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REUNION DEL CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA 
Cascais, Portugal, 4-5 de febrero de 2013 

 
 

DECLARACION  SOBRE DESARROLLOS EN EL MUNDO ARABE  
 

Original: inglés 
 

La Internacional Socialista defiende los valores universales de democracia y derechos humanos, y a 
lo largo de su historia se ha expresado enérgicamente en favor de aquéllos en el mundo que luchan 
por sus libertades fundamentales y por una vida libre de opresión y de violencia. 
 
La situación en muchos países a través del mundo árabe continúa siendo de gran preocupación para 
la Internacional Socialista, y el Consejo reitera las declaraciones del XXIV Congreso de la IS y del 
Comité Especial sobre el Mundo Arabe. 
 
 
Muchos resultaron muertos por la brutalidad de las fuerzas de seguridad en Egipto, lo cual coincidió 
con el segundo aniversario de la revolución y significó un preocupante retorno a la violencia contra 
los manifestantes. El presidente egipcio ha declarado un estado de emergencia en las ciudades de 
Port Said, Suez e Ismailiya, con imposición de toques de queda y controles militares durante 30 días. 
Tales declaraciones son un claro recordatorio de la situación que existió por muchos años bajo el 
régimen anterior, y no se debe hacer uso de estas medidas extremas para reprimir a la oposición o 
consolidar el poder. 
 
El poder de las protestas pacíficas quedó claramente demostrado con los eventos que llevaron a la 
revolución en Egipto dos años atrás. La IS condena la violencia del lado que sea y expresa su 
solidaridad con todos los que se encuentran comprometidos con la naturaleza pacífica de las 
manifestaciones. 
 
La violencia post revolucionaria que ha dejado muchos muertos y heridos debe ser investigada 
debidamente, un paso crucial para restablecer la fe de los egipcios tanto en la policía como en el 
sistema legal. Una falta de transparencia ha erosionado la confianza de la gente en el sistema legal, 
debido a la absolución de los policías responsables de la violencia contra los manifestantes durante 
la revolución. La brutalidad policial debe terminar y aquéllos responsables deben ser llevados ante la 
justicia. 
 
La política en Egipto debe ser inclusive, y todos los actores deben reconocer que es necesaria la 
cooperación para el proceso de reconstrucción de las instituciones del país y establecimiento de la 
democracia. Un gobierno capaz de construir consenso y una oposición fuerte es vital para este 
proceso. Hacemos, por lo tanto, un llamamiento al gobierno de Egipto a asegurar que la nueva 
constitución y la ley electoral sean ambas aceptadas ampliamente, permitiendo la creación de 
instituciones democráticas independientes y enfrentar todo temor de intentos autoritarios dentro 
del nuevo gobierno. 
 
La IS continúa apoyando a las fuerzas progresistas que desempeñan una importante labor para dar 
forma al futuro sistema democrático. Compromete su apoyo al Partido Socialdemócrata Egipcio 
(ESDP) y a sus aliados en el Frente de Salvación Nacional para este fin. 
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Informes sobre atrocidades en materia de derechos humanos en Siria surgen a diario. Se necesita 
una acción urgente para poner término al ciclo de muerte y violencia que está destruyendo el país. 
La comunidad internacional hasta ahora ha fracasado en la protección de civiles inocentes en Siria al 
no lograr un cese de las hostilidades. 
 
La IS saluda los resultados de la Conferencia Internacional de Donantes para Siria, que tuvo lugar en 
Kuwait el 30 de enero. Más de mil millones y medio de dólares fueron comprometidos por los 
gobiernos, los que deben ser usados de modo inmediato para hacer frente a las urgentes 
necesidades de ayuda de los refugiados. En el largo plazo, sin embargo, sus sufrimientos solamente 
serán aliviados con el término de los enfrentamientos. La comunidad internacional debe intensificar 
sus esfuerzos para lograr esto y, al mismo tiempo, usar todos los medios necesarios para la 
protección de la población civil. 
 
Reiteramos nuestro apoyo al derecho del pueblo sirio para determinar su propio futuro a través de 
elecciones libres y justas sin el temor de represalias y represión. Cuanto antes se ponga fin a la 
represión y brutalidad contra el pueblo, más temprano ello ocurrirá y la comunidad internacional 
debe estar preparada para proveer la asistencia financiera y técnica que Siria requiera en su 
reconstrucción. Llamamos a todas las partes a apoyar los esfuerzos de Naciones Unidas para resolver 
el conflicto en Siria por medio de negociaciones pacíficas que abran el camino para un cambio claro 
entre el pasado y un futuro democrático para el pueblo sirio.    
 
Nos sentimos profundamente decepcionados ante el fracaso del gobierno de Bahrain de 
implementar la gran mayoría de las reformas propuestas por la Comisión de Investigación 
Independiente de Bahrain (BICI), a pesar de las seguridades dadas en sentido contrario. Las 
recomendaciones del informe de la BICI, publicadas más de 14 meses atrás, fueron avaladas a 
continuación por el Comité Especial de la IS para el Mundo Árabe y su importancia fue subrayada 
con una declaración de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio de 2012. 
Seguimos convencidos de que su inmediata implementación es vital, en particular a la luz de la 
continua represión gubernamental en Bahrain, incluyendo la tortura de activistas políticos, de 
políticos y de manifestantes, las muchas sentencias de muerte dictaminadas en contra de aquéllos 
acusados de convocar a manifestaciones en contra del gobierno, y la continuada detención de 
prisioneros políticos. 
 
Hacemos, además, un llamamiento a las autoridades de Bahrain a poner en libertad a Ibrahim Sharif, 
secretario general del partido Wa’ad y a cientos de prisioneros de conciencia, y a entablar 
negociaciones con la oposición a fin de implantar la libertad, la democracia y la justicia social. 
 
 
La situación en Palestina permanece tensa. Los palestinos continúan su lucha no violenta y su 
activismo internacional, mientras que la ocupación israelí sigue imponiendo fuertes controles, 
mantiene a Gaza sitiada, refuerza la ocupación al construir más colonias y asentamientos en 
territorio palestino y hace más amplia su retención en Jerusalén del Este y en el Sur. 
 
El proceso de paz sigue en un estancamiento que amenaza la solución de dos estados. Los resultados 
de las elecciones en Israel quedaron por debajo de las expectativas del ex gobierno derechista de 
Israel, pero no representan una gran oportunidad para que el campamento de paz israelí determine 
el curso a seguir por el país. 
 
La primavera árabe aún no ha creado un nuevo orden democrático estable capaz de ejercer presión 
para avanzar hacia el logro de la paz en Palestina. A pesar de ello, los palestinos consiguieron una 
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victoria al ser admitidos como estado observador en las Naciones Unidas. La IS y sus miembros 
apoyaron este logro. 
 
La importante manifestación palestina en Gaza, que incluyó a todos los partidos palestinos, 
congregó a un millón y medio de personas que celebraron el nacimiento de Fateh, hicieron un 
llamamiento a la unidad de todos los palestinos tras su gobierno legítimo, y agregaron fuerza a la 
posición de las fuerzas árabes progresistas, demandando una democracia basada en el pluralismo, 
las elecciones libres y la unidad nacional. 
 
La IS permanece comprometida con su posición histórica de apoyo al derecho del pueblo de 
Palestina a su libertad, independencia, unidad y Estado, incluyendo su derecho a la lucha no violenta 
por la libertad y la independencia. La IS sigue comprometida con el logro de la paz entre israelíes y 
palestinos, basado en el reconocimiento de un Estado Palestino independiente con Jerusalén [del 
Este] como su capital y dentro de las fronteras de 1967, viviendo lado a lado con sus vecinos israelíes 
en paz, seguridad y armonía. Para que esto suceda, se debe lograr el cese total de las actividades de 
asentamiento por parte de Israel en los territorios palestinos ocupados, lo que lleve a rápidas 
negociaciones basadas en los términos de referencia apoyados internacionalmente. 
 
 
El Consejo reitera la declaración del XXIV Congreso de la IS en Ciudad del Cabo sobre Sahara 
Occidental; además, recordando las resoluciones de las Naciones Unidas y la Unión Africana sobre 
Sahara Occidental; considerándolo como un caso de descolonización; y preocupados ante las 
continuas violaciones a los derechos humanos; la Internacional Socialista reitera su pleno apoyo al 
derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y demanda la urgente implementación de todas 
las resoluciones de la ONU y resoluciones de la Unión Africana que garantizan este derecho. Exige la 
urgente reanudación de negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario bajo los 
auspicios de la ONU. La IS apoya los esfuerzos realizados por el Secretario General de la ONU para 
lograr una solución justa, pacífica y duradera de este largo conflicto. Expresamos nuestra 
preocupación ante la situación degradante de los derechos humanos y demanda una vez más la 
apertura del territorio a observadores independientes, ONGs y los medios de comunicación. La 
Internacional Socialista acuerda enviar una misión dentro del espíritu de la propuesta del Comité 
Mediterráneo de la IS. 
 
 
La IS sigue con interés el proceso de establecimiento de las instituciones democráticas en Túnez, 
como también el progreso registrado en la elaboración de la constitución. La IS expresa su apoyo a 
todos los esfuerzos realizados para que la constitución consolide los valores universales de los 
derechos humanos, de la justicia social y de la igualdad entre el hombre y la mujer. 
 
La IS apoya los esfuerzos desarrollados por el FDTL para implantar los valores progresistas y asegurar 
las condiciones para el éxito de la transición democrática y la alternancia pacífica del poder a través 
de elecciones transparentes y libres. 
 
 

___________ 


