina. No existe un ser humano en el continente que 
más violaciones a los Derechos Humanos tenga en su haber como Fidel Castro.

El tiempo pasaba y el gobierno de Chávez ya mostraba sus lineamientos 
izquierdistas. Acogió a los dirigentes de las FARC y del ELN en territorio 
venezolano bajo su protección. Para ese entonces el Teniente Coronel Arias 
Cárdenas, personaje interesante, se reunía en el Hotel del Lago de Maracaibo 
con la cúpula del ELN, afianzando su posición a favor de los grupos comunistas 
y su adhesión a Fidel Castro. Cuando en una de las elecciones se necesitó un 
contrincante opositor, el Foro decidió que ese contrincante debía ser Arias 
Cárdenas, a quien adoctrinaron para parecer un crítico acérrimo de Chávez. En 
un programa de televisión sacó una gallina y la comparó con Chávez, además de 
tacharlo de asesino y corrupto. Pero cuando Chávez continuó en la presidencia, 
nombró a Arias Cárdenas embajador en las Naciones Unidas y en la actualidad 
es gobernador del Estado Zulia. Así juega el Foro con hipocresía y artimañas.

El programa planteado por el Foro desde La Habana seguía avanzando, tan 
es así que cuando el 11 de Abril llega Pedro Carmona al Palacio de Miraflores, 
encontró en una gaveta del escritorio presidencial unas indicaciones para 
Chávez preparadas por Fidel Castro, las cuales se iban ejecutando con exactitud.

El guión empezó con la increíble bonanza petrolera cuando el petróleo pasó 
de $12 a $15 por barril a $160. Esa bonanza les permitió contar con ingentes 
recursos que fueron a financiar los grupos del Foro de Sao Paulo para que fueran 
tomando el poder. El segundo paso del Foro en este sentido fue Lula Da Silva, 
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quien con la ayuda multimillonaria de los petrodólares gana la presidencia. 
Venezuela con las arcas llenas de dólares, un líder carismático respaldado por 
los hermanos Castro y sus asesores, ahora acompañado por el coloso del sur, 
Brasil, continúa impulsando los procesos de penetración, de financiamiento, de 
cambios en las diferentes estructuras latinoamericanas.

En 1999 se dio un paso que ustedes acá en Colombia van a vivir al final 
de una etapa y no al principio, como ocurrió en Venezuela. La Constituyente, 
instrumento que permite la ruptura con la democracia y el avance del proyecto 
ideológico totalitario.

El día de la votación por la constituyente en Venezuela ocurrió una de las 
tragedias más espantosas vividas en el país con el deslave en el litoral central, 
donde murieron más de 40.000 personas. Fue algo peor que Armero. Sin 
embargo, Chávez mandó a los soldados a buscar a la gente para que fuera a votar, 
con orden de no ayudar a los damnificados que en algunos casos perdieron a 
toda su familia y todas sus posesiones, sino de llevar a la gente a los puestos de 
votación. La prioridad era la constituyente, no las vidas de miles de venezolanos.

Lograron aprobar la constituyente en forma totalmente ilegal, 
inconstitucional, pues la Constitución no daba cabida a la posibilidad de hacer 
una Constituyente. Sin embargo, los grupos políticos, en su afán de congraciarse 
con el mandatario, desobedecieron la Constitución y luego crearon además una 
supra-constituyente equivalente a lo que aquí llaman “Congresillo”, con poderes 
supraconstitucionales. Así se hicieron reformas  que les abrían el camino hacia 
sus propósitos: 1. Penetración; 2. Consolidación; 3. Cambio total con imposición 
del totalitarismo.

El resultado ha sido doloroso:

- La corrupción se ha convertido en una institución presente en todos los 
ámbitos nacionales. Ellos lleva a la desmoralización, a un país donde las leyes no 
se cumplen y se destruye moralmente a la nación.

- El gobierno es enemigo del nacionalismo porque su propósito es 
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internacionalista. Los conceptos de Patria, Soberanía o Nación deben ser 
destruidos. 

- Uso de las mayorías con el abuso mediático. Todo se legitima con 
elecciones controladas. De las 20 o 30 elecciones que hemos tenido después de 
salir Chávez electo por primera vez, todas han sido manipuladas.

- Frente a cualquier problema, se responsabiliza al enemigo o al 
adversario. Por ejemplo, el problema del desabastecimiento es culpa del bloqueo 
del imperio, de los oligarcas que controlan la producción. 

- El Foro de Sao Paulo en su carta constitutiva dice rechazar el terrorismo 
y la violencia; sin embargo, entre sus miembros están las FARC y el ELN.

- Rechazan la corrupción pero sus dirigentes son los más corruptos del 
continente: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Argentina, Brasil.

- Un solo venezolano chavista, de entera confianza del comandante, tenía 
una cuenta en el Banco de Andorra con 14 mil millones de dólares. Cantidad 
inconcebible para una cuenta privada.

- El foro de Sao Paulo dice luchar contra el neobolivarianismo y contra 
el capitalismo como modelo para acumular riquezas a expensas de la pobreza; 
sin embargo al llegar al poder, solo hay que ver sus cuentas, sus propiedades y 
ostentación.

- Necesitan consolidar una hegemonía comunicaciones sin libertad. La 
libertad está proscrita en el Foro de Sao Paulo, en las sociedades en las que ellos 
intervengan, pues la libertad es un freno a sus proyectos.

- Llegan al poder institucionalizando la pobreza, imposibilitando la 
generación de riqueza. La revolución es la solución a todos los problemas 
ocasionados por los gobiernos anteriores. Chávez decía que ser pobre es bueno y 
ser rico es malo. La mayoría de nuestros pueblos son fácilmente manipulables.
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- Intervienen la educación para impregnar el cerebro de los jóvenes con 
sus ideas y procesos de ideologización. Atacan a la educación privada y avanzan 
en su proceso de lavado de cerebro desde la niñez.

El tema de la educación es muy interesante. Tanto la Universidad Central de 
Venezuela como la Nacional de Colombia eran un foco comunista. Sin embargo 
con el tiempo se ha revertido la situación en Venezuela y los jóvenes están 
decididos a luchar por su libertad.

Otro tema candente es la salud. El quiebre del sistema de salud genera 
desesperanza, desespero y ansiedad. Además está la espiral inflacionaria, la 
devaluación de la moneda, la pérdida del poder adquisitivo, todo lo cual no es 
en el fondo consecuencia de una mala administración  (que por supuesto ha 
sido desastrosa), sino es parte de la estrategia. Acabar con la economía privada, 
arrodillar al ciudadano y hacerlo enteramente dependiente del estado.

Las Fuerzas Armadas son naturalmente un objetivo a doblegar y las 
penetran de muchas formas, siendo una de las más efectivas la permisividad 
y el fomento de la corrupción, especialmente en las altas cúpulas militares. Se 
bloquea el camino a los oficiales de elevada moral y se premia a los mediocres. 
Colombia sin duda cuenta con las Fuerzas Armadas más honrosas de América 
Latina, enfrentándose continuamente a los enemigos del pueblo, defendiendo 
la libertad, la sociedad, en contra de quienes han querido subyugarlos. 
Tristemente a ellos también les ha llegado la mermelada y por allí empieza el 
resquebrajamiento de sus valores y principios. Y a quienes están despiertos y 
quieren luchar contra esta perversión, los acusan injustamente y los sacan del 
juego.

En Venezuela se aprobó el voto militar porque el Consejo Nacional Electoral 
está totalmente controlado por el gobierno y por los cubanos que Chávez 
colocó en puestos estratégicos para garantizar el control. Con la introducción 
del sistema de votación electrónico, se sabe exactamente por quién vota cada 
persona y así controlan a los militares (también a los empleados públicos) con la 
promesa de favorecer a los que votan por el gobierno y castigar a los opositores. 
El secreto electoral dejó de existir desde que se instauró el sistema electrónico. 
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¿Hacia dónde vamos? El Foro de Sao Paulo es una organización dirigida 
por un grupo de facinerosos, una mafia que quiere controlar la vida de todos 
los países latinoamericanos y así van aplicando en cada país su cartilla para 
llegar al poder. Su objetivo es aniquilar la democracia e instaurar un régimen 
totalitario, ni siquiera comunista. Para ello invade todas las instituciones y hace 
todo lo que sea necesario porque el fin justifica los medios. Este es un peligro 
muy latente para Colombia en este momento y por ello comparto con ustedes 
con mucho dolor lo que hemos vivido en Venezuela. Colombia enfrenta una 
situación real, dramática, peligrosa. Es necesario concientizar y enfrentar el 
reto con determinación, con coraje y con visión histórica. Nadie puede salvar 
su responsabilidad ante lo que está sucediendo. Todos y cada uno de ustedes, 
cualquiera que sea el ámbito en que se desempeñen, puede ayudar a ejercer 
presión, a concientizar para evitar que la República Bolivariana de Colombia sea 
una realidad, la joya de la corona para el Foro de Sao Paulo.

En días pasados escuché al Procurador General de la Nación en una reunión 
privada y nos pidió que lo que allí se había dicho se hiciera público. Estamos 
frente a un proceso de entrega del país a fuerzas extranjeras que dibujan el 
plano de ruta en La Habana y no podemos permitir que este plan macabro 
siga avanzando. Tenemos una responsabilidad moral, espiritual e histórica 
en Colombia. Somos personas amantes de la libertad y de la democracia. Es 
necesario unirse, trabajar anteponiendo intereses personales para que el país 
retome su curso de progreso y genuino humanismo. 

Leyendo los últimos informes económicos del país reconfirmamos que se 
ha perdido el norte, todos los indicadores económicos están en negativo y el 
malestar se percibe en todas partes. Los empresarios, los emprendedores que 
siempre han sido ejemplo en Colombia, están agobiados por impuestos, por 
leyes, por cortapisas que cada día les hace más difícil progresar y poco o ningún 
tiempo deja para pensar en política y darse cuenta de lo que realmente está 
sucediendo en el país. Son presa fácil de manipulaciones; por ejemplo, cuando 
viene un emisario de La Habana y dice que hay 13.000 empresarios que están 
siendo investigados por nexos con los paramilitares… Es el momento de actuar, 
de no permitir que nos arrebaten el país de nuestros hijos, de los jóvenes que 
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aspiran y tienen derecho a progresar, a forjar su futuro en libertad.

Hace pocas semanas en la Universidad de los Andes pregunté a los 
estudiantes: Y ustedes, ¿Qué esperan? Bueno, queremos estudiar, trabajar, 
tener una vivienda digna, crear nuestra propia empresa. Entonces le pregunté: 
¿Quiénes quieren vivir en Colombia? Y todos dijeron que querían quedarse 
en su país, trabajando por un destino mejor. Es nuestro deber generacional 
brindarles esa oportunidad y es deber de ellos participar en política pues el país 
les pertenece, los jóvenes son el presente y el futuro. 

La Iglesia, los gremios, los profesionales, todos debemos trabajar hacia 
un mismo objetivo que nos comanda y obliga, enderezar el rumbo del país 
y avanzar por la senda del progreso y el bienestar. En Venezuela se está 
produciendo una nueva situación, una vela que se enciende en medio de tanta 
oscuridad. Esperemos que los nuevos asambleístas que durante años han 
convivido con el gobierno, finalmente escuchen el clamor de la patria y pongan 
los intereses de la nación por encima de los propios. Pero sin duda serán los 
jóvenes, con el apoyo de quienes están realmente comprometidos con los valores 
sagrados de la libertad y de la democracia, quienes izarán de nuevo el estandarte 
de ese país generoso, de infinito potencial, llamado Venezuela.
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Roderick Navarro

Presidente de la Federación de los Centros Universitarios de la Universidad 
Central de Venezuela.

Conociendo al enemigo: El foro de Sao Paulo

El Foro de Sao Paulo es respecto a la democracia, el equivalente 
político del SIDA. Una vez que se introduce en el sistema político 
acaba con sus defensas naturales, destruyéndolo así desde el 
interior 

Alejandro Peña Esclusa 

La peor injusticia social es la falta de Libertad, y eso es lo primero 
que eliminan

Julio Schiling

Introducción

Este texto es una compilación de contenidos diseñada para que se conozca 
el proyecto continental que ha destruido a Venezuela y a las demás naciones 
latinoamericanas. Su difusión contribuye a elevar la conciencia de las fuerzas 
políticas libertarias emergentes del mundo.

Gran parte de lo escrito en este material ha sido tomado del libro El Foro de 
Sao Paulo: Una amenaza continental escrito por el venezolano Alejandro Peña 
Esclusa. Además se ha condensado en este texto valiosos contenidos explicados 
por el politólogo cubano Julio Schiling y el internacionalista peruano Francisco 
Tudela sobre el tema; además se han tomado contenidos del periodista brasilero 
Felipe Moura y explicaciones importantes sobre el FDSP del filósofo brasilero 
Olavo de Carvalho.

Conociendo al enemigo: el foro de Sao Paulo
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1.- ¿Qué es el Foro de Sao Paulo?

Es una organización político-cultural en la región iberoamericana que tiene 
como fines salvar al comunismo internacional y además reivindicar el receta rio 
histórico que proviene del socialismo.

El FDSP niega primero ser una nueva internacional o estructura que impone 
líneas a sus miembros, y en segundo lugar niegan imponer unanimidades. 
Sin embargo, por las consecuencias de sus acciones políticas, el FDSP puede 
ser considerado como la Quinta internacional socialista- comunista con una 
armoniosa estructura de funcionamiento (las tres primeras internacionales  
fueron las del comunismo clásico. La Cuarta Internacional fue la fundada por 
Trotsky antes de su asesinato).  

Posee un modo permanente de comunicación con Ia revista América Libre 
y un sistema de coordinación que centraliza sus actividades. Tiene un objetivo 
general claramente definido: tomar el poder y mantenerse en él.  

2.- ¿Quiénes son sus integrantes?  

El FDSP lo integran partidos políticos y movimientos del crimen organizado 
de Ia izquierda Iberoamericana. La lista completa de los partidos políticos que 
lo integran por país se puede ver en  el portal www.forodesaopaulo.org. Sin 
embargo, allí no aparecen como integrantes los observadores asociados ni los 
movimientos irregulares.  

Dentro de los movimientos irregulares más famosos están las FARC y el ELN 
(Colombia), el EZLN (México), el MIR (Chile) y Sendero Luminoso (Perú). Los 
observadores asociados no son todos conocidos, sin embargo ha sido pública 
la presencia de elementos del islamismo radical como por ejemplo el régimen 
Iraní, Hezbollah y el régimen dictatorial de Siria.

En su XVIII encuentro en la ciudad de Caracas, Venezuela, manifestaron que 
tenían 600 delegados presentes que representaban a 80 naciones. Pero debido 
a que la clandestinidad para ellos es un hábito, los nombres de estos delegados 
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y sus organizaciones son aún desconocidos para el público en general, como 
también se desconoce quienes conforman el grupo de trabajo del FDSP. 

De igual forma es desconocida la red de fundaciones y escuelas partidarias 
que ellos dicen tener. La clandestinidad es importante para ellos porque 
solamente así, parafraseando a Lula Da Silva, muchas de las cosas que han 
tramado no pudieran haberse llevado a cabo si estuvieran al alcance de los 
medios de comunicación y del pueblo. 

Además de los presidentes que mencionaremos más adelante, es importante 
resaltar algunos de sus miembros como Rigoberta Menchú premio Nobel de la 
Paz, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro y la ex senadora de Colombia Piedad 
Córdoba. 

El FDSP ha intentado expandir sus alianzas a través de los importantes 
vínculos establecidos con el Movimiento de Países No Alineados. 

3.- ¿Cuál es el origen del Foro de Sao Paulo? 

Su origen se debe al fracaso de la lucha armada en América Latina como 
estrategia para la expansión dela revolución cubana de Fidel Castro apoyada por 
la URSS. 

Luego de la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento mundial del 
comunismo con la disolución de la URSS, el 3 de Julio de 1990 se reunieron 
en Sao Paulo partidos políticos y movimientos izquierdistas de la región 
iberoamericana para redefinir sus estrategias, sus actividades y su subsistencia. 
Este encuentro fue convocado por Lula Da Silva con el Partido de los 
Trabajadores de Brasil y Fidel Castro con el Partido Comunista de Cuba con 
la intención de ser la alternativa al triunfo del “capitalismo” y de la democracia 
liberal del momento. Es importante resaltar que Lula Da Silva confesó haber 
conocido a Fidel Castro el 19 de julio de 1980 en un aniversario del Frente 
Sandinista nicaragüense. 

Se puede decir que un antecedente u organización parecida al FDSP es la 
Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) fundada en Agosto 
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de 1967 luego de haberse realizado exitosamente la Primera Conferencia 
Tricontinental de Solidaridad Revolucionaria de Ia Habana. Estaba compuesta 
por diversos movimientos revolucionarios y antiimperialistas de la región que se 
planteaban la “estrategia a seguir” que no era más que el foquismo o más claro, 
la lucha armada de guerrillas. La muerte del Che Guevara semanas después de 
la constitución de la OLAS, frustró los objetivos organizativos que se habían 
propuesto -organizar nuevas guerrillas tomando como base de operaciones 
territorios andinos- quedando entonces como un simple centro de propaganda 
sin capacidades reales de organización. 

El objetivo del FDSP es también plantear una “estrategia a seguir”, de tal 
manera que puede verse como una reforma de esta iniciativa. Al momento 
de su constitución se llamaban la Conferencia de la Izquierda de Partidos y 
Organizaciones Antiimperialistas de América. Luego deciden llamarse Foro 
De Sao Paulo a partir de 1991 -recordando el lugar de su primer encuentro- 
tratando de verse más equilibrados. 

En principio tenía un estado mayor civil y un estado mayor militar. El estado 
mayor civil lo conformaban Fidel Castro de Cuba, Lula Da Silva de Brasil, Tomás 
Borges de Nicaragua y el religioso Frei Betto también de Brasil. En el estado 
mayor militar estaba también Fidel Castro, Daniel Ortega de Nicaragua y el 
terrorista Enrique Gorriarán Merlo de Argentina. 

4.- ¿Cuál es su estrategia? 

El FDSP está inspirado políticamente en los principios del revisionista 
Eduard Bernstein -uno de los principales fundadores de la socialdemocracia- 
y su facción socialista, que entre otras cosas establece que mediante las 
instituciones democráticas había que tomar el poder político para subvertir el 
orden. En este sentido el esfuerzo estratégico del FDSP es seguir persiguiendo el 
objetivo establecido por el comunismo internacional: llegar a la uniformidad por 
medio de la idea de un país transnacional latinoamericano, pero esta vez bajo 
una ideología más “avanzada” cuyo eslogan es el progresismo. 

Ante el fracaso del socialismo marxista, se proponen entonces (en teoría) 
un nuevo paradigma que tiene tres elementos fundamentales en tomo a la 
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conquista del poder. El primero es que no debe haber el partido militarizado o 
verticalizado sino una organización horizontal. El segundo es la movilización 
de los grupos identitarios y ambientalistas. El tercero es ser una “cara amigable”  
Dicen ser reformistas para ir gradualmente generando los cambios.

Inspirados además en la teoría de la hegemonía de Antonio Gramsci, para 
ellos la cultura tiene una importancia vital. Estableciendo una serie de valores 
y principios culturalmente controlables se puede dominar a la sociedad y 
así implementar el modelo. La moral del hombre nuevo es promovida en las 
universidades y demás centros educativos, reduciéndolos a meros centros de 
propaganda comunista para degradar la moral y la cultura de la civilización a 
niveles nunca antes experimentados. Lo que hoy conocemos como lo cultural es 
lo que ahora llaman Io políticamente correcto y/o objetivo. 

Su estrategia económica se basa fundamentalmente en controlar la economía 
desde los gobiernos a la vez que eliminan acuerdos o tratados de libre comercio 
en la región, como por ejemplo el ALCA. Necesitan destruir la Libertad 
económica para argumentar y fundamentar que el capitalismo  es el causante 
de los grandes males de la humanidad y así generar dependencia hacia las 
estructuras de poder político. 

5.- ¿En qué se basa su ideología? 

Para el FDSP hay tres principios que conforman la estructura filosófica de su 
pensamiento político. El primero es que la política es ser antes que pensar (lo 
importante es la práctica no el pensamiento). El segundo es Ia economía antes 
que la filosofía (lo importante es confrontar de frente al sistema económico) y el 
tercero es que Ia lucha de clases es el motor del desarrollo histórico.  

Ellos se autodenominan progresistas. Lo más importante para ellos es una 
igualdad que promueven en la idea de lo que ahora llaman justicia social. La 
Libertad no es más que una concesión, es decir, algo que ellos tienen la potestad 
de permitirle a todos aquellos que son afines a su ideología, pues la garantizan 
como un derecho. En pocas palabras, la Libertad es inexistente. 
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El FDSP encuentra en los movimientos sociales populares con tendencias 
reformistas, como por ejemplo el indigenismo o el feminismo a los que antes no 
daban importancia, mecanismos de adoctrina miento propicios para subvertir 
el orden establecido. Las luchas de estos movimientos por nuevos derechos 
justifican su idea del progreso de la humanidad. Esto además está ligado al 
relativismo político que el FDSP promueve bajo el argumento de que nadie sabe 
a fin de cuentas que es el socialismo. De tal manera que ideológica mente es 
mejor decirse ambientalista, pacifista, sexo diverso o defensor de los DDHH, 
que decirse marxista, comunista o socialista, pues así se ocupan más espacios 
culturales en menor cantidad de tiempo. 

El FDSP cree en el corporativismo de la extinta URSS, es por ello que insisten 
en controlar las actividades de la vida del hombre desde el Estado. 

La corrupción la han convertido en una institución cultural, de tal manera 
que sea practicada en todos los niveles de gobierno para que no exista la 
autoridad sino a través de la fuerza, su fuerza autoritaria. 

Son enemigos del nacionalismo porque sus propósitos son internacionalistas. 
De tal manera que para ellos conceptos como Patria, Soberanía o Nación deben 
ser destruidos. 

Utilizan mediática mente la voluntad de las mayorías -Rousseau- y es por eso 
que todo lo legitiman con votaciones controladas o revueltas populares alentadas 
por ellos mismos. 

6.- ¿Cómo funciona su propaganda? 

Crean un problema y responsabilizan a sus enemigos, adversarios o 
cómplices, dependiendo del caso. En la victimización y la lástima exacerbada 
construyen una ficción dela realidad para lograr sus propósitos. 

Hacen de Ia democracia lo más valioso, pero defienden a la dictadura 
comunista de Cuba que ha mantenido a su población en la esclavitud más ruin 
del continente por ya casi 60 años. 
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El FDSP rechaza el terrorismo y la violencia, pero las FARC y el ELN__
(grupos terroristas y violentos) son miembros de la organización. Condenan 
al narcotráfico pero existen pruebas contundentes de la vinculación de sus 
organizaciones con la producción y comercialización de narcóticos. 

Rechazan la corrupción, pero sus gobiernos son los más corruptos del 
continente (Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba, Argentina y Brasil 
por solo mencionar algunos ejemplos). 

El FDSP dice luchar contra el neoliberalismo como modelo utilizado por 
las élites para acumular riquezas a expensas del crecimiento de la pobreza. Sin 
embargo esto es lo que precisamente hacen cuando llegan al poder. 

Generan conflictos fronterizos para desviar la atención cuando necesitan 
dar pasos que perjudiquen la institucionalidad de los Estados (2003 Colombia-
Venezuela: cuando Chávez le da refugio al terrorista y narcotraficante Rodrigo 
Granda. En 2008 Colombia—Ecuador: cuando la Operación Fénix dio un 
durísimo golpe a las FARC aniquilando a su líder Raúl Reyes, el FDSP hizo todo 
un conflicto regional contra Colombia para defender a la guerrilla). 

Para el FDSP es vital controlar la matriz de opinión de un país, es por eso 
que necesitan consolidar una hegemonía comunicacional. Cierran o compran 
medios de comunicación opositores (prensa escrita, prensa web, radio o TV). No 
es permitido el periodismo de investigación. Los periodistas son perseguidos, 
violentados, encarcelados e incluso asesinados por los grupos violentos del 
FDSP. Sin Libertad de expresión pueden controlar lo que piensan las masas. 

AI llegar al poder institucionalizan la pobreza haciendo imposible la 
generación de riqueza. En consecuencia, la revolución es la solución a todos los 
problemas ocasionados por los antiguos gobiernos. 

7.- ¿Cuál fue el impulso que Chávez dio al FDSP? 

En Mayo de 1995 Chávez se inscribe en el V encuentro del FDSP realizado 
en Montevideo bajo la tutela de Fidel Castro. EL FDSP decide apoyarlo a cambio 
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de que le fuese retribuido luego el favor al llegar al poder. Chávez confiesa haber 
sido invitado en Septiembre del mismo año a San Salvador, por el izquierdista 
salvadoreño Schafik Hándal, para las reuniones de trabajo que prepararían 
el VI encuentro donde conoció a Raúl Reyes l Chávez llega al poder en 1998 
y el FDSP comienza un período de franca expansión: con los “petrodólares” 
Venezuela sirvió de mecenas a los objetivos políticos, militares y económicos 
del FDSP. Gracias a esto ganaron muchas elecciones y en otros casos, mejoraron 
su presencia política | EI 23 de Febrero de 1999, a 3 semanas de haber asumido 
la presidencia de la República, Chávez dice que las FARC no son un grupo 
terrorista l En junio de 2000 el entonces director de la policía científica renunció 
a su cargo  denunció ¡que el gobierno venezolano había ordenado suministrar 
300mil USD a la guerrilla colombiana l El 30 de Octubre de 2000 se firmó el 
convenio integral de cooperación entre Cuba y Venezuela, recibiendo la isla 
53mi| barriles de crudo diario y productos refinados de forma gratuita: aquí se 
dio la entrada del G2 cubano al territorio venezolano para instalarse dentro de 
las instituciones del Estado y las estructuras de mando militar en la figura de 
asesores | Venezuela financió con donaciones “humanitarias” para construcción 
de viviendas, hospitales y carreteras los proyectos políticos del FDSP; compró 
bonos _de la deuda de gobiernos amigos y también enviaba maletines repletos 
de dólares para sus campañas.

En el 2006 el PAN de México denunció el financiamiento de la campaña 
de López Obrador por Chávez. En el mismo año Guatemala y Nicaragua 
denunciaron la intervención del gobierno venezolano en centro América. 
La oposición boliviana denunciaba la presencia venezolana en los asuntos 
internos de su país y en Ecuador la Cámara de la Producción manifiesta lo 
mismo. PDVSA apoyó abiertamente al Frente Farabundo Martí en el Salvador 
y la compra de votos en Nicaragua a favor de Daniel Ortega. Chávez apoyó 
abiertamente en una reunión de Mercosur la reelección de Lula en Brasil l En 
el año 2007 Perú denunciaba injerencia venezolana en la región del Puno | 
Muchos cónsules y embajadores venezolanos fueron amonestados y obligados a 
retirarse por apoyar grupos radicales en otros países como Vladimir Villegas en 
Brasil año 2002 y México 2005, Cruz Martínez en Perú 2006, Roger Capella en 
Argentina 2006 y Víctor Delgado el mismo año en chile 

Chávez fue la llave del éxito para este proyecto de dominación continental. 
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8.- ¿Cómo ha sido el crecimiento en Iberoamérica y cuáles 
son sus mecanismos?

Hugo Chávez llega al poder en 1998 en VenezueIa| Lula Da Silva llega al 
poder en Brasil 2002 l Néstor Kirchner en Argentina 2003| Leonel Fernández 
había sido presidente en 1996 pero en 2004 vuelve a la presidencia de República 
Dominicana. En el mismo año llega al poder Roosevelt Skerrit en Dominica I 
Tabaré Vázquez en Uruguay 2005 l En 2006 Evo Morales en Bolivia, Michelle 
Bachelet en Chile y René Préval en Haiti-que ya había sido presidente en 1996 
l Rafael Correa en Ecuador, Daniel Ortega en Nicaragua y Cristina Fernández 
de Kirchner en Argentina desde el año 2007 (esta última hasta el 2015) |En 
2008 Fernando Lugo en Paraguay y Raúl Castro asume Ia dictadura cubana 
sucediendo a Fidel Castro. En este mismo año Samuel Moreno Rojas ganaba 
Ia alcaldía mayor de Bogotá en Colombia | Mauricio Funes en el Salvador en el 
año 2009 l En 2010 José Mujica llega al poder en Uruguay; Juan Manuel Santos 
en su discurso de toma de posesión como presidente de Colombia demostraba 
una postura a favor del FDSP a pesar de haber sido impulsado por Álvaro 
Uribe l En 2011 Dílma Rousseff sucede a Lula Da Silva, Clara López Obregón 
era nombrada alcaldesa mayor encargada de Bogotá en Colombia y Ollanta 
Humala era nombrado presidente del Perú | En 2012 Danilo Medina sucede en 
República Dominicana a Leonel Fernández a la vez que Gustavo Petro ganaba la 
alcaldía mayor de Bogotá en Colombia | Nicolás Maduro en Venezuela sucede 
a Hugo Chávez 2013| En 2014 Michel Bachellet repite en Chile y Salvador 
Sánchez Cerén sucede a Mauricio Funes en El Salvador [Tabaré Vázquez repite 
en Uruguay en 2015. Casi todas estas presidencias fueron apoyadas política y 
económicamente por Cuba, Brasil y Venezuela. 

El FDSP toma el poder mediante las herramientas que ofrece el sistema 
de gobierno democrático. La llegada al poder de Salvador Allende en Chile 
(1970) es un icono para el FDSP en este sentido, precisamente porque mientras 
tenía vigencia la lucha armada de guerrillas, Allende fue el único que logró la 
presidencia utilizando mecanismos institucionales como el sufragio. Una vez en 
el poder destruyen las instituciones del Estado corrompiéndolas. 
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Es importante destacar que antes de que llegaran al poder los miembros 
del FDSP, muchos intentaron con Ia violencia subvertir el orden: Chávez aún 
sin haber estado inscrito en el FDSP ejecuta un golpe de Estado fallido en 
1992, luego de 3 años inscrito en la organización en 1998 se lanza a presidente 
ganando las elecciones. Ollanta Humala protagonizó un golpe de Estado en 
2000 y luego apoyó el golpe que dio su hermano en 2005, en 2006 pierde la 
candidatura presidencial pero la gana en 2011. Evo Morales en 2003 y en 2005 
lideró revueltas para derrocara las presidentes de turno y en 2006 llega a la 
presidencia de la República. Lucio Gutiérrez en Ecuador participó en 2000 en 
el golpe de Estado, pero luego el FDSP mismo lo derrocó en 2005 por haber 
pactado con los partidos tradicionalistas llevando a Rafael Correa al poder. 
En Uruguay en 2005, el Frente Amplio -alianza de los grupos más radicales de 
la izquierda como el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro- llevó a 
Tabaré Vázquez colocando a antiguos guerrilleros en altos cargos públicos. EI 
FLMN en el SaIvador, grupo armado, llega a la presidencia con Mauricio Funes 
en 2009 y coloca como su vicepresidente a quien es actualmente presidente de la 
República, Salvador Sánchez Cerén, ex comandante guerrillero. 

Además de llegar a las presidencias, el FDSP también ganó cargos de menor 
importancia como gobernaciones, alcaldías, diputaciones y senadurías, para 
aprovechar el financiamiento de estas instancias del Estado y ganar luego futuras 
elecciones. 

Esta política de dominación de espacios ha sido acompañada de influencias 
importantes obtenidas en universidades públicas, medios de comunicación 
y principales empresas como en el caso colombiano (Partido Comunista de 
Colombia Clandestino conocido también como PC3). 

Una vez ya en gobierno, las cancillerías son utilizadas como ejecutoras de sus 
planes con la legalidad institucional que les concede la investidura. Convierten 
en leyes y políticas de Estado sus propósitos a la vista de todo el mundo. 

Para mantenerse en el poder se aseguran de cambiar las constituciones y de 
esta forma amoldar a los países al proyecto de dominación de izquierda. (Chávez 
1998 y 2009. Evo Morales 2007, 2009 y 2015. Rafael Correa 2008. Daniel Ortega 
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2014. Juan Manuel Santos pretende modificar la constitución mediante el 
“congresillo” que propone las FARC en el proceso de paz que se lleva en Cuba 
actualmente. Asimismo, en la actualidad Michelle Bachelet propone una reforma 
constitucional para Chile). 

El FDSP utiliza a los gobiernos para cambiar la historia de los países 
alentando ficticios resentimientos que justifiquen culturalmente sus propósitos. 
Con esto corrompen la identidad nacional y transforman los valores de un país 
a su conveniencia internacionalista. Además que borran de la memoria colectiva 
muchos de los crímenes realizados por ellos cuando eran criminales. 

9.- ¿Por qué los organismos multilaterales no frenan al 
FDSP? 

Porque que el FDSP los ha infiltrado a través de los años debilitando 
obstáculos diplomáticos para la realización de sus objetivos. Los órganos 
multilaterales ya no sirven para proteger la Libertad ni a los sistemas de 
gobierno democráticos: desde adentro han banalizado los criterios establecidos 
para pertenecer a este tipo de organismos donde las relaciones entre países se 
dan de igual a igual. 

En el plano económico surge el ALBA (2004) como una propuesta para 
destruir a la CAN y actualmente el MERCOSUR está siendo influenciado 
fuertemente por el FDSP. El ALCA fue destruida por el FDSP. En el plano 
político surge la UNASUR (2008) y la CELAC (2010) para legitimar a la 
dictadura de Cuba alejando a los países miembros de cualquier intento de tener 
normas democráticas como los que en sus orígenes establecía la OEA. A pesar 
de esto, para el año 2008 el FDSP contaba con no menos de 21 votos de los 34 de 
la OEA. 

Es importante mencionar aquí el caso de Honduras con Zelaya en 2009: él 
fue destituido legítimamente por mecanismos que la constitución establece 
al haber promovido unas profundas violaciones a la Carta Magna para 
permanecer indefinidamente en el poder. EI resultado fue que estos organismos 
multilaterales, sus países miembros -incluyendo a los EEUU- le dieron la espalda 
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a una acción política justa y absolutamente legítima de las instituciones de un 
país que protegió su Libertad y su sistema de gobierno democrático. 

Es fácil ver que si no hay frenos a este proyecto, poco a poco la OEA 
comenzará a transferir a la UNASUR y/o a la CELAC instancias como la CIDH 
para tener progresivamente mayor control sobre los gobiernos de la región. 

El control de la diplomacia de las Américas sirve para legitimar a las 
dictaduras como democracias alejando a la región de las democracias 
funcionales de Occidente. De esta manera se hace ver a Latinoamérica, en 
palabras del politólogo cubano Julio Schiling, como una sola transnacional, pero 
no democrática, sino socialista. Esta era la imagen que no lograron instaurar en 
el pasado los movimiento guerrilleros del continente [He aquí la discusión entre 
los socialistas que creían en la lucha armada para subvertir el orden y Ia lucha 
democrática para el mismo objetivo]. 

10.- ¿Cómo es el FDSP como oposición y que hacen 
cuando son gobierno? 

Cuando están como oposición actúan en función de derrocar gobiernos 
legítimamente constituidos. Cuando están en gobierno destruyen o si no 
corrompen a la oposición política, a los sindicatos y gremios como también a 
las ONG’s a través de la violencia para mantenerse en el poder: convierte a estos 
actores en elementos incapaces e impotentes para oponerse. Al tener el control 
de las instituciones hacen de la democracia una fachada, y de los procesos 
democráticos hacen algo irrelevante. 

En el caso de Venezuela, desde el gobierno se ha corrompido a la “oposición” 
financiándola y garantizando negocios con su cúpula dominante haciéndola 
su co-gobierno. Esto ha hecho que los intereses del FDSP en Venezuela no 
tengan resistencia sino que más bien se vean viables políticamente. En razón de 
esto el candidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski ha dicho 
públicamente ser un profundo admirador de Lula Da Silva; la esposa del preso 
político opositor Leopoldo López ha solicitado que Ia UNASUR interceda por 
los presos políticos además de haber defendido el legado de Chávez en una 



El foro de Sao Paulo 29

entrevista realizada en Panamá; la MUD -coalición de partidos opositores- ha 
dicho confiar en el criterio [¿imparcial?] de los directivos de Ia UNASUR como 
instancia internacional observador? del proceso electoral de Diciembre 2015; 
Henry Falcón, ex chavista y líder del partido Avanzada Progresista, insiste de 
manera constante en dialogar con el régimen de Maduro para estabilizar el 
sistema político; María Corina Machado defiende la tesis de que la dictadura de 
Maduro sale con votos a pesar de que es harto sabido que el sistema electoral es 
controlado por el FDSP. 

La oposición por miedo a lo que llama un “pinochetazo” prefiere mantener 
al régimen en el poder, pese a que irónicamente es un régimen de militares 
en el poder.  Esta oposición ha defendido al FDSP a lo largo de estos años: 
2002 torpedearon al gobierno de emergencia instaurado luego de la renuncia 
de Chávez y trabajaron para el regreso de éste al poder el 13 de Abril | 2004 
frenaron públicamente a Ia población que protestaba enérgicamente contra el 
régimen I 2005 reconocieron una ilegítima Asamblea Nacional y desconocieron 
a la población que aplicando el artículo 350 de Ia constitución, en un acto 
histórico de desobediencia civil, desconoció al sistema electoral absteniéndose 
más del 80% | 2009 no hicieron esfuerzos para frenar la enmienda constitucional 
que permitía la reelección indefinida | 2010 aceptaron la estrategia de 
gerrymandering (manipulación de circunscripciones electorales por el Consejo 
Nacional Electoral) para favorecer al PSUV —partido del régimen- obteniendo 
la mayoría de los diputados a la Asamblea Nacional con menos votos | 2013 
hicieron caso omiso al fraude que hiciera Maduro en Abril llamando a votar 
de nuevo en las elecciones de Diciembre bajo las mismas condiciones i 2014 
establecieron una mesa de diálogo con el régimen para aplacar el fenómeno de 
desconocimiento y desobediencia civil desarrollado en las calles por los jóvenes 
venezolanos contra el sistema político. Este año 2015 llaman a votar bajo las 
mismas condiciones de siempre: favoreciendo a quienes están en el poder y 
Iegitimando al sistema político como democrático. 

11.- ¿Por qué el FDSP corrompe a las Fuerzas Armadas? 

Para el FDSP las Fuerzas Armadas de los países de la región “han sido 
diseñadas, no como guardianes de la democracia ni de Ia soberanía nacional, 
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todo lo contrario. Han sido diseñados por el capital internacional precisamente 
para ahogar la verdadera democracia y ser policías del capital internacional, que 
es en realidad Io que son. Son más policías del capital internacional que incluso 
de las oligarquías nacionales”.  

En el marco de esta perspectiva, el FDSP propone unas Fuerzas Armadas que 
no sean utilizadas para los fines del capital internacional, sino que sean utilizadas 
para los fines del socialismo como su brazo armado “institucional”. Para debilitar 
a la FFAA corrompen a sus integrantes destruyendo la cultura de la disciplina, el 
mérito, la subordinación y el honor. Sólo así pueden en primer lugar garantizar 
la permanencia en el poder de sus afiliados socialistas-comunistas. 

En segundo lugar el FDSP protege actividades del crimen organizado llevadas 
adelante por sus miembros en los países que gobiernan. En otras palabras, 
protegen el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico de armas. Por último, para 
el FDSP es importante el control de la FFAA porque así pueden utilizar los 
territorios y los activos de un país violando sin ningún tipo de resistencia su 
Soberanía. 

Con el dominio de las FFAA el FDSP evita que las fuerzas militares 
institucionalistas trunquen sus objetivos, de esta forma pueden actuar 
holgadamente sin ningún tipo de obstáculos. 

12.- ¿Cuál es la importancia de las FARC dentro del FDSP? 

Las FARC a través del Fono de Sao Paulo tienen alianzas con los gobiernos de 
la región basada en la protección, la coordinación permanente y el apoyo mutuo. 
En Colombia tienen una fuerte influencia dentro de los poderes del Estado 
—sobre todo en el judicial-, así como también dentro de las universidades y 
medios de comunicación. El Partido Comunista de Colombia Clandestino 
(conocido como PC3) reúne a las FARC y sus aliados políticos presentes en 
todos los niveles de la vida social colombiana. 

A pesar de que el secretario ejecutivo del FDSP, Valter Pomar (PT Brasil), 
en 2010 haya declarado que “las FARC no participan y no participarán nunca 
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del FDSP  múltiples declaraciones como por ejemplo de Lula, Chávez y 
Piedad Córdoba, demuestran los vínculos que tiene el grupo guerrillero con la 
organización, además, varias entrevistas a Raúl Reyes confirman la presencia 
de las FARC en el FDSP. En la publicación del FDSP, América Libre, también se 
puede confirmar la presencia y participación de las FARC dentro del Foro. 

Las FARC son el proyecto político del FDSP para dominar a Colombia 
como lo hicieron con Chávez en Venezuela. Ellos necesitan convertir a 
esta organización en un partido político para conquistar el poder por la 
vía democrática (como es la estrategia del FDSP que hemos explicado 
anteriormente) ante el fracaso de este objetivo por la vía armada. Esto lo quieren 
hacer a través de un largo proceso de impunidad llamado proceso de paz o de 
“justicia transicional”, que haga viable los objetivos políticos, económicos y 
culturales del FDSP en ese país. 

Es importante destacar que las FARC han inyectado importantes cantidades 
de droga a Brasil a cambio de armas contrabandeadas de Líbano. Esto ha sido 
confesado por el narcotraficante brasilero Fernandinho-Beira Mar en 2001  
|En 2003 el comandante de las FARC, Raúl Reyes, confiesa que su principal 
contacto con el PT de Brasil es Lula Da Silva, Frei Betto y Emir Sader  | En 2005 
el Padre Olivério Medina, contacto de las FARC en Brasil, afirma haber llevado 
a la campaña electoral de Lula Da Silva la cantidad de 5mm de USD  | En 2006 
el Supremo Tribunal Federal de Brasil, bajo una importante presión política 
dirigida por el PT, concede asilo político al Padre Olivérío Medina, agente de 
las FARC  | En 2007 El juez Odilon de Oliveira, de Ponta-Porä, revela evidencia 
de que las FARC operan en Brasil formando al PCC y al Comando Vermelho 
en técnicas  de guerrilla urbana . En ese mismo año Lula ofrece el territorio 
brasilero para un encuentro Chávez-FARC.  

No es casualidad que el consumo de drogas haya aumentado en los últimos 
años en los países que pertenecen al FDSP, sobre todo en Brasil. Tampoco es 
casualidad que las FARC, según la revista Forbes, sea la tercera organización 
terrorista más rica del mundo con una fortuna de ingresos anuales de 600 
millones de USD.   
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13.- En los países que hemos sido destruidos por el FDSP 
¿Cómo podemos conquistar nuestra Libertad?  

El FDSP hace ver que los problemas que sufren nuestros países son de índole 
político o económico escondiendo la verdadera raíz del problema: la cultura. 
De tal manera que para enfrentar al FDSP no se puede hacer desde el punto 
de vista electoral -como lo establecen las reglas de juego político del sistema 
que ellos controlan- sino desde el punto de vista de los valores y los principios 
que nos hacen una civilización. Esto significa desconocer y desobedecer al 
sistema político haciendo valer nuestro poder político individual dándole vida 
y legitimidad a las fuerzas políticas que enfrentan al FDSP a todo nivel. Estas 
fuerzas políticas asumen el rol civil necesario para el establecimiento del orden y 
la salvación dela República.  

Debe constituirse además una organización política Latinoamérica que reúna 
a todos aquellos movimientos políticos y ONG’s que tengan a la Libertad como 
lo más sagrado. Esta organización internacional NO debe permitir el ingreso 
de movimientos políticos de izquierda de cualquier tipo, solo así se puede 
garantizar la Libertad económica, el respeto a la Soberanía de cada país y la no- 
impunidad al crimen organizado.  

CONCLUSIÓN 

El Foro De Sao Paulo es la continuación del comunismo internacional 
que NO desapareció luego de la extinción de la URSS. Es el sistema nervioso 
del socialismo en Latinoamérica. Es una realidad continental que no hay que 
subestimar y que tenemos el deber moral de combatir. 

Durante más de 25 años ha construido una red de dominación para la 
esclavitud, sumamente exitosa, ante las narices -y cuando no, con apoyo- de las 
élites políticas, económicas e intelectuales de nuestros países. Se creía que los 
problemas de la región eran meros asuntos locales, pero resultaron ser parte de 
un plan continental orquestado para oprimirnos. Es el momento de ponerle fin a 
este proyecto en cada país de América Latina. 
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Eucaristía y Homenaje al Libertador en el 185 Aniversario de su Muerte 
Iglesia de la Veracruz - diciembre 17 de 2015

por Miguel Santamaría Dávila

La generosidad e inmenso patriotismo de Monseñor Juan Miguel Huertas, 
guardián de los restos de los héroes de la Patria que perdieron sus vidas por la 
libertad, nos ha permitido que hoy 17 de diciembre, estemos en este maravilloso 
lugar para rememorar la vida, obra y cristiana muerte del máximo héroe de la 
Patria, Simón Bolívar.

Cumplimos aquí uno de los fundamentales prospectos de la Sociedad 
Bolivariana de Colombia, como es el de guardar y acrecentar en lo posible la 
memoria y el ideario de nuestro máximo héroe.

Bolívar fue uno de los más notables oradores militares del mundo, sus 
arengas breves, contundentes y dichas antes de romperse los fuegos, al frente 
de sus gloriosos soldados, para que fueran sin bacilar al triunfo o a la muerte, 
conmovieron a todas las almas de sus seguidores para inducirlos a la lucha 
heroica por la libertad de la Patria.

Con la mente puesta en la grandeza del “genio de la gloria”, es en esta 
emblemática iglesia de Cristo donde fulguran las grandes hazañas de los mejores 
hijos que dio nuestra Patria en épocas de congoja y dolor. Por eso, al participar 
bajo este techo sacro en una Eucaristía que fortalezca nuestros espíritus y a la 
impronta de nuestras plegarias por el alma esplendorosa del Libertador y al 
propio tiempo, rogamos porque se fortalezca nuestra fe en el limpio porvenir 
y sobre todo para tratar de seguir a nuestro héroe y glorificarlo en su ejemplar 
existencia.

En medio de la noche que amenaza al mundo, especialmente a nuestro país, 
cuando sentimos el trepidar de los cimientos de la juridicidad y no queremos oír 
la muda protesta de millones de tumbas abiertas por el odio, la incomprensión 
y las pasiones desenfrenadas, solo hay una cumbre a donde no llegan las olas 
borrascosas, que es el patriotismo, junto al amor, al pedazo de suelo que nos 
sostiene y al girón de cielo que nos cubre y que brilla en nuestros ojos, sueña 

185 Aniversario de la muerte del libertador
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en nuestras mentes, solloza en el dolor de nuestro llanto y se hace canción en 
nuestros labios. Esa es la Patria hecha color en la bandera que nos inspira a 
lograr prodigios enormes que van en nuestros sueños y nos hace pensar que si 
todo llegase a perecer, ondeará gloriosa * nuestra bandera solitaria en la cumbre 
de nuestra cordillera.

La causa de nuestro presente es el pasado, y la causa de nuestro futuro será 
el presente. Por eso, como hoy, lo será muchas veces, el rendir permanente 
culto a la memoria de nuestro máximo héroe, en la esperanza que la majestad 
y grandeza de su pensamiento ilumine un promisorio futuro para la Patria y 
además rendir justo homenaje y profundo desagravio a ese hombre inmenso que 
quiso vivir aqui donde se inició la sombra creciente de su gloria.

Bolívar fue un hombre fulgurante, modelo de triunfador, que sometió a 
la fortuna para vencer, porque fue la encarnación de la fuerza y de la acción, 
apareciendo como un titán, a quien las cadenas jamás pudieron detener.

Estamos aquí, llenos de esperanza, en la fuerza que nos otorga el Creador 
para soportar las amenazas que acechan nuestra heredad gloriosa, para que un 
mañana no nos encuentre débiles frente al enemigo. Por eso, nuestra humilde 
pero afanosa petición al pie del altar del Dios, quien todo lo puede, es que anime 
nuestras almas, junto al corazón heroico y generoso de nuestros fundadores.

Soñó Bolívar la libertad americana, y el escenario de sus ideales fue todo un 
mundo, y paseó sus deseos de independencia por todo el continente, junto con 
sus ímpetus de gigante por cada rincón de nuestras tierras. Eso es lo que nos 
anima, en medio de la oscuridad en que estamos, donde aún no apunta la aurora 
de la paz ansiada. Por eso pedimos que su ejemplo y mandato nunca nos deje 
opacar el sol de la libertad y de una democracia verdadera.

Hablemos de la paz en los espíritus, consiguiéndola así sea muy difícil el 
izar la bandera de la justicia sobre las ruinas de la injusticia, porque no es 
fácil levantar altares de paz sobre las tumbas que cavaron la ira, la injuria y el 
odio. Es indispensable que debamos volver los ojos a la juventud y a la niñez, 
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pues sí logramos educarlos con amor a la Patria, con toda nuestra tradición 
humanística, tal vez así podamos asegurar un futuro mejor y sin amenazas.

Hay que familiarizar a la juventud con nuestros héroes, y principalmente 
con el Libertador, que nos legó la libertad ansiada, ganándola en los campos 
de batalla. No desfallezcamos en el justo recuerdo del Libertador, y además 
pidiendo al Dios de Colombia que nos fortalezca para evitar que no se nos 
apague el sol de la libertad y se puedan mantener los generosos empeños de 
progreso, con nobles ideales, y que el patriotismo arda como una lámpara votiva 
de amor a la Patria y a sus símbolos venerables, defendidos con el heroísmo de 
nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, a veces amenazadas por la incomprensión y 
la injusticia.

Aprovechemos hoy para pedirle fervorosamente, en este paradigmático 
templo al Creador, para que nos dé el coraje para superar todas las situaciones 
que a veces nos duelen y para que impidan que nuestras instituciones puedan 
llegar a flaquear ante la avalancha revolucionaria y que un país lleno de 
experiencias de gloria, de dignidad y de honor, pueda ser forzado a arrodillarse 
frente a sus verdugos.
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