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Reunión del Consejo de la IS en Luanda, Angola
2728 DE NOVIEMBRE DE 2015

La  Internacional Socialista  celebró  su  segunda  reunión de Consejo de 2015  los días 27 y 28 de noviembre en
Luanda, acogida por el MPLA, su partido miembro en Angola. Los delegados viajaron a la capital de Angola en
representación de partidos y organizaciones de partidos miembros de la IS a través de África, Europa, América
Latina,  Asia  y  el  Oriente Medio.  La  reunión  abordó  los  temas  principales  de  “Trabajando  por  la  estabilidad
global, la paz y la seguridad en tiempos de crisis”, “Luchando por la igualdad y el progreso común en un mundo
interdependiente”,  y  “La  COP21  –  Nuestra  meta  a  favor  de  un  acuerdo  universal  obligatorio,  compromisos
comunes, demandas diferenciadas y objetivos precisos”.

La reunión abrió con un minuto de silencio en memoria de todos aquéllos que recientemente han perdido la vida
en actos de terrorismo alrededor del mundo. Este apoyo y solidaridad quedó también reflejado en una declaración
adoptada más tarde describiendo la posición de la IS con respecto a la amenaza terrorista.

Otra importante declaración abordó la conferencia de la COP21 en París, que comenzaría dos días después del
Consejo. En ella quedaron inscritos los objetivos y las prioridades de la Internacional para un acuerdo universal
vinculante, con compromisos comunes, demandas diferenciadas y objetivos precisos.

La reunión fue abierta por el Secretario General de la IS, Luis Ayala, quién destacó la naturaleza global de los
desafíos  que  enfrentamos  hoy,  ya  sean  conflictos  en  un  rincón  del mundo  o  la  lucha  por  los  derechos  y  las
libertades  en  cualquier  parte.  La  reunión  del  Consejo  era  una  manifestación  del  compromiso  de  la  IS  para
encontrar  respuestas  a  los  desafíos  globales,  para  asegurar  la  paz,  la  democracia,  la  igualdad  y  los  derechos
humanos y abordar el  terrorismo y el cambio climático. Alrededor del mundo,  los miembros de  la IS han sido
electos  para  avanzar  esta  agenda.  Agradeció  al  partido  anfitrión  por  su  hospitalidad  y  felicitó  a  todos  los
angoleños por el reciente aniversario de su independencia.

En su discurso de apertura, el Presidente de  la  IS, George Papandreou,  rindió  también homenaje al pueblo de
Angola en el décimo cuarto aniversario de  la  independencia de su país, haciendo notar que desde el  fin de su
guerra  civil  se  había  convertido  en  una  floreciente  democracia,  libre  de  intervenciones  extranjeras,  que  se
encontraba comprometida internacionalmente tanto en la región de  los Grandes Lagos como en el Consejo de
Seguridad de la ONU. Reflexionó sobre la interdependencia de los problemas de la humanidad, con la crisis de
los refugiados ligada al terrorismo, a la inseguridad y a la desigualdad. Subrayó que una acción militar contra los
terroristas podría ser efectiva solamente si se hacía conjuntamente con un plan para una transición pacífica.

Los delegados recibieron una cálida bienvenida a Angola de parte de Julião Mateus Paulo, Secretario General del
MPLA  y  un  vicepresidente  de  la  IS.  Recordó  los  500  años  de  historia  colonial  que  había  precedido  a  la 
independencia de Angola, y la larga guerra civil que le siguió posteriormente, y describió el camino recorrido por
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el  gobierno para  el  desarrollo desde  el  2002. Explicó  cómo existía un nuevo  ejército,  tensiones  económicas  y
sociales  a  escala  internacional,  y  que Angola buscaba una paz duradera  en África  y  estaba  comprometida  en
iniciativas en la región de los Grandes Lagos.

Sobre  el  primer  tema principal, Manuel Augusto,  Secretario de Estado para  las  relaciones  internacionales del
gobierno de Angola, describió el compromiso del país en la esfera internacional a favor de los procesos de paz,
especialmente en África. Durante  las discusiones,  los delegados representando a países tocados recientemente
por el  terrorismo  tomaron  la palabra con gran dignidad y  solemnidad. Se  informó al Consejo sobre  los pasos
tomados por el Presidente François Hollande y el Presidente Ibrahim Boubacar Keita en respuesta a los recientes
actos  terroristas  cometidos  en  París  y  en  Bamako,  con  representantes  de  sus  partidos  haciendo  resaltar  su
determinación para superar este flagelo y apelando a la solidaridad y apoyo de los presentes y de la comunidad
internacional en esta lucha.

La amplitud y la calidad de las intervenciones pusieron de manifiesto la voluntad y la determinación de todos los
presentes de luchar contra el terrorismo bajo todas sus formas y hacer del mundo un lugar más pacífico, estable y
seguro. Además de  la detallada declaración del Consejo  sobre  este  tema,  se  adoptó otra declaración  separada
sobre la crisis de los refugiados, la cual reconoce el vínculo entre conflicto y terrorismo y el flujo de migrantes que
se observa en el mundo de hoy. La declaración urge a la comunidad internacional y a la Unión Europea a cumplir
con su responsabilidad ética al enfrentar flujos casi sin precedentes de refugiados.

Sobre el tema de la igualdad, se escuchó una amplia gama de opiniones abogando por la igualdad bajo muchas
de sus formas, tanto entre los más ricos y los más pobres dentro de las sociedades, entre países desarrollados y en
desarrollo, y entre diferentes géneros y grupos sociales. Los delegados resaltaron los desafíos enfrentados para
asegurar  que  los  beneficios  del  desarrollo  alcancen  a  todos  los  sectores  de  la  población,  como  también  la
importancia  del  papel  que  deberá  cumplir  la  social  democracia  en  este  proceso.  Las  diversas  contribuciones
durante el debate pusieron de manifiesto el  importante trabajo que corresponderá a  la Comisión de la IS sobre
Igualdad,  la cual se reunirá en 2016 para definir alcances y prioridades del movimiento socialdemócrata en la
lucha por eliminar la desigualdad en la economía global.

La fecha del Consejo, sólo días antes de la apertura de la Cumbre de la COP21 en París, fue una oportunidad para
dirigir un fuerte mensaje a  fin de  lograr un resultado a  las negociaciones sobre el clima basado en los  ideales
socialdemócratas  y  un  avance  hacia  una  sociedad  mundial  sostenible.  Fátima  Jardim,  ministra  del  medio
ambiente  de  Angola,  pronunció  una  introducción  al  debate,  subrayando  el  compromiso  de  su  país  para  un
resultado positivo en la cumbre y los pasos que tomaban con respecto a sus propias reducciones de emisiones.
Además de la declaración del Consejo sobre cambio climático y la COP21, el Secretario General informó que la IS
tendría  una  presencia  en París,  a  fin  de  asegurar  que  la  voz  de  la  social  democracia  y  sus  propuestas  fueran
escuchadas durante las conversaciones.

El  Consejo  dio  una  especialmente  calurosa  bienvenida  al  prisionero  político  recientemente  liberado  Mikalai
Statkevich, quien estuvo encarcelado en Belarús durante cuatro años y ocho meses bajo cargos falsos luego de las
fraudulentas  elecciones  presidenciales  en  2010,  habiendo  pasado  mucho  tiempo  recluido  en  confinamiento
solitario. El relató al Consejo las circunstancias de su arresto y encarcelamiento y agradeció a la Internacional
Socialista por sus constantes esfuerzos para asegurar su liberación de la prisión.

Reconociendo  la  fraternal hospitalidad del partido anfitrión y el hito que este año representa en  la historia de
Angola, el Consejo adoptó una declaración marcando la histórica lucha y guerra civil en Angola, y el progreso
hecho  hacia  la  paz  y  la  reconciliación  desde  que  se  les  puso  término.  Se  adoptó  igualmente  una  declaración
relacionada con las próximas elecciones legislativas en Venezuela.

El Consejo recibió un informe de la reunión del Comité de Ética de la IS celebrado en Londres en octubre, y sus
recomendaciones con respecto a solicitudes de membresía y cambios de status de membresía. El Consejo aprobó
ascender a status de membresía plena al Partido Socialdemócrata de Belarús (BSDP), al Partido Socialdemócrata
de  Egipto  (ESDP),  al  Partido  Socialdemócrata  de  toda  la Nación  (OSDP, Kazajstán),  al  Partido Democrático
Progresista (PDP, Paraguay), y a Un Nuevo Tiempo (UNT, Venezuela). Los nuevos partidos miembros admitidos
a  la organización  fueron el Partido Democrático de Kurdistán (KDP, Irán), como miembro pleno, y el Partido
Socialdemócrata (TDP, Chipre) y Partido Unión Democrática (PYD, Siria) como miembros consultivos. El Foro
Árabe Socialdemócrata ingresó como una organización asociada de la Internacional Socialista.

El  Consejo  aprobó  igualmente  el  informe  del  Comité  de  Administración  y  Finanzas  de  la  IS  y  adoptó  el
presupuesto para 2016. El informe del Comité incluyó una actualización del pago de cuotas, una condición para
la membresía la cual, de acuerdo con los estatutos, cesa si ellas no han sido pagadas durante tres años.

Al cierre de la reunión, el Secretario General agradeció al partido anfitrión por su hospitalidad y anunció que la
IS  llevará  los  principios  y  posiciones  de  la  organización  a  la  COP21  la  semana  siguiente,  donde  estará
representada.    El  Presidente  de  la  IS  cerró  la  reunión  declarando  que  en  un  tiempo  de  contradicciones  y
paradojas,  la  política  no  debe  restringirse  al  interior  de  las  fronteras  nacionales  sino  que  necesita  ser
internacional e inclusiva, combatir las divisiones, el odio, el populismo y la xenofobia. No existe la manera de
solucionar  problemas  escondiéndose  detrás  de  los  muros,  y  es  la  tarea  de  todos  los  presentes  continuar

trabajando juntos por un mundo mejor.

http://www.internacionalsocialista.org/images/dynamicImages/files/Refugees-Esp%2030%20Nov.pdf
http://www.internacionalsocialista.org/images/dynamicImages/files/Angola-Spanish%2030%20Nov(1).pdf
http://www.internacionalsocialista.org/images/dynamicImages/files/Venezuela-Spanish_FINAL(2).pdf
http://www.internacionalsocialista.org/images/dynamicImages/files/Budget%202016.pdf


Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Luanda,	  27-‐28	  de	  noviembre	  de	  2015	  

Declaración	  sobre	  estabilidad	  global,	  paz	  y	  seguridad	  

Original:	  inglés	  

El	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista,	  reunido	  en	  Luanda	  los	  días	  27	  y	  28	  de	  noviembre	  de	  2015,	  
discutió	   los	   recientes	   desarrollos	   relacionados	   con	   la	   estabilidad	   global,	   la	   paz	   y	   la	   seguridad.	   En	  
particular,	   el	   Consejo	   recordó	   sus	   recientes	   declaraciones	   en	   Nueva	   York	   en	   julio	   de	   2015	   y	   en	  
Ginebra	  en	  diciembre	  de	  2014.	  

Reconociendo	  el	  terror	  global	  como	  una	  amenaza	  fundamental	  a	  la	  paz,	  la	  seguridad,	  la	  estabilidad	  y	  
los	  valores	  y	  principios	  comunes	  de	  nuestra	  organización,	  el	  Consejo:	  

Expresa	   sus	   más	   sentidas	   condolencias	   a	   todas	   las	   víctimas	   de	   las	   atrocidades	   terroristas.	   En	  
semanas	  recientes	  hemos	  sido	  testigos	  de	  la	  trágica	  muerte	  de	  personas	  inocentes	  que	  han	  tenido	  
lugar	  en	  Egipto,	  Francia,	  Iraq,	  Líbano,	  Malí,	  Nigeria,	  Siria,	  Túnez	  y	  Turquía.	  

Condena	  sin	  excepción	  estos	  actos	  y	  ofrece	  su	  incondicional	  apoyo	  a	  aquéllos	  que	  se	  encuentran	  al	  
frente	  de	  la	  lucha	  contra	  el	  terrorismo.	  

Reitera	   su	   solidaridad	   y	   apoyo	   al	   gobierno	   de	   Malí,	   dirigido	   por	   el	   Presidente	   Ibrahim	   Boubacar	  
Keita,	   que	   se	   encuentra	   comprometido	   en	   una	   lucha	   para	   asegurar	   la	   paz,	   la	   democracia	   y	   el	  
progreso	  económico	  para	  todo	  el	  pueblo	  de	  Malí.	  

Reitera	   su	   solidaridad	   y	   condolencias	   al	   pueblo	   de	   Francia,	   al	   Partido	   Socialista	   Francés	   y	   al	  
Presidente	   François	   Hollande,	   que	   han	   demostrado	   un	   gran	   coraje	   y	   convicción	   después	   de	   los	  
terribles	  ataques	  en	  París,	  y	  que	  comparten	  nuestro	  objetivo	  de	  erradicar	  a	   los	  responsables	  y	  sus	  
ideologías.	  

Extiende	  su	  solidaridad	  a	  su	  partido	  miembro	  en	  Túnez,	  Ettakatol,	  que	  ha	  sido	  uno	  de	  los	  arquitectos	  
de	   la	   democracia	   en	   Túnez,	   lo	   cual	   debe	   ser	   apreciado	   y	   protegido	   como	   un	   ejemplo	   que	   se	  
contrapone	  a	  la	  retórica	  de	  los	  terroristas.	  	  

Expresa	   su	   apoyo	   y	   solidaridad	   al	   gobierno	   de	   Nigeria	   y	   al	   Presidente	  Muhammadu	   Buhari	   en	   su	  
decidida	  para	  proteger	  a	  su	  pueblo	  contra	  el	  terrorismo,	  de	  Boko	  Haram.	  

Reitera	  su	  pleno	  apoyo	  al	  gobierno	  de	  Níger	  dirigido	  por	  el	  Presidente	  Mahamadou	  Issoufou,	  en	  sus	  
esfuerzos	  por	  repeler	  el	  terrorismo,	  reforzar	  la	  estabilidad,	  profundizar	  la	  democracia	  y	  asegurar	  el	  
desarrollo.	  

Subraya	   asimismo	   su	   solidaridad	   con	   el	   pueblo	   de	   Camerún	   y	   Chad,	   quienes	   han	   sufrido	   el	  
terrorismo	  y	  hace	  un	  llamamiento	  a	  una	  concertada	  cooperación	  internacional	  para	  derrotar	  a	  Boko	  
Haram	  en	  todos	  los	  países	  donde	  éste	  opera.	  

Reconoce	   el	   heroísmo	   y	   la	   valentía	   de	   las	   fuerzas	   kurdas	   tanto	   en	   Iraq	   como	   en	   Siria,	   quienes	  
defienden	  la	  democracia	  y	  los	  derechos	  humanos	  en	  la	  primera	  línea	  de	  batalla	  contra	  el	  terrorismo	  
y	  el	  extremismo.	  
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El	   Consejo,	   reafirma	   una	   vez	   más	   el	   compromiso	   del	   movimiento	   global	   socialdemócrata	   para	  
mantener	  la	  paz	  y	  resolver	  los	  conflictos.	  De	  acuerdo	  con	  este	  fundamental	  compromiso,	  el	  Consejo:	  

Reitera	  la	  importancia	  de	  buscar	  una	  solución	  política	  a	  la	  guerra	  civil	  in	  Siria,	  la	  cual	  ya	  ha	  entrado	  a	  
su	  quinto	  año	  y	  cobrado	  más	  de	  250	  mil	  vidas.	  

Expresa	  su	  apoyo	  a	  los	  esfuerzos	  por	  lograr	  un	  cese	  al	  fuego	  en	  Siria,	  incluyendo	  las	  conversaciones	  
que	  se	  han	  estado	  desarrollando	  en	  Viena	  bajo	  los	  auspicios	  del	  Grupo	  Internacional	  de	  Apoyo	  a	  Siria	  
(ISSG).	  Si	  se	  desea	  encontrar	  una	  paz	  durable	  será	  necesario	  contar	  con	  la	  cooperación	  multilateral	  y	  
el	  apoyo	  de	  los	  principales	  actores	  internacionales.	  

Hace	  un	   llamamiento	  a	  una	  acción	  coordinada	  para	  derrotar	  a	  Daesh/ISIS	  y	  a	  otras	  organizaciones	  
terroristas,	  a	  fin	  de	  proteger	  a	  las	  inocentes	  víctimas	  del	  terror.	  Esto	  incluye	  medidas	  más	  estrictas	  
para	  restringir	  su	  financiamiento,	  su	  acceso	  a	  armamentos	  y	  el	  flujo	  de	  luchadores	  extranjeros	  hacia	  
Siria	  e	  Iraq.	  

Apela	  a	  la	  comunidad	  internacional	  a	  unirse	  en	  una	  coalición	  universal	  antiterrorista,	  basada	  en	  un	  
entendimiento	   común	   de	   los	   fines,	   objetivos	   y	   metas,	   como	   también	   con	   acciones	   conjuntas	  
consistentes	  y	  transparentes,	  para	  asegurar	  mutuo	  entendimiento	  y	  confianza.	  	  	  

Respalda	  el	  llamamiento	  hecho	  en	  la	  Resolución	  2249	  del	  Consejo	  de	  Seguridad	  de	  Naciones	  Unidas	  
a	  los	  estados	  con	  la	  capacidad	  de	  hacerlo,	  de	  tomar	  todas	  las	  medidas	  necesarias,	  en	  cumplimiento	  
con	   el	   derecho	   internacional,	   para	   redoblar	   y	   coordinar	   sus	   esfuerzos	   por	   prevenir	   y	   reprimir	   los	  
actos	  terroristas	  cometidos	  por	  Daesh	  y	  otros	  grupos	  terroristas.	  

Expresa	  su	  preocupación	  de	  que	  el	  derribamiento	  de	  un	  avión	  militar	  ruso	  por	  Turquía	  aumentará	  la	  
tensión	  y	  pondrá	  en	  peligro	  los	  esfuerzos	  por	  establecer	  una	  coalición	  unificada	  contra	  el	  terrorismo.	  	  

Subraya	  su	  compromiso	  para	  una	  transición	  política	  dirigida	  por	  Siria,	  que	  prepare	  la	  celebración	  de	  
elecciones	   libres	   y	   justas	   y	   la	   investidura	   de	   un	   gobierno	   que	   sea	   el	   legítimo	   representante	   del	  
pueblo	  de	  Siria	  y	  de	  todos	  los	  grupos	  de	  la	  sociedad,	  independientemente	  de	  sus	  orígenes	  étnicos.	  

Expresa	   su	   gran	   preocupación	   por	   aquéllos	   que	   viven	   en	   el	   territorio	   ocupado	   actualmente	   por	  
Daesh,	  quienes	  se	  encuentran	  sufriendo	  día	  a	  día	  bajo	  este	  bárbaro	  régimen.	  Las	  víctimas	  incluyen	  a	  
aquellas	  mujeres	  y	  niños	  sujetos	  a	  la	  práctica	  aborrecible	  de	  ser	  vendidos	  como	  esclavos.	  

Considera	  que	  una	  solución	  negociada	  del	  conflicto	  en	  Siria	  y	  un	  retorno	  a	  la	  paz	  y	  a	  la	  seguridad	  son	  
componentes	  indispensables	  de	  la	  lucha	  contra	  Daesh.	  

Considera	  además	  que	  el	  conflicto	  en	  Siria	  ha	  contribuido	  al	  crecimiento	  de	  Daesh,	  y	  que	  poner	  fin	  a	  
este	  conflicto	  servirá	  para	  traer	  estabilidad	  a	  la	  región,	  incluyendo	  a	  Iraq.	  	  

Reitera	   su	   compromiso	   para	   alcanzar	   la	   solución	   de	   otros	   conflictos	   pendientes,	   reconociendo	   el	  
papel	  que	  pueden	  desempeñar	  la	  IS	  y	  sus	  partidos	  miembros	  a	  este	  respecto.	  

Considera	   que	   la	   paz	   y	   la	   estabilidad	   regional	   dependen	   de	   la	   solución	   de	   dos	   Estados	   para	   el	  
conflicto	  entre	  Israel	  y	  Palestina,	  basado	  en	  el	  incondicional	  reconocimiento	  del	  Estado	  de	  Palestina	  
dentro	  de	  sus	  fronteras	  de	  1967	  con	  Jerusalén	  del	  Este	  como	  su	  capital,	  y	  de	  poner	  fin	  a	  la	  ocupación	  
y	  a	  los	  asentamientos.	  
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Alienta	   decididamente	   los	   esfuerzos	   de	   las	   Naciones	   Unidas	   encaminados	   a	   lograr	   una	   solución	  
política	  en	  Sahara	  Occidental,	  de	  acuerdo	  con	  Resoluciones	  de	  la	  ONU.	  

Hace	   un	   llamamiento	   a	  Marruecos	   y	   al	   Frente	   Polisario	   a	   renovar	   e	   intensificar	   las	   negociaciones	  
directas,	  como	  fuera	  solicitado	  por	  el	  Secretario	  General	  de	  la	  ONU,	  en	  la	  búsqueda	  de	  una	  solución	  
duradera	  dentro	  del	  marco	  definido	  por	  Naciones	  Unidas.	  

Insiste	   en	   la	   formación	   de	   un	   gobierno	   transicional	   de	   unidad	   en	   Libia,	   y	   expresa	   su	   apoyo	   a	   las	  
Naciones	  Unidas	  y	  a	  la	  comunidad	  internacional	  en	  sus	  esfuerzos	  por	  consolidar	  la	  reconciliación	  en	  
un	  país	  clave	  en	  la	  región,	  de	  manera	  seria,	  firme	  y	  constructiva.	  	  

Continuará	  observando	  atentamente	   los	  actuales	  esfuerzos	  por	  poner	  fin	  a	   la	  división	  de	   la	   Isla	  de	  
Chipre,	  y	  considera	  de	  gran	  importancia	  las	  medidas	  para	  crear	  la	  confianza	  y	  otras	  medidas	  basadas	  
en	  nuestros	  principios	  y	  valores	  y	  en	  las	  resoluciones	  de	  Naciones	  Unidas,	  para	  alcanzar	  una	  solución	  
al	  problema	  de	  Chipre	  sobre	  la	  base	  de	  una	  federación	  de	  dos	  zonas	  y	  dos	  comunidades.	  	  

Convencidos	   de	   la	   necesidad	   y	   la	   responsabilidad	   de	   la	   Internacional	   Socialista	   de	   continuar	   sus	  
esfuerzos	  para	  trabajar	  de	  manera	  concreta	  hacia	  el	  logro	  de	  la	  estabilidad,	  la	  paz	  y	  la	  seguridad,	  la	  
Internacional	   emprenderá	   más	   iniciativas	   enfocadas	   alrededor	   de	   estos	   objetivos	   y	   permanecerá	  
ocupándose	  de	  estos	  temas	  en	  los	  meses	  venideros.	  

_______________	  
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Luanda,	  27-‐28	  de	  noviembre	  de	  2015	  

Declaración	  de	  la	  IS	  sobre	  cambio	  climático	  y	  COP21	  

Original:	  inglés	  

Luego	  de	  las	  discusiones	  sobre	  cambio	  climático	  y	  la	  Cumbre	  de	  la	  COP21	  en	  la	  reunión	  
del	   Consejo	   de	   la	   Internacional	   Socialista	   en	   Luanda,	   los	   delegados	   estuvieron	   de	  
acuerdo	   con	   el	   creciente	   reconocimiento	   de	   que	   el	   cambio	   climático	   es	   la	   principal	  
amenaza	   para	   el	   futuro	   de	   la	   humanidad	   y	   se	   hace	   necesario	   contar	   con	   urgentes	  
acciones	   concretas	   por	   parte	   de	   todas	   las	   naciones	   del	   mundo.	   La	   Cumbre	   de	   París	  
puede	   bien	   ser	   la	   última	   oportunidad	   para	   evitar	   una	   catástrofe	   global	   y	   el	   Consejo	  
detalló	   la	   visión	   de	   la	   Internacional	   Socialista	   para	   lograr	   un	   acuerdo	   vinculante,	  
compromisos	   comunes,	   demandas	   diferenciadas	   y	   objetivos	   precisos,	   haciendo	   un	  
llamamiento	  para	  lograr:	  

1. Objetivos	   más	   ambiciosos	   para	   las	   emisiones	   a	   fin	   de	   restringir	   el	   alza	   de	   la
temperatura	  global	  a	  2ºC;

2. Un	  resultado	  centrado	  en	  la	  justicia	  climática;
3. Financiamiento	  para	  el	  Fondo	  Verde	  del	  Clima	  para	  el	  año	  2020	  y	  siguientes;
4. Asistencia	   adicional	   para	   implantar	   medidas	   de	   adaptación	   en	   países	   que	   ya

sufren	  los	  efectos	  del	  cambio	  climático;
5. El	  fin	  de	  los	  subsidios	  para	  combustibles	  fósiles;
6. Una	   acción	   concertada	   para	   reducir	   las	   emisiones	   provenientes	   de	   la

deforestación	  y	  de	  la	  degradación	  forestal;
7. Iniciativas	   que	   beneficien	   una	   agricultura	   más	   eficiente	   y	   un	   consumo

responsable;
8. Introducción	  de	  un	  impuesto	  global	  sobre	  el	  carbono;
9. Un	  acuerdo	  climático	  en	  concordancia	  con	  los	  Objetivos	  Globales;
10. Medidas	   estrictas,	   información	   y	   verificación	   del	   progreso	   hecho	  para	   alcanzar

los	  objetivos	  de	  reducción	  de	  emisiones;
11. La	   Internacional	   Socialista,	   sus	   partidos	   miembros	   y	   los	   delegados	   al	   Consejo

tomarán	  medidas	  concretas	  para	  reducir	  sus	  propio	  impacto	  medioambiental;
12. Representantes	   de	   partidos	   miembros	   de	   la	   IS	   deberán	   tomar	   la	   iniciativa	   en

París.

1. Los	  compromisos	  actuales	  no	  bastan
La	  ONU	  ha	  recibido	  objetivos	  de	  emisiones	  en	   forma	  de	  Previsiones	  de	  Contribuciones
Determinadas	  Nacionalmente	  (INDCs)	  de	  parte	  de	  los	  países	  responsables	  de	  más	  del	  90
por	  ciento	  de	  las	  emisiones	  globales,	  lo	  cual	  demuestra	  la	  voluntad	  de	  la	  mayoría	  de	  las
naciones	   y	   gobiernos	   de	   esforzarse	   para	   llegar	   a	   un	   acuerdo	   global	   en	   París.	   Sin
embargo,	  las	  promesas	  hechas	  sólo	  son	  suficientes	  para	  limitar	  el	  aumento	  global	  de	  la
temperatura	  a	  un	  nivel	  entre	  2,7º	  y	  3ºC,	  un	  nivel	  muy	  por	  encima	  del	  objetivo	  de	  2ºC
establecido	   en	   Copenhague.	   Se	   debe	   ser	   más	   ambicioso,	   cualquier	   acuerdo	   en	   París
deberá	  por	  lo	  menos	  incluir	  los	  mecanismos	  para	  una	  revisión	  al	  alza	  de	  los	  objetivos	  de
emisiones	  y	  poder	  tener	  siquiera	  la	  posibilidad	  de	  lograr	  el	  objetivo	  de	  2ºC	  de	  alza	  de	  la
temperatura	  global.	  Esto	  significa	  establecer	  un	  ciclo	  de	  cinco	  años	  en	  el	  cual	  los	  países
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tendrán	  la	  obligación	  de	  aumentar	  sus	  compromisos,	  incrementando	  progresivamente	  la	  
reducción	   de	   sus	   emisiones.	   Los	   países	   necesitan	   suplementar	   sus	   compromisos	  
desarrollando	  y	  adoptando	  Deep	  Decarbonization	  Pathways	  (DDP),	  a	  fin	  de	  garantizar	  un	  
futuro	  de	  cero	  carbono	  para	  el	  planeta.	  

2. Justicia	  climática	  y	  responsabilidades	  comunes	  pero	  diferenciadas
El	  principio	  de	   justicia	  climática	  se	  origina	  dentro	  de	  nuestro	  movimiento	  y	  siempre	  ha
estado	  al	   centro	  de	  nuestra	  política	   climática.	   La	   IS	   continúa	  apoyando	  el	   principio	  de
responsabilidades	   comunes	   pero	   diferenciadas,	   reconociendo	   el	   deber	   de	   los	   países
desarrollados	   de	   hacer	   más	   y	   reforzar	   sus	   compromisos	   como	   resultado	   de	   la
responsabilidad	  histórica	  que	  les	  cabe	  por	  las	  emisiones	  de	  gases	  de	  invernadero.

3. Financiamiento	  y	  Fondo	  Verde	  del	  Clima
Un	   posible	   obstáculo	   para	   los	   ambiciosos	   objetivos	   es	   el	   tema	   del	   financiamiento.	   El
Fondo	   Verde	   del	   Clima	   (GCF),	   que	   tiene	  como	  objetivo	   el	   financiamiento	  para	   la
mitigación	  y	  adaptación	  al	  cambio	  climático,	  es,	  por	  esta	  razón,	  un	  elemento	  esencial	  de
cualquier	   acuerdo	   climático.	   No	   obstante	   haberse	   tomado	   importantes	   pasos	   para
asegurar	  un	  financiamiento	  inicial	  para	  el	  GFC,	  la	  suma	  total	  prometida	  está	  lejos	  de	  ser
suficiente	  y	   los	  acuerdos	  alcanzados	  en	  Lima	  en	   la	  COP20	  no	  establecen	  un	  calendario
claro	  para	  incrementar	  los	  fondos.	  La	  brecha	  entre	  la	  suma	  actualmente	  prometida	  y	  los
100	  billones	  de	  dólares	  anuales	  prometidos	  después	  del	  2020,	  necesita	  ser	  cerrada.	  La
ausencia	   de	   una	   clara	   manera	   a	   seguir	   ha	   sido	   interpretada	   por	   algunos	   países	   en
desarrollo	  como	  un	  signo	  de	  falta	  de	  compromiso	  con	  el	  GCF	  por	  las	  partes	  del	  Anexo	  I.
Sin	   un	   progreso	   significativo,	   las	   negociaciones	   en	   París	   tendrán	   lugar	   dentro	   de	   un
ambiente	  de	  desconfianza	  por	  parte	  de	  los	  países	  que	  dependerán	  del	  fondo	  en	  los	  años
futuros.	  Por	  lo	  tanto,	  un	  acuerdo	  sobre	  la	  proveniencia	  de	  los	  fondos	  después	  del	  2020
será	  indispensable	  para	  llegar	  a	  un	  acuerdo	  con	  el	  necesario	  nivel	  de	  ambición.

4. Asistencia	  adicional	  para	  la	  adaptación	  donde	  ya	  es	  necesaria
Es	   importante	   reconocer	   que	   los	   efectos	   del	   cambio	   climático	   ya	   se	   hacen	   sentir	   en
muchos	   países	   y	   de	  manera	   desproporcionada	   en	   las	   economías	  menos	   desarrolladas
del	  mundo.	  Es	  por	  ello	  necesario	  asegurar	  que	  se	  preste	  un	  adecuado	  financiamiento	  no
solamente	  para	   la	  mitigación	  del	  clima	  sino	  también	  para	   la	  adaptación.	  La	   lamentable
necesidad	   de	   tener	   que	   invertir	   en	   costosas	  medidas	   de	  mitigación	   de	   los	   efectos	   del
cambio	  climático	  en	  áreas	  vulnerables,	  debería	  servir	  de	  señal	  de	  alarma	  si	  no	  se	  actúa
ahora	  mientras	  todavía	  existe	  la	  oportunidad	  de	  evitar	  un	  cambio	  climático	  extremo	  que
a	  la	  larga	  terminará	  siendo	  mucho	  más	  costoso.

5. El	  fin	  de	  los	  subsidios	  para	  combustibles	  fósiles
Para	   poder	   lograr	   los	   objetivos	   de	   reducción	   de	   emisiones	   de	   carbono,	   se	   hace
imperativo	  poner	   fin	   a	  nuestra	  dependencia	  en	   los	   combustibles	   fósiles.	   Para	   lograrlo,
será	  necesario	   comenzar	   un	  proceso	  de	   abolición	   sistemática	  de	   todos	   los	   subsidios	   a
combustibles	   fósiles	   que	   incitan	   a	   un	   excesivo	   consumo	   de	   energía	   y	   son	   un	   gran
obstáculo	   para	   el	   progreso.	   Esto	   necesita	   ser	   un	   proceso	   cuidadosamente	   manejado,
implementado	  de	  manera	  que	  no	  dañe	  al	  desarrollo.	  El	  objetivo	  debería	  ser	  reemplazar
los	   subsidios	   a	   combustibles	   fósiles	   con	   subsidios	   a	   energía	   limpia,	   a	   través	   de
inversiones	   en	   la	   economía	   verde,	   lo	   cual	   entregaría	   beneficios	   a	   largo	   plazo,	   tanto	   a
nivel	  económico	  como	  medioambiental.
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6. Reducir	  las	  emisiones	  de	  la	  forestación	  (REDD+)
El	  acuerdo	  alcanzado	  en	  la	  COP21	  deberá	  proveer	  reducciones	  en	  las	  emisiones	  de	  gases
de	   invernadero	   provenientes	   de	   todos	   los	   sectores,	   incluyendo	   la	   deforestación	   y	   la
degradación	   forestal,	   que	   representan	   cerca	   del	   20	   por	   ciento	   del	   total	   global.
Reiteramos	  nuestro	  apoyo	  al	  mecanismo	  REDD	  que	   tiende	  a	  dar	  un	  valor	   financiero	  al
carbono	   almacenado	   en	   bosques,	   y	   ofrece	   incentivos	   a	   los	   países	   en	   desarrollo	   para
reducir	   las	  emisiones	  de	   tierras	   forestales	  por	  medio	  de	   inversiones	  en	  opciones	  bajas
en	  carbono	  para	  alcanzar	  un	  desarrollo	  más	  sostenible.	  REDD+	  incluye	  además	  factores
de	   conservación,	   administración	   de	   bosques	   y	   aumento	   del	   almacenamiento	   de
carbonos	  forestales.

7. Reducir	  las	  emisiones	  de	  la	  agricultura
La	   reducción	   de	   emisiones	   provenientes	   de	   la	   agricultura	   significa	   un	   importante
beneficio	  medioambiental,	  al	  ser	  el	  sector	  directamente	  responsable	  de	  más	  del	  10	  por
ciento	   de	   todas	   las	   emisiones	   de	   gases	   de	   invernadero	   causadas	   por	   el	   hombre.	   Las
medidas	   de	   reducción	   de	   las	   emisiones	   pueden	   también	  mejorar	   la	   eficiencia,	   lo	   que
reduciría	   los	   costos	   y	   ahorraría	   dinero.	   Se	  deberá	   trabajar	   también	  para	   sensibilizar	   al
público	   sobre	   la	   importancia	   de	   las	   emisiones	   provenientes	   de	   la	   producción	   de	   los
alimentos	  que	  consumimos,	  a	  fin	  de	  que	  los	  consumidores	  puedan	  hacer	  sus	  elecciones
bien	  fundamentadas	  y	  cuidadosas	  del	  medio	  ambiente.

8. Un	  impuesto	  global	  sobre	  el	  carbon
Un	  impuesto	  global	  sobre	  el	  carbono	  alentará	  a	  los	  gobiernos,	  negocios	  y	  ciudadanos	  a
disminuir	  su	  dependencia	  de	   los	  recursos	  que	  emiten	  carbono.	  La	  recaudación	  de	  este
impuesto	   podría	   utilizarse	   con	   enormes	   beneficios	   para	   reducir	   el	   costo	   de	   energía
proveniente	   de	   fuentes	   alternativas,	   financiar	   la	  mitigación	   del	   cambio	   climático	   y	   las
medidas	  de	  adaptación	  y	  promover	  el	  desarrollo	  sostenible	  como	  una	  manera	  de	  poner
fin	   a	   la	   pobreza.	   Crear	   una	   relación	   entre	   el	   costo	   en	   carbono	   del	   alimento	   que
consumimos	  y	  su	  costo	  monetario,	  podría	  igualmente	  ser	  una	  herramienta	  efectiva	  para
incentivar	  un	  cambio	  a	  una	  dieta	  más	  sostenible	  medioambientalmente.

9. Un	  resultado	  que	  refleje	  los	  Objetivos	  Globales
Nuestra	   visión	   de	   un	   futuro	   sostenible	   incluye	   asimismo	   la	   búsqueda	   de	   los	  Objetivos
Globales	  que	  fueron	  acordados	  en	  la	  Cumbre	  del	  Desarrollo	  Sostenible	  de	  las	  Naciones
Unidas	   en	   Nueva	   York	   en	   septiembre.	   El	   logro	   de	   los	   objetivos	   de	   erradicación	   de	   la
pobreza,	  reducción	  de	  la	  desigualdad,	   igualdad	  de	  género	  y	  construcción	  de	  un	  mundo
más	   seguro,	   va	  mano	   a	  mano	   con	   la	   voluntad	  de	   abordar	   el	   cambio	   climático,	   lo	   cual
podría	  exacerbar	  muchas	  de	  las	  dificultades	  que	  enfrenta	  el	  mundo	  en	  desarrollo.

10. Medidas,	  información	  y	  verificación
Los	   previos	   intentos	   para	   alcanzar	   un	   acuerdo	   han	   encontrado	   dificultades	   debido	   en
parte	  a	  una	  desconfianza	  en	  la	  sinceridad	  de	  los	  compromisos	  adoptados	  por	  países	  para
reducir	   sus	   emisiones.	   Por	   esta	   razón,	   se	   necesita	   un	   sólido	   sistema	   de	   medida,
información	   y	   verificación	   (MRV).	   En	   casos	   en	   que	   las	   naciones	   con	   economías	   en
desarrollo	   no	   cuenten	   con	   capacidad	   para	   medir	   de	   manera	   efectiva	   y	   correcta	   sus
emisiones,	  recursos	  tecnológicos	  y	  logísticos,	  y	  conocimientos	  y	  experiencia,	  deberán	  ser
compartidos	  para	  permitir	  el	  sistema	  MRV.
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11. Responsabilidad	  individual
El	  Consejo	  de	  la	  IS	  considera	  que	  la	  lucha	  para	  prevenir	  el	  irreversible	  cambio	  climático
es	  importante	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  personal	  y	  también	  desde	  una	  perspectiva	  política
y	   gubernamental.	   Por	   esta	   razón,	   los	   partidos	   miembros	   de	   la	   IS	   resuelven	   tomar
acciones	   concretas	   para	   reducir	   el	   impacto	   sobre	   el	   medio	   ambiente	   y	   alentar	   a	   sus
miembros	  a	  hacer	   lo	  mismo.	  De	  esta	  manera,	  nuestro	  movimiento	  puede	  dirigir	  con	  el
ejemplo	   de	   sus	   acciones	   como	   también	   de	   sus	   políticas.	   De	   acuerdo	   con	   este
compromiso,	   la	   Internacional	   Socialista	  buscará	   reducir	   el	   impacto	  medioambiental	   en
sus	   propias	   reuniones,	   explorando	   maneras	   de	   reducir	   el	   uso	   de	   material	   impreso	   a
través	  de	  la	  distribución	  electrónica	  de	  sus	  documentos.

12. Tomando	  la	  iniciativa	  en	  la	  COP21
Sin	   fuertes	   compromisos	   en	   París	   el	   futuro	  del	   planeta	   se	   presenta	   sombrío.	   Creemos
que	  siguiendo	  el	  marco	  de	   trabajo	  citado	  más	  arriba,	   la	  COP21	  puede	  ser	  el	  momento
cuando	   el	   mundo	   se	   una	   para	   avanzar	   hacia	   una	   sociedad	   mundial	   sostenible.	   En
consecuencia,	  el	  Consejo	  hace	  un	  llamamiento	  en	  particular	  a	  los	  partidos	  miembros	  de
la	  IS	  que	  se	  encuentran	  en	  gobierno,	  a	  trabajar	  incansablemente	  durante	  la	  Cumbre	  para
lograr	  un	  resultado	  basado	  en	  los	  ideales	  socialdemócratas.

_______________
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Luanda,	  27-‐28	  de	  noviembre	  de	  2015	  

Declaración	  sobre	  la	  crisis	  de	  refugiados	  
Original:	  inglés	  

La	   Internacional	  Socialista	   se	  encuentra	   seriamente	  preocupada	  por	   la	  difícil	   situación	  de	   los	  
refugiados	   alrededor	   del	   mundo,	   lo	   que	   se	   ha	   convertido	   en	   una	   crisis	   humanitaria	  
extremadamente	  grave.	  Por	   lo	   tanto,	  el	  Consejo	   reitera	  el	  absoluto	  compromiso	  de	   la	   IS	  con	  
los	   derechos	   humanos	   de	   los	   migrantes,	   refugiados	   y	   solicitantes	   de	   asilo,	   como	   se	   detalla	  
exhaustivamente	   en	   su	   Carta	   sobre	   los	   derechos	   de	   los	   Migrantes.	   Se	   deberá	   prestar	   un	  
especial	   cuidado	   a	   los	   grupos	   más	   vulnerables,	   tales	   como	   menores	   no	   acompañados	   y	  
mujeres.	  

El	   Consejo	   urge	   a	   la	   Unión	   Europea	   a	   encontrar	   una	   respuesta	   colectiva	   para	   el	   arribo	   de	  
refugiados,	   donde	   todos	   los	   estados	   miembros	   cumplan	   con	   su	   responsabilidad	   ética	   de	  
facilitar	  la	  redistribución	  de	  las	  solicitudes	  de	  asilo.	  La	  Unión	  Europea	  necesita	  desarrollar	  una	  
política	  de	  asilo	  unificada.	  La	  adopción	  de	  un	  status	  de	  asilo	  de	  la	  UE	  sería	  un	  paso	  positivo	  en	  
esta	  dirección.	  Una	  consecuencia	  de	   la	  ausencia	  una	  política	   integral	  es	  que	  muchos	  estados	  
miembros	   continúan	   mostrando	   una	   completa	   falta	   de	   solidaridad	   con	   los	   refugiados	   y	  
parecen	   estar	   decididos	   a	   desconocer	   su	   colectiva	   responsabilidad	   ética	   y	   legal.	   Nosotros	  
aborrecemos	  las	  violaciones	  a	  los	  derechos	  humanos	  y	  los	  discursos	  xenofóbicos	  en	  contra	  de	  
la	   inmigración	   que	   se	   han	   observado	   en	   algunos	   estados	   y	   que	   ponen	   como	   blanco	   a	   los	  
refugiados	  y	  migrantes.	  Estas	  prácticas	  y	  actitudes	  han	   impuesto	  una	  carga	  excesiva	   frente	  a	  
los	   estados	   de	   la	   región,	   tales	   como	   Líbano,	   Jordania,	   Turquía	   e	   Iraq,	   como	   también	   en	   los	  
países	   de	   entrada	   tales	   como	   Grecia	   y	   países	   en	   los	   Balcanes.	   Noventa	   por	   ciento	   de	   las	  
personas	  desplazadas	  son	  desplazadas	  dentro	  o	  hacia	  otro	  país	  pobre	  y	  la	  presión	  sobre	  estos	  
estados	   sólo	   seguirá	   aumentando.	   Solamente	   el	   diez	   por	   ciento	   del	   total	   de	   refugiados	  
globales	  buscan	  refugio	  desde	  un	  país	  pobre	  a	  un	  país	  rico.	  

La	  gran	  mayoría	  de	   los	  refugiados	  y	  migrantes	  que	  vemos	  hoy	  día	  en	  el	  mundo	  huyen	  de	   los	  
conflictos,	   se	  necesitan	   grandes	   esfuerzos	  para	  dar	   solución	   a	   los	   conflictos,	   además	  de	  una	  
urgente	  asistencia	  humanitaria.	  La	  persistencia	  de	  los	  conflictos,	  el	  terrorismo	  y	  la	  inseguridad,	  
y	   la	  mala	   gobernanza	   y	   falta	   de	   democracia	   inhiben	   completamente	   las	   oportunidades	   y	   las	  
perspectivas,	   y	   si	   se	   desea	   poner	   fin	   a	   la	   crisis	   de	   refugiados	   esto	   deberá	   ser	   tomado	   en	  
cuenta.	  

La	  falta	  de	  apoyo	  a	  los	  refugiados	  que	  huyen	  de	  la	  guerra	  civil	  en	  Siria	  arriesga	  convertirse	  en	  
un	  nuevo	   ciclo	  de	   insatisfacción,	   alienación	   y	   radicalización	  entre	   los	   jóvenes	  que	   se	   sienten	  
vulnerables,	   abandonados	   y	   no	  deseados.	   Esto	   hace	  más	   urgente	   el	   asegurar	   que	   se	   cuente	  
con	   los	   recursos	   necesarios	   para	   dar	   una	   asistencia	   humanitaria	   a	   gran	   escala	   para,	   por	   lo	  
menos,	   dar	   respuesta	   a	   las	   necesidades	   alimentarias,	   sanitarias	   y	   educacionales	   de	   aquéllos	  
que	  se	  ven	  forzados	  a	  huir	  de	  sus	  países.	  

Estamos	  muy	   conscientes	   de	   que	   el	   flujo	   de	   refugiados	   continuará	   y	   se	   hará	   aún	  mayor.	   La	  
falta	  de	  una	  política	  coordinada	  dentro	  de	   la	  UE	  y	  en	   la	  comunidad	   internacional	  agravará	   la	  
crisis	   humanitaria.	   Hacemos	   un	   llamamiento	   a	   la	   comunidad	   internacional	   a	   desarrollar	   una	  
estrategia	   integral	   para	   abordar	   las	   causas	   que	   yacen	   a	   la	   raíz	   del	   reciente	   éxodo	   de	  
refugiados.	   En	   particular,	   acordar	   una	   hoja	   de	   ruta	   para	   la	   transición	   a	   una	   Siria	   en	   paz	   y	  
democrática	   reviste	   la	  mayor	   importancia.	   Esta	   hoja	   de	   ruta	   para	   Siria	   requiere	   de	   la	   plena	  
cooperación	  y	  participación	  tanto	  de	  la	  comunidad	  internacional	  como	  de	  los	  países	  regionales	  
y	  vecinos.	  Aceptar	  y	  respetar	  una	  tal	  hoja	  de	  ruta	  sería	  un	  importante	  paso	  hacia	  la	  paz	  en	  la	  
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región.	  Daría	  esperanzas	  y	  reales	  perspectivas	  a	  muchos	  refugiados	  para	  regresar	  y	  participar	  
en	  la	  reconstrucción	  de	  sus	  países	  y	  en	  la	  construcción	  de	  una	  Siria	  democrática.	  

La	  IS	  reitera	  que,	  a	  pesar	  de	  que	  los	  medios	  han	  hecho	  resaltar	  el	  éxodo	  de	  refugiados	  desde	  
Siria	  hacia	  Europa,	  este	  es	  un	  tema	  global	  que	  afecta	  a	  muchas	  partes	  del	  mundo.	  Según	   las	  
Naciones	  Unidas,	  el	  continente	  africano	  contiene	  el	  mayor	  número	  de	  refugiados	  económicos.	  
Los	   refugiados	   en	   Africa	   abandonan	   sus	   países	   debido	   a	   las	   guerras	   y	   a	   las	   consecuencias	  
económicas	  y	   sociales	  que	   se	  desprenden	  del	   subempleo	  en	  particular.	  Decenas	  de	  miles	  de	  
africanos	  abandonan	  sus	  países	  en	  busca	  de	  una	  vida	  mejor	  en	  Europa,	  intentando	  atravesar	  el	  
Mediterráneo	  donde	  desgraciadamente,	  muchos	  de	  estos	  jóvenes	  pierden	  la	  vida.	  Hacemos	  un	  
llamamiento	  a	  la	  Unión	  Europea	  y	  a	  los	  gobiernos	  europeos	  a	  reaccionar	  frente	  a	  este	  drama	  
que	  requiere	  de	  decisiones	  para	  dar	  seguridad	  a	  estos	  refugiados.	  

_______________	  
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Luanda,	  27-‐28	  de	  noviembre	  de	  2015	  

Declaración	  sobre	  Angola	  

Original:	  francés	  

El	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista,	  realizó	  su	  segunda	  reunión	  anual	  ordinaria	  en	  Luanda,	  
Capital	  de	  la	  República	  de	  Angola,	  los	  días	  27	  y	  28	  de	  noviembre	  de	  2015,	  año	  en	  que	  este	  país	  
conmemora	   el	   40º	   aniversario	   de	   la	   proclamación	   de	   Independencia	   Nacional,	   después	   de	  
cinco	  siglos	  de	  ocupación	  colonial.	  

Desde	  su	  surgimiento,	  Angola	  se	  reveló	  como	  una	  trinchera	  firme	  en	   la	   lucha	  por	  el	   fin	  de	   la	  
colonización	  en	  Africa,	  por	  el	  fin	  del	  régimen	  racista	  en	  Sudáfrica,	  por	  el	  fin	  de	  la	  segregación	  
en	  Namibia	  y	  en	  Zimbabwe,	  hecho	  que	   le	  costó	  más	  de	  veinte	  años	  de	  guerra	   fratricida	  con	  
participación	   de	   ejércitos	   extranjeros	   y	   mercenarios	   que	   destruyeron	   por	   completo	   el	   país,	  
provocaron	  desintegración	  familiar	  y	  crearon	  traumas	  irreparables.	  

Con	   sabiduría,	   los	   angoleños	   conquistaron	   la	   paz,	   desarrollan	   la	   reconciliación	   nacional,	   la	  
reconstrucción	   de	   todas	   las	   infraestructuras	   del	   país,	   atenúan	   los	   traumas,	   recuperan	   su	  
economía	  y	   trabajan	  en	   la	  edificación	  de	  una	  sociedad	  verdaderamente	  democrática,	  basada	  
en	  los	  valores	  universales	  de	  libertad,	  derechos	  humanos	  y	  justicia	  social.	  

Con	   simpatía	   los	   participantes	   han	   constatado	   que	   bajo	   el	   liderazgo	   de	   nuestro	   partido	  
miembro,	   el	   MPLA,	   Angola	   avanza	   de	   forma	   determinada	   para	   la	   consolidación	   de	   la	  
democracia,	  del	  estado	  de	  derecho,	  basado	  en	  el	  respeto	  a	  las	  libertades	  fundamentales	  de	  los	  
ciudadanos.	  

Ante	   esto,	   los	   participantes	   en	   la	   segunda	   reunión	   ordinaria	   anual	   del	   Consejo	   de	   la	  
Internacional	  Socialista,	  alientan	  al	  MPLA	  y	  a	  su	  líder,	  José	  Eduardo	  dos	  Santos,	  a	  continuar	  por	  
este	  camino,	  con	  los	  esfuerzos	  que	  han	  emprendido	  para	  contribuir	  en	  la	  búsqueda	  de	  la	  paz	  
para	   el	   continente	   africano	   fuertemente	   afectado	   por	   guerras	   fratricidas,	   por	   la	   acción	   de	  
grupos	   terroristas	   creados,	   apoyados	   y	   financiados	   por	   países	   que	   codician	   sus	   recursos	  
naturales	  a	  cambio	  de	  la	  prolongación	  del	  subdesarrollo,	  de	  la	  miseria	  y	  de	  la	  dependencia	  .	  

________________	  
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Luanda,	  27-‐28	  de	  noviembre	  de	  2015	  

DECLARACION	  SOBRE	  LAS	  ELECCIONES	  LEGISLATIVAS	  DEL	  6	  DE	  DICIEMBRE	  EN	  VENEZUELA	  

La	   Internacional	   Socialista	   sigue	   con	   atención	   y	   preocupación	   la	   difícil	   situación	   política,	  
económica	   y	   social	   que	   vive	   en	   estos	   momentos	   Venezuela,	   su	   deslizamiento	   hacia	   un	  
progresivo	   deterioro	   de	   los	   valores	   democráticos	   y	   la	   convivencia	   política,	   los	   cuales	   son	   la	  
base	  fundamental	  de	  los	  sistemas	  políticos	  democráticos,	  por	  lo	  que	  hacemos	  un	  llamamiento	  
al	   Gobierno	   Bolivariano	   de	   Venezuela	   para	   que	   realice	   un	   gran	   esfuerzo	   a	   fin	   de	   crear	  
condiciones	  y	  un	  ambiente	  político	  propicio	  en	  donde	  prevalezca	  un	  clima	  de	  concordia	  y	  paz	  
durante	  las	  venideras	  elecciones	  legislativas	  a	  realizarse	  el	  6	  de	  diciembre	  próximo.	  	  

Exhortamos	  al	  CNE,	  a	  los	  distintos	  actores	  políticos	  que	  hacen	  vida	  en	  el	  país	  y	  a	  la	  Unasur,	  a	  
establecer	   un	   diálogo	   político	   que	   permita	   crear	   verdaderas	   condiciones	   que	   garanticen	   un	  
proceso	   electoral	   justo	   y	   equitativo	   y	   permita	   una	   Observación	   internacional	   o	  
acompañamiento	   amplio,	   en	   donde	   se	   integren	   las	   distintas	   ONGs	   electorales	   nacionales	   e	  
internacionales,	   así	   como	  una	   observación	   ciudadana	   que	   contribuya	   a	   la	   transparencia	   y	   al	  
reconocimiento	   internacional	   del	   proceso	   electoral	   legislativo	   venezolano.	   La	   Internacional	  
Socialista	   está	   convencida	   de	   que	   el	   proceso	   electoral	   legislativo	   venezolano	   es	   la	   mejor	  
oportunidad	   para	   que	   el	   pueblo	   venezolano,	   a	   través	   de	   su	   voto,	   encuentre	   el	   camino	   y	   la	  
solución	  a	  la	  grave	  crisis	  política,	  económica	  y	  social	  por	  la	  que	  atraviesa	  esa	  nación.	  

La	   Internacional	   Socialista	   condena	   de	   manera	   categórica	   los	   recientes	   actos	   de	   violencia	  
donde	   se	   han	   visto	   afectados	   por	   agresiones	   Lilian	   Tintori,	   esposa	   del	   líder	   de	   Voluntad	  
Popular,	   Leopoldo	   López,	   el	   ex	   candidato	   presidencial	   y	   Gobernador	   Henrique	   Capriles,	   y	   el	  
candidato	  a	  Diputado	  Miguel	  Pizarro	  del	  Partido	  Primero	  Justicia,	  hechos	  que	  han	  terminado	  
por	  desembocar	  en	  el	  vil	  asesinato	  el	  día	  martes	  24	  de	  los	  corrientes	  del	  secretario	  regional	  de	  
Acción	  Democrática	  en	  Altagracia	  de	  Orituco,	  Luis	  Manuel	  Díaz,	  durante	  un	  acto	  de	  campaña	  
en	   el	   Estado	   Guárico,	   mientras	   se	   encontraba	   en	   tarima	   en	   un	   acto	   de	   campaña	   con	   la	  
candidata	   opositora	   en	   esa	   localidad,	   Rummy	  Olivo,	   quien	   estaba	   a	   su	   vez	   acompañada	   por	  
Lilian	   Tintori.	   Hacemos	   responsables	   al	   Presidente	   Nicolás	   Maduro	   y	   a	   su	   gobierno	   de	  
garantizar	  un	  clima	  de	  paz	  y	  diálogo	  político	  que	  permita	  la	  realización	  de	  elecciones	  limpias	  y	  
transparentes	  que	  aseguren	  la	  expresión	  auténtica	  de	  la	  voluntad	  popular.	  	  	  

_______________	  
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│CAMBIO CLIMÁTICO 

Declaración de la IS sobre cambio climático y COP21 
29 DE NOVIEMBRE DE 2015  

Reunión del Consejo de la Internacional Socialista 

Luanda, 27-28 de noviembre de 2015

Declaración de la IS sobre cambio climático y COP21 
Original: inglés 

Luego de las discusiones sobre cambio climático y la Cumbre de la COP21 en la reunión del 

Consejo de la Internacional Socialista en Luanda, los delegados estuvieron de acuerdo con el 

creciente reconocimiento de que el cambio climático es la principal amenaza para el futuro de 

la humanidad y se hace necesario contar con urgentes acciones concretas por parte de todas 

las naciones del mundo. La Cumbre de París puede bien ser la última oportunidad para evitar 

una catástrofe global y el Consejo detalló la visión de la Internacional Socialista para lograr 

un acuerdo vinculante, compromisos comunes, demandas diferenciadas y objetivos precisos, 

haciendo un llamamiento para lograr: 

1. Objetivos más ambiciosos para las emisiones a fin de restringir el alza de la temperatura

global a 2ºC;

2. Un resultado centrado en la justicia climática;

3. Financiamiento para el Fondo Verde del Clima para el año 2020 y siguientes;

4. Asistencia adicional para implantar medidas de adaptación en países que ya sufren los

efectos del cambio climático;
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5. El fin de los subsidios para combustibles fósiles;

6. Una acción concertada para reducir las emisiones provenientes de la deforestación y de la

degradación forestal;

7. Iniciativas que beneficien una agricultura más eficiente y un consumo responsable;

8. Introducción de un impuesto global sobre el carbono;

9. Un acuerdo climático en concordancia con los Objetivos Globales;

10. Medidas estrictas, información y verificación del progreso hecho para alcanzar los

objetivos de reducción de emisiones;

11. La Internacional Socialista, sus partidos miembros y los delegados al Consejo tomarán

medidas concretas para reducir sus propio impacto medioambiental;

12. Representantes de partidos miembros de la IS deberán tomar la iniciativa en París.

1. Los compromisos actuales no bastan

La ONU ha recibido objetivos de emisiones en forma de Previsiones de Contribuciones 

Determinadas Nacionalmente (INDCs) de parte de los países responsables de más del 90 por 

ciento de las emisiones globales, lo cual demuestra la voluntad de la mayoría de las naciones y 

gobiernos de esforzarse para llegar a un acuerdo global en París. Sin embargo, las promesas 

hechas sólo son suficientes para limitar el aumento global de la temperatura a un nivel entre 2,7º 

y 3ºC, un nivel muy por encima del objetivo de 2ºC establecido en Copenhague. Se debe ser más 

ambicioso, cualquier acuerdo en París deberá por lo menos incluir los mecanismos para una 

revisión al alza de los objetivos de emisiones y poder tener siquiera la posibilidad de lograr el 

objetivo de 2ºC de alza de la temperatura global. Esto significa establecer un ciclo de cinco años 

en el cual los países tendrán la obligación de aumentar sus compromisos, incrementando 

progresivamente la reducción de sus emisiones. Los países necesitan suplementar sus 

compromisos desarrollando y adoptando Deep Decarbonization Pathways (DDP), a fin de 

garantizar un futuro de cero carbono para el planeta. 

2. Justicia climática y responsabilidades comunes pero diferenciadas

El principio de justicia climática se origina dentro de nuestro movimiento y siempre ha estado al 

centro de nuestra política climática. La IS continúa apoyando el principio de responsabilidades 

comunes pero diferenciadas, reconociendo el deber de los países desarrollados de hacer más y 

reforzar sus compromisos como resultado de la responsabilidad histórica que les cabe por las 

emisiones de gases de invernadero. 

3. Financiamiento y Fondo Verde del Clima

Un posible obstáculo para los ambiciosos objetivos es el tema del financiamiento. El Fondo 

Verde del Clima (GCF), que tiene como objetivo el financiamiento para la mitigación y 

adaptación al cambio climático, es, por esta razón, un elemento esencial de cualquier acuerdo 

climático. No obstante haberse tomado importantes pasos para asegurar un financiamiento inicial 

para el GFC, la suma total prometida está lejos de ser suficiente y los acuerdos alcanzados en 

Lima en la COP20 no establecen un calendario claro para incrementar los fondos. La brecha entre 

la suma actualmente prometida y los 100 billones de dólares anuales prometidos después del 

2020, necesita ser cerrada. La ausencia de una clara manera a seguir ha sido interpretada por 

algunos países en desarrollo como un signo de falta de compromiso con el GCF por las partes del 

Anexo I. Sin un progreso significativo, las negociaciones en París tendrán lugar dentro de un 

ambiente de desconfianza por parte de los países que dependerán del fondo en los años futuros. 

Por lo tanto, un acuerdo sobre la proveniencia de los fondos después del 2020 será indispensable 

para llegar a un acuerdo con el necesario nivel de ambición. 
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4. Asistencia adicional para la adaptación donde ya es necesaria

Es importante reconocer que los efectos del cambio climático ya se hacen sentir en muchos países 

y de manera desproporcionada en las economías menos desarrolladas del mundo. Es por ello 

necesario asegurar que se preste un adecuado financiamiento no solamente para la mitigación del 

clima sino también para la adaptación. La lamentable necesidad de tener que invertir en costosas 

medidas de mitigación de los efectos del cambio climático en áreas vulnerables, debería servir de 

señal de alarma si no se actúa ahora mientras todavía existe la oportunidad de evitar un cambio 

climático extremo que a la larga terminará siendo mucho más costoso. 

5. El fin de los subsidios para combustibles fósiles

Para poder lograr los objetivos de reducción de emisiones de carbono, se hace imperativo poner 

fin a nuestra dependencia en los combustibles fósiles. Para lograrlo, será necesario comenzar un 

proceso de abolición sistemática de todos los subsidios a combustibles fósiles que incitan a un 

excesivo consumo de energía y son un gran obstáculo para el progreso. Esto necesita ser un 

proceso cuidadosamente manejado, implementado de manera que no dañe al desarrollo. El 

objetivo debería ser reemplazar los subsidios a combustibles fósiles con subsidios a energía 

limpia, a través de inversiones en la economía verde, lo cual entregaría beneficios a largo plazo, 

tanto a nivel económico como medioambiental. 

6. Reducir las emisiones de la forestación (REDD+)

El acuerdo alcanzado en la COP21 deberá proveer reducciones en las emisiones de gases de 

invernadero provenientes de todos los sectores, incluyendo la deforestación y la degradación 

forestal, que representan cerca del 20 por ciento del total global. Reiteramos nuestro apoyo al 

mecanismo REDD que tiende a dar un valor financiero al carbono almacenado en bosques, y 

ofrece incentivos a los países en desarrollo para reducir las emisiones de tierras forestales por 

medio de inversiones en opciones bajas en carbono para alcanzar un desarrollo más sostenible. 

REDD+ incluye además factores de conservación, administración de bosques y aumento del 

almacenamiento de carbonos forestales. 

7. Reducir las emisiones de la agricultura

La reducción de emisiones provenientes de la agricultura significa un importante beneficio 

medioambiental, al ser el sector directamente responsable de más del 10 por ciento de todas las 

emisiones de gases de invernadero causadas por el hombre. Las medidas de reducción de las 

emisiones pueden también mejorar la eficiencia, lo que reduciría los costos y ahorraría dinero. Se 

deberá trabajar también para sensibilizar al público sobre la importancia de las emisiones 

provenientes de la producción de los alimentos que consumimos, a fin de que los consumidores 

puedan hacer sus elecciones bien fundamentadas y cuidadosas del medio ambiente. 

8. Un impuesto global sobre el carbono

Un impuesto global sobre el carbono alentará a los gobiernos, negocios y ciudadanos a disminuir 

su dependencia de los recursos que emiten carbono. La recaudación de este impuesto podría 

utilizarse con enormes beneficios para reducir el costo de energía proveniente de fuentes 

alternativas, financiar la mitigación del cambio climático y las medidas de adaptación y promover 

el desarrollo sostenible como una manera de poner fin a la pobreza. Crear una relación entre el 

costo en carbono del alimento que consumimos y su costo monetario, podría igualmente ser una 

herramienta efectiva para incentivar un cambio a una dieta más sostenible medioambientalmente. 
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9. Un resultado que refleje los Objetivos Globales

Nuestra visión de un futuro sostenible incluye asimismo la búsqueda de los Objetivos Globales 

que fueron acordados en la Cumbre del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Nueva 

York en septiembre. El logro de los objetivos de erradicación de la pobreza, reducción de la 

desigualdad, igualdad de género y construcción de un mundo más seguro, va mano a mano con la 

voluntad de abordar el cambio climático, lo cual podría exacerbar muchas de las dificultades que 

enfrenta el mundo en desarrollo. 

10. Medidas, información y verificación

Los previos intentos para alcanzar un acuerdo han encontrado dificultades debido en parte a una 

desconfianza en la sinceridad de los compromisos adoptados por países para reducir sus 

emisiones. Por esta razón, se necesita un sólido sistema de medida, información y verificación 

(MRV). En casos en que las naciones con economías en desarrollo no cuenten con capacidad para 

medir de manera efectiva y correcta sus emisiones, recursos tecnológicos y logísticos, y 

conocimientos y experiencia, deberán ser compartidos para permitir el sistema MRV. 

11. Responsabilidad individual

El Consejo de la IS considera que la lucha para prevenir el irreversible cambio climático es 

importante desde el punto de vista personal y también desde una perspectiva política y 

gubernamental. Por esta razón, los partidos miembros de la IS resuelven tomar acciones concretas 

para reducir el impacto sobre el medio ambiente y alentar a sus miembros a hacer lo mismo. De 

esta manera, nuestro movimiento puede dirigir con el ejemplo de sus acciones como también de 

sus políticas. De acuerdo con este compromiso, la Internacional Socialista buscará reducir el 

impacto medioambiental en sus propias reuniones, explorando maneras de reducir el uso de 

material impreso a través de la distribución electrónica de sus documentos. 

12. Tomando la iniciativa en la COP21

Sin fuertes compromisos en París el futuro del planeta se presenta sombrío. Creemos que 

siguiendo el marco de trabajo citado más arriba, la COP21 puede ser el momento cuando el 

mundo se una para avanzar hacia una sociedad mundial sostenible. En consecuencia, el Consejo 

hace un llamamiento en particular a los partidos miembros de la IS que se encuentran en 

gobierno, a trabajar incansablemente durante la Cumbre para lograr un resultado basado en los 

ideales socialdemócratas. 

______________ 
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│CAMBIO CLIMÁTICO 

La IS en la COP21 en París 
09 DE DICIEMBRE DE 2015  

Voluntad política para objetivos ambiciosos 

El Presidente y el Secretario General de la IS realizaron en el dia de hoy una conferencia de 

prensa en la COP21 en Paris. Presentaron las posiciones adoptadas por la organización en 

relación a la COP21, luego de la reciente reunión de su Consejo en Angola, y subrayaron la 

voluntad política de los partidos miembros de la Internacional Socialista a nivel mundial, para 

lograr en la Conferencia objetivos ambiciosos en la lucha contra el cambio climático. Esta 

conferencia de prensa fue precedida el mismo día por un encuentro entre ministros, jefes de 

delegación y otros representantes políticos presentes en la COP21 provenientes de partidos 

miembros de la Internacional Socialista, donde sostuvieron intercambios informales sobre el 

proceso en curso en la Conferencia de París. 

______________ 
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│CAMBIO CLIMÁTICO 

Internacional Socialista saluda el Acuerdo de Paris 
14 DE DICIEMBRE DE 2015  

La Internacional Socialista (IS) saluda con entusiasmo el Acuerdo de París, aprobado por 

unanimidad por cerca de 200 países en la conferencia sobre cambio climático COP21 en París 

el sábado último. Un acuerdo universal de esta envergadura no tiene precedentes y es el 

resultado final de más de 20 años de discusiones sobre el clima dentro de la CMNUCC. Su 

adopción demuestra el consenso entre todos los países del mundo sobre la seria e inmediata 

amenaza que supone el cambio climático y un reconocimiento a la necesidad de contar con 

una acción concertada de todos los países para abordar sus causas. 

La IS, en particular, acoge con satisfacción el nuevo compromiso de mantener el aumento de 

la temperatura “muy por debajo de los 2º C sobre los niveles pre-industriales y continuar con 

los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5º C”. El acuerdo pone de relieve 

también la importancia de la equidad y el principio de responsabilidades comunes pero 

diferenciadas en la implementación del acuerdo, reflejando así la diversidad de las 

circunstancias nacionales. 

Las negociaciones en París han tenido el éxito que cumbres anteriores no conocieron, y es 

importante reconocer el duro trabajo diplomático de muchos días y noches que fueron 

necesarios para hacer posible este acuerdo. La IS felicita calurosamente al Presidente 

François Hollande, quien creó las condiciones políticas para que París fuera un momento de 

definición para producir este acuerdo crucial, y aplaude el excepcional papel desempeñado 

por el presidente de la COP21, Laurent Fabius, sin cuya experiencia y liderazgo en el proceso 

de negociación este acuerdo no habría sido posible. Reconocemos igualmente el compromiso 

y la tenacidad de Ségolène Royal, una vicepresidenta de la IS y ministra francesa para la 

ecología, el desarrollo sostenible y la energía. 

Este acuerdo marca un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático, pero 

requerirá de constantes esfuerzos y dedicación para su implementación. También es cierto 

que, a pesar de la ambición que existe para limitar el aumento de la temperatura a 1,5º C, las 

promesas hechas por los países hasta la fecha, a través de sus INDCs (Previsiones de 

Contribuciones Determinadas Nacionalmente), no son suficientes ni siquiera para lograr la 

meta más alta de un aumento del 2º C. A este respecto, el mecanismo de revisión ahora 

acordado, por medio del cual se tomará un inventario global cada cinco años a partir de 2023, 

es de vital importancia. Esta revisión quinquenal debe utilizarse no solamente para 

monitorear el progreso alcanzado para el logro de los objetivos existentes, sino que también 

para aumentar la ambición y entregar progresivamente reducciones más estrictas de las 

emisiones. 
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Igualmente importante es el compromiso de movilizar financiación para el clima por un 

monto de USD 100 mil millones anuales hasta el año 2025. El acuerdo se hace eco de la 

posición de la IS en el sentido de que los países desarrollados deben aceptar su mayor 

responsabilidad para la financiación del clima, tomando en cuenta las necesidades y 

prioridades de los países en desarrollo. Acogemos con satisfacción el compromiso de 

establecer un nuevo objetivo colectivo cuantificado con anterioridad al 2025, partiendo de 

USD 100 mil millones, el cual tome en cuenta las necesidades de los países en desarrollo en 

ese momento. 

La IS hace ahora un llamamiento a todos los países que, habiendo firmado el acuerdo, 

consagren sus obligaciones bajo el Acuerdo de París en sus legislaciones nacionales, como 

otro signo de su compromiso de cumplir con cada una de las promesas hechas en la COP21. 

Al hacerlo, reforzarán aún más este histórico acuerdo y lo harán más vinculante. 

La IS se ha mantenido desde mucho tiempo activamente comprometida en la búsqueda de 

una respuesta global al cambio climático, tanto a través de la labor de su Comisión para una 

Sociedad Mundial Sostenible, como en la inclusión de este tema en las agendas de las 

reuniones de sus Consejos y Congresos, más recientemente en Luanda en noviembre. Los 

partidos miembros de la IS en gobierno han sido alentados a trabajar juntos para lograr un 

resultado centrado en los principios socialdemócratas de justicia climática, cuya importancia 

quedó reconocida en el Acuerdo de París. La IS estuvo presente en la COP21 con su 

Presidente y su Secretario General, y con un intercambio informal de puntos de vista que tuvo 

lugar con ministros, jefes de delegación y otros representantes políticos presentes en la 

COP21 pertenecientes a partidos miembros de la Internacional Socialista, donde estos 

principios fueron reafirmados. 

Si las naciones continúan mostrando la voluntad política que fue necesaria para lograr un 

acuerdo en París, la IS cree que esta voluntad marcará el fin de la edad de los combustibles 

fósiles y será un paso definitivo hacia un futuro con cero carbono. El mundo se encuentra 

ahora ante un claro camino hacia un planeta más verde, más justo y más sostenible y la IS y 

sus partidos miembros continuarán al frente de los esfuerzos para cumplir las promesas 

hechas en París en su totalidad. 

 

 

______________ 
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│BURKINA FASO 

IS condena ataque terrorista en Ouagadougou 
16 DE ENERO DE 2016  

La Internacional Socialista condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado anoche en 

Ouagadougou, Burkina Faso, que dejó 28 muertos provenientes de diferentes países, cuya 

responsabilidad ha sido reivindicada por Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Nuestros 

pensamientos están con las familias y amigos de las víctimas. 

126 rehenes fueron rescatados por las fuerzas de seguridad luego de realizar un operativo 

para recuperar el hotel donde sucedió el ataque, durante el cual se dio muerte a un número de 

terroristas. 

La Internacional Socialista expresa su plena solidaridad con el recientemente electo 

Presidente Roch Marc Kaboré que asumió su cargo a fines de diciembre, y con su gobierno y 

su pueblo. Este es el tercer gran atentado terrorista que tiene lugar en 2016, luego de aquéllos 

en Estambul y Jakarta a comienzos de este mes, y reiteramos una vez más nuestro 

llamamiento a la entera comunidad internacional a unir fuerzas para poner fin a este flagelo 

internacional contra la humanidad. 

En sus esfuerzos frente a esta tragedia en Burkina Faso, nuestra Internacional se mantiene 

firme junto al Presidente Kaboré y su partido, el MPP, miembros de nuestra familia política. 

______________ 
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│TURQUÍA 

IS apoya al CHP en su labor por una Turquía con libertades, derechos y 

democracia 
16 –  17  DE ENERO DE 2016 

Con ocasión del 35º Congreso del Partido Republicano del Pueblo, CHP, de Turquía, 

celebrado en Ankara los días 16 y 17 de enero de 2016, el Secretario General de la 

Internacional Socialista estuvo presente a invitación del líder del partido, Kemal 

Kiliçdaroğlu, con quien sostuvo conversaciones sobre los desarrollos políticos en Turquía y 

los principales temas en la agenda del partido. El SG de la IS transmitió el pleno apoyo de la 

Internacional a su trabajo en favor de las libertades, los derechos y la democracia en Turquía. 

En este Congreso, Kemal Kiliçdaroğlu fue reelecto como líder del partido. El 17 de enero el 

Secretario General de la IS intentó visitar a Can Dundar, editor en jefe de Cumhuriyet, el 

Diario nacional, y a su corresponsal en Ankara, Erdem Gul, encarcelados en la Prisión Silivri 

en las afueras de Estambul desde noviembre de 2015 sin una acusación formal ,en un caso 

que ha recibido una amplia difusión pública al ser considerado como una grave infracción a 

la libertad de expresión y de prensa en Turquía.  

Sergei Stanishev, Presidente del Partido de los Socialistas Europeos, PSE, quien asistió al 

Congreso del CHP en representación de esa organización, trató igualmente de reunirse con 

los periodistas en prisión. Miembros del CHP, otros invitados al Congreso y el abogado de 

los periodistas acompañaron a los invitados extranjeros, a quienes las autoridades negaron el 

acceso a la prisión. Miembros de la prensa turca cubrieron la visita e informaron sobre sus 

impresiones. Se transmitió un mensaje escrito a los prisioneros, cuyo contenido junto con sus 

respuestas, fueron publicados en la prensa. Más tarde ese mismo día, respondiendo a la 

invitación recibida de ellos, el Secretario General de la IS sostuvo conversaciones con los 

principales reporteros de Cumhuriyet en la sede del periódico en Estambul. 

______________ 
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│VENEZUELA 

Venezuela ha de respetar la democracia 
18 DE FEBRERO DE 2016  

La instalación de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela a comienzos de 2016 fue 

acompañada por diversos actores políticos y la opinión pública internacional como un 

momento de reafirmación democrática en esa nación latinoamericana. Los países de esa 

región del mundo y tantos otros en diversos continentes han estado siguiendo estos últimos 

años con preocupación, y más que eso, con angustia, la zozobra de la sociedad, la economía y 

la convivencia en Venezuela. El deterioro de su vida institucional, el incremento de la 

violencia, la persistencia de conductas contrarias a valores compartidos por la comunidad de 

las naciones democráticas, junto a la existencia de presos políticos, contribuyó a profundizar 

un sentimiento de alarma entre los demócratas de distintas regiones y signos políticos. 

Las elecciones para la Asamblea Nacional en diciembre último, sin embargo, más allá de sus 

resultados, permitieron confirmar con la alta movilización de la sociedad, con el aún existente 

y firme espíritu cívico de los venezolanos, y con la fe en la democracia como el camino único 

compartido por la gran mayoría de los ciudadanos de ese país, la confianza en los 

mecanismos e instituciones de esta para dirimir y generar los consensos y las vías para 

avanzar y construir un futuro por y para todos los venezolanos. 

Así, desde el inicio de este año, hemos estado siguiendo con gran interés, así como tantos 

otros, el devenir de la vida política en Venezuela, donde hoy un Ejecutivo de una identidad 

debe compartir e interactuar en el marco del funcionamiento de la democracia, como la 

entendemos todos y como está previsto en la constitución venezolana, con otro poder del 

Estado, el Legislativo, cuya clara mayoría representa una abrumadora sensibilidad en favor 

del diálogo, el respeto mutuo en la diversidad y una voluntad de construir un camino de 

inclusión para todos los ciudadanos. 

Sin embargo, una nueva y grave anomalía ha aparecido en el marco de la democracia 

venezolana, la que a pesar de los recientes desarrollos que permitieron la instalación de esta 

nueva Asamblea Nacional, ha irrumpido, alejando a Venezuela del orden democrático e 

institucional previsto en su constitución y del claro y legítimo mandato de los ciudadanos en 

las elecciones de diciembre último. 

El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, cuya integración y renovación de miembros en los 

últimos días de la anterior legislatura, después que hubiera sido conocida la nueva 

composición de la Asamblea Nacional, pasa hoy por encima de la voluntad soberana de esta y 

desconoce sus decisiones, transformándose en una suerte de segunda cámara no prevista en la 

constitución, como hubiera sido el caso en pasados días cuando confirmó el decreto de 
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emergencia económica y los poderes especiales que se auto-atribuyera el presidente Maduro, 

lo que fue expresamente rechazado con anterioridad por la Asamblea. 

La Internacional Socialista eleva hoy su voz en defensa de la democracia en Venezuela, por 

el respeto a la voluntad de cambio expresado en las urnas por los ciudadanos de ese país, por 

el respeto a la separación de los poderes y por ende a la Asamblea Nacional, y en un día 

como hoy, en el que se cumple el segundo año como prisionero político de Leopoldo López y 

cuando continúan Manuel Rosales y Antonio Ledezma, así como otros ciudadanos, privados 

de su libertad por razones políticas, saludamos la aprobación en primera discusión por la 

Asamblea de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. 

______________ 
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│UGANDA 

En apoyo a la democracia en Uganda 
22 DE FEBRERO DE 2016  

En años recientes los pueblos de Africa han continuado avanzando hacia una gobernanza 

democrática en un importante número de países de la región. Hoy en día, más y más personas 

en ese continente gozan de libertades y derechos, un requisito previo para el progreso, el 

desarrollo y la paz. 

Miembros de la Internacional Socialista en un buen número de países de Africa, han sido 

protagonistas y actores en una era de cambios que ha entregado nuevas oportunidades y dado 

una nueva imagen a la vida política en el continente. Sin embargo, el autoritarismo, la 

opresión y otros males del pasado aún perduran en la vida política de algunos de los países de 

la región. En algunos casos esto ha llevado a conflictos abiertos o, al menos, a una cultura de 

estancamiento político, a pesar de la creciente conciencia colectiva de que la democracia es el 

único camino para seguir avanzando. 

Las elecciones presidenciales celebradas en Uganda el pasado fin de semana que mantienen a 

Yoweri Museveni en el poder, son desgraciadamente un ejemplo de estos casos negativos. 

Las elecciones en las cuales los candidatos de oposición son reprimidos, los medios de 

comunicación social son clausurados, el principal contrincante de la oposición es arrestado en 

varias oportunidades durante la campaña y el proceso electoral se ve viciado con 

perturbaciones e irregularidades, no pueden ni deben ser aceptadas. Además, Uganda, ya por 

varios años, ha estado dirigida por Museveni como si ella fuera su propiedad privada. 

Definitivamente, Uganda ha pasado a integrar la lista de países africanos donde existe un 

gran contraste con aquellos países que, a pesar de haber vivido una difícil historia de 

colonización con injustas relaciones económicas internacionales, han logrado obtener 

múltiples ganancias democráticas en los desarrollos políticos de hoy en Africa. Es 

imprescindible que los pueblos a través del continente, como también otros miembros de la 

comunidad internacional, se manifiesten hoy día por los derechos del pueblo de Uganda. 

Nosotros en la Internacional Socialista estamos decididamente junto a ellos. 

______________ 
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│BELARUS 

La IS en Belarús 
28 DE FEBRERO DE 2016 

______________ 

La Internacional Socialista, representada 

por su Secretario General, estuvo presente 

en Belarús en la reunión del comité central 

del Partido Socialdemócrata de Belarús 

(Narodnaya Hramada), que tuvo lugar en 

Minsk el 28 de febrero. Mikalai Statkevich, 

quien fue liberado el pasado mes de agosto 

de la prisión donde había permanecido 

detenido como prisionero político desde 

2010, fue reelecto como Presidente del 

partido. Las discusiones giraron alrededor 

de la continua lucha por un Belarús libre y 

democrático a fin de conseguir la 

estabilidad, la justicia y los derechos para el 

pueblo bielorruso. 
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│NIGERIA 

El Presidente Nacional del Congreso de los Progresistas, APC, Nigeria, se reúne 

con el Secretario General de la IS en Londres 
9 DE MARZO DE 2016  

Presidente Nacional del APC, Chief John Odigie-Oyegun y Secretario General de la 

Internacional Socialista, Luis Ayala, Londres, 9 de marzo de 2016 

Jefe de la sección en Reino Unido del APC, Philip Idaewor, con Chief John Odigie-Oyegun y 

Luis Ayala, 9 de marzo de 2016 

 ______________ 
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Latifa Perry

UIP

Reunión de la IS en la 134ᵃ Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Lusaka
20 DE MARZO DE 2016

La  IS  celebró  una  reunión  de  parlamentarios  pertenecientes  a  sus  partidos miembros  con  ocasión  de  la  134ᵃ
Asamblea de la Unión Interparlamentaria, UIP, que tuvo lugar en Lusaka, Zambia, entre el 19 y el 23 de marzo de
2016. Los participantes provenientes de todos los continentes, incluyeron asimismo a un número de Presidentes
y Vicepresidentes de Parlamentos y a Líderes de Grupos Parlamentarios de nuestra familia política.

Las discusiones en la reunión cubrieron temas de especial preocupación para los miembros con respecto a  los
actuales desarrollos  internacionales,  la contribución de nuestro movimiento a  la democracia a escala global y
nacional, la solución de conflictos, el destino de los refugiados y el fenómeno de la migración, y un intercambio
de puntos de vista sobre los temas en la agenda de la Asamblea de la UIP.

La  reunión  fue  presidida  por  el  Secretario  General  de  la  IS  e  incluyó  a  parlamentarios  de  partidos  y
organizaciones miembros de Angola, Argelia, Austria, Bélgica, Burkina Faso, Chile, España, Federación Rusa,
Finlandia, Francia, GuineaBissau, Haití, Hungría, Italia, Lesotho, Malí, Marruecos, Namibia, Nepal, Nigeria,
Palestina, Portugal, República Checa, São Tomé y Príncipe, Sudáfrica, Turquía y Venezuela, como también un
representante del Fondo Global.

En sus intercambios, los participantes se refirieron a aspectos de los temas a debatir en la Asamblea de la UIP y,
en  particular,  examinaron  la  elección  de  los  temas  de  emergencia  que  serían  puestos  a  votación.  La
Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia introdujo la moción que ellos habían presentado relacionada
con los 230 millones de niños no inscritos en el mundo. La representante de Marruecos se refirió a la moción
presentada  por  su  delegación  nacional  sobre  el  proceso  para  dar  reconocimiento  internacional  a  un  Estado
Palestino  soberano  con Jerusalén del Este  como  su  capital. El  tercer punto de  emergencia  relacionado  con  el
tráfico de seres humanos, presentado por Sudán a la UIP, también se hizo notar.

En  una  serie  de  intervenciones,  todos  los  participantes  tuvieron  la  oportunidad  de  abordar  y  compartir
informaciones sobre temas de preocupación en sus propios partidos o países. La reunión escuchó informes sobre
los últimos desarrollos políticos en varios casos, incluyendo aquéllos donde hay nuevos gobiernos provenientes
de  nuestro  movimiento,  como  los  de  Burkina  Faso  y  Portugal,  y  la  situación  en  Nepal  donde  una  nueva
constitución acaba de ser aprobada; los desafíos que enfrenta el pueblo palestino en su búsqueda de un estado
independiente y  respeto a  sus derechos humanos;  los desafíos a  la democracia,  como  los problemas que  se  le
presentan al nuevo parlamento en Venezuela frente al Presidente del país; la continua crisis política en Haití que
requiere de una mayor atención por parte de la comunidad internacional;  la situación en Turquía y el papel de
nuestros miembros;  los  desarrollos  políticos  en  GuineaBissau  y  en  São  Tomé &  Príncipe;  una  actualización
sobre Rusia,  como  también  información  sobre  la  actual  situación  en República Checa  y Hungría.  Se  escuchó
también una contribución sobre las perspectivas en España para la formación de un nuevo gobierno después de
las últimas elecciones.
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El tema del terrorismo demostró ser de mucha preocupación entre las contribuciones y fue hecho destacar por los
representantes de los países afectados más recientemente, a saber, Nigeria, Malí y Burkina Faso. El Presidente de
la Asamblea Nacional  de Burkina  Faso  expresó  su  aprecio  agradeciendo  a  la  Internacional  Socialista  por  su
solidaridad  en  un  momento  crucial,  poniendo  énfasis  en  la  necesidad  de  realizar  esfuerzos  conjuntos  para
combatir el terror.

El urgente tema de los refugiados y desplazados internos fue puesto de relieve por muchos, y en sus discusiones la
reunión acordó reiterar  la clara posición de  la IS a este respecto, concretamente,  la necesidad de defender con
firmeza los derechos humanos y la integridad física de todos los refugiados y solicitantes de asilo de acuerdo con
las normas internacionales y las convenciones de Naciones Unidas, para subrayar la ilegalidad de toda forma de
deportación colectiva; recordar que los países más pobres sobrellevan el peso del mayor número de refugiados,
haciendo notar que los países más ricos invierten grandes sumas de dinero en controles fronterizos; recalcar que
es imperativo combatir toda forma de xenofobia y discriminación racial, y dirigir  la atención hacia los valores
sobre los cuales fue fundada la Unión Europea. Entre los principales desafíos se mencionó la implementación de
las medidas necesarias para defender a los más vulnerables, como lo son las mujeres y los niños, y la obligación
para cada miembro de la comunidad internacional de ayudar y proteger.

En las discusiones de la reunión, la cuestión de la igualdad de género en la política fue también comentada por
varios  participantes,  incluyendo  informaciones  sobre  nuevas  instancias  donde  un mayor  número  de mujeres
habían  alcanzado  altos  puestos  de  responsabilidad. Durante  la  Asamblea  de  la UIP  en  Lusaka,  la  IS  asistió
también a la reunión de mujeres parlamentarias.

Durante  las discusiones muchos participantes dejaron  registrado el  valor que ellos asignan a estas  reuniones
celebradas por la Internacional.

Durante su estadía en Lusaka, el Secretario General de la IS realizó una visita a la sede del partido miembro de la
IS  en  Zambia,  el  gobernante  Frente  Patriótico,  donde  sostuvo  una  reunión  con Davies  Chama,  su  Secretario
General.

______________________

INTERNACIONAL SOCIALISTA, PO BOX 67973, LONDRES, SW4 4DU, UNITED KINGDOM
T: (44 20) 7627 4449   T: (44) 7825 149 076   E: Socialist International
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│BELGICA 

IS condena ataques terroristas en Bruselas 
22 DE MARZO DE 2016  

La IS condena sin reservas el cobarde e indiscriminado asalto terrorista sobre civiles 

inocentes en el corazón de Bruselas y en el aeropuerto de Zaventem, y expresa sus más 

profundas condolencias y solidaridad a las víctimas de estos actos despreciables, a los 

servicios de emergencia, y a todo el pueblo de Bélgica. Extendemos nuestros sentimientos de 

pesar a las familias y amigos de aquéllos que perdieron sus vidas y a todos los que han 

sufrido el trauma y las heridas causados por las explosiones que golpearon a la capital de 

Bélgica el día de hoy. 

Igualmente, la IS mantiene firme su apoyo a sus miembros socialistas en Bélgica, al gobierno 

del país y a todas sus instituciones en momentos en que responden a estos ataques y toman 

medidas para la captura de los perpetradores y proteger a los ciudadanos. Esperamos la 

pronta detención de todos los responsables de planear y ejecutar los ataques de hoy y que se 

haga justicia. 

Ahora es el momento para que toda persona decente alrededor del mundo se una en defensa 

de los valores universales de libertad, tolerancia y paz, rechazando el caos, la destrucción y el 

temor causado por el terrorismo. Estos actos son, sobre todo, un ataque a nuestra forma de 

vida, y el número de los inmensos ataques terroristas ocurridos en meses recientes en 

diferentes lugares del mundo ha demostrado que ésta es una amenaza que requiere de una 

respuesta global unificada. 

La Internacional Socialista una vez más hace un llamamiento a todos sus partidos miembros y 

a la comunidad internacional entera a unirse en una respuesta sólida y general al terrorismo a 

fin de eliminar este flagelo, sin sacrificar las libertades y derechos fundamentales que estos 

ataques pretenden socavar. 

 ______________ 
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│PAKISTAN 

La IS en solidaridad con el pueblo Paquistaní 
28 DE MARZO DE 2016  

La Internacional Socialista expresa su solidaridad con el pueblo de Pakistán ante el horroroso 

ataque terrorista que tuvo lugar el día de ayer cerca de Lahore. Más de 70 personas, 

incluyendo a numerosas mujeres y niños, perdieron sus vidas cuando disfrutaban de una tarde 

de Domingo en el parque, y más de 300 personas resultaron heridas. 

Denunciamos en los términos más enérgicos este violento acto, tal como lo hemos hecho 

frente a otros ataques terroristas en Pakistán y en otros lugares. Nuestros pensamientos y 

condolencias van dirigidos a las familias y amigos de las víctimas y nuestros sentimientos de 

pesar a todos los que resultaron heridos y que sufren las consecuencias de este atentado. 

La Internacional Socialista se mantiene hombro a hombro con su partido miembro, el Partido 

Paquistaní del Pueblo, PPP, y con todo el pueblo de Pakistán amante de la paz. 

 ______________ 
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en Santo Domingo,
República Dominicana
0102 DE ABRIL DE 2016

En Santo Domingo, República Dominicana, los días 1° y 2 de abril de 2016, se celebró la reunión del Comité de la
Internacional Socialista para América Latina y el Caribe. La agenda tuvo dos temas principales: “Construyendo
alianzas  y  coaliciones  para  avanzar  nuestros  objetivos  de  un  desarrollo  sostenible,  un  progreso  justo  y
oportunidades  para  todos”  y  “Perfeccionando  los  procesos  y  sistemas  electorales  en  la  región”.  El  Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), cuyo líder, Miguel Vargas, es el presidente del Comité para América Latina y
el  Caribe,  fue  el  anfitrión  del  encuentro.  La  sesión  de  apertura  de  la  reunión  contó  con  la  participación  del
presidente de la República Dominicana y candidato a la reelección el mes de mayo próximo, Danilo Medina.

En sus palabras de  inauguración del encuentro Miguel Vargas agradeció a  los partidos de  la Internacional su
presencia en  la República Dominicana en un momento especialmente significativo para el país,  el que  tendrá
elecciones generales el próximo 15 de mayo. Con ocasión de estos comicios, el PRD y el PLD, explicó Vargas,
sellaron el pasado mes de septiembre un acuerdo de gobierno compartido de unidad nacional, una alianza que se
inspira en los ideales y la visión del recordado Líder José Francisco Peña Gómez para su país. Las dos grandes
fuerzas  políticas  progresistas  dominicanas  hoy  se  entienden  para  darle  al  país  un  gobierno  de  mayoría  que
permita  avanzar  en  una  amplia  reforma  del  Estado,  medidas  que  garanticen  la  inclusión  social,  mejora
sustancial de los servicios públicos y las reformas institucionales pendientes.

El Secretario General de la IS, Luis Ayala, agradeció a los anfitriones del encuentro y recordó su participación,
como testigo, en la firma del acuerdo de gobierno. La fuerza de éste proviene, señaló, de la coherencia de valores
y principios compartidos por ambos y es, además, una alianza consecuente con la historia política dominicana.
Refleja igualmente la voluntad de dos actores políticos que no se restringen a sus propios referentes y que han
demostrado estar a la altura de los requerimientos de la nación y las expectativas de sus ciudadanos. Luis Ayala
expresó confianza en el triunfo el 15 de mayo y en un gobierno comprometido con asegurar bienestar, justicia,
inclusión  y  oportunidades  para  todos  los  dominicanos.  Compartió  con  los  presentes  las  preocupaciones  y
trabajos de la Internacional en estos tiempos “de grandes desafíos y definiciones”. Las respuestas a los desafíos
por la paz, la democracia, por el desarrollo sustentable, por más igualdad, en favor de respuestas solidarias a la
dura realidad de refugiados y migrantes, son una tarea hoy de la Internacional en todo el mundo y también en
América Latina y el Caribe.

El Presidente de la República  y candidato a los comicios del mes entrante, Danilo Medina, en su intervención
expresó su cálida bienvenida a la presencia de la IS en Santo Domingo. Agradeció a Miguel Vargas por haber
sellado con él un acuerdo de unidad sin precedentes en  la historia del país, al servicio de conquistas sociales,
bienestar y paz para todos los dominicanos. En los principios de su partido, comentó el presidente Medina, hay
elementos comunes a los de los partidos miembros de la Internacional Socialista en la región, región ésta que
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está creciendo,  innovando, haciendo disminuir  la pobreza y avanzando en garantizar derechos sociales en un
marco  democrático.  Afrontar  los  retos  en  educación,  vivienda,  salud,  protección  social,  requieren  hoy  de  la
construcción de grandes mayorías políticas que  estén en  capacidad de  responder a  las demandas  sociales del
país, afirmó. La respuesta adecuada a  estas demandas no es la antipolítica ni los populismos, sostuvo, sino un
proceso de construcción de alianzas entre fuerzas políticas con principios y proyectos comunes, como el que hoy
conoce su país.

En el primer tema principal de la agenda, “Construyendo alianzas y coaliciones para avanzar nuestros objetivos
de un desarrollo sostenible, un progreso justo y oportunidades para todos”, el Comité escuchó las intervenciones
de participantes de Nicaragua, Uruguay, Venezuela, de la propia República Dominicana, Costa Rica, Guatemala
y Argentina. En sus intervenciones recordaron que en distintos momentos históricos de sus respectivos países los
partidos  progresistas  han  conocido  la  experiencia  de  formar  coaliciones  de  gobierno.  Muchas  veces  estas
alianzas estuvieron inspiradas por la búsqueda de la recuperación de la democracia perdida o de avanzar por la
vía del acuerdo político en la superación de situaciones de violencia y conflicto. Lo que viene a caracterizar las
actuales alianzas políticas que hoy conoce la región, es que en general éstas se están dando en un contexto en
que  la democracia y  la paz se encuentran asentadas y más que acuerdos para superar situaciones de crisis, se
trata de la identificación de aspiraciones políticas comunes, a partir de las cuales se construye un acuerdo entre
partidos para garantizar su obtención y se presentan propuestas programáticas compartidas a la ciudadanía. Es
una  realidad que  va más  allá  del mero  acuerdo  electoral  e  implica  la  búsqueda de  objetivos  comunes. En  sus
distintas  intervenciones,  los  delegados  transmitieron  al  partido  anfitrión,  el  PRD,    su  confianza  en  que  esta
política de  alianzas  será mayoritariamente  validada  en  las  elecciones  venideras  y  su deseo de que  el  próximo
gobierno compartido y de unidad nacional sea de importantes realizaciones en pro de una vida mejor para todos
los dominicanos.

El Comité escuchó una intervención especial de Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del alcalde mayor de Caracas,
Antonio Ledezma, uno de los presos políticos en Venezuela detenido hace ya más de un año. Sus palabras, dijo,
eran  a  nombre  de  todas  las  mujeres  y  familiares  de  presos  por  razones  políticas  en  su  país.  Denunció  la
arbitrariedad de la medida de privación de libertad que hoy afecta a su marido y a tantos y tantas venezolanas.
Agradeció a  los partidos miembros de  la  IS el permanente apoyo que  la organización ha brindado a su país y
compartió con el Comité su anhelo y su esperanza de ver prontamente a Antonio Ledezma y a todos los presos
políticos venezolanos en libertad.

El Presidente de la IS, George Papandreou, expresó que América latina y el Caribe le son muy cercanos por haber
vivido él también la experiencia de la dictadura y el exilio. La democracia que parecía ganada a nivel global, se
nos muestra hoy como un sistema que debe ser defendido y garantizado dondequiera se vea amenazado, sostuvo.
En tal sentido, las políticas de alianzas tienen una justificación fuerte cuando buscan recuperar la democracia.
Pero  también  se  consolida  la  democracia,  comentó,  cuando  partidos  políticos  que  comparten  principios  y
proyectos comunes y que los impulsan a movilizarse contra la desigualdad y a enfrentar los retos globales, como
el  cambio  climático,  el  desarrollo  sustentable,  el  fenómeno  de  refugiados  y  migrantes,  articulan  propuestas
comunes,  democráticas  y  responsables,  alejando  la  amenaza  del  autoritarismo,  del  populismo  y  del
fundamentalismo.  George  Papandreou  se  refirió  a  la  crisis  de  refugiados  y  a  la  mantención  de  políticas  de
austeridad  en  Europa,  agregando  que  el  modelo  democrático  y  social  que  inspiró  en  el  pasado  desde  ese
continente a fuerzas progresistas de este lado del mundo, podría ganar hoy observando las experiencias que se
viven en esta región.

En el debate del  segundo  tema principal,  “Perfeccionando  los procesos y  sistemas electorales en  la  región”, el
Comité  escuchó  intervenciones  de  México,  Costa  Rica,  Panamá,  Perú,  República  Dominicana,  Venezuela,
Paraguay  y Argentina,  basadas  en  las  experiencias de  sus propios países  y desarrollos  a nivel  institucional  y
normativo.  El  conjunto  de  los  participantes  destacaron  la  importancia  de  contar  con  leyes  electorales  y  de
partidos que sean modernas y adecuadas a sus propias realidades. Es un punto común la necesidad de contar con
un órgano electoral autónomo, imparcial, permanente, materialmente bien dotado y no sujeto en su presupuesto,
planta de funcionarios y nominación de máximas autoridades a los vaivenes de la propia contingencia electoral.
En cuanto a la utilización de medios electrónicos y tecnología para el registro de electores, su identificación y en
el  acto  electoral mismo,  se manifestó  una  coincidencia  en  que  los  avances  en  estas materias  pueden  ser  una
contribución muy importante para la legitimidad y la eficiencia de los procesos, pero también se tuvo en cuenta
que  es  insuficiente  hacer  descansar  solo  en  ellos  la  credibilidad  del  ciudadano  en  el  proceso  electoral. Otros
aspectos que deben tenerse en cuenta, y que se abordaron, fueron el financiamiento de la política trátese de uno
público, privado o mixto, las limitaciones a los gastos de campaña y la rendición de cuentas de los candidatos.
Venezuela, por su parte, enfatizó el papel relevante de la observación electoral internacional, de la regulación de
las reelecciones y de la naturaleza de sanciones administrativas para impedir la inscripción de candidaturas, a
partir de la reciente experiencia en su país.

En el último punto de la agenda, delegados y delegadas hicieron presentaciones sobre la situación política en sus
países. Además de  la  situación dominicana,  que  fuera  ampliamente  conocida durante  el  encuentro,  el Comité
escuchó de los delegados venezolanos sobre los últimos desarrollos políticos en ese país y la aprobación en días
recientes  de  la  Ley  de Amnistía  y Reconciliación,    promovida  por  las  fuerzas  políticas  de  la Mesa  de Unidad
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Democrática  (MUD)  en  la  Asamblea  Nacional;  sobre  la  situación  por  la  que  atraviesa  el  gobierno  de  la
presidenta Dilma Rousseff,  expuesta  por  el  representante  de  Brasil;  el  delegado  de  Perú  actualizó  también  al
Comité  sobre  las  previsiones  electorales  de  los  comicios  a  realizarse  en  su  país  los  próximos  días;  el
vicepresidente  de  la  IS  y  representante  de  Haití  informó  sobre  los  desafíos  que  enfrenta  el  gobierno  y  la
presidencia provisional de  la República con miras a  la realización de elecciones; el delegado de Chile  informó
sobre el estado de avance de las reformas comprometidas en el programa de la presidenta Bachelet; la delegación
de  Costa  Rica  informó  sobre  el  actual  trabajo  interno  en  su  partido  PLN  y  su  proyección  política  futura;  el
delegado de Panamá se refirió al trabajo partidario y a la importancia que el PRD le asigna a las modificaciones
de las leyes electoral y de partidos en su país; la UCR de Argentina compartió con el Comité su experiencia en los
primeros meses  del  gobierno de  coalición. Desde Europa,  el  delegado del  PSOE actualizó  al Comité  sobre  los
últimos avances y  las perspectivas que encuentra hoy el  líder del partido, Pedro Sánchez, en sus esfuerzos por
formar un gobierno de coalición liderado por los socialistas en España.

Antes de concluir el encuentro, el Secretario General de  la  IS, Luis Ayala, actualizó al Comité con  las últimas
actividades  de  la  Internacional  y  nuevas  y  próximas  iniciativas.  Se  refirió  entre  otras  materias  al  trabajo  a
realizar en los meses venideros por la Comisión establecida por la Internacional para examinar la desigualdad
en la economía mundial y proponer políticas específicas para combatirla, tanto en los países en desarrollo, en las
economías  emergentes,  como  en  los  países  desarrollados.  El  Comité  al  concluir  sus  debates  aprobó  una
resolución sobre el acuerdo de gobierno compartido en República Dominicana, otra sobre la situación en Brasil y
otra sobre la crisis política e institucional en Venezuela, registrándose asimismo el agradecimiento de todos los
presentes a la fraternal hospitalidad de su partido miembro en República Dominicana, el PRD.

______________________

Lista de participantes

Resolución sobre República Dominicana 

Declaración sobre Venezuela

Declaración sobre Brasil

Cobertura de prensa de la reunión

ACTIVIDADES AFINES

Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en Colombia
2829 DE AGOSTO DE 2015

Reunión del Comité para América Latina y el Caribe en la OEA, Washington DC 
0102 DE DICIEMBRE DE 2014

Reunión del Comité para América Latina y el Caribe en República Dominicana
0910 DE MAYO DE 2014

Política y economía global – la visión desde América Latina y el Caribe    2627 DE JULIO DE 2013

Comité se reúne en Porto Alegre    2425 DE OCTUBRE DE 2011

‘Energía, desarrollo e integración’ y ‘Competitividad e igualdad’, temas centrales de reunión regional en
Bucaramanga, Colombia    3031 DE MAYO DE 2011

Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, Buenos Aires    0910 DE ABRIL DE 2010

América Latina y el Caribe en la crisis financiera mundial: Reunión Comité de la IS para América Latina y el
Caribe en Guatemala    2324 DE MARZO DE 2009

José Francisco Peña Gómez – DIEZ AÑOS DESPUES
El Socialismo Democrático en América Latina y el Caribe    1718 DE ABRIL DE 2008

LA INTERNACIONAL SOCIALISTA se reúne en Paraguay en anticipación a las elecciones presidenciales 
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COMITÉ	DE	LA	INTERNACIONAL	SOCIALISTA	
PARA	AMÉRICA	LATINA	Y	EL	CARIBE	

Santo	Domingo,	República	Dominicana,	1-2	de	abril	de	2016	

Resolución	de	reconocimiento	al	Acuerdo	de	Gobierno	Compartido	de	Unidad	Nacional	entre	el	
Partido	Revolucionario	Dominicano	y	el	Partido	de	la	Liberación	Dominicana	

El	Comité	de	la	Internacional	Socialista	para	América	Latina	y	el	Caribe,	reunido	en	Santo	Domingo	
los	días	1	y	2	de	abril	de	2016,	

CONSIDERANDO:	Que	la	unidad	de	la	familia,	cimentada	en	los	valores	de	la	paz,	la	solidaridad,	la	
libertad	 y	 la	 equidad,	 constituye	 uno	 de	 los	 principios	 esenciales	 de	 la	 socialdemocracia	
expresados	en	la	Declaración	de	Principios	de	la	Internacional	Socialista	de	1989.	

CONSIDERANDO:	 Que	 la	 alianza	 de	 fuerzas	 políticas	 y	 sociales,	 poniendo	 a	 un	 lado	 intereses	
particulares	 y	 diferencias	 del	 pasado,	 con	 el	 objetivo	 supremo	 de	 garantizar	 a	 sus	 pueblos	 el	
bienestar	pleno,	el	desarrollo	sustentable,	la	prosperidad	de	cada	persona	y	de	la	sociedad	en	su	
conjunto	debe	ser	el	propósito	del	ejercicio	de	la	actividad	política.	

CONSIDERANDO:	Que	en	nuestra	región	las	experiencias	de	Venezuela	con	el	Pacto	de	Punto	Fijo	
y	de	Chile,	con	 la	Concertación,	así	como	en	España	con	el	Pacto	de	 la	Moncloa,	cada	uno	en	su	
circunstancia	 histórica,	 social	 y	 política	 determinada,	 fueron	 pieza	 clave	 para	 consolidar	 a	 sus	
respectivas	 naciones	 	como	 pujantes	 economías	 	y	 solidas	 democracias,	 nos	 sirven	 de	 ejemplos	
para	 impulsar	el	encuentro	productivo	de	diferentes	organizaciones	políticas	en	aras	de	 lograr	 la	
prosperidad	para	todos	y	todas.	

CONSIDERANDO:	Que	la	tesis	de	Gobierno	Compartido	que	sustentara	el	Dr.	José	Francisco	Peña	
Gómez,	 uno	 de	 los	 líderes	 fundadores	 de	 la	 Socialdemocracia	 en	 nuestra	 región,	 es	 la	 esencia	
ideológica	que	fundamenta	la	Alianza	entre	el	Partido	Revolucionario	Dominicano	y	el	Partido	de	
la	Liberación	Dominicana	de	cara	a	las	elecciones	de	15	de	mayo	de	2016.	

A	partir	 de	 lo	 anterior,	 en	 el	marco	de	 la	 reunión	del	 Comité	de	 la	 Internacional	 Socialista	 para	
América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 reunido	 en	 la	 ciudad	 de	 Santo	 Domingo,	 República	 Dominicana,	
RESUELVE:	

Expresar	 su	 reconocimiento	 al	 esfuerzo	 unitario	 realizado	 por	 los	 Partidos:	 Revolucionario	
Dominicano,	 representado	 por	 su	 presidente	 Ing.	Miguel	 Vargas	 y	 de	 la	 Liberación	Dominicana,	
representado	por	el	Presidente	de	la	República	y	Candidato	Presidencial	Lic.	Danilo	Medina,	para	
cristalizar	 el	 Acuerdo	 de	 Gobierno	 Compartido	 de	 Unidad	 Nacional	 en	 procura	 de	 una	 amplia	
reforma	del	Estado,	medidas	que	garanticen	la	inclusión	social,	la	mejora	sustancial	de	los	servicios	
públicos	y	las	reformas	institucionales	pendientes.	

----------------------------------------------------------	
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COMITÉ	DE	LA	INTERNACIONAL	SOCIALISTA
PARA	AMÉRICA	LATINA	Y	EL	CARIBE

Santo	Domingo,	República	Dominicana,	1	y	2	de	abril	de	2016	

Resolución	sobre	Venezuela	

El	Comité	de	la	Internacional	Socialista	para	América	Latina	y	el	Caribe,	reunido	en	Santo	Domingo	

los	 días	 1	 y	 2	 de	 abril	 de	 2016,	 expresa	 su	 profunda	 preocupación	 por	 la	 crisis	 política	 e	

institucional	 venezolana	producto	de	 la	actitud	del	gobierno	del	presidente	Nicolás	Maduro	que	

viene	impulsando	un	conflicto	de	poderes	mediante	la	utilización	del	Tribunal	Supremo	de	Justicia	

en	contra	las	decisiones	autónomas	del	Poder	Legislativo	venezolano,	luego	que	las	organizaciones	

políticas	 de	 la	 Mesa	 de	 la	 Unidad	 Democrática	 (MUD)	 obtuvieran	 la	 mayoría	 calificada	 de	 dos	

tercios	en	la	Asamblea	Nacional	tras	las	elecciones	de	diciembre	pasado.		

El	Comité	recuerda	que	es	un	principio	de	la	Internacional	Socialista	que	en	ningún	Estado	puede	

haber	presos	políticos	 y	menos	en	democracia,	 y	 en	ese	 	 sentido,	 expresa	 su	 satisfacción	por	 la	

reciente	aprobación	por	parte	de	la	Asamblea	Nacional	de	la	Ley	de	Amnistía	y	Reconciliación.	La	

Internacional	Socialista	insta	al	presidente	Nicolás	Maduro	y	a	todas	las	instituciones	venezolanas	

a	reconocer	las	decisiones	soberanas	de	la	Asamblea	y	a	no	trabar	en	modo	alguno	la	entrada	en	

vigencia	 de	 la	 Ley,	 la	 que	 permitirá	 liberar	 a	 líderes	 políticos	 hoy	 presos,	 como	 el	 ex-candidato	

presidencial	y	 líder	del	Partido	Un	Nuevo	Tiempo,	Manuel	Rosales;	el	 líder	de	Voluntad	Popular,	

Leopoldo	López;	el	alcalde	Antonio	Ledezma;	a	los	tres	diputados,	Rosmit	Mantilla,	Gilberto	Sojo	y	

Renzo	 Pietro,	 electos	 el	 pasado	 6	 de	 diciembre	 de	 2015;	 a	 los	 estudiantes	 y	 a	 tantos	 otros	 hoy	

injustamente	encarcelados	por	razones	políticas,	así	como	el	retorno	de	los	exiliados	por	razones	

políticas,	como	Carlos	Ortega,	Carlos	Vecchio	y	Oscar	Pérez	entre	otros.	

La	 Internacional	 Socialista	 rechaza	 el	 socavamiento	 de	 las	 atribuciones	 constitucionales	 de	 la	

Asamblea	 Nacional	 venezolana	 por	 parte	 del	 gobierno	 bolivariano,	 que	 a	 través	 del	 Tribunal	

Supremo	 de	 Justicia	 dicta	 sentencias	 que	 violentan	 el	 espíritu	 de	 la	 Constitución	 Nacional	 de	

Venezuela	 y	 comprometen	 los	 valores	 del	 sistema	 democrático	 sustentado	 en	 el	 respeto,	 el	

equilibrio	y	la	autonomía	de	los	poderes.		
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La	 Internacional	 Socialista	 ve	 con	 preocupación	 el	 asedio	 a	 periodistas	 y	 editores	 de	 medios	

independientes	 y	 a	 la	 utilización	 del	 suministro	 de	 papel	 prensa	 e	 insumos	 por	 parte	 del	

monopolio	del	Estado	para	controlar	la	información	y	la	libertad	de	expresión.	

La	Internacional	Socialista	exhorta	al	gobierno	bolivariano	venezolano	a	concentrar	sus	esfuerzos	

en	resolver	urgentemente	los	graves	problemas	y	padecimientos	por	lo	que	atraviesa	actualmente	

el	 pueblo	 venezolano	 como	 consecuencia	 de	 la	 crisis	 hospitalaria	 y	 de	 los	 servicios	 y	 del	

desabastecimiento	 alimentario	 y	 medicinal,	 que	 amenazan	 con	 conducir	 al	 país	 a	 una	 crisis	

humanitaria	de	gran	envergadura	y	consecuencias	para	las	futuras	generaciones	de	venezolanos.	

En	 tal	 sentido,	 la	 Internacional	 Socialista	 formula	 un	 llamado	 al	 gobierno	 de	 Nicolás	Maduro	 a	

entablar	 un	 diálogo	 que	 la	 Asamblea	Nacional,	 convocó	 por	 unanimidad,	 	 único	 camino	 para	 la	

reconciliación	 y	 la	 consecución	 de	 soluciones	 a	 los	 graves	 problemas	 políticos,	 económicos	 y	

sociales	que	vive	hoy	en	día	el	país.	

_______________________________________________	
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COMITÉ	DE	LA	INTERNACIONAL	SOCIALISTA	
PARA	AMÉRICA	LATINA	Y	EL	CARIBE	

Santo	Domingo,	República	Dominicana,	1-2	de	abril	de	2016	

Declaración	sobre	Brasil	

La	Internacional	Socialista	reunida	en	Santo	Domingo,	República	Dominicana,	del	1	al	2	de	
abril	del	2016,	considerando	la	crisis	política	que	enfrenta	la	República	Federativa	de	Brasil:	

Ratifica	su	compromiso	con	 la	democracia	donde	es	fundamental	el	 respeto	a	 la	voluntad	
popular	expresada	en	las	urnas	mediante	el	voto	libre.	

Expresa	su	solidaridad	a	todo	el	pueblo	Brasileño	y	sus	instituciones	democráticas.	

Considera	que	todas	las	personas	involucradas	en	actos	de	corrupción,	tanto	los	corruptos	
cuanto	los	corruptores,	deberán	responder	por	sus	actos	ante	la	justicia.	

Llama	la	atención	sobre	la	pretensión	de	iniciar	un	proceso	de	juicio	político	a	la	Presidenta	
Dilma	Rousseff	constitucionalmente	electa	por	la	voluntad	popular.	

No	 se	 puede	 aceptar	 que	un	 gobierno	 electo	por	 el	 pueblo	 sea	 sustituido	 en	un	proceso	
donde	no	hay	ninguna	prueba	hasta	ahora	que	incrimine	a	la	Presidenta	de	la	República	lo	
que	se	constituiría	en	un	verdadero	golpe	a	la	voluntad	soberana	del	pueblo.	

No	hay	mayor	soberano	que	el	propio	pueblo.	

__________________________________________	
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│LE CEI, EL CÁUCASO Y EL MAR NEGRO 

Internacional Socialista llama a un fin inmediato a los enfrentamientos entre 

azerbaiyanos y armenios 
4 DE ABRIL DE 2016  

La Internacional Socialista ha seguido con grave preocupación las hostilidades y ataques que 

han tenido lugar en las pasadas 48 horas entre armenios y azerbaiyanos con un lamentable 

saldo de numerosas pérdidas de vidas.  

Nuestra Internacional hace un llamamiento a un inmediato cese al fuego y al fin de estas 

hostilidades, al tiempo que reiteramos la urgente necesidad de reanudar a la brevedad el 

diálogo en el marco del Grupo de Minsk, instancia aceptada por Armenia y Azerbaiyán y 

reconocida por las organizaciones multilaterales para resolver, a través de la negociación, y 

de acuerdo a los principios del derecho internacional, el conflicto de larga data en Nagorno-

Karabaj. 

La ausencia de un horizonte de solución en la actual atmósfera de beligerancia y 

armamentismo ha dado origen a las actuales hostilidades. Nuestra Internacional reitera la 

necesidad de un mayor compromiso de la comunidad internacional en su conjunto para influir 

en favor de la paz entre azerbaiyanos y armenios. 

En base al diálogo que ha estado realizándose en el marco de nuestra Internacional por parte 

de nuestros partidos miembros en Armenia y Azerbaiyán, instamos a estos a contribuir 

activamente a este proceso. 

 ______________ 
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│VENEZUELA 

La IS ante la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y 

reconciliación en Venezuela 
12 DE ABRIL DE 2016  

La Internacional Socialista denuncia el grave desconocimiento de la voluntad soberana de los 

venezolanos y la usurpación de poderes por parte de la Sala Constitucional del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, tras la declaración en el día de ayer de 

inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, aprobada 

mayoritariamente por la Asamblea Nacional de ese país el pasado 29 de marzo.  

El contundente triunfo electoral en las elecciones de la Asamblea Nacional de inicios de 

diciembre de 2015, se basó en una propuesta clara de cara a la ciudadanía: una ley de 

amnistía que propiciara y permitiera la normalización de la vida política venezolana y la 

reconciliación de su sociedad. A tres meses de haber asumido sus funciones, los 

representantes de la Asamblea Nacional honran su compromiso y al mismo tiempo se les 

impide –por la vía de un TSJ fuertemente cuestionado y cuyos poderes aparecen intervenidos 

por parte del oficialismo- cumplir con el pueblo  venezolano. 

La Internacional lamenta profundamente al mismo tiempo que el régimen del presidente 

Nicolás Maduro, en vez de aceptar la mano tendida de la oposición para avanzar en el diálogo 

a partir de una ley que libere a los prisioneros de conciencia y permita dar un paso de 

normalización en el país, deje pasar la oportunidad y se refugie en enclaves institucionales 

autoritarios que le resultan propicios, retardando el advenimiento de un clima de mayor 

democracia, que más temprano o más tarde habrá de llegar a Venezuela. 

A la inmensa mayoría de los venezolanos que en diciembre del año pasado se expresaron en 

favor de un cambio, la Internacional les reitera su solidaridad y su invariable compromiso con 

la causa de la democracia venezolana. Ante situaciones como la que hoy atraviesa el país, la 

respuesta no es la desafección ni el escepticismo ante ella. La democracia es la única forma 

de construir una Venezuela más libre, más justa y con mejores oportunidades para todos. 

Estaremos siempre al lado del pueblo de Venezuela en todos sus esfuerzos para lograr esos 

objetivos. 

 ______________ 
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│GAMBIA 

IS denuncia represión criminal contra manifestantes y detención del líder del 

partido miembro de la IS en Gambia 
16 DE ABRIL DE 2016  

La Internacional Socialista denuncia de la manera más enérgica la violenta represión desatada 

en días recientes por las fuerzas de seguridad del gobierno de Gambia en contra de 

manifestantes que demandaban una reforma electoral y el derecho a la libre expresión, y la 

detención en el día de hoy de Ousainou Darboe, líder del Partido Democrático Unido (UDP), 

miembro de la IS, luego del allanamiento de su hogar y el arresto de otros dirigentes y 

simpatizantes del partido que se habían congregado allí. 

Con anterioridad a su detención, Darboe había denunciado la violenta represión de 

manifestantes y declarado que él, junto a otros dirigentes del partido, irían a interceder por los 

detenidos y a demandar la entrega del secretario de organización del partido Ebrima Solo 

Sandeng, tras informaciones de que éste habría muerto a raíz de las torturas recibidas por 

haber tomado parte en las protestas. 

Darboe declaró que los manifestantes no habían hecho nada incorrecto y que simplemente 

ejercían sus derechos constitucionales, agregando que él, junto a otros miembros del partido, 

demandaban la liberación de sus compañeros detenidos, incluyendo a un número de mujeres 

que, según se informa, se encuentran seriamente heridas. 

La Internacional Socialista expresa su gran preocupación y su enérgica condena ante la 

violencia y la grave violación a los derechos humanos perpetrados por el gobierno en contra 

de la oposición política en Gambia, y demanda una total clarificación sobre el destino o el 

paradero del secretario de organización del UDP Ebrima Solo Sandeng y otros arrestados 

junto a él, y la inmediata libertad del líder del partido UDP Ousainou Darboe y de sus 

colegas. 

Nuestra Internacional hace un llamamiento a las autoridades pertinentes de la Unión Africana 

y al Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas a actuar de manera urgente para 

proteger los derechos de todos los que hoy se encuentran bajo una seria amenaza en Gambia. 

La Internacional Socialista hace igualmente un llamamiento a sus partidos miembros en 

gobierno a reclamar ante el gobierno de Gambia la inmediata liberación de Ousainou Darboe 

y de todos los detenidos. Hacemos también un llamamiento a todos los miembros de la 

comunidad internacional a permanecer alertas y vigilantes respecto a la situación en Gambia, 
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donde el Presidente Yahya Jammeh, un ex oficial militar que originalmente se apoderó del 

poder mediante un golpe de estado en 1994, es conocido por su represión de la oposición. 

La Internacional Socialista desplegará todos sus esfuerzos para contribuir a la realización de 

las aspiraciones y objetivos de su partido miembro y  fuerzas democráticas en Gambia para el 

desarrollo de una sociedad con libertades y derechos y una efectiva democracia. Las 

elecciones presidenciales programadas para diciembre de este año deberán ser, por primera 

vez en la historia política del país, verdaderamente libres y justas. 

El líder del UDP de Gambia, hoy detenido, Ousainou Darboe, junto al Secretario General de 

la IS en una reciente reunión en las oficinas de la IS en Londres 

 ______________ 
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│GUINEA ECUATORIAL 

El largo camino hacia la democracia 
26 DE ABRIL DE 2016  

No fue una sorpresa para nadie cuando el presidente de la Junta Nacional Electoral de Guinea 

Ecuatorial hizo su primer anuncio sobre los resultados preliminares de las elecciones 

presidenciales, celebradas en ese país el domingo 24 de abril. Con cerca del 10 por ciento de 

los votos escrutados los resultados reflejaban un 99.2 por ciento a favor del Presidente en 

ejercicio Teodoro Obiang, quien ha dirigido el país durante los últimos 37 años. Nadie 

necesitará esperar el resultado final que será anunciado dentro de tres días, ya que éste 

mostrará poca diferencia. En cada una de las elecciones anteriores, celebradas durante su 

periodo en el poder, los resultados han sido entre el 95 y el 99 por ciento a su favor. 

El principal partido de oposición, la Convergencia para la Democracia Social (CPDS), un 

partido miembro de la Internacional Socialista, junto con la coalición del Frente de Oposición 

Democrática (FOD),  boicotearon las elecciones declarando que carecían éstas de credibilidad 

ante la ausencia de condiciones democráticas y el persistente acoso e intimidación en contra 

de la oposición. 

No obstante la riqueza petrolera del país, el pueblo de esta pequeña nación continúa sufriendo 

una pobreza generalizada, desigualdad, injusticia y falta de oportunidades. Las fuerzas de 

oposición, tales como la CPDS, son sofocadas e impedidas de participar en la vida política 

del país. Bajo estas condiciones y en el resultante ambiente de represión se realizan unas 

elecciones que son estrictamente controladas, no confiables y que no pueden ser consideradas 

como democráticas. 

Obiang será ciertamente declarado vencedor de estas elecciones por el presidente de la Junta 

Nacional Electoral, Clemente Engonga Nguema, quien al mismo tiempo se desempeña como 

su Ministro del Interior y Primer Viceprimer Ministro de su gobierno, extendiendo así su 

mandato por otros 7 años, hasta el 2023. 

Para el pueblo de Guinea Ecuatorial el largo camino hacia la democracia continúa. Nuestra 

Internacional se mantiene a su lado y nuestra solidaridad está con ellos, con su partido 

miembro, la CPDS, y con todas las fuerzas democráticas de oposición que se esfuerzan por 

hacer escuchar sus voces. La comunidad internacional debe tomar nota y el mundo debe 

prestar atención a su llamamiento. 

 ______________ 
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│REPÚBLICA DOMINICANA  

Delegación de la IS de observación de las elecciones en República Dominicana 
13-16 DE MAYO DE 2016

Una delegación de la Internacional Socialista estuvo en la República Dominicana del 13 al 16 de 

mayo para observar las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales celebradas en ese país 

el domingo 15 de mayo. La alianza que incluye el PLD y el partido miembro de la IS, el PRD, ha 

ganado una mayoría en estas elecciones y el presidente saliente, Danilo Medina, ha sido re-electo en 

la primera vuelta de votación, con cerca de 62% de los votos. 

Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral (centro izquierda) con los miembros de la 

delegación de la IS, Secretario General de la IS, Luis Ayala (centro derecha), Bernal Jiménez, 

Vicepresidente de la IS, PLN, Costa Rica (izquierda) y Victor Benoit, Vicepresidente de la IS, Fusion, 

Haití (derecha) 
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Algunos de los miembros de la delegación de la IS (de izquierda a derecha): Jorge Farfán 

(APRA, Perú), Luis Florido (VP, Venezuela), Bernal Jiménez, (Vicepresidente de la IS, PLN, 

Costa Rica), Peggy Cabral (PRD, República Dominicana), Luis Ayala (Secretario General 

de la IS), Victor Benoit (Vicepresidente de la IS, Haití), Edgar Zambrano (AD, Venezuela) y 

Timoteo Zambrano (UNT, Venezuela) 

___________________ 
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ENGLISH   FRANÇAIS

IMÁGENES

VISITA A LA ANTARTICA

INFORME DE LA COMISIÓN
SMS

REUNION DE LONDRES

INFORME DE LA COMISIÓN
SMS

IMÁGENES (22)

Latifa Perry

COMISIÓN SOBRE LA DESIGUALDAD

Derrotar la desigualdad en la economía mundial  un plan de acción global
0304 DE JUNIO DE 2016

La Comisión sobre la Desigualdad de la Internacional Socialista sostuvo su primera reunión en Bruselas el 3 y 4
de junio 2016, teniendo como anfitrión al Partido Socialista de Bélgica, PS. La IS ha establecido esta Comisión
con miras a plantear nuevas ideas, conceptos y políticas innovadoras dirigidas a derrotar la desigualdad en la
economía  mundial.  Entre  sus  miembros  se  cuentan  jefes  y  ex  jefes  de  Estado  y  de  Gobierno  y  otros  líderes
procedentes  de  los  diferentes  continentes,  a  fin  de  aprovechar  la  experiencia  que  han  acumulado  en  sus
respectivas responsabilidades en los asuntos relacionados con el cometido de la Comisión.

Asistieron  a  la  reunión:  el  líder  del  partido  anfitrión  y  presidente  de  la  Comisión, Elio Di Rupo,  ex  primer
ministro de Bélgica y vicepresidente de la IS; George Papandreou, presidente de la IS y ex primer ministro de
Grecia; Luis Ayala, secretario general de la IS; y miembros de la Comisión Laura Chinchilla, ex presidenta de
la república de Costa Rica; Eero Heinäluoma, ex viceprimer ministro de Finlandia, ex ministro de finanzas y
ex presidente del Parlamento, y vicepresidente de la IS; Ricardo Lagos, ex presidente de la República de Chile;
Marian  Lupu,  ex  presidente  de  la  república  de  Moldavia,  ex  ministro  de  Economía,  líder  del  Partido
Democrático  de  Moldavia,  PDM,  y  vicepresidente  de  la  IS;    Richard  Parker,  catedrático  de  Ciencias
Económicas  y  Políticas  Públicas  de  la  Universidad  de  Harvard,  antiguo  asesor  del  senador  Kennedy,  ex
presidente  de  Americans  for  Democratic  Action,  ADA,  del  Partido  Demócrata,  EEUU; Anand  Sharma,  ex
ministro de Exteriores y de Comercio e Industria de  la India, vicepresidente del partido Nacional del Congreso
(INC)  y  vicepresidente  de  su  grupo  parlamentario; Mohamed  Bazoum,  ministro  del  Interior  de  Níger  y
presidente del Partido por la Democracia y el Socialismo, PNDS, quien participó en representación del miembro
de la Comisión, Su Excelencia Mahamadou Issoufou, presidente de la República de Níger; y Ajay Bramdeo,
representante  de  la  Unión  Africana,  en  representación  del  miembro  de  la  Comisión Nkosazana  Dlamini
Zuma, presidenta de  la Comisión de  la Unión Africana. Saleem Mandviwalla,  ex ministro de Finanzas de
Pakistán, senador por el Partido Popular de Pakistán, PPP, y presidente del Comité de Finanzas del Senado de
Pakistán forma asimismo parte de la Comisión.

En  el  transcurso  de  la  reunión,  celebrada  en  dos  días  sucesivos,  los  participantes  coincidieron  en  que  la
desigualdad  representa  uno  de  los  retos más  graves  que minan  nuestras  democracias,  nuestras  sociedades  y
nuestro futuro en común, y que el objetivo principal de la Comisión consiste en determinar medidas concretas que
puede  tomar  el  movimiento  socialdemócrata  para  reducir  la  desigualdad.  En  esta  primera  reunión,  los
participantes identificaron una serie de conceptos generales en relación con la desigualdad, subrayando que se
necesitan unas medidas de ámbito global para hacer frente y remediar la creciente desigualdad económica dentro
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y entre diferentes sociedades, países y regiones del mundo.

Los  participantes  se  mostraron  unánimes  en  su  apoyo  a  la  noción  de  que  el  acceso  a  la  enseñanza  es  una
herramienta potente para reducir la desigualdad en las generaciones de futuro. La reducción de la desigualdad
requiere la defensa de la enseñanza gratuita en el mundo desarrollado, en donde se ve cada vez más amenazada,
y  que  se  redoblen  los  esfuerzos  por  ampliar  el  ámbito  de  su  alcance  en  el  mundo  en  vías  de  desarrollo,
especialmente entre quienes ha sido denegada en el pasado, es decir, los más pobres de la sociedad y las niñas.
Los miembros de la Comisión observaron, sin embargo, que en numerosos países los jóvenes de hoy constituyen
la generación mejor preparada de la historia, pero siguen teniendo que enfrentarse con obstáculos debido a  la
falta  de  oportunidades  para  conseguir  un  empleo  relevante  y  seguro.  Si  bien  la  educación  universal  es  un
prerrequisito para una sociedad más igualitaria, no es un remedio que se pueda aplicar a todas las causas de la
desigualdad.

Se manifestó por tanto una preocupación sobre el crecimiento y extensión del paro,  lo cual ha  llevado a que a
muchos de esos jóvenes, con capacidad y preparación para el trabajo, se les cierre esa vía. La discusión sobre el
trabajo  también  incorporó  el  tema  relacionado  del  comercio  y  los  derechos  de  los  trabajadores,  que  están
estrechamente ligados a la cuestión de la desigualdad. La erosión de los derechos de los trabajadores es una de
las principales causas de la desigualdad mundial; por tanto, los acuerdos comerciales deben incorporar normas
básicas de derechos de trabajadores que también permitan que los gobiernos democráticos repulsen los afanes de
las  grandes  transnacionales  que  pretenden  influirlos,  ejerciendo  su  poderío  económico,  para  empeorar  las
condiciones laborales.

Se identificó un vínculo evidente entre las medidas contra el cambio climático y la lucha   contra la desigualdad,
que representan las tareas más urgentes del siglo XXI. Las desigualdades de la economía mundial también se ven
reflejadas  en  la  disparidad  que  se  observa  en  las  emisiones  per  cápita  entre  las  naciones  desarrolladas  y  los
países  en  vías  de  desarrollo,  y  su  responsabilidad  por  las  emisiones  históricas.  También  es  cierto  que  el
principio,  tan  bien  conocido  en  las  negociaciones  sobre  el  clima,  de  responsabilidades  comunes  pero
diferenciadas  es  aplicable  a  la  lucha  contra  la  desigualdad.  Aunque  es  necesario  adoptar medidas  contra  la
desigualdad en todas partes, dado que  los puntos de partida son distintos como también  lo son  los estados de
desarrollo económico, la naturaleza exacta de las medidas a adoptar está altamente diferenciada.

Este enfoque diferenciado que se requiere para luchar contra la desigualdad fue una de las características clave de
las  discusiones,  dado  que  los  participantes  tenían  sus  propias  perspectivas  locales  sobre  los  asuntos  más
urgentes con que se enfrentan sus respectivos países y regiones. Esto demostró ampliamente la importancia de
que la composición de la Comisión fuera diversa, uno de sus puntos más fuertes. Se subrayó el hecho de que no
hay un modelo que sirva para  todos en  la  lucha contra  la desigualdad, y que por  tanto  las conclusiones de  la
Comisión deben respetar la diversidad de los retos, que varían según el continente de que se trate.  

Participantes  procedentes  de  la  UE  y  los  EE.UU.  mencionaron  el  impacto  negativo  que  la  gran  recesión  ha
registrado en los niveles de igualdad, como consecuencia de que el crecimiento posterior a la recesión se acumula
en manos de los que ya eran ricos de una forma desproporcionada. El problema de la concentración de la riqueza
en manos  del  uno  por  ciento más  rico  persiste,  y  tiene  sus  consecuencias  en  el  ámbito  regional  tanto  como
mundial. Una propuesta que se ha formulado para resolver esta injusticia consiste en explorar maneras de subir
los impuestos sobre el capital, que en la actualidad se grava a una tasa fiscal inferior a la que grava la renta en
numerosas jurisdicciones.

En  Latinoamérica,  el  problema  de  la  desigualdad  es  de  suma  importancia  como  consecuencia  de  no  haberse
reducido la desigualdad de una forma significativa a pesar del desarrollo económico y de la subida de los ingresos
medios. Para  los miembros de  la Comisión,  esto demuestra por qué estadísticas,  como por ejemplo el PIB per
cápita, cobran tanto relieve a la hora de determinar las economías de éxito. Cuando la renta media anual pasa el
umbral de los US $20.000 per cápita aproximadamente, se registra una correlación mucho más fuerte entre el
nivel de igualdad económica y el bienestar general que entre la renta global y el bienestar, lo cual es uno de los
factores que motivan el apoyo de la Comisión a las medidas dirigidas a dar más relevancia al coeficiente de Gini
con objeto de afianzar la distribución de los ingresos como medida del desarrollo.

El  concepto  de  la  justicia  económica  es  un  principio  fundamental  para muchos  países  en  vías  de  desarrollo,
especialmente en Asia que alberga al 60% de la población mundial, siendo el desarrollo la clave para reducir la
pobreza.  Allí  es  imprescindible  aumentar  los  ingresos  de  la  población  como  primer  paso  para  disminuir  la
desigualdad.  No  obstante,  los  participantes  hicieron  hincapié  en  el  hecho  de  que  la  desigualdad  no  es
simplemente una cuestión de renta, sino que también está muy relacionada con la seguridad en el abastecimiento
de alimentos, en las prestaciones de servicios sanitarios y en el acceso a la educación.

Los  miembros  de  la  Comisión  procedentes  de  África  plantearon  la  cuestión  del  vínculo  entre  conflictos,
inseguridad  y  desigualdad.  Las  desigualdades  en  el  ámbito  internacional  agravan  la  pobreza,  lo  cual  es  una
causa  de  conflictos.  La  falta  de  seguridad  desbarata  asimismo  los  esfuerzos  de  gobiernos  democráticos  por
implantar políticas para reducir las desigualdades. Estos retos son particularmente agudos en el Sahel africano.  

Esta  primera  ronda  de  discusiones  en  torno  a  la  desigualdad mundial  ha  culminado  con  los miembros  de  la
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Comisión acordando una serie de políticas fundamentales que es necesario poner en efecto para conseguir una
menor desigualdad. Entre estas resaltan la necesidad de acabar con los paraísos fiscales; implantar un régimen
fiscal más  progresivo;  explorar maneras  de  gravar  el  capital  con  una  tasa  fiscal  superior  a  la  que  grava  los
sueldos, donde corresponda; crear un vínculo entre el PIB y el coeficiente de Gini como medida de prosperidad;
reafirmar el papel fundamental de la educación como prerrequisito para disminuir la desigualdad; acabar con la
discriminación de  género,  nacionalidad  y  etnias;    reformar  las  instituciones  internacionales  con miras  a  que
reflejen  la  realidad  actual;  emparejar  la  justicia  económica  con  la  justicia  climática  y  una  reducción  de  las
emisiones;  intensificar  la  lucha  contra  la  corrupción;  ligar  el  salario  mínimo  a  la  mediana  de  ingresos;  e
impulsar la resolución de conflictos en pos de la estabilidad necesaria para reducir la desigualdad.

En la primera quincena de septiembre la Comisión celebrará su próxima reunión en la capital de Níger, Niamey,
contando con Su Excelencia Mahamadou Issoufou, miembro de la Comisión y presidente de la República, como
anfitrión.  La  reunión  de  Niamey  desarrollará,  profundizará  y  continuará  esta  discusión  para  avanzar  en  la
elaboración de un informe exhaustivo sobre este tema. El próximo Consejo de la IS que se celebrará en Ginebra
en julio tratará del tema de la desigualdad en la economía mundial, ocasión en la que la membresía global de la
IS tendrá la oportunidad de contribuir al debate y a la preparación del informe de la Comisión.

______________________

ACTIVIDADES AFINES

Reuniones e informes de la Comisión de la IS sobre asuntos financieros globales 
04 DE FEBRERO DE 2013

Trabajando en favor de acuerdos significativos en la COP17
0709 DE DICIEMBRE DE 2011

El camino hacia Durban: Prioridades y Objetivos para la COP17
3031 DE OCTUBRE DE 2011

En Cancún renace la esperanza    14 DE DICIEMBRE DE 2010

En México, la Internacional Socialista define prioridades para la COP16
2627 DE NOVIEMBRE DE 2010

Si busca una reunión anterior, favor consulte la sección BIBLIOTECA.
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