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DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR 

 
Declaración Conjunta de las Bancadas de Izquierda 

de Europa y América Latina 

 

Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica (GUE/NGL)  /  

Bancada Progresista del PARLASUR / Parlamentarios de Izquierda 

de PARLATINO, PARLACEN, PARLANDINO 

 
 
Los parlamentarios y las parlamentarias de Izquierda de América Latina y Europa 

que nos hemos reunido en el marco de la Décima Sesión Plenaria Ordinaria de 

EUROLAT en San Salvador, del 18 al 21 de septiembre de 2017, adoptamos la 

presente Declaración de San Salvador: 

 

1. Históricamente América Latina y el Caribe han sido sometidos a una 

dominación social, política y económica, entre otras formas. En la 

actualidad enfrenta nuevas modalidades de ataques impulsados por el 

imperialismo y las derechas locales, que ejecutan planes y acciones 

desestabilizadores contra los gobiernos progresistas y de izquierda.  

 

2. Rechazamos enérgicamente las agresivas e injerencistas declaraciones del 

Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, en la Asamblea 

General de Naciones Unidas, en Nueva York, contra varios países, entre ellos 

Cuba y Venezuela, así como sus amenazas guerreristas y su 

desconocimiento de gobiernos legítimamente electos por sus pueblos. 

 

3.  La situación se torna cada vez más compleja, por lo que se vuelve un 

imperativo impostergable la unidad de Latinoamérica y el Caribe, que 

permita emprender acciones de lucha y resistencia de manera conjunta. Es 

urgente construir una plataforma con lineamientos políticos y estratégicos 

claros, concebida entre los gobiernos de izquierda y progresistas junto con 

los movimientos sociales. 

 

4. Debemos construir una articulación real, por ello, es importante fortalecer la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y convertirla 

en un motor dinamizador de los procesos de cambio político, capaz de 

derrotar los planes y estrategias imperialistas e injerencistas. 
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5. Es necesario romper con las relaciones de dominación y dependencia al 

gobierno  de los Estados Unidos, creando y fortaleciendo  iniciativas políticas 

y  sociales en la región, basadas en relaciones simétricas y bajo un clima de 

respeto mutuo. 

 

6. Mostramos nuestra solidaridad y apoyo a los que defienden una Europa que 

respete la soberanía de los pueblos, rechazando el neoliberalismo y el 

militarismo, una Europa de efectiva cooperación entre Estados soberanos e 

iguales en derechos, que promueva el progreso social y la paz y amistad con 

todos los pueblos del mundo, especialmente con los pueblos de América 

Latina y el Caribe. Una Europa que promueva de manera efectiva políticas 

centradas en responder a los problemas de los trabajadores y de los pueblos, 

y que se base en la promoción de empleo de calidad, los derechos laborales 

y sociales, servicios públicos y universales de salud, educación y seguridad 

social, el derecho al desarrollo soberano de cada país libre de injerencias, 

chantajes o presiones externas. Una Europa que respete los derechos de las 

personas migrantes y refugiadas, con una relaciones internacionales 

basadas en la cooperación y complementariedad para el beneficio mutuo, 

desde la solidaridad y sin la imposición de relaciones de dominación 

económica o política. 

 

7. Debemos acabar con el modelo neoliberal y sus planes privatizadores 

diseñado para enriquecer a las grandes potencias y dejar aún más 

empobrecidos a nuestros países. Además de ser un modelo que por su 

esencia, es depredador del medioambiente y explotador de los recursos 

naturales trayendo como consecuencia aceleración del cambio climático 

y esto a su vez desencadena en desastres naturales,  sequías y pérdidas 

incalculables a la economía. Los últimos huracanes sucedidos en los Estados 

Unidos y El Caribe muestran cuan vulnerable está el planeta. Nos 

solidarizamos con la hermana República de Cuba que ha sido grandemente 

afectada por el Huracán Irma.  
 

Resaltamos nuestro compromiso real por un cambio de modelo productivo 

que ponga a las personas en el centro y entre cuyos pilares se encuentren 

la soberanía alimentaria, el derecho a la tierra de todos los pueblos del 

mundo y una forma de relacionarnos más respetuosa con el medio 

ambiente. Nos comprometemos a empujar para que haya un debate 

colectivo, amplio y que englobe a los pueblos en todos los espacios donde 

tengamos presencia. 

 

8. Rechazamos la firma y la negociación de tratados comerciales 

internacionales que, como el CETA, el TTIP, 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, bajo un modelo 
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global de libre comercio e inversión basado en la concentración 

económica y la desregulación.  

 

Rechazamos y denunciamos el oscurantismo y la falta de transparencia en 

las negociaciones del Acuerdo comercial UE-Mercosur y los nuevos 

Acuerdos de Asociación UE-Chile y UE-México y la escasa o nula 

participación de los Parlamentos y la sociedad civil, 

 

Consideramos que cualquier acuerdo económico o comercial debe 

basarse en prácticas comerciales justas, sostenibles encaminadas a acabar 

con las asimetrías económicas, que respeten en todo momento el derecho 

a regular la economía y al control público de los sectores estratégicos en 

pleno de la soberanía de los países, y que incluyan cláusulas vinculantes y 

efectivas en materia de desarrollo sostenible y derechos humanos. 

 

9. Condenamos cualquier tipo de violencia acometida contra la mujer. 

Exigimos que se diriman las responsabilidades de todos los crímenes sexuales 

y de violencia machista y abogamos por un refuerzo de la solidaridad 

internacional y cooperación entre los movimientos y organizaciones de 

mujeres en la lucha por sus derechos, una vida digna y segura, y contra la 

violencia machista, la cosificación de sus cuerpos y su mercantilización. 

Exigimos a las instituciones europeas y latinoamericanas que pongan en 

marcha todos los medios a su alcance para que las mujeres gocen de 

igualdad de condiciones en todos los aspectos de su vida diaria. 

  

Subrayamos nuestro compromiso para seguir trabajando en el 

fortalecimiento de las alianzas entre las mujeres de América latina y Europa, 

evidenciadas estos años en acciones conjuntas como La Ruta Pacífica de 

las Mujeres colombianas, Las madres y abuelas de la plaza de Mayo en 

Argentina, la Coordinadora nacional de mujeres viudas de Guatemala, o la 

Federación Democrática Internacional de Mujeres y, en general, en la lucha 

conjunta por la equidad, la justicia, la reparación y la memoria. 

 

10. Nos unimos a la lucha a favor del desarme, repudiamos y condenamos la 

producción, comercialización y utilización de armas de destrucción masiva 

y todo tipo instrumentos militares que generan tanta destrucción de los 

pueblos y condenamos las guerras impulsadas por países imperiales. 

Además, respaldamos la eliminación de las bases militares  en otros países. 

 

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 Latina y el 

Caribe que solo buscan fortalecer sus propios intereses geoestratégicos. 

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 
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oposición a las conclusiones de la Cumbre de la OTAN en Bruselas el 25 de 

Mayo de 2017 y del Consejo Europeo de 22 y 23 de Junio de 2017 en materia 

de seguridad de y defensa. Rechazamos el incremento de los presupuestos 

para reforzar el militarismo en Europa. Saludamos la manifestación contra la 

OTAN y en defensa de la paz del movimiento de Paz internacional que tuve 

lugar en Bruselas en el día 24 de Mayo de 2017. Defendemos una política e 

de desarmamiento multilateral y recíproca. Apoyamos políticas de 

desarrollo y justicia social, la cooperación, solidaridad y respecto entre los 

pueblos, la defensa de la soberanía y de la paz. 

 

11. Hacemos un llamado a las potencias mundiales, especialmente a los 

Estados Unidos y a la Unión Europea, a terminar con la política de agresiones 

militares contra otros pueblos; a través de estas guerras de agresión, 

disfrazadas de “lucha contra el terrorismo”, realmente se busca el control de 

los recursos naturales como el petróleo, el gas y el agua dulce; y solo 

producen desolación y muerte en la población más vulnerable del planeta.  

 

12. Manifestamos nuestro firme respaldo al Gobierno de El Salvador 

representado constitucionalmente por el profesor Salvador Sánchez Cerén, 

reconociendo los sustanciales avances en la aplicación de políticas públicas 

inclusivas, centradas en el combate a la pobreza, rescate de la economía 

nacional, desarrollo en la transformación de la matriz energética y el respeto 

al medio ambiente,  importantes avances en materia de seguridad y 

combate al  crimen organizado. Estos y otros  avances  se han realizado 

desde que el FMLN llegó al poder del Ejecutivo en 2009, a pesar de la brutal 

estrategia de obstaculización impulsada por la derecha en su conjunto (con 

su presencia y control de instituciones de gobierno, el aparataje mediático 

y los grupos de poder económico) entre otros. 

 

13. Respaldamos y nos solidarizamos con las fuerzas progresistas de izquierda 

que representarán una alternativa transformadora contra la Dictadura en 

las elecciones hondureñas de Noviembre de 2017, para desmontar la 

estructura que se ha instaurado en Honduras a partir del golpe de Estado el 

28 de Junio del 2009 al Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales.  

 

14. Repudiamos y condenamos los ataques y acciones violentas contra la 

hermana república de Venezuela impulsadas por el imperialismo con  sus 

aliados en América Latina y el Caribe por intereses de extraer los valiosos 

recursos naturales y  retomar el control geopolítico en Venezuela y  de otros 

países latinoamericanos y del Caribe gobernados por la izquierda, 

especialmente los que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA- TCP).  

 

Defender la revolución bolivariana  es una obligación,  porque representa el 

triunfo de todas las fuerzas de izquierda del mundo entero y en especial de 

América Latina y el Caribe.  
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15. Respaldamos la iniciativa del  presidente Nicolás Maduro al convocar a una 

Asamblea Nacional Constituyente  con amplio respaldo popular.  Al tiempo 

que vemos positivo el proceso de diálogo que dará inicio que dará inicio en 

república Dominicana entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro 

y la oposición Venezolana con la mediación de representantes de países de 

Europa y América Latina y Caribe para buscar soluciones a la crisis política 

de Venezuela. 

 

16. Rechazamos las iniciativas promovidas por algunos Estados de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) que, con una actitud 

parcializada, ha pretendido aislar a Venezuela del ámbito político  

internacional y le exigimos que desista de estas acciones antidemocrácticas  

que atentan contra la soberanía nacional.  

 

17. Exigimos el levantamiento incondicional, total y definitivo del bloqueo 

económico, financiero y comercial del gobierno de Estados Unidos contra 

Cuba y la indemnización al pueblo cubano por los daños y perjuicios 

causados por más de cincuenta años. Además exigimos que se le devuelva 

Cuba el territorio ocupado por la ilegal base naval estadounidense en 

Guantánamo. 

 

18. Rechazamos las medidas de boicot financiero internacional a Uruguay 

como un intento de chantaje inaceptable para obstaculizar su política de 

regulación y control del cannabis, aprobada soberanamente por el 

Parlamento uruguayo. 

 

19. Celebramos la libertad del luchador independentista puertorriqueño Óscar 

López Rivera, recientemente liberado de las cárceles de Estados Unidos, 

solidarizándonos en justa causa independentista de Puerto Rico y las luchas 

anticolonialistas de la región caribeña. 

 

20. Nos solidarizamos con el pueblo y gobierno de Nicaragua, que está siendo 

amenazado por los Estados Unidos a un veto económico para que no tenga 

acceso a créditos en los organismos financieros internacionales, como 

chantaje político. Nos unimos al rechazo que el pueblo nicaragüense y los 

múltiples sectores están haciendo  contra estas  medidas imperialistas.  

 

Respaldamos el proceso de elecciones municipales en Nicaragua y 

deseamos que se desarrolle en paz y tranquilidad, sin presiones externas ni 

injerencias de ningún tipo. 

 

21. Acompañamos el proceso de paz en Colombia, suscritos por las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos, del cual esperamos su cumplimiento irrestricto y hacemos 

votos porque pronto se concrete el acuerdo de paz entre el Ejército de 

Liberación Nacional, ELN, y el gobierno colombiano, a fin de contribuir al 

ideal de la CELAC de hacer de América Latina y el Caribe una zona de paz.  
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Saludamos el nacimiento de la nueva fuerza política, Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común (FARC). 

 

 

22. Nos solidarizamos con los líderes Lula Da Silva y Dilma Rouseff y el pueblo 

brasileño quienes están enfrentando  juicios injustos con el fin de debilitar al 

Partido de los Trabajadores de Brasil. Confiamos que sabrán derrotar esta 

embestida de la derecha golpista y fascista. 

 

23.  Rechazamos la propuesta de reforma laboral del actual Gobierno golpista 

de Brasil, de precarización, flexibilización y supresión de derechos de los y las 

trabajadoras, y la intención del gobierno argentino de llevar a cabo similar 

reforma en los próximos meses, lo que se traduciría en una brutal pérdida de 

derechos de los trabajadores, colocándolos en una situación de 

vulnerabilidad grave y que supondría la violación de los acuerdos y tratados 

ratificados por el Estado argentino con la OIT.  

 

24. Rechazamos las políticas de austeridad implementadas por el Gobierno 

neoliberal de Mauricio Macri, que significó recortes en educación, ciencia y 

tecnología, salud, programas sociales y pensiones, persecución a dirigentes 

políticos y sociales, represión, apertura indiscriminada de importaciones, 

cierre de fábricas, desempleo y pobreza, con un sobreendeudamiento 

histórico que compromete el futuro de varias generaciones. 

 

25. Exigimos la libertad de Milagro Sala, Diputada del PARLASUR, dirigente social 

argentina y prisionera política por defender los derechos de los sectores más 

humildes y postergados en su país.  

 

Manifestamos nuestra preocupación por la desaparición forzada de 

Santiago Maldonado y exigimos justicia y su aparición con vida. 

 

26. Denunciamos la respuesta inhumana 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. Así mismo  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 Unión Europea y los Estados miembros  ponga fin a las políticas 

económicas, comerciales y exteriores que causan esta migración forzada. 

Rechazamos la construcción de una “Europa fortaleza” a través de políticas 

migratorias enfocadas en la externalización de las fronteras, la militarización 

y el control migratorio. 

 

27.  Rechazamos el Acuerdo UE-Turquía y la intención de firmar un Acuerdo 

similar con autoridades libias y exhortamos a la creación de pasajes seguros 

y al respeto de los derechos humanos, el derecho internacional y la dignidad 
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humana como únicas formas de terminar con las muertes en el 

mediterráneo. 

 

28. 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 de la moneda única, la pretendida 

Unión Bancaria y los tratados de gobernanza económica. Nos oponemos a 

cualquier reforma de los tratados europeos dirigida a profundizar el carácter 

neoliberal de la integración y suponer un retroceso para la soberanía de los 

pueblos.  

 

29. Denunciamos las políticas de austeridad que 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 y trabajadoras, incrementan la emigración y privan al 

pueblo del acceso a la sanidad, educación o cultura.  Reafirmamos la 

determinación de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, atacando 

sus causas y sus efectos. 

 

30. 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. 

 

31. Asumimos el firme compromiso de luchar por erradicar el hambre en 

América Latina y el Caribe y Europa, atacando la causas  que las generan 

requisito indispensable para alcanzar el desarrollo sostenible, a través de 

políticas económicas, sociales y ambientales con participación ciudadana. 

 

32. Ratificamos nuestro respaldo a los legítimos derechos de la República 

Argentina en la disputa de soberanía con el Reino Unido relativa a la 

cuestión de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur bregando 

por encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica y definitiva 

de la disputa de soberanía sobre dichos territorios y los espacios marítimos 

circundantes, de conformidad con la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea 

General de Naciones Unidas y demás resoluciones y declaraciones de 

organismos regionales e internacionales. Rechazamos la presencia militar y 

todo tipo de actividades unilaterales por parte del Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte en dicho territorio y expresamos nuestra 

preocupación por la designación de Nigel Phillips, ex miembro de la Fuerza 

Aérea Real y actual funcionario del Ministerio de Defensa, como 

representante del gobierno británico en esos territorios. 

 

33. Concluimos que, en Toda América Latina, el Caribe y Europa, debemos 

impulsar la más amplia y sólida unidad de las fuerzas progresistas, 

revolucionarias, por ello es necesario dar un salto de calidad en el aspecto 

organizativo, que  permita definir una estrategia y programa conjuntos de 
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todas las fuerzas de izquierda, sin lamentar reveses ni vanagloriarse de los 

triunfos, y siendo en cambio autocríticos y a la vez firmes. 

 

Dado en la Ciudad de San Salvador a los 21 días del mes de septiembre del año 

dos mil diecisiete. 

Firmamos:  

Nombre    Partido  País    Firma 


