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Me  es  grato  presentar  este  informe  al  XXIV  Congreso  de  la  Internacional 

Socialista en Ciudad del Cabo. Esta es la primera vez que nuestro Congreso se 

celebra en África. La lucha de los pueblos de este con nente por una sociedad 

de  derechos,  libertades  y  democracia  no  solamente  ha  derribado  las 

dictaduras, quebrado las barreras y abierto nuevos horizontes para todos, sino 

que junto con ello, ha sembrado las semillas de donde han crecido y florecido 

en África par dos, organizaciones y movimientos polí cos  inspirados por  los 

ideales de  la  socialdemocracia. En  realidad,  la  socialdemocracia en África es 

hoy un pilar de nuestro movimiento mundial y  los par dos polí cos de este 

con nente forman los gobiernos democrá cos o la oposición democrá ca que 

conducen y determinan la vida polí ca en muchos países.  

Llegamos  aquí,  todos  nosotros,  de  todas  partes  del mundo,  en  el  año  del 

centenario  de  la  fundación  de  nuestro  miembro,  el  Congreso  Nacional 

Africano,  para  forjar  juntos  un  camino  donde  se  pueda  dar  respuesta  a  los 

desa os de un nuevo mundo bajo el  lema de Un Nuevo  Internacionalismo y 

una Nueva Cultura de Solidaridad. 

Desde  nuestro  úl mo  Congreso  en Atenas,  la  Internacional  Socialista  no  ha 

cesado en sus esfuerzos por asegurar nuestros obje vos comunes y encontrar 

el  lugar  correcto  en  la  sociedad  de  hoy  para  nuestros  valores  y  ambiciones 

comunes. En momentos de grandes cambios, cuando el panorama polí co ha 

sufrido  alteraciones  considerables,  nuestra  organización  se  enfrenta,  tal  vez 

más  que  nunca  antes,  a  la  tarea  de  hacer  realidad  las  esperanzas  y  las 

promesas de la socialdemocracia. Trabajar incesantemente para imaginar una 

mejor alterna va frente a la actual crisis financiera, defender la democracia y 

los  derechos  humanos,  promover  el mul lateralismo  para  un  futuro  global 

más  sostenible,  y  alentar  y  construir  una  sociedad  mundial  basada  en  la 

solidaridad entre pueblos y naciones. 

En  las páginas  siguientes, ustedes pueden  encontrar detalles  de  las muchas 

inicia vas  que  nuestra  Internacional,  con muy  limitados  recursos,  pero  con 

una  inmensa  voluntad,  ha  ido  desarrollando  en  este  úl mo  periodo  entre 

Congresos.  Nuestro  Presidente,  los  miembros  de  nuestro  Presidium,  los 

presidentes de nuestros Comités, y todos aquéllos que han  tomado parte en 

este camino merecen el sincero agradecimiento de nuestra organización. 

Luis Ayala, Londres, agosto 2012 
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L  R  S    C  

F

‘La  crisis  global  de  hoy  ha  dejado  al  descubierto  las  enormes  deficiencias  y 

falsedades sobre las cuales está basado nuestro sistema financiero. El alcance 

de la falla del sistema es tal que no podemos con nuar viviendo en un mundo 

donde  la  brecha  de  la  desigualdad  con núa  ensanchándose,  nuestro medio 

ambiente se deteriora de manera dramá ca y donde el mundo financiero es 

dirigido por prác cas especula vas y desenfrenadas. La creciente desigualdad 

en  nuestras  sociedades  es  al mismo  empo  un  fracaso moral,  económico  y 

polí co,  dando  como  resultado  una  baja  total  de  la  demanda,  un  alto 

endeudamiento para millones, y un desesperado sen do de  impotencia para 

nuestros  ciudadanos  –  lo  que  indica  la  captura  de  nuestros  procesos 

democrá cos por parte de poderosos intereses especiales 

El desa o del siglo XXI es alinear el sistema económico global con los valores y 

principios de una  sociedad democrá ca y  justa. No buscamos  reformular  las 

viejas  ins tuciones,  sino  crear  un  nuevo  sistema  que  garan ce  una 

prosperidad compar da y el bienestar para todos.’ 

Mensaje  de  la  IS  a  la  Cumbre  del  G20  en  Londres,  de  la  Comisión  de  la 

Internacional Socialista sobre Asuntos Financieros Globales, Nueva York, 31 de 

marzo de 2009 

Presidium, Naciones Unidas, Nueva York 

El 26 de sep embre de 

2008 los  líderes  de  la 

Internacional  Socialista 

se  reunieron  en  las 

Naciones Unidas, Nueva 

York,  para  abordar  la 

crisis financiera. Jefes de 

Estado  y  de  Gobierno 

presentes  incluyeron  a 

S.E. Michelle  Bachelet, 

Presidenta  de  Chile;  S.E.  Tarja  Halonen,  Presidenta  de  Finlandia;  S.E.  Jalal 

Talabani,  Presidente  de  Iraq;  Alfred  Gusenbauer,  Canciller  de  Austria;  S.E. 
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Mar n Torrijos, Presidente de Panamá; S.E. Boris Tadic, Presidente de Serbia y 

Sanjaagiin Bayar, Primer Ministro de Mongolia. 

Se contó igualmente con  invitados de la ONU, entre ellos, el Director General 

de  la  OIT,  Juan  Somavía,  el  Administrador  del  PNUD,  Kemal  Dervis,  y  la 

Secretaria  Ejecu va  de  la  CEPAL,  Alicia  Bárcena.  La  discusión  de  nuestro 

Presidium  hizo  destacar  la  magnitud  y  alcance  de  la  crisis.  Signos  de 

advertencia de una vulnerabilidad global eran evidentes en un modelo basado 

en  una  irresponsable  codicia  económica  combinada  con  una  débil 

administración  y  regulación.  Los  miembros  urgieron  distanciarse  de 

sociedades basadas solamente en dinero creando más dinero, y una vuelta a 

sanas y reales economías. 

En  esta  primera  etapa,  enfa zamos  la  necesidad  de  contar  con  reglas 

financieras  claras  y  transparentes  y  llamamos  al  establecimiento  de  una 

Organización Financiera Mundial para reforzar  la regulación  internacional y  la 

responsabilidad. Fuimos unánimes en declarar que una respuesta progresista 

necesitaba  de  un  enfoque  integrado,  dando  una  igual  importancia  a  las 

preocupaciones  financieras,  económicas,  sociales  y  medioambientales. 

Nuestra  preocupación  fue  también  destacar  que  la  crisis  no  debe  restar 

importancia  al  logro  de  los  Obje vos  de  Desarrollo  del  Milenio  (ODMs). 

Tampoco  deseábamos  que  la  comunidad  internacional  diera  marcha  atrás 

frente al problema de la pobreza y de las desigualdades globales.  

Durante  el desarrollo de  la  reunión,  todos  estuvieron de  acuerdo  en que  la 

situación no representaba una ‘era de cambio, sino el cambio de una era’. Este 

momento decisivo para las fuerzas socialdemócratas podría definir claramente 

un  nuevo  paradigma  y  unas  soluciones  reales.  Para  este  fin,  el  Presidium 

decidió  establecer  una  Comisión  de  la  Internacional  Socialista  sobre  Temas 

Financieros Globales que entregara claras y oportunas  líneas de acción y una 

hoja de ruta de salida de la crisis. 

 

Primera reunión de la Comisión sobre Temas Financieros Globales, 

Viena, Austria  

Organizamos  una  serie  de  reuniones  de  la  Comisión  de  la  IS  sobre  Temas 

Financieros Globales, la primera de las cuales tuvo lugar en Viena, Austria el 3 

de noviembre de 2008.  La  Comisión  reunió  a  líderes  polí cos, ministros  y 

expertos  de  todos  los  con nentes  del  mundo,  y  estuvo  presidida  por  el 
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ganador  del  Premio  Nobel, 

Profesor  Joseph  S glitz. 

Nuestra  reunión  de  Viena, 

acogida  por  el  Canciller  de 

Austria  y  miembro  de  la 

Comisión,  Alfred  Gusenbauer, 

destacó los principios rectores 

de  la  respuesta  global 

socialdemócrata  a  la  crisis 

financiera global. 

Dada  la urgencia de  la crisis y 

sus  efectos  en  países 

emergentes  y  en  desarrollo, 

establecimos  cinco propuestas prác cas para asis r a aquéllos directamente 

afectados. Haciendo un  llamamiento  a una nueva  relación  entre  gobierno  y 

mercado,  subrayamos  que  no  se  restauraría  la  confianza  en  los mercados 

financieros  a menos  que  se  cambiara  el  comportamiento  a  través  de  una 

regulación exhaus va y fuerte, acompañada por reformas de  largo alcance al 

sistema financiero internacional. 

Nuestras cinco propuestas fueron: un Fondo de Protección Social para ayudar 

a  los países en desarrollo con  inadecuados sistemas de protección social; un 

Fondo  de  Desarrollo  para  Empresas  Pequeñas  para  apoyar  a  los  pequeños 

empresarios; un Fondo de  Infraestructura Financiera para ayudar a es mular 

la  economía;  apoyo  para  una  línea  de  liquidez  de  corto  plazo  para  países 

emergentes y en desarrollo a ser 

establecida  de  inmediato  por  el 

Fondo  Monetario  Internacional 

(FMI);  encontrar  nuevas  fuentes 

de  financiamiento  y  facilidades 

de  préstamos  para  rec ficar  los 

insuficientes recursos financieros 

en  ins tuciones mul laterales  y 

bancos de desarrollo  regionales, 

como  también  reformas 

fundamentales  a  la  gobernanza 

económica global.  

Prof. S glitz y miembros de la Comisión 

Comisión Temas Financieros Globales, Viena 
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Estas propuestas fueron ampliadas en una declaración de la Comisión  tulada 

Por una nueva relación entre gobierno y mercado. 

 

Consejo, Vallarta, México 

En  nuestra  reunión  del  Consejo  en  Vallarta, México,  los  días  17 y 18 de 

noviembre de 2008,  nuestro movimiento  tuvo  oportunidad  de  con nuar  la 

discusión  de  nuestra  posición  sobre  la  crisis  en  desarrollo.  La  reunión  tuvo 

como anfitrión al Par do Revolucionario  Ins tucional, PRI, y al Par do de  la 

Revolución Democrá ca, PRD. 

Ocupó  un  lugar  destacado  en  nuestra  agenda  el  importante  papel  de  la 

polí ca, de los gobiernos y de la regulación para asegurar una economía global 

sostenible  y  justa.  Deba mos  además  la  cambiante  situación  internacional 

luego  de  la  elección  del  Presidente Barack Obama  en  los  Estados Unidos,  y 

además,  las  oportunidades  para  la  cooperación  internacional  y  el 

mul lateralismo.  

La  discusión  se  centró  alrededor  de  un  enfoque  exhaus vo  de  la  crisis, 

abordando no sólo el aspecto financiero sino también sus conexiones con  los 

temas  medioambientales  y  energé cos,  y  la  pobreza.  Nuevas 

responsabilidades y oportunidades se habían abierto para que el movimiento 

socialdemócrata  global  colocara  sus  preocupaciones  al  centro  de  la  agenda 

para  un  nuevo  paradigma  económico.  Pusimos  énfasis  en  que  estas 

preocupaciones  eran  los  empleos,  las  pensiones,  la  salud,  la  educación  y  la 

gobernanza democrá ca. Un retorno a la polí ca era esencial y así propusimos 

una  nueva  arquitectura  financiera  basada  en  principios  socialdemócratas. 

Detallamos  una  serie  de  interesantes  aspectos  innovadores  y  mejores 
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prác cas para polí cas de  inclusión social a través del mundo, especialmente 

en países emergentes y en desarrollo. Como ejemplos se  incluyeron polí cas 

de  los  trabajadores migrantes mexicanos,  proyectos  de  desarrollo  social  en 

Guatemala, polí cas de creación de empleo en Angola, programas de inclusión 

social  para  pueblos  autóctonos  en  Perú,  y  la  necesidad  de  un  desarrollo 

democrá co en Guinea Ecuatorial. 

 

Comisión sobre Temas Financieros Globales, Naciones Unidas,      

Nueva York 

Nuevamente reunimos a nuestra Comisión sobre Temas Financieros Globales 

en las Naciones Unidas en Nueva York el 31 de marzo de 2009, para con nuar 

la discusión sobre nuestra respuesta a la crisis financiera con anterioridad a la 

cumbre del G20 de 2009 que tendría lugar en Londres. 

El  Presidente  de  nuestra  Comisión,  Profesor  Joseph  S glitz,  hizo  una 

introducción  antes  de  dar  paso  a  la  crí ca  discusión  de  las  deficiencias  y 

falacias  del  sistema  económico  que  han  llevado  a  una mayor  desigualdad  y 

crisis  alrededor del mundo. Demandamos una nueva  serie de  reglas para  la 

economía mundial, reglas bajo las cuales los ciudadanos no son servidores del 

mercado. Es necesario garan zar que los mercados sirvan a las necesidades de 

las  personas,  en  lugar  de  dejar  que  sean  ellas  quienes  sufren  las  peores 

consecuencias de la crisis. Emi mos un mensaje a los líderes del G20, urgiendo 

una decisiva acción internacional, demandando que los líderes globales actúen 

ahora  para  restructurar,  vuelvan  a  regular  y  reformen  el  sistema  financiero 

global.  La  Comisión  hizo  también  un  llamamiento  a  nuevos  estándares  que 

gobiernen  las  ac vidades  financieras  por  función,  el  establecimiento  de 
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nuevas normas obligatorias para la transparencia y cumplimiento oportuno, el 

cierre de los paraísos fiscales, y el establecimiento de una nueva Organización 

Financiera  Mundial  para  establecer  estándares  universales  y  globalizar  su 

cumplimiento. Reconocimos que el marco del G20 era un paso adelante en la 

búsqueda  de  una  respuesta  global  coordinada  por  parte  de  la  comunidad 

internacional, pero el obje vo debería ser comprometer a otras naciones en la 

búsqueda de soluciones comunes a la crisis en la que todos par cipaban. 

 

Consejo, Budva, Montenegro 

Desde  sus  comienzos,  la  crisis 

financiera  nunca  dejó  de  ocupar 

nuestra  atención.  Con nuamos 

deba endo  su  impacto  a  través  del 

mundo,  para  diseñar  y  diseminar 

propuestas para aliviarla, y presentar 

reformas financieras.  

Organizamos  nuestra  próxima 

reunión  del  Consejo  en  Budva, 

Montenegro los días 29 y 30 de 

junio de 2009.  El  Primer  Ministro 

Milo  Djukanović  del  Par do 

Demócrata  de  los  Socialistas  nos  dio  una  cálida  bienvenida,  haciendo  una 

reflexión sobre el éxito de su par do y  la coalición en  las elecciones de 2009, 

expresando  que  en  ‘…grandes  crisis  financieras  como  esta,  los  valores 

universales son más necesarios que nunca’.  

El  Presidente  del  Parlamento  y  líder  del  Par do  Socialdemócrata,  Ranko 

Krivokapić,  expresó  su  honor  de  acoger  a  la  más  grande  organización 

internacional de este  po en el mundo, haciendo notar  la necesidad de una 

Internacional como la nuestra durante momentos en que el mundo enfrentaba 

nuevas  encrucijadas  y  desa os.    Abordando  el  efecto  de  la  crisis  sobre  la 

economía  real,  dijo  a  los  delegados  que  la  historia  juzgaría  cuán  bien  los 

gobiernos y par dos respondían a las actuales crisis que enfrentaba el mundo.  

George Papandreou, nuestro Presidente, dijo que  la  libertad se había medido 

en  términos  del  dinero  que  uno  tenía  para  consumir,  o  del  crédito  que  le 

otorgaba  el  sistema  bancario.  Los  socialistas,  subrayó,  definían  la  libertad 

Ranko Krivokapić y Milo Djukanović  
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como el verdadero poder que  tenía el  ciudadano para decidir  la dirección a 

tomar por su vecindario, su ciudad, pueblo, o nación. No debería considerarse 

a la gente como simples consumidores, con nuó, existe un solo camino para el 

progreso:  las sociedades deben  llegar a ser más equita vas, más  justas, más 

humanas, y los ciudadanos deben ser empoderados. 

Eero  Heinäluoma,  Vicepresidente  de  la  IS  de  Finlandia  y  miembro  de  la 

Comisión de la IS sobre Asuntos Financieros Globales pronunció un discurso de 

fondo. Puso énfasis en que la polí ca debía volver a asumir su papel de dirigir 

el  desarrollo,  y  que  la  jus cia  no  se  puede  lograr  sin  abordar  los  viejos 

privilegios y estructuras que crearon la desigualdad. Hizo notar la necesidad de 

hacer  crecer a  la economía de una manera  sostenible por medio de  fuertes 

polí cas  de  es mulo,  polí cas  que  han  estado  al  centro  del  pensamiento 

socialdemócrata por décadas. A con nuación tomó la palabra el Presidente del 

Comité  de  la  IS  sobre  Polí ca  Económica,  Trabajo  y  Recursos  Nacionales, 

Christoph Zöpel, quien, al discu r  la  reconstrucción de  la economía mundial, 

presentó  los beneficios del estado global de bienestar, un modelo en el cual 

toda la gente  ene empleo, y las poblaciones de más edad gozan de seguridad 

social.   

La Vicepresidenta Ségolène Royal observó que frente a la crisis, los socialistas 

tenían  una  gran  responsabilidad.  La  gente  esperaba  que  nosotros 

produjéramos orden en el caos y es de nuestra incumbencia establecer nuevas 

reglas para  reducir  la desigualdad y asegurar  la  seguridad. Nos encontramos 

en una encrucijada y enfrentamos múl ples desa os, agregó, describiendo  la 

crisis actual como una crisis de civilización. La Presidenta de  la  Internacional 

Socialista de Mujeres, Pia Locatelli, también definió la crisis como un desastre 
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provocado por el hombre. Puso énfasis en que  las mujeres aún no contaban 

con un peso significa vo dentro del poder polí co y permanecían virtualmente 

excluidas del proceso de toma de decisiones en el sector financiero, pero eran 

las  que más  sufrían  el  golpe  de  la  desaceleración  económica.  Ella  hizo  un 

llamamiento a asumir una perspec va basada en el género en las soluciones a 

la  crisis  y  su  recuperación,  incluyendo  inversiones  en  cuidado  infan l, 

educación, salud, y empleos para la mujer. Al adoptar una resolución sobre la 

Economía Mundial, nosotros también reiteramos que  la crisis no podía poner 

en  peligro  el  logro  de  los  Obje vos  de  Desarrollo  del Milenio,  y  debíamos 

evitar que otros 100 millones de personas cayeran en la pobreza. 

 

Consejo, Santo Domingo, República Dominicana 

Nuevamente  evaluamos  la  crisis  financiera  en  nuestra  reunión  del  Consejo 

celebrada  en  Santo Domingo, República Dominicana,  los  días  23 y 24 de 

noviembre de 2009. Adoptamos una resolución detallando  las consecuencias 

de  la  polí ca  de  crisis  financiera  que  había  sido  adoptada  por  muchos 

gobiernos. La resolución encontró que el Producto Interno Bruto (PIB) se había 

reducido en 2009 debido a polí cas tales como los rescates gubernamentales 

a  los bancos  y a  los planes de es mulo fiscal.  La  caída estaba directamente 

vinculada  al  aumento  del  desempleo,  lo  cual  se  consideró  que  podría 

con nuar  elevándose  aún más  entre  2010  y  2012.  La  resolución  detallaba 

asimismo  las  enormes  disparidades  en  los  niveles  de  desarrollo  desde  la 

desaceleración. Evaluando las soluciones a los efectos de la crisis, la resolución 

sugirió  que  China  e  India,  al  ser  economías  en  crecimiento,  asumieran más 
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responsabilidad por el desarrollo económico global. China, por ejemplo, podría 

usar  sus  substanciales  ahorros para  sacar  adelante  la demanda domés ca  y 

mejorar sus sistemas de seguridad social. 

La  resolución  presentó  una  estrategia  de  una  polí ca  global  coordinada.  La 

reducción  de  los  paquetes  de  es mulo  crea  ‘choques  nega vos’  en  la 

economía.  Reducciones  desequilibradas,  repen nas  y  especialmente 

prematuras en estos paquetes de es mulo puede llevar a una interrupción del 

proceso  de  recuperación. Muchos  Estados  han  incurrido  grandes  sumas  de 

deudas  para  evitar  el  empeoramiento  de  la  crisis.  Aún  sin  estas  acciones 

compensatorias,  los déficits habrían crecido porque  la desaceleración acarrea 

menores ingresos tributarios y mayores gastos. La manera en que los rescates 

fueron manejados en varios Estados contribuyó especialmente al tamaño de la 

deuda pública  a  largo plazo.  Los  gobiernos  responden naturalmente  a estos 

crecientes  déficits  con  recortes  en  los  gastos,  pero  es  impera vo  que  los 

servicios  a  los  pobres  y  las  inversiones  básicas  en  áreas  tales  como  la 

infraestructura,  la  educación  y  la  tecnología  sean mantenidas.  Si  esto no  se 

asegura,  dijimos,  se  aumentarán  los  costos  de  la  crisis  a  largo  plazo  y  se 

impondrán costos adicionales sobre las víc mas inocentes de esta crisis. 

Llegamos a la conclusión que el sector financiero debe asumir los costos de la 

crisis.  Los  repe dos  rescates  son  subsidios  al  sector  financiero,  y  tales 

subsidios contribuyen a un sector sobrecargado y socavan los incen vos. Más 

aún,  las medidas proteccionistas de  los Estados desarrollados  cons tuyen el 

mayor  peligro,  reduciendo  las  oportunidades  de  exportación  de  los  Estados 

menos  desarrollados.  África,  el  Sur‐Este  de  Europa  y  México,  entre  otros, 

serían afectados por estas polí cas. Algunos de  los paquetes de es mulo que 

han sido adoptados con enen injustas prác cas comerciales al dar subsidios e 

incen vos a firmas  internas. Esto dificulta  la  recuperación de Estados menos 

desarrollados que no cuentan con  los recursos para  implementar medidas de 

es mulos fiscales y dar apoyo a sus industrias internas. 

Acogimos con sa sfacción los compromisos de las cumbres del G20 en Londres 

y en Pi sburgh de abstenerse de colocar nuevas barreras a  las  inversiones o 

comercio  de  bienes  y  servicios,  de  imponer  nuevas  restricciones  a  las 

exportaciones, y de  implementar medidas de es mulo a  las exportaciones no 

compa bles con la OMC. 
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Comisión sobre Temas Financieros Globales, Universidad de Columbia, 

Nueva York 

La crisis financiera, habiendo 

llegado a su punto cumbre en 

2008, perduró desde ese año. 

La magnitud  de  la  crisis  y  el 

alcance global de sus efectos 

significaron  que  la 

recuperación no podía lograrse 

rápidamente.  Durante  2009 

mucho  nos  inquietaron  los 

rumores  en  los  medios 

sugiriendo que  la crisis había 

terminado.  

El 21 de sep embre de 2009, organizamos una reunión de la Comisión de la IS 

sobre Temas  Financieros Globales en  la Universidad de Columbia en Nueva 

York,  para  redactar  un  Informe  sobre  la  situación  financiera  global  en  ese 

momento.  El  Profesor  Joseph  S glitz,  Alfred  Gusenbauer,  ex  Canciller  de 

Austria y Vicepresidente de  la  IS; Elio Di Rupo, Líder del Par do Socialista de 

Bélgica y Vicepresidente de la IS; Eero Heinäluoma, Vicepresidente de la IS de 

Finlandia; y Mar n Torrijos, ex Presidente de Panamá y Vicepresidente de la IS, 

entre otros, se unieron a nosotros. 

A pesar de que era verdad que los indicadores financieros mostraban mejores 

resultados  en  ese momento,  a nivel  global  las  cifras del desempleo  seguían 

inaceptablemente  altas,  y  sabíamos  que  exis a  el  peligro  de  que  siguieran 

creciendo. En ese momento, el crecimiento global llegaba a alrededor del 1%, 

lo  cual  no  podía  considerarse  lo  suficientemente  fuerte  como  para  ser 

convincentemente  tranquilizador. Estuvimos de  acuerdo en que  las medidas 

tomadas para comba r la crisis debían ser mantenidas. ‘Estrategias de salida’, 

reiteramos,  ejercerían  presión  al  considerar  el  déficit  presupuestario  como 

también  aumentarían  la  deuda  pública.  Adver mos  sobre  el  riesgo  de  un 

‘retroceso  en  la  contención  de  la  crisis’,  desde  los  severos  efectos  en  la 

economía real a aquellos en el sector financiero. 

Además,  algunos  de  los  grupos  más  vulnerables  afectados  consideraban 

injustos  los paquetes de  rescate  lo  cual  generaba naturales  sen mientos de 

enfado  y  descontento.  Para mi gar  estas  consecuencias  pusimos  énfasis  en 
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que  era  indispensable que  las polí cas  sociales  y  de  ayuda no deberían  ser 

afectadas o suprimidas bajo el pretexto de un rescate fiscal. 

El  desempleo  había  crecido  significa vamente  en  Europa.  Mientras  se 

esperaba que la región creciera en 2010 y 2011 en niveles cercanos al 1%, esto 

claramente  no  sería  suficiente  para  reac var  la  economía,  y  los  niveles  de 

desempleo podían permanecer altos. De hecho, la recuperación del empleo a 

los niveles de antes de la crisis podría tomar entre cuatro o cinco años, lo que 

significaba la necesidad de un refuerzo de las medidas a favor del empleo. 

Nuestra Comisión consideró detalles de El Pacto Global de Empleos, propuesto 

por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que consideraba corregir 

los  desequilibrios  existentes  con  anterioridad  a  la  crisis.  Era  necesario 

restablecer el equilibrio entre el Estado, la sociedad, el individuo y el mercado, 

en  lugar  de  colocar  a  la  economía  por  encima  de  la  sociedad  o  el medio 

ambiente,  produc vidad  por  sobre  los  salarios,  o  el  capital  por  sobre  los 

empleos.  Reconocimos  que  para  un  importante  número  de  ciudadanos,  el 

sector financiero y bancario antes de  la  crisis había  representado una  cierta 

seguridad. Esto puso en evidencia una crí ca debilidad en  la gobernanza. La 

polí ca debería entregar tranquilidad y crear confianza.  

El  Informe  consideró  igualmente  que  la  concentración  de  los  paquetes  de 

ayuda en grandes  ins tuciones no había  sido equita va. Otorgar paquetes a 

bancos más pequeños,  locales y regionales permi ría  la existencia de canales 

más  fáciles de acceso al  crédito para empresas pequeñas y medianas. Otras 

dificultades enfrentadas por los países incluían una falta de voluntad por parte 

de  algunos  gobiernos  para  aumentar  el  gasto  público,  el  impacto  sobre  las 

economías  dependientes  de  su  sector  exportador,  afectado  por  una  baja 

demanda internacional y un débil sector consumidor. 

 

El  informe de  la  reunión de  la Comisión TFG celebrada en  la Universidad de 

Columbia,  fue presentado al Presidium de  la  IS dos días más  tarde, el 23 de 

sep embre de 2009,  al  reunirnos  en  las  Naciones Unidas en Nueva York. 

Junto con un número de Jefes de Estado y de Gobierno, abordamos la crisis. El  

Presidium  hizo  destacar  las  prioridades  desde  una  perspec va 

socialdemócrata con respecto a la actual fase de la crisis y a la Cumbre del G20 

en Pi sburgh. El Director General de la OIT, Juan Somavía, presentó asimismo 

la inicia va de su organización, Pacto Global de Empleos. 
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Consejo, Naciones Unidas, Nueva York 

Formulamos un nuevo informe 

al  año  siguiente  en  nuestra 

reunión del Consejo, celebrada 

también  en  las  Naciones 

Unidas en Nueva York los días 

21 y 22 de junio de 2010.  El 

Consejo  estuvo  precedido  el 

19 de junio por una reunión de 

la  Comisión  de  la  IS  sobre 

Asuntos Financieros Globales para preparar la propuesta. Buscando revaluar el 

informe y  la economía global en vísperas de  las Cumbres del G8 y el G20 en 

Toronto, Eero Heinäluoma presentó una declaración en el  sen do de que  la 

economía  global  aún  requería  de  una  polí ca  económica  bien  coordinada 

entre  las  principales  economías  mundiales,  como  también  una  reforma 

financiera,  nuevos  requerimientos  de  capital  an ‐cíclico  y  una  mayor 

gobernanza global.  

 

Comisión sobre Temas Financieros Globales, Poros, Grecia 

Programamos  la  próxima  reunión  de  la  Comisión  sobre  Temas  Financieros 

Globales en Poros, Grecia, el 12 de julio de 2010. Nuestro Presidente, George 

Papandreou,  fue  en  esta  ocasión,  también  nuestro  anfitrión.  El  Profesor 

Joseph  S glitz  presentó  la  bienvenida  a  los  par cipantes  que  incluyeron 

académicos  invitados de  los Estados Unidos, Profesor  James Galbraith y Richard 

Parker, y el analista polí co británico Peter Kellner. 

Abrimos  la  reunión  expresando  decepción  ante  la  falta  de  una  estrategia 

unificadora resultante de  la conferencia del G20 en Toronto, y aprovechamos 

la oportunidad para reiterar un llamamiento a soluciones mul laterales para lo 

que con nuaba siendo una crisis global. Los par cipantes discu eron  la crisis 

de  la  deuda  soberana,  la  más  reciente  manifestación  del  cambio  de  las 

preocupaciones económicas desde finanzas privadas a finanzas públicas, y el 

papel de las agencias calificadoras y de especuladores. 

Una  falta de  la demanda agregada a niveles nacional y global  fue destacada 

como el factor determinante tras la fase 2010 de la crisis financiera. Cuando la 

burbuja del sector privado sufrió el colapso a fines del 2008, se hizo necesaria 
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una  inversión  gubernamental 

para  levantar  la  demanda, 

pero  durante  2010 

simplemente  no  hubo  la 

suficiente  demanda  global 

para que  los países afectados 

pudieran  salir  de  sus 

dificultades por medio de sus 

exportaciones. 

En  esta  reunión,  sugerimos 

tres mecanismos para aumentar  la demanda agregada. En primer  lugar, una 

redistribución de  los  ingresos por medios tales como un  impuesto bancario o 

un aumento en el  impuesto a  la renta de aquéllos con  los salarios más altos 

que  trasladaría  la  riqueza desde aquéllos que no gastaban a aquéllos que  lo 

harían;  en  segundo  lugar,  un  nuevo  sistema  global  de  reservas  que  podría 

distribuir  dinero  a  los  países  en  desarrollo,  dándoles  poder  de  compra  y 

ayudándolos a crear demanda usando  recursos que de otra manera estarían 

sin  uso;  y  tercero,  dado  a  que muchos  bancos  llevaban  la  carga  de  deudas 

acarreadas  desde  el  pasado,  propusimos  nuevas  ins tuciones  financieras 

como  bancos  de  desarrollo  y  bancos  verdes  que  podrían  crear  nuevos 

mecanismos de crédito, permi endo que fluyera nuevamente el crédito para 

asegurar  que  los  recursos respondieran  a  las  necesidades  públicas. 

Considerando que  las economías emergentes generan más del 50% del PBM, 

examinamos además opciones para es mular la demanda agregada global. Los 

Estados  emergentes  enen  la  capacidad  de  crear  crecimiento  y  demanda  a 

través de un periodo de recuperación, si se ponen a disposición las finanzas y 

los recursos.   

Par cipantes en  la reunión expresaron asimismo sus reacciones a  las úl mas 

olas  de  medidas  de  austeridad  propuestas  por  los  gobiernos  europeos. 

Acordamos que  la estrategia de recortar una manera para salir de  la crisis no 

funcionaría. La  inevitable consecuencia de  las medidas de austeridad sería un 

aumento de  los niveles de desempleo, ya muy altos en esos momentos, que 

reducirían  aún más las rentas gubernamentales y arriesgarían una vuelta a la 

recesión.  Un  colapso  en  las  rentas  sería  la  causa  de  la mitad  de  todos  los 

aumentos de  los déficits presupuestarios desde el comienzo de  la crisis, y  las 

polí cas de es mulos gubernamentales discrecionales  representarían  sólo el 

7,5% de esos aumentos. En esta reunión hicimos destacar que una nueva caída 
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en  las  rentas  como  resultado  de  las  medidas  de  austeridad,  exacerbaría 

incues onablemente los problemas deficitarios. Los miembros de la Comisión 

acordaron  que  se  necesitaban  obje vos más  realistas  para  la  consolidación 

presupuestaria. 

Otro  acuerdo  demandó  un  sector  financiero  más  transparente,  un  mejor 

sistema de gobernanza global, y aprender de  las  repercusiones que  tuvieron 

los  rescates bancarios, donde el uso de  los  fondos  fue a veces  inconsistente 

con  las razones por  las cuales  fueron otorgados. Como se había hecho notar 

anteriormente, hicimos nuevamente un  llamamiento a  inversiones bancarias 

en  la  economía  real,  y  en  empresas  pequeñas  y  medianas,  en  lugar  de 

inversiones de alto riesgo. Afirmamos que la alterna va socialdemócrata debía 

ser  consistente  con  los  valores  socialdemócratas  básicos  de  un  desarrollo 

humano y económico sostenible. La IS debía estar al frente de esta alterna va 

a la narra va de recortes y austeridad invocada por aquéllos que llevaron a la 

economía mundial a la crisis. 

Algunos par cipantes en Poros, habían vivido en el pasado en países que no 

habían  sido modelos  de  democracia  sino  que  represivos  y  dominados  por 

intereses  personales.  Por  lo  tanto,  se  consideró  que  el  debate  no  debería 

enmarcarse en términos de Estado versus el mercado, sino en cómo hacer que 

el mercado estuviera al servicio de  las personas. La gobernanza global es una 

causa  por  la  que  hay  que  luchar.  Se  consideró  promisorio  que  crecía  un 

consenso  que  favorecía  un  impuesto  a  las  transacciones  financieras.  La 

inicia va promovida por  la  IS  redistribuiría una parte de  la adicional  riqueza 

agregada  creada  por  el  libre  movimiento  de  mercaderías.  El  consiguiente 

aumento en  la  riqueza global podría entregar a  la gente más seguridad y un 

adecuado seguro social. 

El encuentro en Poros dio 

como  resultado un firme 

consenso  en  que  el 

énfasis  debería  estar  en 

el  crecimiento,  con  el 

obje vo de largo plazo de 

reducir  las  deudas 

públicas  y  los  déficits 

presupuestarios  una  vez 

que  se  asegure  la 

recuperación.  Discusiones con Prof. Joseph S glitz y George Papandreou 
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En  2011,  tres  años  después  del  comienzo  de  la  crisis  financiera  global,  las 

protestas con nuaban a través del mundo por parte de ciudadanos y víc mas 

desilusionadas  con  la  crisis  económica.  Desde  la  desaceleración,  la 

Internacional ha permanecido en  solidaridad  con aquéllos que par cipan en 

un movimiento  inspirado  en  el honesto deseo de  hacer una diferencia.  Fue 

reconfortante  ser  tes gos del  renacimiento de  los  ideales de  cooperación  y 

humanidad demostrado por estos ac vistas.  

En octubre de 2011, emi mos la siguiente declaración de solidaridad:  

 

Todos somos los Indignados 

Un  sen miento  de  agitación  ha  invadido  al  mundo.  Miles  de  ciudadanos 

provenientes  de  todas  las  esferas  de  la  sociedad  se  han  congregado  para 

marchar, protestar y ocupar en muchas ciudades alrededor del mundo. Este 

creciente movimiento de indignados se ha caracterizado por su diversidad. Las 

demostraciones se han extendido a los grandes centros financieros, en Nueva 

York, en  la City de  Londres o  frente al Banco Central Europeo en  Frankfurt. 

Miles  han  marchado  en  calles  de  San ago,  de  Tokio  y  de  El  Cairo.  Estas 

personas  se han  juntado para expresar  su  indignación  y  frustración ante  las 

realidades económicas y polí cas existentes, las cuales nos han fallado a todos 

y, especialmente  la actual naturaleza especula va del  capitalismo financiero 

global, que ha creado la burbuja que reventó en 2008, dejando a la economía 

global en un caos y a los contribuyentes sufriendo su costo. 

Es  inaceptable que esos bancos que obtuvieron grandes ganancias gracias al 

endeudamiento de Estados e  individuos, hayan sido capaces de socializar sus 

pérdidas  como pudimos  verlo en  los  inmensos  rescates de 2008 y 2009,  sin 

mediar  severas  restricciones  o  regulaciones  posteriormente.  Observar  un 

retorno a la toma de riesgos y a la especulación dentro de tan corto espacio de 

empo es una afrenta para aquéllos que sufren  las polí cas de austeridad en 

la economía real. Los ciudadanos con toda razón dirigen su  indignación hacia 

aquéllos  que  han  adquirido  una  inmensa  riqueza  al  promover  complejos 

esquemas financieros. Junto con no entregar un beneficio tangible a nadie que 

se encuentre  fuera de  la burbuja económica, este comportamiento precipitó 

directamente la crisis financiera global y su destructor impacto sobre las vidas 

de cientos de millones de personas alrededor del mundo,  resultando en una 

disparidad  cada  vez mayor entre el  ingreso  y  la  riqueza  en esas economías. 
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Mientras los banqueros con núan beneficiándose de los fondos estatales y de 

las fisuras tributarias, los efectos de los recortes se hacen sen r con un alza del 

desempleo, una baja en  los  salarios y un empeoramiento de  las condiciones 

laborales.  Los  valores  y  principios  del  movimiento  socialdemócrata  global 

están  al  lado  de  los miles  de  individuos  que  se  unen  para  condenar  esta 

injus cia, y la Internacional Socialista está hoy junto a aquéllos que por medio 

de estas demostraciones buscan un sistema financiero  justo, y asegurará que 

sus  demandas  sean  escuchadas.  Es  igualmente  crucial  no  permi r  que  los 

conservadores y aquéllos con interés en mantener el status quo no tergiversen 

estas inicia vas esparciendo el temor a la anarquía y al caos. Reconocemos los 

obje vos comunes con  los que protestan: más y mejores empleos, respeto a 

las personas por encima del capital, salud y educación gra s. 

Reiteramos nuestro llamamiento a los líderes mundiales a mostrar una debida 

consideración por  los  intereses de  la mayoría. Se necesita una demostración 

coordinada  de mul lateralismo  por  parte  de  los  gobiernos.  Un  futuro más 

justo  y  próspero  debe  ir  más  allá  de  una  cortedad  de  miras,  intereses  y 

ganancias  personales  moviéndose  hacia  una  visión  más  durable  de  una 

economía global que recompense  la responsabilidad y no el riesgo. Inicia vas 

largamente  incen vadas  por  la  IS  contribuirían  a  esto:  por  ejemplo,  el 

impuesto global sobre  las transacciones financieras. También,  la  influencia de 

la  agencias  de  clasificación  credi cia  debería  disminuir.  El  hecho  de  que 

administraciones  electas  sean  desestabilizadas  por  en dades  que  no 

responden a nadie por sus acciones es una amenaza a los principios mismos de 

la democracia. 

Nuestro  movimiento  global  ha  sido  consistente  en  dar  la  prioridad  a  una 

recuperación  basada  en  la  economía  real,  y  no  a  otra  burbuja  especula va 

sujeta a  reventar en  cualquier momento. Con mejor gobernanza global,  con 

reforma  de  los  mercados  y  una  distribución  más  justa  de  los  recursos, 

podemos diseñar un sistema financiero para beneficio de muchos en lugar de 

unos  pocos.  Podemos  dar mayor  seguridad,  estabilidad  y  jus cia  social.  El 

desa o es transformar la urgencia y la determinación de la calle en una acción 

polí ca concreta. Esta debe ser la tarea de nuestra Internacional hoy día. 
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Los par dos  conservadores habían ocultado  las  consecuencias del derrumbe 

financiero global a fin de permi rles una flexibilidad sobre las polí cas fiscales. 

Como Todos somos los Indignados lo habían mostrado claramente, se requería 

de un plan de acción unificado, y es esta polí ca exhaus va la que acordamos 

que con nuaríamos buscando. 

 

Reunión del Consejo, Atenas, Grecia 

En  nuestra  reunión  del  Consejo  en Atenas  los  días  1 y 2 de julio de 2011, 

contando  como anfitrión  con el Movimiento Panhelénico  Socialista  (PASOK), 

los  delegados  se  reunieron  nuevamente  para  revaluar  las  con nuas 

consecuencias  de  la  crisis  financiera,  en  par cular  en  consideración  a  los 

recientes eventos en Grecia.  

Michalis Karchimakis, Secretario General de PASOK, dio la bienvenida a Atenas 

a  los  par cipantes,  a  nombre  del  par do  anfitrión.  George  Papandreou 

agradeció  a  los  par cipantes  y  subrayó  la  importancia  de  una  cooperación 

regional  y  global  al  tratar  la  actual  fase de  la  crisis financiera  global. Grecia 

había  sufrido  las  consecuencias  de  mercados  sin  regulación  y  el  nega vo 

impacto  de  la  especulación.  El  pueblo  griego,  a  través  del  voto  en  el 

parlamento en  la víspera del Consejo, se mantuvo firme, y ahora Europa,  las 

ins tuciones financieras  internacionales y  la polí ca deberían desempeñar su 

papel para definir el futuro. 
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En su discurso, Papandreou explicó las di ciles decisiones que le había tocado 

tomar para salvar a Grecia después de su crisis económica. 

‘Estas decisiones’ dijo, ‘eran decisiones socialmente necesarias, para salvar los 

salarios  de  los  trabajadores  y  de  los  jubilados,  y  salvar  del  fracaso  a  las 

pequeñas  y medianas  empresas.  Estas  eran  decisiones  dolorosas,  pero  eran 

decisiones  que  nos  daban  el  empo,  la  oportunidad  y  la  esperanza  de  un 

cambio real y profundo para nuestro país, en nuestra sociedad.’  

‘La  crisis  griega’  con nuó,  también  ha  ‘puesto  de manifiesto  una  crisis más 

amplia en Europa y en el mundo. Pero hoy día Europa  ene otro potencial que 

no  ha  sido  realizado.  Y  este  es  humanizar  la  globalización,  humanizar  la 

economía  globalizante.  Y  este  es  un  desa o  para  nosotros  los  progresistas 

alrededor del mundo.’ 

Papandreou  observó  que  hemos  aunado  nuestra  soberanía  y  debemos 

con nuar  con  esto para  abordar  la  crisis financiera.  Los problemas han  sido 

ocultados, ‘Nosotros éramos capaces de conseguir préstamos de forma barata, 

y  no  hacer  los  necesarios  cambios  que  deberíamos  haber  hecho,  pero 

igualmente,  cuando  la  crisis  nos  golpeó  no  pudimos  conseguir  préstamo 

alguno, mientras otros pudieron. Y  las diferencias en  las  tasas de préstamos, 

las tasas de interés de los préstamos, no nos permiten ser compe vos. Estos 

son problemas sistémicos que debemos abordar y encontrar  la voluntad para 

ello.’ 

Crucialmente,  él  cues onó  si  estábamos  cumpliendo  con  nuestras 

responsabilidades – tres años después de la crisis financiera, aún no se habían 

discu do las razones del colapso. 

‘¿Somos  demasiado  débiles  para mejorar  la  transparencia  de  los mercados 

financieros en áreas tales como los canjes de incumplimiento credi cio? 

‘Sabemos que si una agencia de clasificación credi cia nos degrada un punto 

más,  ellas  tendrán más  poder  en  sus  decisiones  que  el  pueblo  griego  y  los 

parlamentarios en el Parlamento Griego. Y eso es inaceptable en el mundo, si 

deseamos tener un mundo democrá co’. 

Citando  al  Ganador  del  Premio  Nobel,  Amartya  Sen,  Papandreou  dijo  ‘Las 

ins tuciones financieras ocupan un  lugar en el diálogo democrá co. Pero eso 

no es lo mismo que permi r a las ins tuciones financieras internacionales y a 
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las  agencias  de  clasificación 

credi cia el poder unilateral de 

dar  órdenes  a  los  gobiernos 

elegidos  democrá camente.’  El 

reiteró  nuestro  llamamiento  a 

un impuesto a las transacciones 

financieras,  agregando  que  el 

apoyo  regional  es  necesario 

para  un  futuro  económico 

sostenible.  

Papandreou concluyó su  fuerte 

presentación  enfa zando  que 

la elección debe quedar en manos de la gente. Este debería ser nuestro desa o 

democrá co, nuestro potencial debe estar en las manos de muchos, no en las 

manos de unos pocos. 

 

Redefiniendo los mercados en una democracia – George Papandreou 

El caso de Grecia fue significa vo. Papandreou acentuó que el déficit de Grecia 

no era  simplemente un  fenómeno griego. Este, dijo, era debido al problema 

más amplio de la reacción del mercado ante el aumento de la deuda soberana 

después de la crisis económica. 

‘Después  de  los  rescates’  informó  Papandreou,  ‘los  gobiernos  en  el mundo 

desarrollado  que  habían  salvado  a  los  bancos  del  desastre  estaban  ahora 

siendo  cas gados  por  la  deuda  que  habían  acumulado  con  las  altas  e 

insostenibles tasas de interés. Esto se hacía más di cil por el hecho de que el 

mundo  desarrollado  se  encontraba  en  una  posición  de  rela va  debilidad 

debido a una falta de compe vidad. Por  lo tanto, el crecimiento en muchas 

partes del mundo desarrollado se había estancado.’ 

Grecia estaba vinculada a  la Eurozona, y enfrentaba altas tasas de préstamos 

porque, mientras  la  Eurozona  tenía  una moneda  común,  no  contaba  con  la 

acompañante  polí ca  económica  común,  instrumentos  financieros  que 

completaran la unión fiscal, Papandreou explicó, 

‘En  2009,  antes  de  las  elecciones,  el  gobierno  conservador  declaró  que  el 

déficit griego era de 4%. En  realidad el déficit era de 16% del PIB, y nuestra 
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deuda  se  había  casi  duplicado  durante  los  cinco  años  del  gobierno 

conservador.  Nos  conver mos  en  blanco  fácil  de  los mercados  financieros 

reacios al riesgo, enfrentando una serie de ataques coordinados por parte de 

especuladores y agencias de clasificación credi cia.’ 

‘Para  estabilizar  el  rápido  deterioro  de  la  situación  económica  en  Grecia’ 

con nuó, ‘hicimos un acuerdo con la UE y con el FMI para asegurar los fondos 

necesarios.  Las  condiciones  de  estos  préstamos  fueron  implementar  un 

ambicioso programa de consolidación fiscal que  implicó profundos sacrificios 

del  pueblo  griego.  En  2011  logramos  la mayor  reducción  del  déficit  nunca  

antes  alcanzada  dentro  de  la  Eurozona.  Redujimos  el  déficit  de  36,6  mil 

millones de euros en 2009 a 18,1 mil millones en 2011’. 

Papandreou  hizo  notar  que  Irlanda  y  Portugal  tomaron  parte  en  similares 

programas  de  disciplina  fiscal.  Los  mercados  con nuaron  presentando 

problemas, sin embargo. Como lo explicó Papandreou, ‘ellos se an cipan a las 

decisiones polí cas y pasan por alto a las ins tuciones democrá cas… el hecho 

es que Europa ha hecho muy poco y muy tarde para abordar la crisis.’ 

En el caso de Grecia, fue la población la que sufrió el peso. Papandreou se vio 

obligado  a  proponer  un  referéndum  para  devolver  el  poder  al  pueblo  de 

Grecia, para darles  la oportunidad de elegir  su  futuro. El observó que:  ‘Esto 

daría  también  a  nuestras  polí cas  una  directa  legi midad  democrá ca,  un 

requisito previo esencial para proceder con las importantes reformas y romper 

la  resistencia  de  intereses  creados. Mientras  una  parte  del  establecimiento 

polí co  de  Europa  reaccionaba  nega vamente,  la  propuesta  de  referéndum 

cambió el debate público. Por primera vez,  los par dos que habían objetado 

vehementemente  cualquier  cambio  fiscal  o  estructural  se  expresaron 

abiertamente  a  favor  de 

nuestros  acuerdos  sobre  el 

Euro.’ 

Papandreou  invitó  a  los 

par dos polí cos de Grecia a 

negociar  un  gobierno  de 

unidad  nacional.  Esto  se 

conver ría  en  la  nueva 

administración  encabezada 

por Lucas Papademos. 
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La  situación  griega  hace  resaltar  nuestra  necesidad  de  nuevas  polí cas 

después  de  la  crisis  económica.  En  su  informe  sobre  Grecia,  Papandreou 

terminó considerando que: 

‘Se  deberían  reformar  las  ins tuciones  financieras  internacionales. 

Necesitamos una mayor gobernanza democrá ca. Necesitamos transparencia. 

Debemos redefinir el papel de los mercados, la especulación y los deriva vos, 

las  agencias  de  clasificación  credi cia  y  los  paraísos fiscales. Con nuaremos 

haciendo escuchar nuestra voz promoviendo polí cas para una jus cia social y 

medioambiental, y asegurando los necesarios fondos para el desarrollo de las 

regiones más vulnerables del mundo’.  

 

Presidium, Naciones Unidas, Nueva York 

Celebramos  nuestra  reunión  anual  del  Presidium  en  la  Sede de  Naciones 

Unidas, Nueva York el 23 de sep embre de 2011, en conexión con el debate 

general de  la Asamblea General de Naciones Unidas, que  incluyó discusiones 

sobre  el  actual  impacto  y  consecuencias  de  la  crisis  financiera  global.    El 

evento reunió a Jefes de Estado y de Gobierno de la familia de la Internacional 

Socialista. 

La  reunión  estuvo  presidida 

por el Vicepresidente de la IS 

Jalal Talabani, Presidente de 

Iraq.  George  Papandreou, 

quien no pudo asis r debido 

a  los  serios  eventos  que 

tenían lugar en Grecia, envió 

una  carta  al  Presidium 

subrayando el papel posi vo 

y  proac vo  de  la 

Internacional Socialista y sus 

miembros en la campaña por 

obtener  las  herramientas 

económicas para alentar un crecimiento más sostenible y equita vo. Los Jefes de 

Estado  y  de  Gobierno  par cipantes  incluyeron  al  Presidente  Mahamadou 

Issoufou  de  Níger,  también  un  Vicepresidente  de  la  IS,  al  Presidente 

Hifikepunye  Pohamba  de  Namibia,  al  Presidente  Boris  Tadić  de  Serbia,  al 

Primer Ministro  Carlos  Gomes  Júnior  de  Guinea‐Bissau,  al  Primer Ministro 

Jalal Talabani, Presidente de Iraq, y Presidente 

Mahamadou Issoufou de Níger 
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Navinchandra  Ramgoolam  de Mauricio,  y  al  Primer Ministro  Igor  Luksić  de 

Montenegro,  junto  a  José  Miguel  Insulza,  Secretario  General  de  la 

Organización de Estados Americanos (OEA). 

Discu mos  en  detalle  el  con nuo  impacto  y  las  consecuencias  de  la  crisis 

financiera  global  en diferentes  áreas de  la  economía mundial.  El Presidente 

Tadić  explicó  que  en  países  como  Serbia,  el  bienestar  económico  estaba 

determinado en gran medida por la suerte de la economía global. El reflexionó 

sobre  las  dificultades  enfrentadas  por  todos  los  gobiernos  al  abordar  los 

resultados  de  una  crisis  con  dimensiones  que  nadie  había  previsto. 

Destacando  la  necesidad  de  una  recuperación  basada  en  el  crecimiento,  el 

Primer Ministro Ramgoolam advir ó que los mercados emergentes estaban en 

riesgo  de  sufrir  una  crisis  similar  debido  a  la  interdependencia  económica 

global.  El  Primer Ministro  Luksić  abordó  asimismo  la  necesidad  de  que  los 

progresistas  reclamen  las  ideas  que  se  originaron  en  nuestro movimiento, 

como  la  respuesta  correcta  a  la  crisis,  y  por  este  medio  recuperar  la 

compe vidad electoral.  

Los  Vicepresidentes  de  la  IS  par cipantes  en  el  debate  hicieron  un 

llamamiento a un  liderazgo más  fuerte y efec vo  sobre  la crisis de  la deuda 

soberana europea, la cual, se argumentó, podría haber sido resuelta antes con 

menos  dificultades  si  hubiera  exis do  la  voluntad  polí ca.  Una  acción 

concertada  a  través  de  las  fronteras  se  hacía  necesaria,  con  un marco  de 

Presidium, Naciones Unidas, Nueva York 
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trabajo  mul lateral  de  responsabilidad  compar da  y  con  la  búsqueda  de 

inicia vas  tales  como  los  Bonos  Euro  y  un  impuesto  a  las  transacciones 

financieras. 

Era  evidente  que  las  economías  emergentes  deberían  formar  parte  de  la 

solución a  la crisis debido a su con nuo y fuerte crecimiento, a pesar de que 

los efectos de  la crisis también se habían hecho sen r en ellas. Abordando el 

problema desde una perspec va regional, el Secretario General Insulza delineó 

que  aunque  América  La na  y  el  Caribe  habían  visto  una  década  de 

prosperidad,  inmensas desigualdades en  la distribución de  la riqueza estaban 

aún por ser abordadas y los países de la periferia todavía sufrían los efectos de 

la crisis global. El reiteró que no existe una solución a la actual crisis que pueda 

ser aplicada simplemente a una sola región. 
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Consejo, San José, Costa Rica  

El Consejo se reunió en San José, Costa Rica, los días 23 y 24 de enero de 2012, 

con  la  ‘Crisis  Financiera, Mercados  y  Democracia’,  como  uno  de  sus  temas 

principales. Contando con el Par do Liberación Nacional (PLN) como anfitrión, 

líderes y delegados de los par dos socialdemócratas, laboristas y socialistas de 

alrededor del mundo discu eron la crisis financiera después de cuatro años de 

su  impacto  inicial.  La  Presidenta  de  la  República  de  Costa  Rica,  S.E.  Laura 

Chinchilla,  nos  acogió  calurosamente,  y  saludamos  al  país  por  ser  un  buen 

ejemplo del éxito de polí cas socialdemócratas.  

Al  abrir  la  reunión,  acentuamos 

que  los  socialdemócratas  eran 

aquéllos  más  notables  por 

proveer  un  liderazgo  progresista 

y  proponer  soluciones  para  la 

crisis financiera. El Presidente de 

la  IS  George  Papandreou  señaló 

la  urgente  necesidad  de  hacer 

que  los mercados  funcionaran  a 

favor  del  bien  común  y mantener 

el proceso democrá co a salvo de 

especuladores.                 S.E. Laura Chinchilla, Presidenta de la 

República de Costa Rica 
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Después de  casi  cuatro  años del  comienzo de  la  crisis financiera  global,  era 

claro que los problemas económicos eran ahora más profundos que nunca. El 

crecimiento  en  la  economía  global  disminuía  y  los  ciudadanos  en  todo  el 

mundo  sufrían  por  el  aumento  del  desempleo  y  los  recortes  a  los  servicios 

públicos.  Las  acciones  demandadas  por  tanto  empo  por  la  Internacional 

Socialista, tales como  la redefinición de  la arquitectura financiera global, una 

mejor regulación,  la promoción de un crecimiento sostenible y el refuerzo de 

la  protección  social,  son  más  cruciales  que  nunca.  Estos  temas  fueron 

reconocidos  en  San  José  donde  los  par cipantes  tomaron  parte  en  un 

construc vo  debate  sobre  aspectos  prominentes  de  la  economía.    Una 

resolución  del  Consejo  fue  adoptada  unánimemente  que  hizo  resaltar  una 

serie  de  obje vos:  crecimiento  real,  aumento  del  empleo,  estabilidad  y 

administración de la crisis de la deuda soberana. Una vez más argumentamos 

a favor de un nuevo diseño de las ins tuciones financieras globales, la efec va 

regulación del  sector financiero, nuevos  instrumentos para el desarrollo y el 

crecimiento sostenible. 

Un plan ‘progresista para salir de la crisis’ 

Unos pocos meses más tarde volvimos a convocar a la Comisión sobre Temas 

Financieros Globales en  las Naciones Unidas en Nueva York, el 4 de abril de 

2012. Nuestra reunión esta vez se centró en un panorama global de esta fase 

de la crisis financiera y sus con nuas ramificaciones regionales. 

Evaluamos  las perspec vas de cambios en  la economía en Estados Unidos en 

ese momento, la crisis de la deuda soberana en la Eurozona, como también los 

impactos  regionales  y  globales.  Además,  consideramos  las  economías 

Comisión sobre Temas Financieros Globales, Naciones Unidas, Nueva York 
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emergentes y su creciente papel en la recuperación, las urgentes necesidades 

de  los  países  en  desarrollo  y  de  los  mas  pobres,  y  las  polí cas  de  las 

ins tuciones  financieras  internacionales  para  darle  forma  a  la  recuperación. 

Estos debates de amplio alcance eran necesarios para diseñar estrategias que 

ubicaran el crecimiento al centro de la agenda global, y para elaborar un plan 

progresista de ‘salida de la crisis’. 

En sus  intervenciones de  introducción,  los miembros de  la Comisión hicieron 

destacar  que  inadecuadas  polí cas  fiscales  eran  las  responsables  por  la 

prolongación de la desaceleración económica. Se reconoció una vez más que la 

crisis  financiera  era  el  resultado  de  problemas  subyacentes  en  la  economía 

global, es decir, los problemas sistémicos en los sistemas bancario y financiero 

y  problemas macroeconómicos  de  una  creciente  desigualdad  que  llevaba  a 

una demanda agregada deficiente. Observamos que crucialmente, de acuerdo 

a informaciones, la desigualdad había empeorado en la actual fase de la crisis 

financiera.  Los  salarios  se  habían  estancado  o  disminuido  y  cualquier 

crecimiento de los ingresos emanados de la recuperación habían ido a manos 

del 1% de  los que recibían  los  ingresos más altos. En Estados Unidos este 1% 

recibía  cerca  de  un  cuarto  del  ingreso  de  la  nación,  lo  que  en  términos  de 

riqueza equivalía al 40%. Esta redistribución de abajo hacia arriba, que estaba 

cambiando el rostro de la sociedad, estaba también afectando adversamente a 

la  demanda  agregada,  ya  que  la  gente  al  tope  ahorra más  que  aquéllos  al 

fondo de los niveles de ingreso. 

Necesitamos nuevas  ideas de cómo dar  forma a nuestras sociedades y cómo 

nuestras  economías  pueden  servir  los  intereses  de  nuestros  ciudadanos.  El 

gasto  público  y  el  gasto  en  protección  social  no  deben  quedar  fuera  de  la 

agenda ‐y contrariamente a los planes polí cos de los conservadores‐ ellos no 

solamente  forman  parte  de  nuestra  é ca  sino  que  son  una  necesidad 

económica.  Salarios  más  altos    resultan  en  un  aumento  de  la  demanda 

agregada sin mayores deudas; adicionalmente, la gran mayoría de las personas 

apoyarían polí cas que harían subir  los salarios. La IS podría avanzar polí cas 

que  lleven  a  aumentos  coordinados  de  los  salarios  a  fin  de  es mular  la 

recuperación.  

Debe ponerse fin  a  la  carrera hacia  abajo, donde  los  salarios  son  reducidos 

drás camente en un vano  intento de ganar compe vidad  internacional. Ha 

quedado  demostrado,  por  ejemplo  en  Brasil  y  en  otras  economías,  que  el 

aumento  de  los  salarios  mínimos  para  reducir  la  desigualdad  no  ha  sido 
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obstáculo para un con nuo crecimiento. Por el contrario, esto ha llevado a un 

aumento  de  los  salarios  y  del  poder  adquisi vo  de  aquéllos  que  ganan  por 

sobre el salario mínimo, cuyos  ingresos han subido en proporción a  las alzas 

del salario mínimo. 

 

La real causa de la crisis financiera del 2008 

Un sen miento compar do por los par cipantes fue que los conservadores en 

todo el mundo desarrollado habían re‐escrito la historia de la crisis financiera 

global.  Ignorando  deliberadamente  sus  verdaderas  causas,  jus ficaban  sus 

ideológicas polí cas de austeridad, perjudiciales y contrarias al crecimiento y 

la  recuperación.  Hemos  enfa zado  que  es  crucial  rec ficar  esta  idea  cuya 

aceptación acarrea serias consecuencias para  las perspec vas de salida de  la 

crisis.  Cuando  se  analizan  obje vamente  las  polí cas  que  precipitaron  la 

desaceleración, los hechos son prueba de nuestros argumentos. 

 

La  crisis  del  2008  no  fue 

causada  por  un  gasto 

gubernamental  excesivo.  No 

fue  causada  por  derroche  o 

ineficiencias  en  el  sector 

público. No fue causada por el 

costo de  la seguridad social o 

porque  la gente no  trabajaba 

lo  suficiente. No  fue  causada 

por un exceso de regulación. 

 

Las verdaderas causas de  la crisis financiera fueron  las deliberadas polí cas y 

acciones  de  alto  riesgo  que  precipitaron  directamente  el  cuasi  colapso  del 

sistema financiero. Unos préstamos agresivos, en muchos casos resultantes de 

comportamientos fraudulentos y un perfil de riesgo muy cambiado, estuvieron 

entre los factores claves que contribuyeron a ella. La falta de regulación llevó a 

proveer préstamos que eran inasequibles, a menudo a sabiendas que ellos no 

podrían pagarse. Tales prác cas no é cas han  llevado a  la  ruina financiera a 

miles  de  familias  que  no  ven  ninguna  jus cia  en  la  manera  en  que  las 

ins tuciones  financieras  han  sido  rescatadas  solamente  para  con nuar  sin 

control las polí cas pro‐cíclicas del pasado. 
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Las  tác cas  de  sembrar  el  temor,  un  factor  aceptado  de  la  estructura  del 

sistema  financiero,  ha  exacerbado  el  problema.  Las  ins tuciones  financieras 

fueron e quetadas  como  ‘muy grandes para  fallar’, dejando a  los gobiernos 

como rehenes de  la amenaza de una economía que sufriría el colapso si ellos 

no  le  prestaban  apoyo.  A  pesar  de  que  existe  un  gran  nivel  de 

interdependencia  en  la  economía,  los  mercados  de  capital  global  enen 

intereses  divergentes  de  la  sociedad.  Hay  un  comprensible  descontento  al 

constatar que  las  ins tuciones  fueron  rescatadas después de haber actuado 

irresponsablemente. 

En la Eurozona, el déficit promedio era sólo del 0,6% del PIB antes de la crisis 

en 2007. Por  lo tanto, está claro que no se puede culpar al gasto público por 

los actuales niveles del déficit. Ningún gobierno democrá co ha desperdiciado 

nunca recursos en los niveles de los trillones de dólares desperdiciados por la 

mala  administración  en  las  ins tuciones  financieras  del  sector  privado,  sin 

embargo, la narra va que escuchamos no refleja esto en absoluto. 

 

Soluciones socialdemócratas proac vas 

Fundamentalmente,  existe  una  urgente  necesidad  de  cues onar  un  sistema 

que  no  funciona  para  la mayoría  de  los  ciudadanos,  un  sistema  donde  una 

economía que crece constantemente no da como resultado una reducción del 

desempleo o un aumento en los niveles de vida para los menos ricos, sino una 

mayor concentración de riqueza en manos de los que son más ricos. 

Dejar en claro el registro histórico de  los hechos   es sólo una parte. Durante 

nuestra  reunión  en  la  ONU  abordamos  también  la  necesidad  de  que  los 

progresistas se adelanten a los hechos y entreguen soluciones proac vas a los 

actuales  desa os  que  enfrenta  la  economía  global. Debemos  centrarnos  en 

mejorar  los  niveles  de  vida. A  pesar  de  que  la  globalización  fue  uno  de  los 

factores que contribuyeron a la dimensión de la crisis que ha afectado a países 

a  través  del  mundo  desarrollado  y  en  desarrollo,  ella  nos  ha  ayudado  a 

apreciar que toda la gente del mundo necesita la misma y fundamental calidad 

de  vida.  Todos  desean  los mismos  niveles  básicos  de  protección  social,  de 

cuidado a la salud, seguridad laboral, educación y pensiones.    

Durante  décadas  la  gran mayoría  ha  aceptado  que  la maximización  de  las 

ganancias  es  una  condición  previa  para  el  crecimiento,  persiguiendo  las 
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ganancias  a  costa  de  la  fuerza  laboral  ‐ 

enfa zamos  que  esta  es  una  idea  falsa 

que  debe  ser  cues onada.  En  estos 

momentos  de  bajo  crecimiento  y  alto 

desempleo,  es  crucial  expandir  las 

inversiones,  para  es mular  el 

crecimiento.  Los  progresistas  deben 

subrayar que  el  crecimiento  global  es  la 

mejor  manera  para  elevar  el  nivel  de 

vida,  tanto  en  el  mundo  desarrollado 

como  en  el  mundo  en  desarrollo.  Esto 

capturará  además  el  entusiasmo  y  el 

apoyo de los ciudadanos. 

La austeridad ha fracasado en sus intentos 

de crear crecimiento en todos los casos en 

que  se  ha  tratado  de  implantar 

explícitamente como polí ca e incluso el FMI ha reconocido que la austeridad 

por  sí  sola  no  puede  resolver  los  problemas  económicos  en  el  mundo 

desarrollado. Hoy en día, esto se puede ver más claramente en el Reino Unido, 

donde  el  crecimiento  económico  se  ha  visto  estancado  con  las  agresivas 

polí cas  de  austeridad  del  actual  gobierno.  A  pesar  de  que  estos  hechos 

demuestran que la austeridad no funciona, el debate ha sido enmarcado de tal 

manera que cualquier gobierno que  intente actuar contra ella será aplastado 

por los mercados y las agencias de clasificación credi cia. 

Muchos  analistas  exponen  la  idea  de  una  compensación  en  la  economía, 

donde  la  igualdad  y  la  jus cia  social  se  ven  como  incompa bles  con  la 

eficiencia  y  el  crecimiento.  En  realidad,  la  creciente  desigualdad  refleja  una 

reducción de las oportunidades y una falta de movilidad social, distorsiones en 

la  economía  que  minan  la  eficiencia,  y  una  subinversión  en  las  áreas  de 

beneficio  mutuo  mencionadas,  tales  como  infraestructura,  educación  y 

tecnología.  Como  resultado  de  las  polí cas  que  han  profundizado  las 

desigualdades,  la  polí ca  democrá ca  está  en  juego,  ya  que  la  creciente 

desigualdad  está  conduciendo  a  la  decepción  con  el  proceso  democrá co. 

Ahora vemos campañas para despojar  los derechos de  los  trabajadores para 

transformar  esta  decepción  en  enojo,  donde  los  derechos  laborales  están 

amenazados  y  la  protección  del  empleo  va  en  descenso.  Esto  es 

Helen Clark, PNUD  
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par cularmente  evidente  en  los  Estados Unidos  donde  la  protección  de  los 

trabajadores es más baja que en todo otro país desarrollado.  

Por  lo  tanto,  nosotros  perseguimos  un  cambio  de  la  fracasada  agenda  de 

austeridad a una agenda de crecimiento como  la única manera de  lograr una 

recuperación sostenible. El PIB por sí mismo no es una buena manera de medir 

el estado de  la economía. El movimiento progresista debe estar enfocado no 

simplemente en el crecimiento, sino en un crecimiento que beneficie a toda la 

sociedad. La así llamada recuperación económica será una de desempleados si 

la  transformación estructural del  sector  industrial da  como  resultado menor 

empleo. En  los Estados Unidos, por ejemplo, si con núa el actual ritmo de  la 

recuperación, el pleno empleo no se conseguirá antes del año 2025.  

La búsqueda de una  reforma  coordinada globalmente del  sistema financiero 

regulatorio también sigue siendo vital. Como se ha destacado en este capítulo, 

la  IS  ha  buscado  la  implementación  de  un  impuesto  a  las  transacciones 

financieras,  poniendo  fin  al  abuso  de  las  prác cas  an ‐compe vas  y 

asegurando  la  transparencia  de  los  canjes  de  incumplimiento  credi cio.  Las 

formas  alterna vas  de  inversiones,  tales  como  las  inversiones  verdes,  son 

importantes, como también lo es la inversión en proyectos de infraestructura y 

educación.  

 

Avanzando la agenda progresista  

El  actual  predominio  de  conservadores  y  neoliberales  en  gobierno  en  el 

mundo desarrollado  cons tuye un desa o para que  los progresistas puedan 

avanzar una agenda que  rec fique algunos de estos desequilibrios. En  la UE 

por  ejemplo,  esto  llevó  a  demasiadas  cumbres  europeas  dominadas  por 

aquéllos que desean reducir  las  inversiones y el gasto gubernamental a  toda 

costa, con nuando  las polí cas pro‐cíclicas de antes del 2008. La crisis de  la 

deuda  soberana  ha  puesto  de  manifiesto  una  crisis  de  solidaridad  en  la 

Eurozona, en contradicción con  los principios sobre  los cuales se construyó  la 

UE. 

Una consecuencia especialmente dañina de la crisis ha sido un aumento de la 

desigualdad  con  la  correspondiente  disminución  de  la  movilidad  social  en 

muchas  economías  en  desarrollo,  donde  la  protección  social  no  está 

firmemente  establecida.  Esos  países  que  siguen  el  modelo  nórdico  han 

mantenido  niveles  de  protección  social,  con  consolidación  presupuestaria 
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lograda  por  medios  tales 

como  el  impuesto  de 

solidaridad  en  Finlandia;  el 

desa o  para  todos  los 

gobiernos  debe  ser 

encontrar  las  respuestas 

justas  a  la  crisis  que  no 

eliminen  la protección social 

para  los más  vulnerables.  El 

argumento  sin  base  de  que 

como  resultado  de  la  crisis 

los  gobiernos  deberían 

recortar la protección social debe ser refutado dondequiera que se presente. 

Definir una nueva narra va sentará las bases para una economía que funcione 

en el interés de los más frente a los de unos pocos. Para evitar volver a tomar 

riesgos  excesivos  y  a  las  prác cas  no  é cas  que  abundaban  en  muchas 

ins tuciones financieras, se debe erradicar  la fe ciega y sin fundamento en  la 

habilidad del mercado para su autorregulación. En Estados Unidos, la devoción 

a  la  ideología  de  la  desregulación  resultó  en  un  sector  financiero 

descontrolado,  con  aquéllos  que  estaban  a  cargo  ignorando  los  riesgos.  Se 

necesita  un mayor  y más  profundo  cambio  para  asegurar  que  aquéllos  que 

dirigen tales polí cas no quedan a cargo de la recuperación. 

Aquéllos con un interés en mantener el status quo en el sector financiero son 

una  elite  móvil,  organizada  internacionalmente  a  través  de  una  red 

corpora va. Para tener éxito, la agenda progresista necesita movilizar tanto a 

los ciudadanos como aumentar la cooperación y una acción conjunta entre las 

fuerzas progresistas de diferentes países y regiones. Una reacción en contra de 

la  globalización  y  la  interdependencia  de  las  economías  mundiales  es  el 

movimiento  hacia  el  proteccionismo,  el  aislamiento  y  el  nacionalismo 

económico. Estos no pueden  resolver  los problemas que enfrentan  todas  las 

economías. Un obje vo clave para los socialdemócratas debe ser encontrar un 

denominador común entre democracia y globalización.  
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R  R    C  F  

 

África 

En  África,  la  necesidad  de  trabajar  juntos  tras  obje vos  comunes  con 

posterioridad  a  la  crisis  económica  ha  sido  y  con núa  siendo  de  gran 

significancia. El Comité África de  la  IS se reunió en Dakar los días 19 y 20 de 

junio de 2009, bajo el  tulo de ‘De momentos de crisis a una nueva era de un 

partenariado  inclusivo’.  El  Comité,  contando  con  el  Par do  Socialista  de 

Senegal  como  anfitrión  y  presidido  por  Ousmane  Tanor  Dieng,  Secretario 

General  del  par do  y  Presidente  del  Comité,  reunió  a  representantes  de 

par dos miembros de todo el con nente africano y otros par cipantes. 

Fue  un  placer  ser  acogidos 

una  vez  más  por  nuestros 

compañeros senegaleses que 

son  parte  de  la  historia  del 

socialismo  africano  y  de 

nuestra  organización,  a 

través  del  liderazgo  y  las 

batallas  de  dos  hombres 

destacados,  Léopold Senghor 

y Abdou Diouf. 

Ousmane Tanor Dieng  
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En Dakar discu mos  las  lecciones que podían  sacarse de  la  crisis financiera. 

Ousmane Tanor Dieng reconoció que a pesar de que la crisis había engendrado 

temor  y  angus a,  ahora  podíamos  enfrentar  esta  nueva  secuencia  de 

problemas con un nuevo sen do de cooperación e  inclusión social:  la acción 

polí ca  debe  ponerse  al  servicio  del  progreso  humano.  El  Comité  se  refirió 

asimismo a  los Acuerdos de Partenariado Económico  (EPA) que estaban por 

firmarse entre  la Unión Europea y  la CEDEAO, y opinó que a pesar de que  las 

negociaciones  de Doha  habían  llegado  a  un  impasse  debido  al  tema  de  los 

subsidios  de  países  industrializados,  Doha  podría  llevar  a  las  economías 

africanas  a  vincularse  más  estrechamente  a  las  economías  de  los  países 

industrializados  

La amplia discusión del Comité culminó con  la adopción de  la Declaración de 

Dakar  que  llamó  a  adoptar  medidas  para  la  estabilización  financiera,  la 

regulación  del  sistema  financiero  en  la  región,  y  la  promoción  de  un 

partenariado diversificado entre  los países emergentes y  las naciones pobres. 

Se  puso  énfasis  en  que  los  EPA  deben  re‐estudiar  el  mul lateralismo 

conscientes  de  las  preocupaciones  de  los  par dos  africanos  y  europeos.  El 

Comité hizo un llamamiento al fortalecimiento de la integración subregional y 

regional y a un partenariado equita vo. 

 

Organizamos una  reunión de nuestro Comité África en Windhoek, Namibia, 

los días 29 7 30 de julio de 2011. Mientras el principal tema de esta reunión 

fue  la democracia,  lo que he detallado en el Capítulo Dos,  la crisis financiera 

formó parte  importante de nuestra discusión  sobre  la agenda económica en 

África.   

En la sesión de apertura de la reunión, que tuvo a SWAPO como anfitrión, hice 

destacar el importante papel desempeñado por los socialdemócratas en África 
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al  dirigir  el  camino  hacia  la  jus cia  económica.  El  Presidente  del  Comité, 

Ousmane Tanor Dieng, subrayó la importancia de la buena gobernanza, lo que, 

según  argumentamos,  estaba  vinculado  de  manera  significa va  a  nuestra 

agenda económica.  

Los par cipantes estuvieron de acuerdo en que  la falta de buena gobernanza 

estaba  dificultando  la  habilidad  del  con nente  para  tratar  las  actuales 

consecuencias de la crisis económica. Acordamos que las poblaciones de África 

deben ser capaces de hacer escuchar su opinión sobre  los temas económicos 

globales.  Responder  a  las  aspiraciones  del  pueblo  africano  es  vital  para 

maximizar  el  resultado  de  los  esfuerzos  para  el  desarrollo  económico.  No 

responder  a  la  pobreza  resultante  de  la  crisis  económica,  se  deba ó, 

con nuaría  afectando  a  la  paz  en  la  región.  Además  tenía  el  potencial  de 

exacerbar el conflicto y la corrupción. 

La  reunión  más  reciente  que 

organizamos  de  nuestro  Comité 

África  tuvo  lugar  los días 30 y 31 de 

julio de 2012 en Praia, Cabo Verde. 
Con  el  Par do  Africano  de  la 

Independencia  de  Cabo  Verde, 

PAICV, como anfitrión,  los delegados 

escucharon  la  intervención  de  José 

Maria  Neves,  Primer  Ministro  de 

Cabo  Verde  y  Presidente  del  PAICV. 

El debate sobre la crisis financiera fue 

introducido  por  Cris na  Duarte, 

Ministra de Finanzas de Cabo Verde, 

quien  resumió  el  impacto  de  la  crisis  en  la  región,  sus  efectos  sobre  la 

economía  africana  y  sus  repercusiones  en  las  perspec vas  del  con nente, 

haciendo notar que los actores regionales eran la clave para una economía con  

crecimiento.  Entre  los  obstáculos  mencionados  se  incluyeron  el  lavado  de 

dinero, el narcotráfico,  la  corrupción  y  las  crisis nacionales  y  regionales que 

llevaban al extremismo y a la inseguridad polí ca.  

Los par cipantes subrayaron el hecho de que esta crisis global necesitaba una 

respuesta  global  y  como  socialistas  buscábamos  alterna vas  al  enfoque 

neoliberal de austeridad. Se hizo un llamamiento a un claro liderazgo regional 

sobre  este  tema.  Debemos  asegurar  que  los  derechos  e  ins tuciones 

Primer Ministro José Maria Neves,                

Cabo Verde   
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democrá cas  sean  preservadas  al  luchar  contra  la  crisis.  Igualmente,  se 

consideró crucial hacer escuchar  la voz africana a nivel  internacional y tomar 

parte en el proceso de toma de decisiones que  impacten a toda  la región. Al 

finalizar  la  reunión,  los par cipantes adoptaron  la Declaración de Praia, que 

hizo  resaltar  estos  temas  clave,  como  también  otros  temas  tratados  más 

adelante en este informe. 

 

Sudeste de Europa 

En el Sudeste de Europa las dificultades polí cas se han visto exacerbadas por 

la  crisis  financiera  global.  El  día  29 de mayo de 2010, en Tirana, Albania, 

organizamos  una  reunión  del  Comité  de  la  Internacional  Socialista  para  el 

Sudeste de Europa. El punto central de discusión  fue  la crisis en Albania que 

comenzó  con  las  elecciones  parlamentarias  de  2009,  pero  también 

consideramos  otros  desarrollos  regionales.  Los  delegados  expresaron 

preocupación sobre la capacidad de Albania de buscar su integración europea 

mientras sufría crisis polí cas y nacionales y  los efectos de  la crisis financiera 

global.  

Albania  necesita  ins tuciones  polí cas  legí mas  y  fuertes  y  un  gobierno 

eficiente  e  inclusive  dentro  de  un  claro  marco  de  trabajo  para  responder 

efec vamente a la crisis financiera y a los desa os de una integración a la UE. 

Los delegados entregaron también informes sobre la situación nacional en sus 

propios  países,  lo  que  llevó  a  considerar  las  similitudes  y  diferencias  de  los 

temas que enfrentan los par dos a través del Sudeste de Europa.  
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Comité sobre Polí ca Económica, Trabajo y Recursos Nacionales, Moscú 

La  reunión  que  organizamos  en  Moscú el 4 de junio de 2010,  de  nuestro 

Comité  sobre Polí ca  Económica, Trabajo  y Recursos Nacionales discu ó  las 

ramificaciones  de  la  crisis  financiera  en  Rusia  y  otros  Estados  de  la  CEI.  La 

reunión  estuvo  presidida  por  Christoph  Zöpel  (SPD,  Alemania)  y  tuvimos  el 

agrado de reconocer al movimiento socialdemócrata en  la región. Se puso de 

relieve  que  los  socialdemócratas  a  través  de  la  historia  han  apoyado  los 

principios  que  son  necesarios  ahora  más  que  nunca.  Se  recibieron 

contribuciones  de  representantes  de  Rusia,  Armenia,  Bulgaria,  España  y 

Francia, sobre  los efectos de  la crisis financiera en  inicia vas de sus par dos. 

Hubo  consenso  entre  los  miembros  del  Comité  en  que  la  crisis  no  había 

terminado, y que los par dos socialdemócratas debían redoblar sus esfuerzos 

para asegurar que  los  responsables de  la  crisis  contribuyan plenamente a  la 

recuperación.  

 

Moldova 

El  impacto  de  la  crisis  en  la 

CEI,  el  Cáucaso  y  el  Mar 

Negro,  fue  discu do  en  la 

reunión  de  nuestro  Comité 

para  esa  región  que 

organizamos en  Chişinău, 

República de Moldova los 

días 23 y 24 de julio de 2012. 

El  Par do  Democrá co  de 

Moldova  (PDM)  fue  el 
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anfitrión del evento, y su agenda cubrió una variedad de temas, incluyendo las 

perspec vas económicas para la región. Mario Nalpa án, del ARF‐D, Armenia, 

y  Alexandra  Dobolyi,  del  MSzP  de  Hungría,    co‐presidieron  la  reunión. 

Consideramos las consecuencias de la crisis económica mundial y encontramos 

un acuerdo consensuado sobre  la naturaleza global de  la crisis financiera y el 

hecho  que  la  interdependencia  de  la  economía mundial  significaba  que  los 

países de la región estaban todos sujetos a factores externos. 

 

América La na y el Caribe 

En  la reunión de nuestro Comité de  la IS para América La na y el Caribe, que 

organizamos  en  La An gua Guatemala  los días  23 y 24 de marzo de 2009, 

sostuvimos una discusión sobre el  impacto de  la crisis financiera en  la región 

bajo el tema  tulado ‘La crisis financiera global: cómo reafirmar el papel de las 

ins tuciones  estatales  y  de  gobierno  desde  una  perspec va  democrá ca  y 

progresista’. 

Contando como anfitrión con la Unión Nacional de la Esperanza, UNE, líderes y 

representantes  de  unos  35  par dos  y  organizaciones  polí cas  de  toda  la 

región  y  otros,  fueron  recibidos  calurosamente  por  el  Presidente  de  la 

República  de  Guatemala,  S.E.  Álvaro  Colom  Caballeros.  En  su  discurso,  el 

Presidente  Colom  explicó  que  el  mundo  enfrentaba  tanto  una  crisis  de 

civilización como una crisis económica y medioambiental. Los esfuerzos de los 

socialdemócratas en  favor de  sociedades más democrá cas equita vas eran 

más relevantes que nunca. 

Comité para América La na y el Caribe, Buenos Aires 
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Dirigiéndome  a  la  reunión  en 

su sesión  inaugural, subrayé  la 

importancia  de  contar  con 

soluciones  socialdemócratas  a 

la  crisis  económica,  poniendo 

énfasis en que esta reunión en 

Guatemala  era  un  paso 

importante para confrontar los 

desa os  que  enfrentaba  la 

región  entera  debido  a  la 

desaceleración de  la economía 

mundial.  Como  se  ha 

observado  desde  el  principio, 

las  respuestas a  la actual  crisis  se podían encontrar en  la polí ca, no en  los 

mercados  o  en  los  principales  centros  financieros  del  mundo.  Durante  las 

discusiones, desarrollamos un enfoque común para la crisis económica, lo que 

quedó  reflejado  en  la  Declaración  de  La  An gua  Guatemala.  Nuestros 

intercambios destacaron que a pesar de que esta crisis no había sido causada 

por  América  La na  y  el  Caribe,  la  región  sufriría  sus  consecuencias  como 

resultado de ella. 

El papel de  los progresistas para proteger a  los más pobres y desfavorecidos 

de  las consecuencias de  los trastornos económicos y para garan zar polí cas 

públicas centradas en  los ciudadanos, fue destacado como fundamental para 

lograr un desarrollo pleno. Este debe incluir un acceso universal a los servicios 

básicos como salud, educación, vivienda y  trabajo decente y debe  facilitar el 

crédito que beneficie a aquéllos que más lo necesiten. 

 

En nuestra reunión del Consejo en Santo Domingo, República Dominicana los 

días 23 y 24 de noviembre de 2009, se hizo destacar que la crisis financiera se 

había hecho  sen r par cularmente  fuerte  en América  La na  y  el Caribe.  La 

crisis  había  interrumpido  el mejor  periodo  de  crecimiento  (2003‐2008)  que 

había visto  la región en  los úl mos 40 años. Durante este  empo,  la pobreza 

en  la  región  había  descendido  del  44%  al  34%,  aunque  altos  niveles  de 

desigualdad habían con nuado presentes, un recordatorio y advertencia de la 

crisis de después de 1982, conocida como la “Década Perdida”. 

S.E. Álvaro Colom, Presidente de la                    

República de Guatemala  
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Organizamos una reunión del Comité regional en Buenos Aires, Argen na, los 

días 9 y 10 de abril de 2010.  

Luego  de  extensos  debates  sobre  varios  temas,  el  Comité  acordó  una 

Declaración sobre  la Crisis Financiera  Internacional. La Declaración estableció 

que la crisis se había originado en el Norte pero había afectado severamente a 

la  economía  global,  incluyendo  a  países  en  América  La na  y  el  Caribe.  El 

periodo entre  julio de 2008 y  sep embre de 2009 vio una contracción en el 

valor del comercio cuando las economías emergentes mostraban una marcada 

reducción en las exportaciones que afectaron significa vamente a la región.   

La  Declaración  hizo  un  llamamiento  a  mayores  mecanismos  financieros 

regulatorios  y  a  la  abolición  de  los  ‘paraísos  fiscales’,  un  aumento  de  la 

transparencia  bancaria,  y  de  estrictos  criterios  para  la  inyección  de  capital 

público. Pero lo más importante, hicimos un llamamiento a una renovación del 

papel  del  Estado  en  la  generación  de  polí cas  e  incen vos  que  lleven  a  un 

nuevo  marco  financiero  y  económico  global.  Este  debería  promover  el 

desarrollo produc vo y un consenso entre  los principios de democracia y del 

mercado.  El  Comité  urgió  a  los  jefes  de  Estado  del  G20,  en  par cular  los 

presidentes de Argen na, Brasil y México, a prestar una especial atención a los 

principios que habían asumido en busca de un crecimiento que sea equita vo, 

inclusivo y caracterizado por  la solidaridad, y evitar el proteccionismo y otras 

medidas que distorsionan el comercio internacional.  
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Al  año  siguiente,  celebramos 

una  reunión  del  Comité  en 

Porto Alegre, Brasil, los días 

24 y 25 de octubre de 2011, 

acogida  por  el  Par do 

Democrá co  Laborista,  PDT. 

Líderes  y  delegados  de 

par dos miembros e  invitados 

recibieron  la  bienvenida  del 

presidente  del  PDT  y Ministro 

del Trabajo y del Empleo, Carlos 

Lupi, quien transmi ó  los saludos de S.E.  la Presidenta de  la República Dilma 

Roussef. También  se escucharon  las palabras del Miembro del Congreso del 

PDT, Carlos Eduardo Vieira da Cunha, responsable de su polí ca internacional 

y  un Vicepresidente  de  la  Internacional  Socialista.  Entre  otros  invitados,  los 

delegados  recibieron  también  una  fraternal  bienvenida  del  Presidente  de  la 

Asamblea Legisla va del Estado de Rio Grande do Sul, Miembro del Congreso 

Adão Villaverde (PT) y del Gobernador del Estado, Tarso Genro (PT). 

El tema de la reunión sobre la crisis financiera, ‘Enfrentando la crisis financiera 

global:  asegurando  el  crecimiento  económico  a  través  de  polí cas  que 

promuevan  una  mayor  igualdad  y  oportunidades’,  ofreció  la  ocasión  de 

revaluar el con nuo impacto de la crisis en la región. 

El Presidente del Comité, Mar n Torrijos, hizo notar en su intervención que la 

región había mantenido el crecimiento en años  recientes a pesar de  la crisis 

financiera,  pero  aún  sufría  de  inaceptables  niveles  de  desigualdad.    Al 

dirigirme a  la  sesión  inaugural de  la  reunión, observé que  la crisis financiera 

global  nos  presentaba  el  desa o  para  los  socialdemócratas  de  asegurar  un 

crecimiento justo que ofreciera oportunidades para todos 

Dimos  la  bienvenida  al  economista  y  académico  invitado,  André  Scherer, 

Director Técnico de  la Fundación de Economía y Estadís cas de Porto Alegro, 

especialista  en  regulación  financiera  internacional.  Este  presentó  los 

resultados  de  los  úl mos  desarrollos  en  la  economía  brasilera,  y  sus 

estrategias  para  enfrentar  la  crisis  financiera  con  crecimiento  y  sin 

comprometer el empleo o los programas sociales. Los delegados compar eron 

con  el  Comité  las  medidas  implementadas  en  sus  respec vos  países  para 

enfrentar  la  crisis.  El  crecimiento  con  jus cia  social  y  la  erradicación  de  las 

Carlos Eduardo Vieira da Cunha
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desigualdades  con nuaban  siendo  los  obje vos  claves  de  la  Internacional 

Socialista.  Mencionamos  en  especial  como  una  prioridad  la  necesidad  de 

reforzar polí cas que promuevan el empleo estable y  la  inversión social para 

promover  un  crecimiento  permanente,  justo,  inclusivo  y  sostenible  en  la 

región. 

Para la región de América La na y el Caribe,  se reiteró que solamente a través 

de polí cas   que promuevan una mayor  igualdad  y oportunidades  se podrá 

asegurar un  crecimiento económico  sostenible mientras  se enfrenta  la  crisis 

financiera internacional.   

Comité para América La na y el Caribe, Porto Alegre 
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D   L  – R   

D  R   O   

D    M  

‘La creación de un cuadro propicio para la preservación de la dignidad humana 

y el desarrollo pleno de  la comunidad es  la base y obje vo de  la democracia. 

Para cumplir esta función fundamental … los derechos económicos y sociales, 

inseparables  de  una  distribución  equita va  de  la  riqueza:  el  derecho  a 

alimentarse, a ves rse, a sanarse, a tener acceso al agua potable, a educarse y 

al pleno desarrollo dentro de  la  iden dad  cultural propia, deben  tenerse en 

cuenta.  La  democracia  sin  este  contenido  no  es  más  que  una  ilusión  de 

libertad. Una democracia para  la ciudadanía [se funda en] derechos polí cos, 

humanos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.’ 

Declaración  de  Santo  Domingo,  Consejo  de  Santo  Domingo,  República 

Dominicana, 23‐24 de noviembre de 2009 

D    M

Comité sobre Cohesión Social, Pobreza y VHI/SIDA, Viena, Austria 

La  igualdad  de  género  es  un 

componente  integral  de  los 

derechos humanos y ocupa un lugar 

predominante  en  nuestra  agenda 

de  la  IS.  Los  derechos  de  la Mujer 

estuvieron en  la mira de  la primera 

reunión  del  Comité  de  la  IS  sobre 

Cohesión  Social,  Pobreza  y  VIH/

SIDA,  que  organizamos  en  el 

Parlamento de Austria, Viena, el 22 

de mayo de 2009, y que tuvo como 

anfitriona a  la Presidenta del Comité Barbara Prammer. Al presentar el  tema 

de  la conferencia ‘Cohesión Social: una prioridad Socialdemócrata en  la  lucha 

por  una  sociedad  justa’,  Víctor  Benoit,  líder  del  Par do  Fusión  de  los 

Socialdemócratas Hai anos y un Vicepresidente de la IS, describió en detalle la 
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dramá ca  y  seria  situación  que  confronta  Hai .  El  señaló  en  concreto  a  la 

mujer  como  vulnerable,  evaluando  las  interrelacionadas  áreas  de  pobreza, 

discriminación,  enfermedades  y VIH/SIDA.  Puso  el  acento  en  la  importancia 

tanto de  la dimensión  internacional como también de  la democracia polí ca, 

sin las cuales la cohesión social para la mujer no puede exis r. La situación de 

la mujer migrante  fue resaltada y  los par cipantes estuvieron de acuerdo en 

que  abordar  los  temas  de  género  era  fundamental  dentro  de  los  valores 

socialdemócratas  que  buscan  ubicar  a  los  seres  humanos  al  centro  de  la 

agenda del desarrollo. 

 

Comité para América La na y el Caribe, Porto Alegre, Brasil 

Igualdad  para  la  mujer, 

incluyendo   el trabajo,  la 

educación,  la  salud y  los 

derechos  reproduc vos 

fue un tema de discusión 

en  nuestro  encuentro 

del Comité en Brasil, que 

se  dio  cita  en  la  ciudad 

de  Porto Alegre, Brasil, 

los días 24 y 25 de 

octubre de 2012, 

teniendo   como anfitrión al Par do Democrá co Laborista, PDT. 

La  Vice‐Presidenta  de  la  Internacional  Socialista  de  Mujeres,  Miguelina 

Vecchio, presentó a  la  conferencia  información  y estadís cas  regionales  con 

respecto  a  embarazos,  nacimientos,  abortos  inducidos  y  espontáneos,  y 

mortalidad materna. 

Se mostró  igualmente  a  los par cipantes un documental  sobre un  conocido 

caso que requería de aborto en Brasil algunos años atrás. La realidad regional 

fue un buen punto de par da para ayudar a los delegados a entender que los 

derechos de  la salud  reproduc va de  la mujer están siendo denegados. Esto 

dio  lugar a un muy ú l debate  sobre el  po de polí cas públicas necesarias 

para garan zar  los derechos de  la  salud  reproduc va de  la mujer, al mismo 

empo que proveer el necesario cuidado de  la salud y protección de  la vida 

tanto de la mujer como de los jóvenes en general. 
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Otras discusiones adicionales sobre los derechos de la mujer han tenido lugar 

en  diversas  reuniones  del  Consejo  y  del  Comité.  El  5 de junio de 2012, 

miembros del Comité Mediterráneo de la IS reunido en Madrid abordaron los 

derechos  de  la  mujer  dentro  del  contexto  de  la  democracia  emergente  a 

través del mundo árabe. Los par cipantes apoyaron decididamente la igualdad 

de  género,  el  empoderamiento  de  la mujer  y  la  plena  par cipación  de  las 

mujeres  en  la  vida  social,  económica  y  polí ca  durante  y  después  de  las 

transiciones que están teniendo lugar en el mundo árabe. 

 

Centenario del Día Internacional de la Mujer, 2011 

El  8  de  marzo  de  2011  celebramos  el 

Centenario  del  Día  Internacional  de  la 

Mujer.  Una  resolución  en  favor  del 

establecimiento  de  un  Día  de  la Mujer 

fue adoptada en la Segunda Conferencia 

Internacional  de  Mujeres  Socialistas 

celebrada en ocasión del Congreso de  la 

Internacional  Socialista  en  Copenhague 

en  1910.  Solamente  tres  países  en  el 

mundo  habían  otorgado  a  esa  fecha  el 

sufragio  a  las  mujeres.  Ahora,  la 

situación  ha  sido  casi  rever da.  Las 

mujeres  en  todo  el mundo  ocupan  los 

más  altos  niveles  de  cargos  sujetos  a 

elección. Además, se han hecho grandes 

avances  en  el  logro  de  la  igualdad  de  las mujeres  ante  la  ley,  y  la  tasa  de 

alfabe smo y educación entre las mujeres ha aumentado enormemente. 

Sin embargo, aún existe un  largo camino por recorrer para  lograr  la  igualdad. 

En muchas  regiones,  la  lucha  por  los  derechos  de  la mujer  aún  con núa, 

mientras que incluso las mujeres a las cuales se les permite el acceso a lugares 

de  trabajo  reciben  a  menudo  bajas  remuneraciones  comparado  con  los 

hombres que hacen el mismo trabajo. A pesar de dirigir con éxito algunas de 

las mayores compañías del mundo, la mujer con núa sub‐representada en los 

cargos  de  administración.  Esta  sub‐representación  es  aún más  evidente  en 

cada  con nente  entre  los  representantes  electos  de  todas  las  afiliaciones 

polí cas. 
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El  Día  Internacional  de  la  Mujer  fue  creado  para  promover  la  idea  de  la 

igualdad de  la mujer en el gobierno y en  la sociedad, un obje vo que aún no 

ha  sido  logrado. A  través  de  su  historia,  el movimiento  socialdemócrata  ha 

promovido  la  jus cia,  los  derechos  humanos  y  la  solidaridad  a  través  del 

mundo.  En  2011,  a  cien  años  del  primer  Día  Internacional  de  la Mujer,  la 

Internacional  Socialista  permanece  comprome da  con  esta  visión  de  un 

mundo donde las mujeres y los hombres son verdaderamente iguales. 
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DEMOCRACIA PARLAMENTARIA 

 

Presencia de la IS en las Asambleas 

de la Unión Interparlamentaria  

La  democracia  nunca  es  más 

relevante  que  a  través  de  los 

representantes  elegidos  por  el 

pueblo.  Como  parte  de  nuestros 

con nuos esfuerzos por profundizar y 

extender los ideales de la democracia 

parlamentaria, me he esforzado por, 

y  finalmente  logrado,  un  estatus 

oficial para la Internacional Socialista dentro de la Unión Interparlamentaria, el 

único organismo parlamentario global que existe. 

Esto ha permi do a nuestra  Internacional  tener no solamente una presencia 

en las Asambleas de la UIP, sino convocar a los parlamentarios que par cipan 

en  ellas  y  que  son  miembros  de  nuestra  familia  polí ca,  a  intercambiar 

opiniones  sobre  los  principales  temas  en  la  agenda  de  la  UIP,  desde  una 

perspec va socialdemócrata y sobre otros temas de común preocupación para 

nuestros  miembros  en  sus  respec vos  países  y  regiones.  Las  reuniones 

también  enen como obje vo reforzar la cooperación entre parlamentarios de 

nuestro movimiento. 

Estos  intercambios, que ahora  enen  lugar con regularidad dentro del marco 

de las Asambleas de la UIP, han sido organizadas en cada una de las Asambleas 

en años recientes, dondequiera que  la UIP haya sido convocada: en Bangkok 

en marzo de 2010, en Ginebra en octubre de 2010, en Ciudad de Panamá en 

abril de 2011, en Berna en octubre de 2011, en Kampala en abril de 2012, y 

esperamos estar presentes con más fuerza que nunca en la próxima asamblea 

en  Ciudad  de  Quebec  en  octubre  de  2012.  Los  parlamentarios  que  han 

par cipado  en  estos  intercambios  han  estado  de  acuerdo  en  que  nuestras 

reuniones  han  sido  ú les  para  tratar  una  serie  de materias  de  la  UIP,  por 

ejemplo, el examen de temas clave en la agenda de la Asamblea, incluyendo la 

promoción de la mujer en la polí ca y defendiendo y protegiendo los derechos 

de parlamentarios dondequiera que ellos sean amenazados, como también en 

la elección de  las autoridades de  la UIP.  Los par cipantes  también han  sido 

unánimes en su opinión de que estas reuniones deben con nuar, con miras a 

establecer eventualmente una red socialdemócrata global de parlamentarios. 
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T  –  D   E  F  

 

Comité sobre Polí ca Económica, Trabajo y Recursos Nacionales, Londres 

En  los  úl mos  cuatro 

años hemos trabajado 

para  lograr el empleo 

justo  y  formal  para 

todos.  Erradicar  el 

empleo  informal,  que 

deja a las personas en 

situación  vulnerables 

de  ser  explotadas  y 

recibir  bajos  salarios, 

es  una  importante  prioridad  para  la  Internacional  Socialista.  Convocamos  a 

nuestro Comité sobre Polí ca Económica, Trabajo y Recursos Nacionales en el 

Parlamento en Londres, el 6 de abril de 2009.  Los miembros  reiteraron  su 

compromiso  con  el  concepto  del  estado  global  de  bienestar  propuesto  en 

2008  en  el  Congreso  de  Atenas.  Lograr  el  empleo  formal  para  todas  las 

personas de edad laboral es un desa o clave para la integración social a nivel 

global, ya que  la mayoría de  los trabajadores en todo el mundo desempeñan 

un  trabajo  informal  y  viven  sin  protección  social.  Nos  comprome mos  a 

incorporar los esenciales aspectos del estado de bienestar, empleo, educación, 

pensiones y salud, con un fuerte sector público y regímenes tributarios justos 

para financiar  la redistribución de  la riqueza. Los miembros reconocieron que 

aún  sigue  siendo necesaria una nueva  regulación para  asegurar  los  ingresos 

provenientes de la producción de recursos nacionales en Estados y regiones de 

su origen, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. 

 

Reunión del Comité, Estocolmo, Suecia 

Discu mos  el modelo Nórdico  en  la  reunión del Comité  que  celebramos  en 

Estocolmo los días 11 y 12 de junio de 2009, esta vez comparando el concepto 

con  diferentes  realidades  nacionales  y  tradiciones  culturales  de  los  países 

miembros.  A  pesar  de  que  la  crisis  financiera  de  2008  había  expuesto  la 

vulnerabilidad del estado de bienestar, la experiencia nórdica demostraba que 

no exis a disparidad entre una polí ca de dinamismo económico e  inicia vas 
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sociales  y  orientadas  hacia  el 

bienestar dentro de un régimen 

de  libertad  democrá ca.  Esto 

ponía  en  evidencia  que  era 

posible  combinar  crecimiento 

con  jus cia  social. Por  lo  tanto, 

reiteramos  el  concepto  de  la 

Internacional  Socialista  de  un 

Estado  Global  de  Bienestar. 

Promover  una  toma  de 

conciencia  de  los  valores  tras 

un modelo  social,  y  su  diseño, 

tendría un efecto posi vo en el desarrollo de otros Estados. Esto llevaría a una 

interconexión entre  la  implementación de protección  social,  inclusión  social, 

iguales oportunidades e impuestos justos. 

 

Reunión del Comité, OIT, Ginebra, Suiza 

Nuestros  compromisos 

con  el  trabajo  quedaron 

nuevamente  puestos  de 

relieve  en  la  reunión  del 

Comité de la Internacional 

Socialista  sobre  Polí ca 

Económica,  Trabajo  y 

Recursos  Nacionales  que 

celebramos en  la  sede de  la Organización  Internacional del Trabajo  (OIT) en 

Ginebra los días 5 y 6 de noviembre de 2009. Reunimos a  los miembros del 

Comité para discu r el trabajo informal, junto con el Director General de la OIT 

Juan Somavía, y un grupo de expertos. Somavía observó que, sin alterna vas 

para el sector informal, no podrían darse respuestas reales para el desarrollo. 

El trabajo informal crea vulnerabilidad y  ene repercusiones nega vas para el 

desarrollo  social  y  económico.  Los  par cipantes  intercambiaron  opiniones 

sobre  el  documento  de  discusión  del  Comité  Vinculando  Globalmente  el 

Trabajo con Integración Social y Protección Social y el exhaus vo informe de la 

OCDE sobre trabajo informal sin protección “Es normal lo informal”, publicado 

por  el  Centro  de  Desarrollo  de  la   OCDE. Un  proyecto  de  resolución  –  Los 

Desa os del Desarrollo Global a Fines del 2009 y las Perspec vas para el 2010 

Stockholm, Sweden 
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–  Las  Dimensiones  Económicas, 

Sociales, Medioambientales y Culturales 

fue  redactado para  la próxima  reunión 

del Consejo. 

Esta  tuvo  lugar  en  Santo Domingo, 

República Dominicana los días 23 y 24 

de noviembre de 2009,  cuando 

examinamos  la  necesidad  de  creación 

de  empleos  para  derrotar  la  pobreza. 

Los empleos  y mejores  condiciones de 

vida  fueron  el  centro  de  discusión  y 

representantes  de  todo  el  mundo 

presentaron  sus  contrastantes 

experiencias. 

El  Consejo  reforzó  la  opinión  de  que  las  medidas  para  desarrollar  el 

crecimiento  y  reducir  el  desempleo  deben  combinarse  con  una  polí ca 

sostenible del mercado laboral. Sin tales polí cas los paquetes de es mulo de 

los  gobiernos  pueden  generar  crecimiento  económico  sin  empleos.  Los 

Estados menos desarrollados necesitan  transferir  los empleos  informales  sin 

protección al mercado de empleos  formales: un estado basado en principios 

de  solidaridad  social debería proveer una protección  a  largo plazo  contra  la 

pobreza.  Nuestro  Comité  sobre  Polí ca  Económica,  Trabajo  y  Recursos 

Nacionales  con nuaría  tratando  este  tema  de  vincular  el  empleo  con  la 

integración social y la protección a nivel global.  

La  resolución  del  Consejo  consideró  asimismo  el  tema  de  los  trabajadores 

migrantes. En ese momento, el promedio en diferentes Estados  indicaba que 

más  de  un  cuarto  de  los  trabajadores  recientemente  desempleados  eran 

inmigrantes.  Los trabajadores migrantes viven bajo circunstancias más di ciles 

que  los  trabajadores  que  estaban  desempleados  en  los  Estados  de  su 

residencia porque no contaban con el apoyo de sus familias.  Nos preocupaba, 

por  lo  tanto,  el  riesgo  de  una  inmigración  circular.  La  IS  se  comprome ó  a 

apoyar planes para el retorno voluntario y los derechos de esos ciudadanos a 

la  protección  social  con  igualdad  de  oportunidades.  Saludamos  además  el 

Informe  sobre  Desarrollo  Humano  del  Programa  de  Desarrollo  2009  de  las 

Naciones Unidas, que aborda el  tema de  la migración global y apoyamos  las 

propuestas del PNUD.   Nuestra  resolución  confirmó que  ‘…un orden polí co 

Director‐General, OIT, Juan Somavía , Ginebra 
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global en el cual toda  la gente y sus representantes polí cos  ‐ricos o pobres‐ 

enen el derecho a ejercer una influencia por medio de la par cipación’ debe 

incluir los derechos humanos que son vinculante en el derecho internacional. 

 

Reunión del Consejo, Naciones Unidas, Nueva York 

En  junio de 2010, cuando nuestro Consejo se reunió en  la sede de Naciones 

Unidas en Nueva York, deba mos nuestra Resolución sobre Desarrollo Global 

y ‘Un Pacto Global de Empleos’ adoptado por la Organización Internacional del 

Trabajo  en Ginebra  en  junio  de  2009,  el  cual  apoyamos.  Los  principios  del 

pacto fueron: 

 Crecimiento  del  empleo  a  través  de  empresas  sostenibles,  servicios 

públicos y protección social 

 Poner fin a la discriminación contra la mujer 

 Mayor  apoyo  a  las  víc mas  de  la  crisis  económica;  en  par cular  los 

jóvenes,  trabajadores  con  bajos  salarios,  baja  especialización  y 

migrantes 

 Protección del empleo, transición entre empleos, y apoyo para el acceso 

al mercado laboral 

 Establecimiento de servicios efec vos para el empleo público 

 Evitar  el  proteccionismo,  la  espiral  de  salarios  deflacionarios  y  el      

empeoramiento de las condiciones del trabajo 
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 Promoción de sinergias entre el Estado y el Mercado, con una eficiente 

regulación  que  permita  la  creación  de  empresas  y  promueva  la 

generación de empleo a través de los sectores 

Reiteramos  la crucial  importancia de formalizar  los empleos no protegidos en 

Estados menos desarrollados, principios tales como la solidaridad social puede 

proveer protección a largo plazo contra la pobreza. Hemos enfa zado que una 

polí ca global de mercado laboral exitosa sólo es posible si los sindicatos y las 

asociaciones  de  empleadores  cooperan  en  su  diseño.  Acordamos  que  estas 

organizaciones deberían ser  invitadas a  las cumbres del G20, y  la OIT debería 

ser colocada a un mismo nivel con el FMI, el Banco Mundial y  la OMC dentro 

del contexto de  la polí ca global. Acordamos  igualmente  intensificar nuestra 

cooperación en el futuro con la Confederación Internacional Sindical.  

  

Reunión del Comité, Rabat, Marruecos 

Nuestra reunión más reciente del Comité sobre Polí ca Económica, Trabajo y 

Recursos Nacionales fue organizada en Rabat los días 9 y 10 de enero de 2012, 

con par cipación de miembros e invitados de la región del Norte de África y el 

Oriente Medio. Contando como anfitrión con la Unión Socialista de las Fuerzas 

Populares  (USFP),  la  reunión  discu ó  el  estado  de  bienestar  en  los  Estados 

árabes.  Esto  fue 

par cularmente 

importante  en  esos 

momentos  de 

transición  en  partes 

del mundo árabe.  Las 

discusiones  del 

segundo  día  de 

reunión  se  centraron 

en el documento ‘Estado de Bienestar en los Estados Árabes – la Alterna va de 

la  Internacional  Socialista  a  la  Irresponsabilidad  Social’,  que  incorporó  las 

principales  conclusiones  de  la  reunión  y  las  respuestas  de  la  Internacional 

Socialista a la actual situación socioeconómica en los Estados árabes.  

A  esto  agregamos  llamamientos  para  estrategias  basadas  en  valores 

socialdemócratas  para  construir  estados  de  bienestar  responsables 

socialmente basados en la jus cia social, la solidaridad y el empleo pleno. 
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E  P    D   T   M  

 

“La  democracia  no  es  simplemente  un  fin  en  sí misma  sino  un medio  para 

resolver  conflictos  y mejorar  las  vidas  de  los  ciudadanos.  A  través  de  una 

democracia  fuerte,  ins tuciones  eficientes  y  polí cas  sociales  justas,  los 

problemas que enfrentan nuestras sociedades hoy día se vuelven   solubles, y 

las  vidas  mejoran.  Con nuaremos  elevando  nuestra  voz  para  lanzar  un 

llamamiento en defensa y promoción de  la democracia a  través del mundo. 

Solamente  a  través  de  elecciones  libres  y  justas  y  una  representación 

democrá ca,  lograremos  la  jus cia.  Solamente  a  través  del  diálogo 

construiremos  la  comprensión.  Solamente  a  través  de  la  democracia 

superaremos los conflictos.’  

Superando  los conflictos: Fortalecer  la Democracia y  la Seguridad, Consejo de 

París, 15‐16 de noviembre de 2010 

 

Á  

Desde  2008  el  con nente  africano  ha  sido  tes go  de  muchos  cambios  y 

progreso  polí co.  Como  se  menciona  en  el  Capítulo  Uno,  nuestro  Comité 

África se reunió en Dakar los días 19 y 20 de junio de 2009. En esta reunión se 

dio una gran  importancia a  la necesidad de relanzar el proyecto democrá co 

en  África.  Junto  con  haber  tenido  lugar  decisivos  avances,  por  ejemplo  en 

Ghana  donde  nuestro  par do  miembro  ganó  las  elecciones  en  2009, 

fundamentales  nuevos  desa os  a  la  democracia  se  presentaban  en  países 

como Mauritania y Guinea Bissau. 
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En Dakar,  hicimos  resaltar  la  noción  de  que  la  gobernanza  se  asocia  con  la 

democracia, la legi midad de las ins tuciones polí cas y el funcionamiento de 

las  organizaciones  nacionales  e  internacionales.  Reconocimos  el  importante 

papel de los socialdemócratas en África al dirigir el camino hacia el cambio, la 

buena gobernanza, la jus cia económica y la democracia, sin lo cual no puede 

ganarse el desarrollo humano o la lucha contra la pobreza y el hambre.  

 

La democracia también fue abordada en nuestra reunión del Comité África en 

Windhoek, Namibia, los días 29 y 30 de julio de 2011. Se dio comienzo a  la 

reunión con una  intervención   de Pendukeni  Iivula‐Ithana, Secretaria General 

del  par do  anfitrión,  SWAPO,  quien  nos  dio  una  cálida  bienvenida.  El 

Presidente del Comité Ousmane Tanor Dieng, afirmó que la Buena gobernanza 

era imposible sin elecciones libres, justas y democrá cas, el imperio de la ley y 

una  justa distribución de  los recursos nacionales. La democracia es el primer 

paso para asegurar la estabilidad y una paz y seguridad durables, expresó.  

Estuvimos de acuerdo en que  las democracias de fachada solamente podrían 

obstaculizar  un  desarrollo  posi vo  y  que  en  África  es  evidente  que  las 

elecciones en algunos países con núan siendo viciadas y  las  leyes electorales 

violadas.  

El  Comité  enfa zó  la  importancia  de 

que  los actores polí cos respeten  los 

principios de elecciones  libres,  justas, 

transparentes y democrá cas, a fin de 

prevenir  la  agitación  entre  la 

población  o  el  deterioro  de  las 

credenciales democrá cas del estado. 

La Declaración de Windhoek  hizo  un 

llamamiento  a  que  África  esté 

representada  entre  los  miembros 

permanentes  del  Consejo  de 

Seguridad  de  la  ONU.  Al  apoyar  el 

establecimiento de verdaderas democracias comprome das con la promoción 

de  los  derechos  humanos,  la  prevención  y  resolución  de  conflictos,  y  la 

consolidación  de  la  paz,  el  Comité  reafirmó  la  importancia  del  papel  de  las 

mujeres en todas estas áreas. 

Pendukeni Iivula‐Ithana, SWAPO 
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Camerún 

A la luz del cues onado proceso electoral en Camerún, viajé al país en agosto 

de 2011 a fin de hacer presente nuestra voz en favor de un proceso electoral 

libre,  justo  y  democrá co.  La  visita  incluiría  discusiones  con  autoridades  de 

gobierno,  con  la  dirección  del miembro  de  la  IS,  el  Frente  Socialdemócrata 

(SDF),  con  autoridades  electorales  y  miembros  del  cuerpo  diplomá co  en 

Yaoundé.  Acompañado por Steen Christensen (SDP, Dinamarca), el Presidente 

del  SDF  John  Fru Ndi  y  la Vicepresidenta de  la  IS Chantal Kambiwa,  sostuve 

discusiones  con  el Primer Ministro Philemon  Yang  sobre  las preocupaciones 

que habíamos  expresado  en nuestra  anterior  reunión del Comité África  con 

respecto a las elecciones en Camerún. 

Habíamos  iden ficado  un  número  de  áreas  clave  a  ser  abordadas  por  las 

autoridades de Camerún para que  las elecciones fueran  libres y  justas y para 

cumplir  con  las  normas  internacionalmente  aceptadas.  Entre  los  temas  a 

discu r  estaba  la  composición  de  Elecciones  Camerún  (ELECAM),  el  órgano 

designado para vigilar las materias electorales en Camerún. Sin representación 

de  la  sociedad  civil  o  de  miembros  de  la  oposición,  la  independencia  de 

ELECAM  era  evidentemente  cues onable,  en  especial  debido  a  que  el 

Presidente de la República nombraba directamente a sus miembros direc vos. 

Igualmente, señalamos  la necesidad de contar con un claro y preciso registro 

electoral y la importancia de una sola papeleta de votación para evitar abusos 

en  el  proceso  electoral  y  garan zar  iguales  oportunidades  a  todos  los 

candidatos.  La  implementación  de  tecnología  biométrica  para  el  proceso 

electoral  y  la  abolición  de  los  poderes  presidenciales  para  crear  distritos 

especiales  también  fue  tratado.  El  SDF  y  otros  par dos  de  oposición  han 

pedido jus ficadamente que estas materias cruciales, que siguen al centro de 

sus  legí mas  demandas,  sean  parte  de  una  enmienda  cons tucional  que 

permita  la  adopción  de  un  código  electoral  que  garan ce  elecciones  libres, 

justas y transparentes.   

Nos  reunimos asimismo con  la direc va de ELECAM y  su presidente Fonkam 

Azu’u  para  discu r  los  temas  en más  detalle. Más  tarde  durante  la  visita, 

sostuvimos una conferencia de prensa conjunta en Yaoundé con John Fru Ndi 

y el  SDF,  la principal  fuerza polí ca de oposición en Camerún, demandando 

elecciones  libres  y  justas.  Dejamos  en  claro  nuestras  expecta vas  con  las 

autoridades de Camerún para que  las elecciones cumplieran plenamente con 

los principios de la democracia. 
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Yo había esperado que  las elecciones de octubre de 2011 marcaran un punto 

decisivo  para  el  desarrollo  de  la  democracia.  Sin  embargo,  a  pesar  de  las 

seguridades  dadas  por  el  Primer Ministro  de  que  el  código  electoral  sería 

adoptado  con  una  base  consensual,  las  demandas  claves  mencionadas 

anteriormente y que tanto el SDF y la IS habían demandado, fueron ignoradas.  

El  par do  gobernante,  una  vez  más,  introdujo  reformas  superficiales 

convenientes para sus propios intereses, haciendo burla de sus aseveraciones 

anteriores de que el código electoral sería elaborado de manera consensual. 

La  par cipación  dramá camente  baja  en  las  elecciones  presidenciales  del 

2011 reflejó lo que muchos creían, de que la población no  ene la posibilidad 

de  tener  un  impacto  en  la  vida  polí ca.  Para  recuperar  la  fe  en  el  proceso 

polí co, la gente necesita ver que las autoridades están preparadas a aceptar 

la  voluntad  de  la  mayoría,  un  requerimiento  que  lamentablemente  está 

ausente  en  el  origen  del  actual  gobierno  de  Camerún.  La  ausencia  de 

democracia  en  Camerún  y  la  determinación  del  régimen  a  con nuar 

manteniendo el poder están al centro del estancamiento social y económico. 

Al  ignorar  las  demandas  de  cambio  y  manteniendo  una  fachada  de 

democracia,  ellos  simplemente  están  prolongando  los  crí cos  problemas 

polí cos y su nega vo impacto socioeconómico sobre la población.  

 

Congo Oriental 

A pesar de un acuerdo de paz firmado en enero de 2008, el conflicto armado 

entre  insurgentes,  milicias  y  fuerzas  gubernamentales  ha  con nuado  con 

violencia  en  la  oriental  República Democrá ca  del  Congo.  En  noviembre  de 

2008  hicimos  un  llamamiento  a  poner  un  fin  de  inmediato  a  esa  violencia, 

urgiendo  al  Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU  a  reforzar  la  misión  de 

mantenimiento  de  la  paz  de  la  ONU  en  el  país  con  tropas,  apoyo  aéreo  y 

recursos y equipos necesarios para llevar a cabo su mandato. Cientos de miles 

de personas han sido desplazadas durante el conflicto y  las violaciones a  los 

derechos  humanos  con núan.  Hemos  hecho  llamamientos  a  la  comunidad 

mundial, incluyendo a la Unión Africana, para insis r que el gobierno de la RDC 

y la vecina Rwanda cumplan con sus compromisos de abstenerse de dar apoyo 

a  grupos  armados  y  tomen  todas  las  medidas  posibles  para  asegurar  un 

acuerdo de paz duradero. 
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Ghana 

Recibimos  con  profunda  tristeza  la  no cia  del  fallecimiento  del  Presidente 

John A a Mills, en Ghana el 24 de Julio de 2012. Un verdadero demócrata, la 

Internacional  Socialista  había  acogido  con  alegría  el  proceso  genuinamente 

democrá co  que  vio  a  John  A a  Mills,  candidato  del  Congreso  Nacional 

Democrá co (NDC), resultar victorioso en 2009. En esta elección reconocimos 

y  celebramos  el  diligente  trabajo  ins tucional  de  Ghana,  y  el  espíritu  de 

tolerancia  entre  sus  ciudadanos  y  líderes  polí cos,  como  un  ejemplo  de  la 

manera  posi va  en  que  puede  funcionar  la  democracia.  El  Presidente  A a 

Mills  ayudó  a  Ghana  a  desarrollarse  como  un  país  con  más  libertad, 

prosperidad y oportunidades. Su legado será el con nuo desarrollo económico 

y social de Ghana, un brillante ejemplo de democracia para África y el mundo. 

 

Guinea 

La  Internacional  Socialista  expresó  su  enérgica  condena  a  los  asesinatos 

perpetrados  por  el  ejército  de  Guinea  al  dispersar  la  reunión  pacífica 

organizada por  las fuerzas de  la oposición el 28 de sep embre de 2009.en el 

Estadio de Conakry, capital de Guinea. La masacre dejó a más de 150 muertos 

y más de mil heridos. 

La  oposición  polí ca  protestaba  contra  las  intenciones  del  Capitán Moussa 

Dadis Camara de presentarse a las elecciones presidenciales. Al ser el Jefe del 

Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo (CNDD), una junta militar 

que se apoderó del poder con un golpe de estado el 23 de diciembre de 2008, 

el  Capitán  Camara  había  estado  involucrado  en  la  organización  de  una 

transición hacia la restauración del gobierno civil dentro de un año, a través de 

elecciones  presidenciales  en  las  cuales  él  había  afirmado  no  sería    un 

candidato. 

Durante  los  anteriores nueve meses,  su desmesurado, populista  y  arbitrario 

gobierno  preocuparon  a  par dos  polí cos    y  organizaciones  civiles,  cuyas 

relaciones  con  la  junta militar  habían  con nuado  deteriorándose.  El  orden 

cons tucional en Guinea fue violado en diciembre de 2008, y es con un baño 

de  sangre que esta aventura militarista con  tonos populistas  se ha  llevado a 

cabo.  
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Ningún  esfuerzo  debe  dejarse  de  lado  para  restaurar  el  gobierno 

cons tucional, dijimos, lo cual debería haber sucedido luego de la muerte del 

Presidente  Conté  en  diciembre  de  2008.  Acogimos  con  gran  sa sfacción  el 

repudio  unánime  expresado  en África  y  el  resto  del mundo,  y  reafirmamos 

nuestra  total  solidaridad  con  las  fuerzas  democrá cas  en  Guinea, 

especialmente con  la Asamblea del Pueblo de Guinea  (RPG) de Alpha Condé, 

un par do miembro de la IS. 

El Presidente Condé fue elegido en las primeras elecciones democrá cas libres 

y justas en 2010. Yo tuve el honor de asis r a su inauguración en el Palais du 

peuple  en  la  capital,  Conakry,  con  presencia  de  jefes  de  Estado  africanos, 

líderes de par do, personalidades e invitados. 

En  julio  de  2011,  la  Internacional 

Socialista recibió con consternación  las 

no cias  de  un  violento  ataque 

perpetrado  contra  la  residencia  del 

presidente  de  Guinea  en  Conakry.  El 

ataque  fue  un  deplorable  intento  de 

socavar la naciente democracia en este 

país de África Occidental y, a pesar de 

que  el  presidente  resultó  ileso,  se 

informó  que  un  guardia  de  seguridad 

habría sido muerto.  

En un discurso a la nación, Alpha Condé 

expresó: 

 “Nuestros  enemigos  pueden  intentar 

todo,  pero  no  pueden  evitar  que  el 

pueblo de Guinea marche hacia la democracia. La democracia ha comenzado y 

con nuará, les prometo el cambio y, Dios mediante, el cambio ocurrirá.” 

 

Guinea‐Bissau 

Hemos  seguido  las  dificultades  polí cas  en  Guinea‐Bissau  con  gran 

preocupación. En mayo de 2009, nos  sen mos  consternados al escuchar  las 

no cias  del  asesinato  del  Presidente  João  Bernardo  Vieira  por  parte  de 

miembros del ejército, y el asesinato del  comandante en  jefe de  las  fuerzas 

armadas que lo precedió. Este acto odioso y criminal marcó un retroceso para 

Alpha Condé 
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la  democracia  en  Guinea‐Bissau  y  los  asesinatos  fueron  inmediatamente 

condenados por la Unión Africana.  

En  abril  de  2012,  condenamos  enérgicamente  la  subversión  del  orden 

cons tucional por parte de  los militares  en Guinea‐Bissau. Denunciamos  sin 

lugar a equívocos  las  informaciones de  la  captura y detención del  candidato 

presidencial  Carlos  Gomes  Junior,  líder  del  PAIGC,  par do  miembro  de  la 

Internacional Socialista. La IS también se mostró preocupada por el paradero y 

seguridad  del  Presidente  interino  Raimundo  Pereira  y  otros  funcionarios 

detenidos, y demandamos  la  inmediata  libertad de  todos aquellos detenidos 

ilegalmente. 

Esto ocurrió en momentos en que el país se preparaba para la segunda vuelta 

de  las elecciones presidenciales programadas a  tener  lugar el 29 de abril, en 

las  cuales  Carlos  Gomes  Junior  iba  a  la  cabeza  habiéndose  asegurado  una 

sólida  posición  en  la  primera  vuelta.  La  Internacional  Socialista  hizo  un 

llamamiento para el  inmediato restablecimiento de  la democracia en Guinea‐

Bissau, expresando además su plena solidaridad con aquéllos que defendían la 

democracia, y con nuestro par do miembro, el PAIGC. 

 

Guinea Ecuatorial 

En  mayo  de  2011,  el  principal  par do  de  oposición  de  Guinea  Ecuatorial 

denunció  una  ‘campaña  dirigida  por  el  gobierno  de  violencia  e  in midación 

contra su pueblo, la cual, dijo, llevaba a palizas, arrestos arbitrarios y una serie 

de  detenciones  inexplicables  en  todo  el  país  de  África  Occidental.  La 

Convergencia  para  la  Democracia  Social  (CPDS)  emi ó  a  con nuación  una 

declaración pidiendo que el Presidente de larga data y entonces presidente de 

la Unión Africana, Teodoro Obiang, jus ficara por qué las autoridades del país 

desconocían estos abusos a los derechos humanos. 

La declaración decía: “Parece claro que si nada sucede a la gente que violan los 

derechos de los ciudadanos del país… es porque están llevando a cabo órdenes 

superiores, y más específicamente, del mismo Presidente Obiang.” Obiang se 

ha  desempeñado  como  Presidente  de Guinea  Ecuatorial  desde  1979,  como 

resultado  de  un  golpe  de  estado.  Observadores  internacionales  han  

informado que el país es esencialmente un estado de par do único, dominado 

por el Par do Democrá co de Guinea Ecuatorial. Una cadena de violaciones a 

los derechos humanos ocurrió cuando el par do del Presidente Obiang intentó 
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aplicar  radicales  reformas  cons tucionales.  Estas  incluían  la  creación  de  un 

nuevo  comité para  la Reforma de  la  Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, 

que  había  recibido  amplias  cri cas.  La  Internacional  Socialista  emi ó  una 

fuerte declaración observando que por mucho  empo el  régimen de Obiang 

había mantenido  el  balance  del  poder  polí co,  luego  de  años  de  gobierno 

autoritario en ausencia de elecciones libres y justas. Reconocimos la necesidad 

de  reformas cons tucionales,   pero en este caso no parecía probable que  la 

gente  tuviera  la  posibilidad  de  hacer  escuchar  sus  voces,  especialmente 

cuando  enfrentaban  amenazas  de  parte  de  su  propio  gobierno.  Reiteramos 

nuestro apoyo a  la CPDS y a  los par dos de oposición en  su decisión de no 

respaldar ese proceso. 

Reafirmamos nuestro con nuo apoyo a nuestro par do miembro, la CPDS, en 

su  valiente  lucha  por  la  democracia  en  su  país  y  nuestra  condena  a  la 

vic mización que el régimen de Obiang ejerce sobre sus miembros. Recibimos 

con mucho agrado  las no cias de  la reciente  liberación de  la prisión, como  lo 

habíamos  demandado,  de  nuestro  compañero  Wenceslao  Mansogo,  quien 

había  sido detenido después de  regresar de nuestra  reunión del Consejo en 

San José, Costa Rica. 

 

Malí 

Condenamos severamente el ataque a  la democracia que tuvo  lugar el 21 de 

marzo de 2012. Declaramos que el  intento de  tomar el control del gobierno 

por la fuerza era totalmente inaceptable para nuestro movimiento, para todos 

los  demócratas  y  para  la  entera  comunidad  internacional.  La  Internacional 

Socialista  condena  sin  reservas  la  subversión  del  orden  democrá co  por 

elementos de las fuerzas armadas. África y Malí han logrado históricos avances 

en  la  consolidación  y  fortalecimiento de  la democracia.  Este  evento  impuso 

una grave amenaza al proceso democrá co obtenido con duros esfuerzos en 

Malí, en un momento en que el país debería haber estado realizando nuevas 

elecciones  presidenciales.  Nuestros  dos  par dos  miembros  en  Malí,  la 

Asamblea para Malí (RPM) y ADEMA‐PASJ, han sido pilares fundamentales del 

desarrollo democrá co del país. Después de  la mediación de  la CEDEAO para 

devolver el país a un gobierno cons tucional, Diouncounda Traoré, presidente 

de ADEMA‐PASJ, ha  sido designado presidente  interino hasta que pueda  re‐

establecerse una fecha para las elecciones. 
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Mauritania 

La  Internacional Socialista condenó el golpe realizado el 7 de agosto de 2008 

por  los  militares  en  Mauritania,  en  contra  del  primer  gobierno  electo 

democrá camente  desde  que  el  país  obtuvo  su  independencia  en  1960. 

Hicimos  un  llamamiento  para  la  inmediata  restauración  del  gobierno 

democrá co  y  para  el  pleno  respeto  de  todos  los  derechos  polí cos  y 

libertades civiles. Las elecciones libres y justas realizadas en 2007 pusieron de 

manifiesto el deseo y compromiso del pueblo de Mauritania de vivir y trabajar 

en libertad, y fue un importante hito en el progreso del país para formar parte 

de  la  comunidad de naciones democrá cas. No  se puede  recurrir a ninguna 

circunstancia o situación para jus ficar anular este progreso por medio del uso 

ilegal de la fuerza militar. 

Los días 23 y 24 de marzo de 2012, en la reunión de nuestro Comité Árabe en 

Estambul,  examinamos  los  importantes  pasos  que  eran  necesarios  en 

Mauritania para asegurar que  las elecciones programadas  tengan  lugar bajo 

condiciones libres y justas, la demanda clave del miembro de la IS la Asamblea 

de  Fuerzas  Democrá cas  (RFD)  y  de  la  Coordinación  de  la  Oposición 

Democrá ca (COD), de la cual es parte el RFD. La COD demandó además, con 

nuestro apoyo,    la  instalación de un gobierno de  transición para asegurar  la 

transparencia del proceso electoral. 

El 30 de mayo de 2012 emi mos una nueva declaración expresando nuestra 

preocupación  sobre  la  situación  en  el  país.  Bajo  el  actual  régimen  de 

Mohamed Ould Abdel Aziz, Mauritania sufría una serie crisis  ins tucional, un 

Comite Especial sobre el Mundo Árabe, Estambul 
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impasse polí co, el fracaso del 

Estado  de  responder  a  sus 

ciudadanos, el deterioro de las 

condiciones  de  vida  y  el mal 

manejo  y  malversación  de 

recursos nacionales.  

Once par dos de  la oposición 

formaron  la  Coordinación  de 

la  Oposición  Democrá ca 

(COD)  para  unificar  sus 

esfuerzos en favor del cambio 

democrá co.  La  Asamblea  de 

las  Fuerzas  Democrá cas 

(RFD), un par do miembro de  la IS bajo  la dirección de Ahmed Ould Daddah, 

ha estado al  frente de  los  llamamientos para unas elecciones genuinamente 

libres y justas y una salida democrá ca de  la crisis por más de veinte años. El 

no  cumplimiento  con  las  fechas  fijadas  por  la  ley  de  Mauritania  para  la 

celebración de elecciones legisla vas y municipales hundieron efec vamente a 

Mauritania en una crisis cons tucional. La cons tución de Mauritania limita el 

mandato  de  diputados  a  cinco  años,  un  plazo  que  expiró  en  noviembre  de 

2011.  Como  resultado  de  esto,  la  Asamblea  Nacional  ha  estado  legislando 

fuera  del  marco  legal  por  nueve  meses.  El  resultado  es  que  la  Asamblea 

Nacional  fue  despojada  cons tucionalmente  de  todos  sus  poderes, 

convir endo  en  ilegí ma  a  la  mayoría  parlamentaria.  A  pesar  de  ello,  el 

régimen ha  con nuado  ejerciendo el poder  con  impunidad e  ignorando por 

completo la cons tución y el calendario electoral de Mauritania. 

Para poner fin a esta  crisis y estancamiento,  la COD propuso que  tomara el 

poder un gobierno de  transición. Este  incluiría a representantes de  todos  los 

par dos,  con  el  obje vo  de  preparar  elecciones  que  permi eran  a  las 

ins tuciones polí cas de Mauritania adquirir nuevamente su legi midad. Estas 

elecciones  serían  organizadas  en  su  totalidad  por  una  Comisión  de  Elección 

Nacional  Independiente  (CENI) en base a un consenso. El  resultado de estas 

elecciones  debe  ser  validado  también  por  un  Consejo  Cons tucional,  un 

requisito previo para una votación verdaderamente transparente y justa. 

Los ciudadanos a través del país han expresado su descontento. Los esfuerzos 

de la RFD y la COD movilizó con éxito a ac vistas democrá cos que demandan 

Ahmed Ould Daddah, RFD, Mauritania 
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respeto  por  sus  derechos  y  libertades.  La  reciente  remoción  de  regímenes 

an democrá cos en el mundo árabe y en África Occidental han también dado 

ímpetus a las demandas para una verdadera democracia en Mauritania. 

A  través  de  este  turbulento  periodo,  la  Internacional  Socialista  ha  estado 

comprome da  a  dar  su  apoyo  a  la  RFD  y  a  todos  los  demócratas  en 

Mauritania. En estos momentos en que el cambio democrá co se ex ende por 

el  mundo  árabe,  estamos  convencidos  de  que  también  en  Mauritania  la 

democracia abrirá el  camino para un  futuro más  justo, más próspero y más 

seguro. 

 

Níger 

Nos causaron mucha preocupación las no cias del golpe militar que tuvo lugar 

en Níger el 18 de febrero de 2010. El avance y consolidación de la democracia 

en  Níger  había  ocupado  nuestra  atención  por  unos  años.  La  estrecha 

colaboración  con  el miembro  de  la  IS,  el  Par do  para  la  Democracia  y  el 

Socialismo de Níger (PNDS), nos  llevó en muchas ocasiones a Níger, a apoyar 

su compromiso con  la democracia y  la  lucha contra  la pobreza en uno de  los 

países más pobres del mundo. Sin embargo,  las autoridades militares bajo el 

mando de Salou Djibo, lanzaron una elección presidencial democrá ca que les 

ganó el reconocimiento por el manejo que hicieron de  la  transición y por no 

promover ningún candidato propio. 

En  abril  del  2011,  Mahamadou 

Issoufou,  líder  del  Par do  para  la 

Democracia y el Socialismo de Níger 

(PNDS) y un   Vicepresidente de  la IS, 

ganó  las  elecciones  presidenciales 

con  el  57,95%  de  los  votos.  La 

conducción  de  las  elecciones  fue 

percibida  como  libre  y  justa  por  los 

observadores  y  su  inauguración  fue 

saludada  como  un  momento 

histórico para Níger. El PNDS entró a 

la  Internacional  Socialista  en 1996  y 

pasó a  ser miembro pleno en 2003; 

ha  sido  anfitrión  de  un  número  de 

reuniones  de  la  Internacional  en 

Mahamadou Issoufou 
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Niamey en años recientes. Issoufou  fue elegido un Vicepresidente de la IS en 

su  úl mo  Congreso  en  Atenas.  Como  alguien  que  hace  suyos  los  principios 

socialdemócratas que compar mos y ha desempeñado un papel crucial en el 

actual proceso de re‐democra zación en Níger, la presidencia de Issoufou será 

decisiva  para  reforzar  sus  ins tuciones  democrá cas  y  abrir  más 

oportunidades para sus ciudadanos. 

El  Presidente  Issoufou  expresó:  ‘Mi  elección  muestra  el  compromiso  del 

pueblo  nigeriano  con  la  democracia  y  el  cambio.’  La  gente  puede  sen rse 

orgullosa por  la manera en que  se desarrolló  la campaña, y  la  integridad de 

todos  los candidatos que tomaron parte que mostraron gran responsabilidad 

respetando la voluntad claramente expresado por el pueblo.  

 

República Centroafricana 

El  23  de  enero  de  2011,  se  celebró  la  postergada  primera  vuelta  de  las 

elecciones presidenciales y parlamentarias en  la República Centroafricana, en 

la cual Mar n Ziguélé, líder del par do miembro de la Internacional Socialista, 

el Movimiento para  la Liberación del Pueblo Centroafricano  (MLPC),  fue uno 

de  cuatro  candidatos  presidenciales  presentados  contra  el  tular  François 

Bozizé. El día de la votación se reportaron muchas irregularidades, incluyendo 

lugares de votación fic cios, desplazados o no existentes,  listados de registro 

de electores viciados, duplicación de cédulas de votación y una ausencia de las 

actas requeridas legalmente en un número de lugares de votación.  

Ziguélé,  Emile Gros‐Raymond Nakombo  y  Jean‐Jacques Demafouth,  quienes 

juntos formaron el Collec f des forces de changement, CFC, se re raron de  la 

comisión  electoral  independiente  (CEI)  a  fin  de  distanciarse  de  los 

cues onables  resultados. Manifestaron  que  el  proceso  cons tuía  un  “asalto 

electoral,  preparado  me culosamente  y  ejecutado  cuidadosamente  por  el 

General Bozizé y su par do”. 

En  la  primera  vuelta  de  votación  el  2  de  febrero,  Bozizé  recibió  el  66,08%, 

seguido  del  ex  presidente  Ange‐Félix  Patassé  (20,1%),  Ziguélé  (6,46%), 

Nakombo  (4,64%)  y  Demafouth  (2,72%).  Sin  embargo,  Ziguélé,  Nakombo  y 

Patassé desafiaron  los  resultados en  la Corte Cons tucional, un  reclamo que 

recibió gran ímpetus con la revelación el 5 de febrero de que los resultados de 

un  cuarto de  los  lugares de  votación no habían  sido  tomados en  cuenta. Al 

encontrar  evidencia  de  fallas,  tres  miembros  del  CEI  en  Boganda  fueron 

arrestados. 
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Los resultados provisionales de la primera vuelta de las elecciones legisla vas 

habían dado al par do Kwa Na Kwa (KNK) de Bozizé la victoria directa en 26 de 

los  105  escaños,  y  el  liderazgo  en  la mayoría de  aquéllos  en  los  cuales una 

segunda  vuelta  de  las  elecciones  tendría  lugar.  Estos  resultados  fueron 

rechazados por Ziguélé y Nakombo por  ser parte del mismo proceso viciado 

que produjo la victoria de Bozizé en las elecciones presidenciales. 

El sábado 12 de febrero, la Corte Cons tucional confirmó los resultados de las 

elecciones, efectuando  sólo algunos débiles ajustes a  las  cifras provisionales 

anunciadas por  la CEI, colocando a Bozizé con 64,37%, seguido de Patassé en 

segundo  lugar  con  21,41%  y  Ziguélé  en  tercer  lugar  con  6,8%.  Ziguélé  ha 

rechazado  esta  predecible  aprobación  de  la  CEI  por  la  Corte  Cons tucional, 

que se tradujo en  la relección de Bozizé sin necesidad de una segunda vuelta 

de votación, que representaba una votación fraudulenta. 

 

Senegal 

Senegal es un ejemplo de la fuerza de las aspiraciones democrá cas en África. 

Independiente desde 1960, Senegal desarrolló su democracia bajo el liderazgo 

de  Léopold  Sédar  Senghor,  su  primer  presidente,  y  fundador  del  Par do 

Socialista  de  Senegal  (PS),  quien  llevó  al  par do  a  su  membresía  en  la 

Internacional Socialista antes de su re ro de la polí ca ac va en 1980. Durante 

la presidencia de su sucesor Abdou Diouf, también un socialista, la democracia 

pluripar dista  floreció  en  Senegal  y  Diouf  dejó  su  cargo  en  forma  pacífica 

luego de la elección de Abdoulaye Wade en 2000. 

El éxito de esta  tradición democrá ca  fue amenazada con anterioridad a  las 

úl mas  elecciones  presidenciales  cuando  la  Corte  Suprema  permi ó  la 

candidatura  incons tucional de Wade,  junto con descalificar a un número de 

candidatos de oposición basándose en turbias razones. La sociedad senegalesa 

habia  estado  sufriendo  las  consecuencias  de  un  déficit  creciente  de 

gobernanza democrá ca, condiciones sociales en deterioro que afectaban a la 

población entera, una envejecida infraestructura y una falta de oportunidades 

para el pueblo. Urgimos a Senegal a defender y preservar su patrimonio como 

un punto de referencia para los demócratas, una posición lograda durante los 

úl mos cincuenta años por medio de  los esfuerzos de sus  líderes socialistas. 

Luego de  las elecciones de  febrero de 2012, nos agradó escuchar que Wade 

había  concedido  la  victoria  y  que  el  proceso  había  sido  considerado 

democrá co y justo.  
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Sudán del Sur 

El pueblo de Sudán del Sur marcó el nacimiento de su país –y  la nación más 

joven del mundo‐ en Julio de 2011, luego de más de cinco décadas de Guerra 

civil y disturbios. Con ceremonias de  júbilo a  lo  largo de  la nueva República, 

decenas de miles de personas salieron a las calles para marcar un día muchos 

pensaron no llegaría nunca: la secesión oficial de Sudán del Sur de Sudán. Los 

medios  internacionales  reportaron  escenas  de  euforia,  especialmente  en  la 

capital  oficial  del  nuevo  país,  Juba,  donde  la  gente  hizo  ondear  banderas, 

danzó y tocó música hasta las altas horas de la noche.  El Presidente Salva Kiir 

firmó  la cons tución y presto su  juramento frente a una gran mul tud, antes 

de  urgir  a  sus  conciudadanos  a  no  olvidar  los millones  que  habían muerto 

como resultado del  largo conflicto sudanés que estalló en fases entre 1955 y 

2005. Más de dos millones de personas se es ma perdieron la vida solamente 

en la segunda guerra civil sudanesa (1983‐2005). Las fes vidades de ese fin de 

semana serían sólo el comienzo de un largo camino para Sudán del Sur. Al ya 

ser uno de  los países menos desarrollados del mundo, con uno de diez niños 

que mueren  antes  de  su  primer  año  de  vida,  Sudán  del  Sur  ene muchos 

problemas  por  abordar.  Violentos  enfrentamientos  en  disputadas  áreas 

fronterizas de Kordofán del Sur y Abyei en 2011 han desplazado a decenas de 

miles de personas y dejado muchos muertos. A pesar de que la situación se ha 

calmado desde entonces, ella está lejos de ser resuelta. El nuevo gobierno será 

acusado de intentar dividir los ingresos de la riqueza proveniente del petróleo 

entre  el  norte  y  el  sur,  de  potencialmente  rediseñar  la  frontera  y  deberá 

abordar  las  necesidades  virtualmente  no  existentes  para  el  cuidado  de  la 

salud,  entre  otras  materias.  A  pesar  de  esta  mul tud  de  desa os,  la 

Internacional  Socialista  felicitó  al  pueblo  de  Sudán  del  Sur  por  su  nueva 

independencia. Declaramos:  

“El hecho de que el 99% de los Sudaneses del Sur votaron por la libertad en el 

referéndum  mostró  abrumadoramente  que  el  pueblo  desea  una  clara 

separación  con  el  pasado,  una  nueva  patria  y,  por  sobre  todo,  un  nuevo 

comienzo.  La  IS ex ende  sus  calurosas  felicitaciones al pueblo de  Sudán del 

Sur.  Es  nuestra  sincera  esperanza  que  la  violencia  y  los  trastornos  que  han 

marcado a estos dos países –Norte y Sur‐ lleguen ahora a su fin. La democracia 

está viva y  sana; ella necesita de  cuidado y protección para asegurar que  la 

próxima generación de Sudaneses del Sur sean capaces de vivir a través de una 

nueva era de paz y esperanza.” 
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A    P  

Organizamos una reunión de nuestro Comité Asia‐Pacífico en Manila los días 

20 y 21 de mayo de 2011. Acogido por el miembro de la IS, Akbayan, Par do 

Acción de los Ciudadanos, el encuentro reunió a representantes de par dos de 

la  región  y  otros,  e  incluyó  al  Presidente  de  Filipinas  Benigno  ‘Noy‐Noy’ 

Aquino. En nombre de  la  Internacional, expresé el aprecio de  la organización 

por  todos  las materias  que  eran  abordadas  por  su  gobierno  y  que  también 

ocupan un lugar importante en la agenda de nuestro movimiento global, como 

los derechos humanos, el refuerzo de las ins tuciones democrá cas, la buena 

gobernanza,  educación,  protección  social  y  salud  reproduc va.  Además 

subrayé  nuestra  sa sfacción  de  que  Akbayan  estuviera  colaborando  con  la 

coalición de gobierno del Presidente en estas materias. 

Nuestro  Comité  deba ó  sobre  una  serie  de  temas  que  afectan  a  Asia  y  el 

Pacífico.  Con  respecto  a  la  disputa  fronteriza  entre  Camboya  y  Tailandia, 

adoptó una declaración haciendo un llamamiento a ambas partes a establecer 

un  cese  al  fuego  permanente  y  resolver  la  situación  por medios  pacíficos  a 

través de un diálogo polí co efec vo. 

 

Una  nueva  reunión  del  Comité  para  Asia  y  el  Pacífico  fue  organizada  en 

Ulanbator, Mongolia, los días 7 y 8 de octubre de 2011,  acogida  por  el  

miembro de  la  IS, el Par do del Pueblo de Mongolia  (MPP), para discu r el 

avance de la democracia en la región. Me fue grato destacar a Mongolia como 
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un  buen  ejemplo  de 

una  democracia  bajo 

la  dirección  del MPP, 

el que cumplía con su 

programa  de  avance 

económico  para 

mejorar  la  educación, 

la  salud,  los  servicios 

públicos, en  resumen, 

los niveles de  vida de 

su  pueblo.  El  énfasis  polí co  en  la  región  Asia‐Pacífico  a menudo  ha  sido 

puesto  solamente  en  la  economía,  ignorando  lderechos  y  libertades  de  los 

ciudadanos.  Hicimos  notar  sin  embargo,  que  ahora  exis an  muchas 

posibilidades para la social democracia en Mongolia.  

Los  par cipantes  reafirmaron  que  el  funcionamiento  de  sistemas 

pluripar distas, la regularidad en la celebración de elecciones libres y justas y 

el  respeto  a  la  libertad  fundamental  eran  impera vos.  Una  nueva  era  de 

cambio comenzaba a delinearse en la región, un cambio que en muchos países 

ha sido impulsado por  valores y principios de nuestro movimiento.  

Adoptamos una declaración sobre Mongolia, reconociendo  las contribuciones 

del  MPP  al  establecimiento  de  una  Mongolia  moderna  y  su  papel  en  la 

transición  a  una  verdadera  democracia.  El  par do,  dijimos,    ocupa    un 

importante  lugar  dentro  del  trabajo  de  la  Internacional  Socialista,  como 

par do  de  centro‐izquierda,  socialdemócrata  y  con  un  record  posi vo  y 

exitoso. 

La contribución de Pakistán, su guerra contra el  terrorismo y su compromiso 

con  la  agenda  progresista  desarrollada  por  la  difunta  Benazir  Bhu o  fue 

discu da y reconocida en una segunda declaración. Con respecto al conflicto 

fronterizo  entre  Camboya  y  Tailandia,  la  declaración  apoyó  el  diálogo 

establecido entre ambos para  restaurar  la paz y  la estabilidad. Saludamos el 

hecho de que ambas partes se habían abstenido del uso de fuerza desde que 

el nuevo gobierno en Tailandia había asumido el poder, y urgió a ambas partes 

a  respetar  las decisiones  de  la Corte  Internacional  de  Jus cia.  Sobre  Timor‐

Leste,  nuestro  Comité  felicitó  a  Fre lin  por  la  celebración  con  éxito  de 

elecciones directas y por su  liderazgo como parte de un proceso más amplio 

de refuerzo de los par dos polí cos en la región. 
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En nuestra  reunión del Consejo en San José, Costa Rica, los días 23 y 24 de 

enero de 2012, los miembros saludaron el anuncio de la defini va abolición de 

la pena de muerte en Mongolia y el posi vo papel desempeñado por el Par do 

del  Pueblo  de  Mongolia  y  la  Internacional  Socialista  para  lograr  este 

importante hito. 

 

Pakistán 

La  Internacional  Socialista 

felicitó  calurosamente  a 

Asif  Ali  Zardari  por  su 

victoria  en  las  elecciones 

presidenciales  en  Pakistán 

el  6  de  sep embre  de 

2008.  Zardari  logró  una 

abrumadora  mayoría  de 

votos  en  las  asambleas 

federales y provinciales del 

país. El éxito de la elección 

marcó otro importante paso en la consolidación de la democracia en Pakistán, 

por  la cual el miembro de  la IS, el Par do del Pueblo Paquistaní (PPP) y su ex 

líder, la difunta Benazir Bhu o, lucharon con tanta dedicación para lograrla.   

La  Internacional Socialista  reiteró su solidaridad con el PPP, extendiendo sus 

mejores  deseos  al  Presidente  electo  Zardari  para  los  desa os  futuros,  su 

crucial lucha contra el terrorismo y en favor de un Pakistán libre, democrá co 

y seguro.  

 

Birmania 

La Internacional Socialista ha venido apoyando por  largo  empo al pueblo de 

Birmania, a Aung San Suu Kyi, quien fue inves da como Presidenta Honoraria 

Especial de  la  Internacional en nuestro ul mo Congreso, y a  la Liga Nacional 

por la Democracia. Durante su arresto domiciliario, luchamos por la liberación 

de  Aung  San  Suu  Kyi,  condenando  enérgicamente  las  medidas  ilegales 

infundadas  levantadas contra ella por parte del  régimen militar en Birmania. 

En mayo de 2009, hicimos un  llamamiento a  todas  las naciones a adoptar  la 
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más firme posición a favor de la libertad de Aung San Suu Kyi y la democracia 

en  Birmania.  En  agosto de 2009,  la  Internacional  Socialista  se  mostró 

seriamente  impactada  ante  la  persistencia  de  la  junta militar  birmana  que 

desafiaba  la  protesta mundial  al  condenarla  a  otro  año  y medio  de  arresto 

domiciliario. Demandamos su libertad inmediata. 

En noviembre de 2010 fuimos capaces finalmente de celebrar la liberación de 

Aung  San  Suu  Kyi  después  de  21  años  de  detención.  Nuestra  reunión  del 

Consejo en París consideró este hecho como un primer paso para recuperar la 

democracia  en  Birmania.  En  la  reunión  de  nuestro  Comité  Asia‐Pacífico  en 

Manila los días 20 y 21 de mayo de 2011,  hicimos  un  llamamiento  para 

acciones  inmediatas y decisivas para el establecimiento de  la democracia en 

Birmania. La  IS recibió con viva emoción el rotundo éxito de  la Liga Nacional 

por  la  Democracia  (NLD)  en  la  elección  de  su  líder  Aung  San  Suu  Kyi  al 

parlamento en abril de 2012, en históricas elecciones. Esto confirmó el deseo 

de  democracia  sen do  por  mucho  empo  por  el  pueblo  birmano.  La 

Internacional Socialista felicitó efusivamente a los ciudadanos de Birmania que 

con mucha  valen a aprovecharon  la oportunidad que  les presentaban estas 

elecciones para demostrar  su  claro deseo de  cambio por medio del proceso 

democrá co. 

Me es muy grato informar que luego de años de que las autoridades birmanas 

me hubieran negado la entrada al país, pude visitar Birmania en el mes de abril 

después  de  esas  elecciones,  para  sostener  conversaciones  directas  con 

miembros  del  Ejecu vo  de  la  NLD,  transmi endo  la  solidaridad  de  la 

Internacional,  y  para  evaluar  la  situación  en  terreno.  El  resultado  de  esas 

elecciones  ha  dado  un  fuerte  ejemplo  del  liderazgo,  perseverancia  y 

determinación  de  Aung  San  Suu  Kyi  tras  su  visión  de  libertad,  derechos  e 

inclusión  para  todo  el  pueblo  birmano.  Cons tuye  igualmente  un  poderoso 

recordatorio de que en todas las regiones del mundo hoy día los llamamientos 

por  la  democracia  deben  ser  escuchados  y  respetados.  Birmania  inició  un 

proceso de limitadas reformas bajo el Presidente Thein Sein, un ex general que 

desde marzo  2011  ha  supervisado  la  relajación  de  las  leyes  de  censura,  la 

legalización  de  sindicatos  y  la  libertad  de  cientos  de  prisioneros  polí cos, 

incluyendo  a Aung  San  Suu  Kyi. Durante más  de  dos  décadas  de  una  lucha 

pacífica y con dignidad contra el régimen militar, Suu Kyi ha sido un brillante 

ejemplo para los demócratas a través del mundo.  
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Las  aspiraciones  democrá cas  del  pueblo  birmano,  tan  evidente  hoy  día, 

deben dirigir y definir el camino a seguir. En  lo que  resta para  las elecciones 

generales de 2015, se debe asegurar que no habrá una vuelta a la represión y 

el autoritarismo del pasado. El gobierno, los militares y los diferentes par dos 

polí cos deben permanecer comprome dos en un proceso que debe entregar 

nada menos que  la plena democracia. A pesar de que  la NLD ganó casi todos 

los escaños en las elecciones parciales, éstos representan menos de un décimo 

de  la  asamblea  nacional,  donde  actualmente  el  25%  de  los  escaños  están 

reservados  para  miembros  designados  por  los  militares.  El  proceso  de 

democra zación debe con nuar y profundizarse para extenderse a  todas  las 

áreas de la sociedad y a todas las ramas del gobierno. 
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L  CEI,  C    M  N  

 

El Comité de  la  IS para  la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro  fue establecido en 

Vallarta, México, en noviembre de 2008. Organizamos su primera reunión en 

la sede de  Naciones Unidas en Ginebra, los días 16 y 17 de abril de 2009, la 

que estuvo presidida por Alexandra Dobolyi (MSzP, Hungría) y Mario Nalpa án 

(ARF, Armenia).  

En  esa  reunión,  intercambiamos  opiniones  sobre  los  desarrollos  de  la 

democracia  en  la  región;  nuestra  contribución  a  la  resolución  pacífica  de 

conflictos regionales existentes y estrategias para reforzar y promover la social 

democracia en esos países.  

Nuestro Comité acordó unánimemente expresar su seria preocupación ante la 

total falta de progreso en Belarús y las persistentes violaciones a los derechos 

humanos, civiles y polí cos que el pueblo de ese país sigue sufriendo. Expresó 

su  apoyo  y  plena  solidaridad  a  las  fuerzas  democrá cas  belarusas  en  su 

conjunto, las cuales viven bajo lo que los par cipantes en la reunión llamaron 

‘la úl ma dictadura en Europa’. En par cular, el Comité subrayó la importancia 

de con nuar trabajando juntos con las fuerzas de la izquierda democrá ca en 

ese país, la mayoría de las cuales estaban representadas en esta reunión, a fin 

de asegurar una opción progresista y democrá ca para el futuro, a través de la 

cooperación y los esfuerzos conjuntos de todas esas fuerzas. 
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Más tarde, en enero de 2011, realicé una visita a Belarús en solidaridad con la 

oposición democrá ca, sobre la cual elaboraré más abajo. 

Con respecto a  las elecciones de 2009 en Moldova, deploramos  los evidentes 

déficits en el proceso electoral que llevó a una seria falta de credibilidad en los 

resultados. Nuestro Comité hizo un llamamiento a las autoridades de Moldova 

a  respetar  los derechos y compromisos democrá cos y asegurar una abierta 

verificación de  los resultados, como también  la  implementación de un marco 

electoral transparente, a fin de garan zar elecciones libres y justas, incluyendo 

la celebración de nuevas elecciones para asegurar su  legi midad. Hicimos un 

llamamiento  para  la  relajación  de  tensiones,  resolución  de  conflictos  y 

refuerzo de  la democracia en el Cáucaso. El Comité acordó actuar a favor de 

una solución negociada del conflicto de Nagorno‐Karabakh, y hacia el diálogo y 

negociación entre Armenia y Azerbaiyán para permi r una nueva dinámica de 

paz. Una inicia va de la IS sería lanzada con los dos par dos miembros de la IS 

en  Armenia  y  Azerbaiyán.  Además,  el  Comité  apoyaría  y  promovería  un 

acercamiento abierto e incondicional entre Turquía y Armenia a fin de permi r 

una nueva era en sus relaciones.  

 

Comité para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, Ereván, Armenia 

El Comité para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro fue convocado en Ereván, los 

días 11 y 12 de junio de 2010 para discu r el papel de la social democracia en 

momentos  de  cambio,  desde  las  democracias  emergentes  de  regímenes  y 

sociedades  autoritarias  que  habían  ganado  la  paz,  hasta  los  países  que 

con nuaban experimentando el dolor de  conflictos no  resueltos.  La  reunión 
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tuvo como anfitrión a  la Federación Revolucionaria Armenia‐Dashnaktsutyun 

(ARF‐D),  y  fue  presidida  por Mario Nalpa án  (ARF‐D,  Armenia)  y  Alexandra 

Dobolyi (MSzP, Hungría). 

El  encuentro  fue  altamente  significa vo  al  reunir  a  representantes  de 

Azerbaiyán y Armenia, que  fue correspondida más tarde en una reunión que 

organizamos en Baku, Azerbaiyán, que se detalla más adelante en el Capítulo 

Tres. 

El  deseo  de  transparencia  y  regularidad  electoral  en  muchos  países  de  la 

región  fue  comunicado vehementemente.  Se puso énfasis  sobre el papel de 

los  par dos  socialdemócratas  para  avanzar  la  democracia  a  través  de  una 

cooperación  entre  aquéllos  que  comparten  similares  realidades  y  valores 

dentro  de  la  Internacional  Socialista.  Saludé  la  primera  par cipación  de 

par dos  de  Georgia,  demostrando  que  ellos  podían  ser  parte  de  una 

construc va asociación, y reiteré la esperanza expresada por los delegados de 

que  una  Georgia  abierta  y  democrá ca  podría  llegar  a  ser  un  centro  de 

estabilidad para todos en la región. Reconocí el progreso logrado por par dos 

miembros  como el  SDPU  en Ucrania, para  aumentar  la  cooperación  con  los 

sindicatos,  y  acogí  con  sa sfacción  algunos posi vos desarrollos que  habían 

tenido  lugar  dentro  de  nuestros  par dos  miembros  en  países  como  la 

República de Moldova y Kazajstán. Además, hice resaltar un llamamiento a la 

calma en Kyrgystán  a  la  luz de  los  trágicos eventos que habían ocurrido en 

Osh. La socialdemocracia era una fuerza polí ca en crecimiento en la CEI, una 

clara  presencia  en  nueve  de  los  doce  Estados,  confirmando  la  relevancia  y 

necesidad del trabajo de la Internacional en esta parte del mundo.  

 

Reunión del Comité, Almaty, Kazajstán 

Los días 2 y 3 de mayo de 2011, organizamos una reunión de nuestro Comité 

para  la  CEI,  el  Cáucaso  y  el  Mar  Negro  en  Almaty, Kazajstán,  la  primera 

reunión del Comité en Asia Central. El Comité expresó su total apoyo al Par do 

Socialdemócrata  de  toda  la  Nación  ‘AZAT’  (NSDP‐‘AZAT’)  de  Kazajstán  que 

acogió la reunión con anterioridad a las elecciones. 

Zharmakhan Tuyakbai, Co‐Presidente del NSDP ‘AZAT’, dio  la bienvenida a  los 

par cipantes  reconociendo  el  importante  impulso  que  la  celebración  de  la 

reunión en su país daría al desarrollo de  la socialdemocracia en  la  región de 
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Asia  Central.  Sobre  Kazajstán,  él  hizo  resaltar  los  inaceptables  niveles  de 

desigualdad  y  autoritarismo  que  existen,  y  la  importancia  de  avanzar  los 

valores socialdemócratas tales como la libertad, la jus cia y la solidaridad. Más 

tarde,  el  Co‐Presidente  del  NSDP  ‘AZAT’,  Bulat  Abilov,  elaboró  sobre  las 

deficiencias  democrá cas  en  Kazajstán,  caracterizadas  en  la  actual 

composición de  su parlamento donde  solamente el par do gobernante está 

representado,  y  las  dificultades  que  enfrentan  para  registrarse  y  ser 

reconocidos  oficialmente  como  par do  polí co.  Tuve  el  agrado  de  abrir  la 

reunión; la presencia del Comité en Kazajstán era un momento de orgullo para 

nuestra organización. En estos  empos de reafirmación de la democracia en el 

mundo,  la presencia de  la organización global de socialdemócratas en Almaty 

era  de  una  especial  significación  a  la  luz  del  déficit  de  democracia  y  de  un 

sen do de exclusión polí ca sen do por  los ciudadanos en Kazajstán. Dentro 

de  la  región  de  la  CEI,  la  presencia  de  la  democracia  estaba  lejos  de  ser 

uniforme,  con  algunos  países  sufriendo  de  una  completa  ausencia  de 

democracia  y  con  procesos  no  par cipa vos, mientras  en  otros  se  habían 

desarrollado nacientes sistemas democrá cos que necesitaban perfeccionarse 

y apoyo. 

Durante  las  discusiones  sobre  los  desa os  a  la  democracia  en  la  CEI  y  el 

Cáucaso,  muchos  delegados  hicieron  referencia  al  papel  de  la  IS  en  la 

búsqueda de soluciones. La extensa presencia a  través de  la CEI de sistemas 

polí cos  que  no  permi an  realmente  al  electorado  hacer  su  elección,  fue 

hecha  notar.  En  los  informes  sobre  situaciones  nacionales,  par cipantes  de 

Armenia,  Azerbaiyán,  Georgia,  Kyrgystán  y  Ucrania  se  refirieron  a  sus 

Reunión del Comité para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, Almaty, Kazajstán 
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preocupaciones específicas con respecto a los desarrollos polí cos internos. La 

celebración de  la reunión por primera vez en Asia Central permi ó asimismo 

extender  invitaciones a par dos socialdemócratas de Tajikistán y Uzbekistán, 

países  vecinos  que  enfrentaban  serias  barreras  para  la  democracia,  lo  que 

quedó  demostrado  con  la  imposibilidad  de  la  delegación  de  Uzbekistán  de 

asis r debido a las restricciones impuestas por las autoridades. Dirigiéndose a 

la reunión, Rahmatullah Zairov, líder del Par do Socialdemócrata de Tajikistán 

llamó  la  atención  sobre  las  similitudes  entre  los métodos  an democrá cos 

empleados por los presidentes de Tajikistán y Belarús. 

La  reunión  concluyó  con  una  declaración  de  apoyo  al  NSDP  ‘AZAT’  en  sus 

intentos por volver a registrarse con  las autoridades electorales de Kazajstán 

antes de las elecciones parlamentarias. 

 

Comité, Chişinău, República de Moldova 

Nuestra reunión más reciente del Comité de  la  IS para  la CEI, el Cáucaso y el 

Mar Negro, tuvo lugar los días 23 y 24 de julio de 2012 en Chişinău, República 

de Moldova,  que  tuvo  como  anfitrión  al  Par do  Democrá co  de Moldova 

(PDM).  Marian  Lupu,  Presidente  del  PDM  y  presidente    del  parlamento 

moldavo, nos extendió una cálida bienvenida. Lupu hizo  resaltar el progreso 

democrá co hecho en  la República de Moldova, y  la visión del PDM para un 

futuro  sostenible  para  el  país  basado  en  los  valores  socialdemócratas.  La 

celebración de  la úl ma  reunión del  comité antes del XXIV Congreso  fue un 

símbolo del progreso y el avance de  la socialdemocracia en  la región. En mis 
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palabras de apertura, recordé que en 2009, en la primera reunión del Comité 

después del XXII Congreso, se había expresado una gran preocupación por el 

des no de  la democracia en Moldova, haciéndose un  llamamiento a nuevas 

elecciones.  Los  desarrollos  polí cos  durante  los  años  transcurridos  habían 

demostrado  que  la  lucha  por  la  democracia  en  la  región  podía  ser  ganada, 

uniendo a la gente para remover los obstáculos y las divisiones. 

El desa o democrá co es una  lucha crucial, y  las discusiones se centraron en 

los déficits de democracia que con nuaban exis endo en una mayoría de  los 

países  de  la  región.  En  Belarús,  la  Internacional  Socialista  con nuaba 

demandando la libertad de Mikalai Statkevich y de todos los otros prisioneros 

polí cos.  Se  planteaba  preocupación  ante  la  profundización  de  las 

restricciones  a  las  libertades  democrá cas  en  Ucrania.  Tanto  allí  como  en 

Georgia las elecciones programadas para el otoño del 2012 serían una prueba 

de  las  credenciales  democrá cas  de  sus  respec vos  procesos  polí cos.  En 

Kazajstán y en la Federación Rusa, las recientes elecciones no habían estado a 

la altura de las expecta vas, y aún se necesitaba mucho trabajo a través de la 

región para asegurar la prominencia de una verdadera democracia. 

El  Comité  para  la  CEI,  el  Cáucaso  y  el Mar  Negro  ha  sido  decisivo  para  el 

desarrollo  de  relaciones  entre  el movimiento  global  de  la  IS  y  los  par dos 

socialdemócratas de  la  región, discu endo obje vos de  polí cas  comunes  y 

compar endo estrategias para el avance de causas comunes. 

 

Belarús 

Las protestas civiles que tuvieron lugar el 19 de diciembre de 2010 durante las 

elecciones en Belarús, finalizaron con una violenta represión y la detención de 

cuatro  candidatos  presidenciales  y  cientos  de  ac vistas  de  las  fuerzas 

democrá cas. Enviamos dos cartas al Presidente Lukashenko, demandando  la 

libertad inmediata e incondicional de todos los detenidos y el fin del uso de la 

violencia  y  el  abuso  contra  ciudadanos  que  ejercían  sus  derechos 

democrá cos. 

La  situación  con nuó y el 18 de enero de 2011 viajé a Minsk, Belarús, para 

reunirme  con  par dos  socialdemócratas,  fuerzas  de  oposición  y  de 

movimientos  de  derechos  civiles  para  expresar  nuestra  solidaridad  y 

demandar  la  liberación  de  los  detenidos.  En  ese momento,  un  total  de  48 

ac vistas,  32  bajo  arresto  y  16  bajo  sospechas,  enfrentaban  cargos  de 

‘organizar  disturbios  de  masas’  presentados  por  el  gobierno  contra  la 
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oposición.  De  acuerdo  con  el  ar culo  293, 

partes 1 y 2 del Código Penal de  la República 

de  Belarús,  la  organización  de  disturbios  de 

masas está penado con 5 a 15 años de prisión 

y  la par cipación en disturbios masivos con 3 

a 8 años. 

Yo  sostuve  conversaciones  tanto  con  el 

Par do  Socialdemócrata  (BSDP‐NH)  y  con  el 

Par do Socialdemócrata (Hramada), el Par do 

Civil  Unido,  la  campaña  Cívica  ‘Decir  la 

Verdad’,  Representantes  de  Alyaksai 

Mihalevich, el ‘Centro de Derechos Humanos’, 

‘Viasna’,  el  Comité  Helsinki  Belaruso,  y  el 

Comité para proteger a  la reprimida  ‘Solidarity’. Las discusiones se centraron 

alrededor  de  las  irregularidades  que  tuvieron  lugar  durante  las  elecciones 

presidenciales,  la  violencia usada  contra  la demostración postelectoral  y  sus 

consecuencias,  la  situación  con  respecto  a  los  derechos  humanos  (cerca  de 

700 ac vistas fueron arrestados), y las demandas hechas a las autoridades. 

En  una  conferencia  de  prensa  celebrada  en Minsk  el  20  de  enero  de  2011, 

declaré que  las acciones del gobierno eran  inaceptables, subrayando que  los 

candidatos  presidenciales  y  otros  ac vistas  habían  estado  detenidos  por  un 

mes en prisiones de  la KGP y se  les había denegado el acceso a sus familias y 

abogados.  A  nombre  de  la  Internacional  Socialista,  hice  un  enérgico 

llamamiento a su inmediata libertad. Belarús, dije, debe elegir entre un avance 

hacia  la  democracia  y  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  o  un  mayor 

deterioro  en  sus  relaciones  con  la  comunidad  internacional  como 

consecuencia de su desprecio y crecientes violaciones de estos derechos. 

En nuestra reunión del Consejo en Atenas, los días 1 y 2 de julio de 2011, una 

resolución  sobre  el  Sudeste  de  Europa,  que  incluyó  una  declaración  sobre 

Belarús, fue adoptada. Ella hacía un  llamamiento para  la  inmediata  liberación 

de Mikalai Statkevich, y  los otros candidatos encarcelados,  líderes y ac vistas 

polí cos y de derechos humanos; el pleno respeto a los derechos humanos; el 

establecimiento de la gobernanza democrá ca y los derechos democrá cos; y 

el apoyo  internacional para ejercer presión contra el régimen de Lukashenko. 

Prome mos  con nuar  trabajando  con  todos  los demócratas belarusos hasta 

conseguir el obje vo final de una democracia libre y efec va en Belarús. 

Mikalai Statkevich  
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S   E  

 

Albania 

El  29 de mayo de 

2010, celebramos una 

reunión  del  Comité 

de  la  Internacional 

Socialista  para  el 

Sudeste de Europa en 

Tirana, Albania.  La 

reunión  se  centró  en 

la  crisis  en  Albania 

que  había  seguido  a 

las violaciones e irregularidades no resueltas de las elecciones parlamentarias 

del 28 de  junio de 2009. Edi Rama, Líder del SPA y Co‐Presidente del Comité, 

reflexionó  sobre  las  dificultades  que  habían  enfrentado.  Su  par do  había 

desarrollado  esfuerzos  extraordinarios  para  proteger  y  defender  la 

democracia,    que  había  estado  amenazada  en  Albania.  Enfa zando  la 

necesidad de apoyo y comprensión de parte de la comunidad internacional, él 

describió a la izquierda progresista como la fuerza apropiada para responder a 

los  desa os  de  democra zación,  modernización  e  integración  europea, 

declarando  que  el  SPA  nunca  se  había  sen do  solo  debido  al  apoyo  de 

aquéllos sentados alrededor de la mesa. 

Sergei  Stanishev  (BSP,  Bulgaria),  Co‐Presidente  del  Comité,  saludó  el 

comportamiento responsable del SPA y su voluntad a encontrar una solución 

construc va  y  aceptable.  Expresó  su  fe  en  que  una  declaración  del  Comité 

podría contribuir a resolver la crisis y garan zar un futuro libre de dudas sobre 

las elecciones en Albania. Stanishev se refirió igualmente a la integración en la 

UE, haciendo una reflexión sobre la experiencia de Bulgaria a este respecto, ya 

que  allí  el  obje vo  nacional  de  integración  se  consiguió  a  través  de  la 

cooperación. 

Presentando a la democracia como el pilar más fundamental de la sociedad, yo 

hablé  sobre  la  esencia  de  la  democracia  y  la  actual  crisis  en  Albania.  Era 

necesario recuperar la legi midad, dije, y los pasos tomados por Edi Rama y el 

SPA debían ser replicados por otros actores polí cos en el país, en par cular 
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aquéllos  responsables  dentro  del  Par do  Democrá co.  A  pesar  de  que  la 

situación en Albania era un  inmenso desa o, dar  respuesta a estos desa os 

podría  proveer  una  apertura  a  empos  mejores,  como  sería  el  caso  si  la 

transparencia electoral demandada por el SPA era lograda. 

La  resolución  adoptada  por  el  Comité  reiteró  el  llamamiento  de  la 

Internacional a una inves gación de las violaciones electorales para poner fin a 

la  crisis polí ca.  La Resolución  tomó  en  cuenta  el  estancamiento  sufrido  en 

Albania, poniendo énfasis en que las reformas eran esenciales para garan zar 

allí  los  fundamentales  principios  democrá cos  y  asegurar  igualdad  de 

derechos y oportunidades para  los  ciudadanos,  las empresas y  las ONGs. En 

vista de  la gra tud expresada por el SPA por el apoyo recibido de  la  IS y sus 

par dos miembros, y  la  importancia de  la solidaridad dentro del movimiento 

global  socialdemócrata,  la  resolución  prome ó  también  el  apoyo  de  la 

Internacional a todo otro par do miembro que se encontrara en una situación 

similar en el futuro. 

 

Montenegro 

La  Democracia  fue  el  foco 

de  atención  en  nuestra 

reunión  del  Consejo  en 

Montenegro los días 29 y 

30 de junio de 2009,  como 

se mencionara antes, la cual 

fue abierta por los líderes de 

los  par dos  anfitriones,  el 

Par do  Demócrata  de 

Socialistas (DPS) y el Par do 

Socialdemócrata  (SDPM). 

Junto  con  una  intensa 

discusión  sobre  nuestra  visión  global  de  democracia,  también  nos  agradó 

escuchar  las  intervenciones sobre  la democracia en el país anfitrión tanto de 

parte del Primer Ministro, Milo Djukanović del DPS, como del Presidente del 

Parlamento y líder del SDPM, Ranko Krivokapić, quienes hicieron una reflexión 

sobre el éxito de la coalición en las elecciones de 2009. Djukanović explicó que 

ellos  estaban  comprome dos  a  construir  una  nueva  nación  independiente 
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basada en los principios democrá cos, la estabilidad, el desarrollo económico, 

las buenas relaciones con los países vecinos y la integración con otras naciones 

y organizaciones internacionales. Además, comentó que era esencial cooperar 

con aquéllos que sostenían ideas y convicciones similares. 

 

Ose a del Sur 

El 9 de agosto de 2008,  la  Internacional Socialista expresó  su más profunda 

preocupación ante  la apertura de hos lidades en Ose a del Sur y  llamó a un 

urgente cese al  fuego, respeto a  la población civil afectada por el conflicto y 

respeto  al  derecho  internacional  y  humanitario. Urgimos  a  todas  las  partes 

involucradas a entablar un diálogo para evitar  la expansión del conflicto y su 

intensificación en una guerra declarada. 
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El Mediterráneo de una Sola Orilla  

Con la visión de ‘una sola orilla’ para los países mediterráneos, celebramos una 

reunión  del  Comité Mediterráneo  de  la  IS  en  Barcelona,  los días 5 y 6 de 

octubre de 2009.  La  reunión  contó  en  su  apertura    con  la  intervención  del 

Presidente de la Generalitat de Catalunya, José Mon lla. 

La Presidenta del Comité, Elena Valenciano, dio una calurosa bienvenida a los 

par cipantes,  diciendo  que  era  di cil  encontrar  un  lugar más  propicio  que 

Barcelona para esta reunión, al ser un espacio dinámico, abierto,  tolerante y 

mul cultural, que reflejaba fielmente el carácter de la región. Barcelona había 

sido designada unánimemente el asiento permanente del Secretariado de  la 

Unión  para  el Mediterráneo.  Los  socialistas  vivían  aquí  en  la misma  orilla, 

unidos  por  el  mismo  mar,  y  nuestro  ideal  era  que  todos  en  esa  orilla 

compar eran las mismas condiciones de vida, el desarrollo y la igualdad y que 

en  un  futuro  no  muy  lejano  todos  pudiéramos  hablar  con  una  sola  voz. 

Conscientes  de  la  enormidad  de  esta  tarea  debido  a  las  complejas 

circunstancias que afectaban a la región, los socialistas estábamos resueltos en 

nuestra  determinación  de  superar  los  problemas  y  realizar  nuestras 

ambiciones. 

Dando  la  bienvenida  a  todos  a  Cataluña,  José  Mon lla  expresó  que  era 

importante deba r qué  po de Mediterráneo queríamos y cómo construir una 

verdadera  coexistencia  entre  sus  habitantes  y  un  futuro  de  paz  entre  sus 

Estados. En este mundo globalizado, dijo, que ha sufrido profundos cambios, 
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los  valores  y  polí cas  sociales  de  la  IS  han  adquirido  una  gran  relevancia. 

Durante  la  conferencia,  par cipantes  de  Albania,  Andorra,  Chipre,  España, 

Francia,  Grecia,  Italia,  Líbano,  Malta,  Marruecos,  Montenegro,    Pales na, 

Sahara Occidental,  San Marino,  Suecia,  Túnez,  Turquía,  y  el PSE, deba eron 

una gran variedad de temas, en par cular cómo inyectar un nuevo impulso en 

las  polí cas  de  cooperación  e  integración  y  sobre  las  cues ones  claves  de 

democracia y paz en  la  región. Los déficits de democracia en algunos países 

fueron abordados como también  la  importancia de  la buena gobernanza y el 

combate contra la corrupción, como se declara en el documento adoptado por 

el Comité: 

‘No hay mejor camino hacia el desarrollo y el progreso que la responsabilidad 

democrá ca…  Los  ciudadanos  y  las  ciudadanas  merecen  el  respeto  y  la 

consideración de  sus gobernantes. No hay nada más an democrá co que el 

gobernante sin sen do del ridículo que se considera superior a su pueblo, por 

encima  de  la  democracia  y  sus  ins tuciones,  incluso  de  las  reglas  más 

elementales de la dignidad’. 

La sesión de clausura recibió a Jordi Herreu, Alcalde de Barcelona, una ciudad 

que ha tenido un gobierno socialista por más de treinta años. El hizo destacar 

la  importancia  de  los  valores  de  cooperación,  solidaridad  y  apertura.  La 

declaración puso de relieve el espíritu del evento, y nuestra opinión de que a 

pesar de que hay una orilla norte y otra  sur, para  los  socialistas es una  sola 

orilla, una de  jus cia,  igualdad,  libertad, pluralismo, democracia  y  respeto – 

una orilla de paz. 
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El  Comité  de  la  IS  para 

América  La na  y  el  Caribe 

que convocamos en Buenos 

Aires, Argen na los días 9 y 

10 de abril de 2010, reunió 

a más de 100 par cipantes 

provenientes de 33 par dos 

miembros. 

Con  un  énfasis  en  el 

refuerzo  de  la  democracia, 

el  Comité  centró  sus 

discusiones  en  ‘Cómo  avanzar  las  prioridades  socialdemócratas  de  empleo, 

salud, educación y seguridad social en la región’ y ‘Reforzando las ins tuciones 

democrá cas  y  profundizando  la  par cipación  ciudadana’.  Una  Declaración 

sobre Puerto Rico fue adoptada reiterando el llamamiento de nuestro Comité a 

que  los par dos miembros de  la  IS apoyen  la unánime demanda del Comité 

Especial  de  la  ONU  sobre  Descolonización  para  que  la  Asamblea  General 

examine  el  caso  de  Puerto  Rico.  Otra  Declaración  sobre  las  Islas Malvinas 

(Falkland  Islands)  reafirmó el apoyo de  la  región a  la posición argen na con 

respecto a su soberanía. Hizo un  llamamiento a  los gobiernos de Argen na y 

del Reino Unido a  reanudar  las negociaciones a fin de alcanzar una  solución 

justa, pacífica y defini va a la disputa de acuerdo con relevantes resoluciones 

y  declaraciones  de  las  Naciones  Unidas  y  de  la  Organización  de  Estados 

Americanos.  Yo  presenté  un  informe  sobre  nuestra misión  a Venezuela,  los 

detalles  de  la  cual  se  destacan  más  abajo.  A  con nuación  del  debate 

acordamos una Declaración sobre Venezuela expresando preocupación sobre 

los derechos humanos y  las  libertades democrá cas en el país, requiriendo  la 

liberación de prisioneros polí cos, el retorno de los refugiados, y reiterando el 

llamamiento al diálogo entre  los actores polí cos  involucrados y anunciando 

otra visita. 

 

En la reunión del Consejo en Costa Rica los días 23 y 24 de enero de 2012, el 

ex presidente de Guatemala Álvaro Colom pronunció un  discurso de  fondo. 
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Hizo  una  reflexión  sobre  los 

logros de  su  administración  en 

la  lucha  contra  la pobreza  y  el 

narcotráfico  en  Guatemala 

durante  los  anteriores  cuatro 

años. El enfa zó  la  importancia 

que  la  Unión  Nacional  de  la 

Esperanza  (UNE)  asignó  a  la 

defensa  de  las  libertades 

polí cas  e  individuales  en  su 

país  las  cuales  estaban  en 

peligro de ser erosionadas bajo 

la nueva administración. Durante  la reunión yo  llamé  la atención del Consejo 

sobre una reciente declaración nuestra que expresaba gran preocupación por 

el hos gamiento polí co y  las restricciones de viaje  impuestas en vísperas de 

la  reunión  a  Sandra  Torres,  integrante  de  la  dirección  del  par do,  que  le 

impidieron asis r a la reunión del Consejo. 

 

Honduras 

El  29 de junio de 2009,  durante  nuestra  reunión  del  Consejo  en  Budva, 

Montenegro,  condenamos  enérgicamente  el  golpe  de  estado  contra  el 

gobierno  del  Presidente  José  Manuel  Zelaya  Rosales  en  Honduras,  como 

también su detención y expulsión forzada del país. Demandamos el inmediato 

restablecimiento de  la normalidad democrá ca e  ins tucional en esa nación 

centroamericana. 

El Consejo demandó asimismo  la  inmediata res tución del Presidente Zelaya, 

uniendo  voces  con  todas  las  organizaciones  democrá cas  y  órganos 

internacionales, tales como la Organización de Estados Americano, declarando 

que  no  aceptaría  el  reconocimiento  de  cualquier  gobierno  que  pretenda 

remplazar al cons tuido legí mamente.  

Al  mismo  empo,  el  Consejo  repudió  cualquier  intento  de  jus ficar  esta 

inaceptable  ruptura  en  la  vida  democrá ca  de  Honduras  bajo  cualquier 

pretexto  o  argumento.  El  Consejo  condenó  enfá camente  la  violencia, 

incluyendo la detención arbitraria del Secretario de Relaciones Internacionales 

que  fue expulsado a México,  como  también  la detención de otras figuras,  y 

demandamos que la libertad e integridad  sica de ellos fueran respetadas. La 

Álvaro Colom  
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democracia es  la única manera posible para que  las personas  libres puedan 

conducir  sus  asuntos  de  Estado  y  responder  a  las  expecta vas  de  los 

ciudadanos de mayor bienestar, progreso y seguridad. 

El Consejo de la Internacional Socialista resolvió permanecer comprome do y 

alerta  a  los  desarrollos  en  Honduras,  velando  por  el  cumplimiento  de  esta 

urgente demanda democrá ca de la comunidad internacional. 

 

Venezuela 

El  Comité  para  América  La na  y  el 

Caribe  adoptó  una  Resolución  sobre  la 

situación  polí ca  en  Venezuela  en  su 

reunión en Guatemala los días 23 y 24 

de marzo de 2009.  En  ella  expresó  su 

preocupación  ante  la  tensa  situación 

que  se  estaba  produciendo  en  ese 

momento,  el  Comité  cri có  el 

hos gamiento  polí co  y  las  decisiones 

tomadas por  las autoridades que violaban el estado de derecho. En apoyo a 

nuestros  par dos  miembros,  acordamos  enviar  una  misión  especial  a 

Venezuela para  recolectar  información directa  sobre  la  situación  y  alentar  y 

reforzar el diálogo entre todos los actores polí cos del país. 

Nuestra misión visitó Caracas los días 20 al 23 de enero de 2010. Yo estuve  

con  una  delegación  que  incluyó  a  Peggy  Cabral  del  Par do  Revolucionario 

Dominicano,  República  Dominicana;  Renée  Fregosi  del  Par do  Socialista  de 

Francia;  Paulina  Lampsa  del  Movimiento  Panhelénico  Socialista  de  Grecia; 

Par dos miembros de la IS de Venezuela 
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Emilio  Menéndez  del  Valle  del  Par do  Socialista  Obrero  Español,  y  Jesús 

Rodríguez  de  la Unión  Cívica  Radical  de  Argen na.  Sostuvimos  importantes 

conversaciones y  reuniones sobre una amplia serie de  temas, con diferentes 

actores polí cos y organizaciones de la sociedad civil de Venezuela. 

A  través  de  nuestras  discusiones,  expresé  esperanza  y  op mismo  de  ver  a 

Venezuela  nuevamente  por  el  camino  de  la  paz  social  gracias  a  la  fuerte 

par cipación ciudadana preparada para  las elecciones  legisla vas de 2010. La 

materia  relacionada  con  las  elecciones  fue  uno  de  los  principales  temas  de 

nuestra  misión.  En  nuestras  reuniones  escuchamos  expresiones  de 

preocupación  ante  lo  que  se  percibía  como  un  creciente  autoritarismo,  el 

aumento del control civil y  formas de censura. Signos de mal administración 

incluían  la alta  inflación y  la profundización de  la recesión. Un  informe sobre 

nuestra misión  fue presentado posteriormente y adoptado en  la  reunión del 

Consejo celebrado en  las Naciones Unidas en Nueva York. El  informe expresó 

también el sen miento de toda  la  Internacional Socialista, de solidaridad con 

la izquierda polí ca y social de Venezuela. 

 

Costa Rica 

Una intervención especial en la reunión del Consejo en Costa Rica en enero de 

2012,  que  tuvo  una  especial  resonancia  con  el  tema  del  refuerzo  de  la 

democracia en América La na, fue pronunciada por el laureado con el Premio 

Nobel y ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en la cual destacó el pacífico 

espíritu de Costa Rica, ejemplarizado en su abolición de las fuerzas armadas en 

1948. Las palabras y acciones del movimiento socialdemócrata serán centrales 

para  poner  fin  a  los  conflictos  alrededor  del  mundo,  dijo,  reforzando  su 

inquebrantable deseo de con nuar  luchando por  la paz y  la  llegada de un día 

en  que  los  países  del  mundo 

estén  plenos  de  democracia, 

desarrollo  y  libertad,  sin 

importar  el  empo  que  esto 

tome.  Los  delegados  saludaron 

las  inspiradoras palabras del ex 

presidente  con  una  ovación  de 

pie.  En  este  mensaje  de 

esperanza  reconocemos  el 

verdadero  espíritu  de  la  social 

democracia global.   
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Egipto – Un Nuevo Futuro Democrá co  

El momento para el cambio 

ha  llegado. En  la primavera 

de 2011, después de 18 días 

de protestas masivas, Hosni 

Mubarak  fue  forzado  a 

entregar su presidencia, y la 

‘revolución  de  Tahrir 

Square’  hizo  historia.  El 

pueblo  de  Egipto  había 

ganado  la  primera  batalla 

democrá ca  y  triunfado  en 

sus  demandas  de  cambio 

polí co,  social y económico 

contra  un  régimen 

autoritario que había estado en gobierno por más de treinta años. Sostener su 

futuro en sus propias manos se ha conver do ahora en algo más que un sueño 

lejano para los egipcios. La celebración de elecciones libres y justas, establecer 

un  gobierno  civil  como  base  para  el  desarrollo  de  nuevas  estructuras 

democrá cas en el país, dijimos, dará al pueblo de Egipto  la oportunidad de 

ejercer sus nuevas libertades y derechos adquiridos y esto debe ser su primera 

prioridad. La  Internacional Socialista celebró que  la democracia y  la voluntad 

del  pueblo  podría  ahora  ser  los  fundamentos  sobre  los  cuales  se  podría 

construir un nuevo Egipto. Los eventos en Egipto demostraban  lo que podía 

lograrse por medio de la determinación y la unidad de un pueblo. 

 

Libertades y Derechos para todos 

En Atenas el 19 de marzo de 2011, el Presidium de la Internacional Socialista 

se  reunió  al  pie  de  los  cerros  de  la  Acrópolis  para  discu r  los  históricos 

cambios  que  tenían  lugar  a  través  del mundo  árabe. Al  ser  un movimiento 

global que  ene a la democracia en su centro, estos desarrollos nos alentaron 

Jalal Talabani, Presidente de Iraq 
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de  gran  manera.  Junto  a  líderes  de  la  región,  abordamos  maneras  de 

incrementar nuestro apoyo para las naciones y la gente de todos los sectores 

de la sociedad que se unían tras una causa común. 

El  Presidium  expresó  su  solidaridad  sin  ambigüedades  con  aquéllos 

comprome dos con  la  lucha por  la democracia, no solamente en el Norte de 

África  y  el  Oriente  Medio,  sino  también  con  aquéllos  que  defendían  la 

democracia  en  todo momento,  en  otras  partes  del mundo.  A  través  de  su 

historia, la Internacional Socialista ha estado ac vamente comprome da en el 

proceso de democra zación. Es vital que estas experiencias sean  recordadas 

cuando apoyamos a los demócratas hoy y reconociendo un histórico momento 

que reviste un significado similar para el mundo árabe. 

Esta  Primavera  Árabe  comenzó 

con la revolución en Túnez y ganó 

un  poderoso  impulso  con  los 

eventos  inspiradores  que  se 

desarrollaron  en  Egipto.  Los 

ciudadanos  tunecinos  y  egipcios 

hicieron  escuchar  sus  voces  y 

pudieron  impulsar  una  ola 

democrá ca para el cambio. Estas 

revoluciones  post‐modernistas 

tenían  la  común  caracterís ca de 

que  eran  iniciadas  por  jóvenes 

hombres  y  mujeres  que 

trascendían  las  divisiones 

faccionarias  y  sociales  usando  las  únicas  armas  a  las  cuales  tenían  acceso: 

tecnologías  modernas  y  medios  sociales  de  comunicación.  De  manera 

espontánea ellos pudieron dar a conocer al mundo sus reclamos, subrayando 

la  desesperación  creada  por  sociedades  paralizadas  por  la  corrupción,  el 

nepo smo y una injusta concentración de la riqueza.  

Reconocimos que el éxito de la transición a la democracia en Túnez y en Egipto 

es vitalmente  importante para  la  región entera y en par cular para aquéllos 

que  se  han  enfrentado  a  la  violencia  y  la  represión  como  respuesta  a  sus 

demandas.  El  viaje  hacia  la  democracia  en  estos  países  es  parte  de  la 

con nuación  del  proceso  de  democra zación  del  mundo,  que  ha  visto  el 

número  de  países  bajo  un  sistema  democrá co  aumentar  constantemente 

Amira Yahyaoui, blogger de Túnez 
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durante  los úl mos veinte años. Nuestra organización contribuye a un futuro 

democrá co en muchos países a través de la geogra a mundial, algunos de los 

cuales han hecho solo recientemente transiciones y donde la IS  ene par dos 

en  gobierno.  El  desa o  en  muchos  lugares  es  desarrollar  la  democracia, 

consagrar  sus  principios  en  las  ins tuciones  del  estado  y  asegurar  que  esta 

evolucione y madure. 

El  proceso  para  lograr  el  éxito  de  la  gobernanza  democrá ca  ene muchas 

caracterís cas, pero entre  las más cruciales están  los principios de elecciones 

libres  y  Justas,  el  reconocimiento  de  los  resultados  de  las  elecciones 

democrá cas,  la  responsabilidad  de  aquéllos  en  el  poder,  la  igualdad  de 

oportunidades  para  par cipar  y  el  goce  y  reconocimiento  de  todas  las 

libertades y derechos fundamentales y una prensa libre. Pero la democracia es 

más  que  simplemente  celebrar  elecciones,  es  el  derecho  a  ejercitar  el  voto 

libre de in midación o temor, par cipar en un proceso electoral transparente 

y  hacer  campaña  y  ser  escuchado  como  un  candidato  de  oposición.  La 

democracia  está  definida  por  sus  sólidas  ins tuciones,  que  actúan  con 

imparcialidad, independientemente y en beneficio de todos los ciudadanos. 

 

Nuestra  reunión  del  Consejo  en  Atenas los días 1 y 2 de julio de 2011 se 

centró  en  el mundo  árabe.  El Movimiento  Panhelénico  Socialista  (PASOK), 

nuestro par do anfitrión, nos dio la bienvenida, y George Papandreou enfa zó 

el  compromiso  de  la  Internacional  a  permanecer  al  lado  de  aquéllos  en  el 

mundo  árabe  que  luchaban  por  la  democracia.  En  el  tema  principal  de  la 

conferencia,  ‘Avanzando  las  esperanzas  de  la  gente  en  el  Mundo  Árabe: 

apoyando  la  visión  de  libertades  y  derechos  para  todos’,  las  discusiones 

comenzaron con un discurso de introducción del Presidente de la República de 

Iraq, y un Vicepresidente de  la  IS,  Jalal Talabani, quien abordó en detalle  los 

desarrollos en la región. Bajo este tema, un número de oradores provenientes 

del mundo árabe  contribuyeron a  la discusión  con  sus perspec vas  sobre  la 

situación en  sus países: de Egipto, Mona Makram Ebeid; de Túnez, Tahar  El 

Almi, Movimiento de Unidad Popular (MUP); de Libia, Fathi Mohammed Baja, 

Responsable de los Asuntos Extranjeros del Consejo Nacional de Transición de 

Libia;  de  Yemen,  Mohamed  Ghalib  Ahmed  Alsaqladi  (YSP);  de  Mauritania, 

Ahmed Ould Daddah (RFD); de Marruecos, Abderrahman Lamrani (USFP); y de 

Sahara  Occidental,  Mohamed  Sida   (Frente  Polisario).  El  Consejo  escuchó 
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asimismo el  tes monio de prominentes  ‘bloggers’ de Egipto y Túnez quienes 

hablaron  de  los  levantamientos  en  sus  países  y  de  sus  esperanzas  para  el 

futuro  como  ac vistas  comprome dos  con  los  movimientos  democrá cos. 

Una  resolución  sobre el primer  tema principal adoptada por el Consejo hizo 

resaltar el apoyo de  la  Internacional a  los demócratas de Yemen, Libia y Siria 

en  sus  luchas,  y  el  compromiso  de  acompañar  el  importante  proceso  de 

transición a la democracia. En este documento, reafirmamos nuestro apoyo a 

una solución pacífica y duradera del conflicto de Sahara Occidental y al trabajo 

del Enviado Especial de la ONU, dando un mandato al Comité Mediterráneo de 

la IS a con nuar su labor sobre este tema. 

 

Organizamos  la  reunión  cons tuyente  del  Comité  Especial  de  la  IS  sobre  el 

Mundo Árabe, establecido en el Consejo de  la  IS en Atenas en Julio de 2011, 

en  la  isla  de  Creta los días 28 y 29 de octubre de 2011. El  Movimiento 

Panhelénico Socialista  (PASOK) fue el anfitrión de  la reunión bajo el  tulo de 

‘Por una nueva sociedad de derechos y  libertades: ganando  la transición a  la 

democracia en el Mundo Árabe’. Los par cipantes en la reunión fueron líderes 

y  personalidades  representando  a  las  fuerzas  progresistas  democrá cas  de 

Egipto,  Iraq,  Líbano,  Libia,  Mauritania,  Marruecos,  Pales na,  Siria,  Túnez, 

Sahara Occidental y Yemen, junto a otros miembros de la Internacional. 

Al  abrir  la  reunión,  George  Papandreou  mencionó  los  sen mientos  de 

solidaridad  y  apoyo  que  los  miembros  de  la  Internacional  Socialista  en 

diferentes con nentes compar an con todos aquéllos que estaban dirigiendo 

las luchas democrá cas en el mundo árabe. 

Yo hice mención al papel que la Internacional estaba dispuesta a desempeñar 

para con nuar su apoyo a  las  luchas democrá cas a través del mundo árabe. 
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Habíamos establecido este Comité para intercambiar opiniones y experiencias, 

presentar inicia vas y trabajar juntos con los actores del cambio estableciendo 

obje vos  comunes  para  el  desarrollo  de  las  nuevas  democracias,  en  el 

entendimiento  que  compar amos  una  serie  de  valores  y  principios  con  los 

cuales los presentes estaban comprome dos. 

Todas  las  delegaciones  par cipantes  provenientes  del  mundo  árabe  se 

dirigieron a la reunión sobre los temas que afectaban a sus respec vos países, 

dando  respuesta  a  los  diferentes  temas  de  la  agenda  de  la  reunión.  A 

con nuación  de  la  primera  votación  democrá ca  celebrada  como  resultado 

directo  de  la  primavera  árabe,  los  par cipantes  saludaron  los  posi vos 

desarrollos en Túnez, donde  las elecciones  legisla vas habían  sido elogiadas 

como  libres  y  justas  y  con  una  alta  par cipación.  Los  delegados  de  Egipto 

reiteraron  la necesidad de elecciones en su país, expresando  la esperanza de 

que  esto  sucediera  en  el  futuro  cercano  como  el  siguiente  paso  de  su 

transición.  Los  representantes  del  Consejo  Nacional  de  Transición  de  Libia 

(NTC),  fueron  felicitados por  la  liberación de  su país, que ahora  requería del 

apoyo de la comunidad internacional al enfrentar los desa os de la transición 

y la necesidad de una reconstrucción y reconciliación nacional.  

Los  movimientos  por  el 

cambio  en  Siria  y  Yemen 

fueron discu dos, y esto se 

menciona  en  más  detalle 

más  abajo.  También 

par ciparon  en  la  reunión  

‘bloggers’  de  Egipto,  Libia, 

Marruecos,  Siria  y  Túnez, 

que  pudieron  presentar 

una  perspec va  diferente 

desde el punto de vista de 

los  usuarios  de  los medios 

sociales,  los que  con núan 

desempeñando  un  papel  importante  para  el  avance  de  los  obje vos  de  los 

levantamientos. Estos ac vistas asisten con  la coordinación de  las protestas y 

aseguran  una  difusión  más  amplia  de  información  en  el  mundo  sobre  la 

verdadera  naturaleza  de  la  violencia  polí ca  usada  por  regímenes  no 

democrá cos,  eludiendo  las  restricciones  impuestas  a  los  medios  de 

Delegados, Creta 
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comunicación  por  aquellos 

regímenes  y  haciendo  visible 

para  todos  la  verdadera 

extensión  de  sus  acciones. 

Entre  sus  preocupaciones 

estaban que aquéllos confiados 

con  responsabilidades  durante 

la  transición  cumplan  sus 

obligaciones  con  los 

ciudadanos,  poniendo  fin  a 

esas  prác cas  como  también 

los  actuales  juicios militares  a 

civiles. Rindiendo homenaje a las personas que habían contribuido a poner fin 

a  los regímenes despó cos, el Comité enfa zó  la  importancia de asegurar que 

los actores del cambio con nuaran siendo escuchados bajo el nuevo sistema 

polí co, con una necesidad de contar con  la representación de  las mujeres y 

los jóvenes que habían cumplido un papel fundamental en los levantamientos.  

El  apoyo  de  nuestra  familia  polí ca  socialdemócrata  al movimiento  por  el 

cambio  en  el mundo  árabe  y  los  comunes  obje vos  y  principios  de  jus cia 

social, derechos humanos,  libertad de expresión y democracia representa va 

que  compar mos  con  ellos  están  interrelacionados.  El  Comité  escuchó  las 

intervenciones  de  miembros  de  la  IS  que  enfrentarían  elecciones 

próximamente  en Marruecos,  donde  las  fuerzas  socialistas  contaban  con  el 

pleno  apoyo  del  movimiento  global  al  presentar  una  plataforma 

socialdemócrata al pueblo marroquí. La reunión concluyó con una declaración 

que integró el compromiso de todos los par cipantes en una tarea común que 

llamaron  ‘el  espíritu  de  Creta’  para  la  democracia  y  libertad  en  el mundo 

árabe. 

 

La  reunión del Comité de  la  IS  sobre Polí ca Económica, Trabajo y Recursos 

Nacionales,  que  convocamos  en  Rabat los días 9 y 10 de enero de 2012,  

discu ó el desarrollo del estado de bienestar y el incremento de la protección 

social en el mundo árabe. El encuentro, presidido por Christoph Zöpel, incluyó 

una par cipación proveniente de  todo  el Norte de África  y de  la  región del 

Oriente Medio. 

Fathallah Oualalou, Alcalde de Rabat, pronunció un discurso de  introducción, 
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subrayando  la  necesidad  de  que  las  fuerzas 

socialdemócratas  en  Europa  refuercen  la 

cooperación  con  los  países  del  Sur  del 

Mediterráneo  para  construir  un  partenariado 

provechoso y dinámico, e hizo un  llamamiento 

a una mayor solidaridad económica. 

Se escucharon también contribuciones de Néjib 

Chebbi,  líder  del  Par do  Democrá co 

Progresista  (PDP)  de  Túnez,  Ahmad  Sobboh 

(Fatah,  Pales na)  y  Ahmed  Lafdal  (RFD, 

Mauritania),  quienes  describieron  sus 

experiencias con respecto a protección social y 

estado de bienestar en sus propios países. Se 

escucharon perspec vas de fuera de  la región 

sobre los temas al centro de las discusiones de 

parte  de  Bernard  Soulage  (PS,  Francia,  Vicepresidente  del  Comité),  Paulina 

Lampsa (PASOK, Grecia) y Heliodoro Quintero (UNT, Venezuela).  

Además, los intercambios se enfocaron en el documento ‘Estado de Bienestar 

en  los  Estados  Árabes  –  la  Alterna va  de  la  Internacional  Socialista  a  la 

Irresponsabilidad Social’, que incorporó llamamientos para estrategias basadas 

en  los  valores  socialdemócratas  para  construir  estados  de  bienestar 

socialmente responsables basados en los valores de jus cia social, solidaridad 

y empleo pleno. 

 

Celebramos  la  segunda  reunión  del  Comité  Especial  de  la  Internacional 

Socialista  sobre el Mundo Árabe en Estambul los días 23 y 24 de marzo de 

2012, contando con el Par do Republicano del Pueblo, CHP, como anfitrión. 

Presidió  la  reunión  George  Papandreou,  quien  agradeció  al  CHP  por  su 

hospitalidad agregando que esta reunión era una oportunidad para encontrar 

una voz única para  la  izquierda democrá ca. Esto mostraría solidaridad para 

aquéllos que  luchan por  los derechos y  libertades democrá cas y elaborarían 

estrategias  para  mayor  cooperación  y  acción.  En  su  discurso  de  apertura, 

Kemal  Kılıçdaroğlu,  líder  del  CHP,  detalló  la  necesidad  de  asegurar  que  los 

obje vos de  los movimientos democrá cos en el mundo árabe se cumplieran 

plenamente,  y  no  fueran  apropiados  por  poderes  externos  fuera  de  sus 

Fathallah Oualalou  
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propios  intereses.  La 

importancia  indispensable 

de  la  democracia  era  algo 

que  el  CHP  entendía 

plenamente,  comentó,  ya 

que el par do se encontraba 

trabajando  duramente  para 

defender  los  derechos  y 

libertades  en  Turquía.  Yo 

introduje  el  trabajo  de 

nuestro  comité  y  de  la 

Internacional  Socialista 

sobre  el mundo  árabe,  hice 

referencia  al  papel  de  la  IS  al  acompañar  las  protestas,  revoluciones  y  el 

proceso de democra zación durante los 14 meses anteriores. A pesar de todos 

los avances  logrados por  los pueblos en esos países durante ese  empo, aún 

quedaban muchos desa os y la IS con nuaría trabajando junto a sus asociados 

en el mundo árabe para mantener el impulso para el cambio.  

Representantes  del  opositor  Consejo  Nacional  Sirio  informaron  sobre  la 

situación  en  su  país  y  pidieron  que  la  Internacional  mantuviera  su  apoyo 

polí co  para  su  causa.  Pusieron  énfasis  en  la  necesidad  de  asistencia 

humanitaria  para  aquéllos  que  la  necesitaban  desesperadamente  en  Siria  y 

que  la presión  internacional  sobre  el  régimen  se  incrementara para  abrir  el 

camino que haga posible que  el pueblo  sirio decida por  si mismo  su  futuro 

democrá co. Los par cipantes fueron unánimes en condenar el régimen Assad 

y  ver  de  inmediato  un  fin  a  la  violencia.  Se  hicieron  llamamientos  a  la 

oposición  de  Siria  a  unirse  y  presentar  una  alterna va  clara  y  fuerte  al 

régimen. Se expresó apoyo a 

la  inicia va  de  Naciones 

Unidas  y  la  Liga  Árabe,  y  al 

plan  de  seis  puntos  que  fue 

avalado  por  la  declaración 

presidencial  del  Consejo  de 

Seguridad de la ONU el 21 de 

marzo.  Igualmente,  la 

necesidad  de  una  solución 

que  evite  un  mayor 

derramamiento de sangre fue  Walid Jumbla  

Estambul 
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puesta  de  manifiesto,  como  también  la  necesidad  de  abrir  el  camino  a 

elecciones libres y justas que tengan lugar tan pronto como sea posible.  

La  importancia de que  la  Internacional con núe presente  junto a  los actores 

democrá cos en el mundo árabe y con aquéllos que comparten  los valores y 

principios de la organización fue puesto de relieve, ya que este  po de apoyo 

es necesario para el crecimiento de nuevas democracias sanas y eficientes. Los 

par cipantes  de  Egipto  destacaron  la  dividida  naturaleza  del  panorama 

polí co,  sin un  tener un  consenso  sobre el  camino a  seguir para un  cambio 

futuro.  Dentro  de  este  contexto,  las  elecciones  presidenciales  de  2012  en 

mayo  y  junio  serían  crí cas  y  deberían  conducirse bajo  condiciones  libres  y 

justas. En Túnez  la  importante tarea de redactar  la nueva cons tución estaba 

en  curso,  y  se  subrayó  que  este  documento  debería  reflejar  y  reconocer  la 

igualdad de derechos y  la  inclusión de personas de diferente género, credo y 

etnia, como también la igualdad de las minorías.  

Con  referencia  a  Yemen,  la  reunión  escuchó  que  permanecían  muchos 

desa os para el nuevo gobierno de transición, al cual debería permi rse llevar 

a cabo su trabajo libre de interferencias del régimen anterior. Crucial para este 

proceso es el diálogo nacional, el cual buscará soluciones consensuadas para 

los urgentes problemas del país. Con  respecto a Marruecos, se  reconocieron 

las recientes elecciones realizadas bajo un nuevo marco cons tucional. Se ha 

dado más poder a los representantes electos, incluyendo a la USFP que ahora 

se encuentra en la oposición, los cuales pueden ahora realizar sus funciones de 

hacer que el nuevo gobierno rinda cuentas de sus acciones.  

Los intercambios reconocieron también el importante papel desempeñado en 

Líbano por el PSP para avanzar la agenda democrá ca en la región y asegurar 

la estabilidad polí ca del país. El papel del Presidente Jalal Talabani en Iraq fue 

reconocido,  con  la  convicción  que  los  recientes  ataques  no  debilitarán  la 

determinación del par do miembro de  la  IS  en ese país de  lograr  la paz,  la 

estabilidad  y  la  prosperidad  económica  para  su  pueblo.  Estas  transiciones 

necesitan permanecer fieles a los valores de los levantamientos, entre ellos, la 

garan a de elecciones  libres y  justas,  jus cia para  los perseguidos e  igualdad 

de  derechos  y  oportunidades  para  todos  los  ciudadanos,  reconociendo  la 

contribución de mujeres y jóvenes. 

De  igual manera,  la capacidad de  la  Internacional Socialista para aumentar  la 

cooperación entre fuerzas socialdemócratas en la región fue también un punto 
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de discusión, realzado por la presencia por primera vez en una reunión de la IS 

de  un  representante  de  Bahrain.  Allí,  muchos  ac vistas  democrá cos 

incluyendo  a  Ebrahim  Sharif,  el  secretario  general  de  Wa'ad,  han  sido 

encarcelados  debido  a  su  lucha  democrá ca,  y  las  recomendaciones  de  la 

Comisión  Independiente de  Inves gación de Bahrain por  la violenta  reacción 

de las autoridades a las demostraciones del año pasado aún están pendientes 

de ser plenamente implementadas. 

Los  par cipantes  resolvieron  también  explorar  otras maneras  en  las  que  el 

movimiento socialdemócrata global pueda asis r a sus miembros, como lo ha 

hecho recientemente usando  los conocimientos  legales y polí cos dentro del 

movimiento para contribuir a  la preparación del código transitorio de  jus cia 

en  Yemen.  Este  código  cons tuirá  el  marco  legal  para  dar  reparaciones  a 

ciudadanos  que  han  sufrido  violaciones  a  sus  derechos  y  resolver  la 

responsabilidad  del  estado  con  aquéllos  que  sufrieron  injus cias  bajo  el 

régimen  autoritario.  El mismo  po  de  cooperación  se  dará  con  respecto  al 

establecimiento y construcción de  las nuevas  ins tuciones en algunas de  las 

nuevas  democracias.  La  Internacional  Socialista  con nuará  siguiendo 

atentamente  los  procesos  electorales  en  el mundo  árabe,  con  presencia  en 

algunos casos de delegaciones de observadores que acompañen y verifiquen 

estos  cruciales  procesos.  Los  par cipantes  acordaron  igualmente  que  el 

diálogo y  los partenariados entre socialdemócratas y otros actores unidos en 

su búsqueda de democracia a través del mundo árabe deben ser incen vados. 

El obje vo de esta colaboración será contribuir a  la unidad de  las  fuerzas de 

oposición comprome das con poner fin al autoritarismo y prepararse para  la 

llegada de elecciones democrá cas.  

Estambul 
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La reunión tomó nota de que en Argelia, el miembro de la IS, el Frente de las 

Fuerzas Socialistas (FFS), que no ha par cipado en elecciones durante 15 años 

debido  a una  falta de  confianza  en  el proceso, presentaría  candidatos  a  las 

elecciones parlamentarias, y expresó su apoyo al par do. Las elecciones a  la 

nueva Asamblea Cons tucional en Libia programadas para junio de 2012 serán 

una oportunidad histórica para que el pueblo ejerza su derecho democrá co al 

lanzar el proceso de definir  la  cons tución de ese país. Una declaración  fue 

adoptada  al  finalizar  la  reunión,  incorporando  conclusiones  de  las  intensas 

discusiones  que  habían  tenido  lugar,  y  subrayando  una  vez  más  nuestra 

solidaridad con los actores progresistas que buscan obje vos democrá cos en 

el mundo árabe.  

 

Siria 

Nos hemos sen do horrorizados ante  la con nua violencia y derramamiento 

de  sangre de víc mas  inocentes en Siria. El  conflicto  se desató en marzo de 

2011.  En  agosto  los  choques  entre  el  régimen  de  Assad  gobernante  y  los 

manifestantes que demandaban libertad, democracia y cambio había llegado a 

un  punto  álgido  en  muchas  partes  del  país.  La  Primavera  Árabe  inspiró 

demostraciones, que se centraron inicialmente en la ciudad de Deraa en el sur 

del  país,  y  que  se  extendieron  a muchas  otras  regiones  culminando  en  un 

brutal ataque a civiles en  la ciudad de Hama.  Informes provenientes de Siria 

describieron  escenas  de  carnicería  en  las  calles  de  esa  ciudad  de  800 mil 

habitantes,  cuando  los  vehículos militares  llegaron  a  ella durante  cinco días 

para disparar  contra  los que hacían  campaña  contra el gobierno. Grupos de 

derechos humanos informaron que muchas personas habían perdido la vida al 

disparar  los  tanques contra  inocentes  transeúntes y edificios, eventualmente 

abriéndose paso a balas hasta llegar a la plaza central de Hama. En otras áreas 

del país decenas de miles de personas con nuaron mostrando su desa o ante 

la represión y brutalidad dirigida por el gobierno. Las agencias internacionales 

de no cias dieron cuenta que cerca de 50 mil personas se reunieron en Deir al

‐Zour,  20 mil  en  Duma  y  otras  40 mil  en  Homs  durante  las  protestas.  Las 

demandas de democracia con nuaron y durante sep embre de 2011 figuras 

de la oposición se dieron cita en Damasco. Luego de cinco meses de disturbios 

violentos a través de Siria,  la asamblea  fue considerada muy significa va por 

los observadores dado que previos intentos de unir a los grupos an ‐gobierno 

en su mayoría habían tenido lugar fuera del país.  
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La  reunión  de  Damasco  tuvo  lugar  justo  días  después  de  que  muchos 

destacados  exiliados  sirios  se  reunieran  en  Estambul,  Turquía,  donde 

acordaron  formar  un  Consejo  Nacional  –‐similar  al  Consejo  Nacional  de 

Transición de Libia‐ consistente en 140 figuras an ‐gobierno,  la mitad de  las 

cuales viven actualmente en el exilio. El Secretario General de  la Liga Árabe, 

Nabil  Elaraby,  sostuvo  conversaciones  con  Bashar  al  Assad  urgiendo  a  los 

líderes de Siria a encontrar una solución a  los cinco meses de estancamiento 

con  los manifestantes. Elaraby acentuó  la necesidad de que el régimen Assad 

respete  su  compromiso  de  implementar  reformas  de  envergadura.  Sin 

embargo,  los  violentos  ataques  a  lo  largo  de  Siria  no  dieron  muestra  de 

detenerse. La Internacional Socialista emi ó una declaración expresando:  

“Es  inaceptable que más de dos mil personas hayan perdido  la  vida en una 

legí ma  lucha por derechos  y  libertades  fundamentales. Ofrecemos nuestro 

apoyo  a  lo  que  esperamos  sea  una  oposición  unida  –  y  reiteramos  nuestra 

solidaridad  con el pueblo de  Siria.  Es  impera vo que  la democracia en  Siria 

prevalezca.” 

 

La violencia y derramamiento de sangre en Siria debe terminar  

En una nueva declaración emi da el 16 de febrero de 2012, la IS hizo una vez 

más un  llamamiento al  inmediato fin de  la  violencia  y el derramamiento de 

sangre que  se  intensifica a  través de Siria.  La  represión y  los asesinatos por 

parte  de  fuerzas  gubernamentales  son  más  brutales  día  a  día  y  son 

absolutamente  deplorables.  Entre  los  muchos  miles  que  han  muertos  se 

cuentan cientos de mujeres y niños,  incluyendo aquéllos asesinados a sangre 

fría por franco radores. Los soldados que se han negado a cumplir las órdenes 

de disparar contra sus conciudadanos han sido también ejecutados sin piedad. 

Un  claro  ejemplo  de  la  brutalidad  del  régimen  fue  el  bombardeo 

indiscriminado contra  la ciudad de Homs,  incluyendo  la destrucción de áreas 

residenciales  con  total  desprecio  por  el  costo  humano.  Las  fuerzas 

gubernamentales han con nuado también con su represión en otras ciudades, 

incluyendo Damasco, Aleppo, Hama, Deraa y Idlib, sumando la trágica pérdida 

de vidas en esos ataques a las miles de víc mas de las masacres como terrible 

consecuencia de  la  lucha de meses anteriores.   La Organización de Naciones 

Unidas  ene  una  responsabilidad  con  las  víc mas  inocentes  de  la  violencia 

asesina del  régimen  sirio  y  le urgimos a  tomar medidas de protección de  la 

población  civil,  entregar  ayuda  y  poner  fin  a  la  violencia.  Hicimos  un 
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llamamiento a una resolución de  la ONU, de acuerdo con  lo requerido por  la 

Liga Árabe y su demanda de enviar fuerzas de mantenimiento de  la paz para 

poner un alto a la violencia y salvaguardar las vidas de civiles. Cada demora o 

si  la  comunidad  internacional no actúa, declaramos, aumenta el  sufrimiento 

del pueblo sirio y el número de víc mas. 

El presidente Bashar al‐Assad perdió su legi midad para gobernar hace mucho 

empo  y  la  Internacional  Socialista  reiteró  su  llamamiento  a  su  inmediata 

par da. Solamente a  través de un cambio  fundamental que comience con  la 

transición a un gobierno democrá co y el rendimiento de cuentas de aquéllos 

responsables por  los miles de muertos, podrá  Siria  comenzar  su proceso de 

reconstrucción.  

La  IS  condenó  de  la  manera  más  enérgica  la  violencia  perpetrada  por  el 

régimen  Assad,  y  expresamos  nuestra  plena  solidaridad  con  todos  aquéllos 

que con núan arriesgando sus vidas en la búsqueda de democracia y por una 

vida libre de opresión.  

 

Yemen 

El  19  de  junio  de  2011,  la  IS  emi ó  una  declaración  haciendo  notar  que  el 

Presidente Ali Abdullah Saleh de Yemen era una vez más urgido a entregar el 

poder en momentos en que las protestas en contra del gobierno con nuaban 

a  lo  largo  del  país,  más  de  cinco  meses  después  de  que  comenzara  el 

levantamiento  en  Yemen.  En  este  desa o  a  los  33  años  de  gobierno  del 

Presidente, un grupo muy influyente de líderes religiosos y tribales declararon 

a  Saleh  incapaz  de  desarrollar  sus  funciones  luego  de  que  fuera  herido 

seriamente en un ataque a sus instalaciones presidenciales el 3 de junio. Ellos 

llamaron a  Saleh a entregar el poder al Vicepresidente Abdu Rabu Mansoor 

Hadi. Demostraciones vieron a decenas de miles de personas salir a  las calles 

de  la capital de Yemen Sana’a para demandar  la creación de un gobierno de 

transición y denunciar el vacío de poder, que había dejado al país y su gente 

en un  limbo polí co. Nosotros aplaudimos el sen miento y  las palabras de  la 

declaración de esos líderes religiosos y tribales en la que urgían  poner fin a los 

derramamientos  de  sangre.  La  Internacional  Socialista  expresó  su  apoyo  al 

Par do Socialista de Yemen y a todos los esfuerzos de la oposición por llevar a 

Yemen –el país más pobre del Oriente Medio‐ a un futuro mejor y más justo. 
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En nuestra reunión del Consejo en Costa Rica en enero de 2012, los miembros 

aprobaron  la  recomendación del Comité de É ca de elevar a  la categoría de 

miembro  pleno  al  Par do  Socialista  de  Yemen,  cuyos miembros  y  liderazgo 

han estado al frente del movimiento democrá co.  

 

Visita a Yemen 

Considerando  los eventos desarrollados durante  los dos  años  anteriores, mi 

viaje a Yemen los días 18 al 20 de marzo de 2012, fue de gran valor. Viajé a 

Sana’a luego de que asumieran 

las  nuevas  autoridades  como 

resultado  de  los  grandes 

cambios  que  habían  tenido 

lugar después de 14 meses de 

demandas  civiles  y  populares 

por  democracia,  libertades  y 

derechos.  Sostuve  reuniones 

con  el  nuevo  Presidente  de 

Yemen,  Abd  Rabbuh  Mansur 

Al‐Hadi,  con  el  Primer 

Ministro, otros ministros de gobierno, con  los  líderes y miembros del Par do 

Socialista de Yemen (YSP), el miembro de la IS en ese país, y sus aliados en la 

coalición  de  la  Reunión  Conjunta  de  Par dos,  y  con  representantes  de  los 

movimientos de Juventud y de Cambio. 

En mi reunión con el Presidente Hadi, él describió  los  inmensos desa os que 

enfrentaba  ahora  su  país,  incluyendo  las  crisis  polí ca,  de  seguridad  y 

económica.  A  pesar  de  que 

ahora  exis an  actores  con 

consensos  democrá cos,  aún 

con nuaban  importantes 

obstáculos  con  respecto  a  la 

seguridad  y  a  temas 

económicos,  con  divisiones 

entre  las  fuerzas  armadas,  las 

fuerzas  de  seguridad  y  las 

fuerzas  tribales  armadas. 

Yemen,  agregó  el  Presidente, 

Con Presidente Hadi   



102 

necesitaba el apoyo de  la comunidad  internacional,  incluyendo al Consejo de 

Cooperación  del  Golfo,  la  Unión  Europea,  los  Estados  Unidos,  entre  otros. 

Pidió el apoyo de la Internacional Socialista para ayudar al país a ayudarse a sí 

mismo y evitar más violencia e inestabilidad, que afectarían a la región entera. 

A este respecto, se tenía mucha esperanza en el  ‘diálogo nacional’, una serie 

de  conversaciones  entre  los  diferentes  actores  polí cos  y  sectores  de  la 

sociedad para resolver las diferencias. Yo aseguré al Presidente Hadi el apoyo y 

solidaridad del movimiento socialdemócrata en su tarea, deseándole la fuerza 

y  sabiduría  para  implantar  la  nueva  agenda  para  el  cambio  del  pueblo  de 

Yemen. 

Construyendo un estado nuevo y mejor 

Durante nuestra reunión con el 

Primer  Ministro  Mohammed 

Basindwa,  éste  expresó  su 

aprecio  por  el  apoyo  a  la 

revolución  y  a  la  transición 

entregado  por  el  movimiento 

socialdemócrata  global.  El 

cri có  la  interferencia  del  ex 

presidente  en  los  asuntos 

polí cos  de  su  país, 

enfa zando  su  determinación 

a  construir  un  estado  civil  y 

democrá co a pesar de  los obstáculos  creados por  remanentes  sectores del 

régimen anterior. Celebré encuentros con  los siete  integrantes de  la Reunión 

Conjunta  de  Par dos  (JMP),  incluyendo  al  YSP  y  al‐Islah  que  ocupaban  la 

presidencia  rotante  de  esa  coalición.  La  JMP  se  ha  unido  como  una  fuerza 

polí ca para conver rse en la fuerza motriz de la revolución democrá ca. Una 
de las preocupaciones más urgentes es la cues ón de la restructuración de las 

fuerzas  armadas.  La  importancia  de  trabajar  juntos  cruzando  las  divisiones 

ideológicas en  interés de  la democracia fue enfa zada con mucha fuerza por 

todos  los  representantes  de  la  alianza. Mis  discusiones  con  el Ministro  de 

Asuntos  Legales Mohammed Mikhlafi  se  centró  alrededor de  su  importante 

labor  en  el  gobierno  de  transición,  y  en  la  redacción  de  la  Ley  de  Jus cia 

Transicional  y  Reconciliación  Nacional,  abordando  la  urgente  necesidad  de 

poner fin a las causas de divisiones entre los miembros de la sociedad yemení. 
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Se  acordó  que  los  conocimientos  legales  y  polí cos  dentro  de  la  IS  serían 

u lizados para contribuir a la preparación de la ley, crucial para la reparación y 

reconciliación en Yemen. 

Reconociendo a los pioneros del cambio  

En Sana’a realizamos una visita especial a los ac vistas en ‘Change Square’, el 

epicentro de las demostraciones contra el régimen anterior. Nos reunimos con 

miembros de la juventud del YSP que estuvieron junto al movimiento popular 

para el cambio de régimen en Yemen. Los ac vistas subrayaron que estaban 

dispuestos a permanecer en sus campamentos, que se extendían por muchos 

kilómetros a través de  las calles de Sana’s, hasta que el úl mo representante 

del  régimen  anterior  fuera  removido  del  poder.  Yo  sen   la  necesidad  de 

declarar  que  la  dedicación,  coraje  y  sacrificio  de  estos  manifestantes 

representaban  las  esperanzas  del  pueblo  de  Yemen,  y  que  el  cambio 

verdadero llegaría a Yemen a través de la democracia y la voluntad del pueblo. 

El 21 de mayo de 2012,  la Internacional Socialista  lamentó  la pérdida de más 

de 90 soldados en un bombardeo terrorista en Yemen. Este mortal bombardeo 

suicida tuvo lugar al ensayarse una parada militar y dejó a otras 200 personas 

heridas.  Condenamos  sin  reservas  este  horrible  y  despreciable  acto  que 

ocurría  en momentos  en  que  Yemen  estaba  en  proceso  de  reconstruir  sus 

ins tuciones democrá cas y  reformar al ejército,  luego de años de gobierno 

autocrá co y dictatorial. Tales atrocidades  enen el potencial de desestabilizar 

la  frágil  situación  polí ca.  Solamente  mediante  la  realización  del  proceso 

democrá co podrá Yemen consignar al pasado la violencia, el autoritarismo y 

el terror. En nuestra declaración enfa zamos que  la comunidad  internacional 

debe permanecer pronta a asis r a Yemen en su lucha por cumplir la promesa 

de  un mejor  futuro  para  su  pueblo.  La  IS  expresó  su  solidaridad  con  todos 

aquéllos  que  buscan  traer  la  paz  y  la  estabilidad  a  Yemen.  Nunca  debe 

permi rse  que  los  actos  de  terror  disuadan  a  aquéllos  que  persiguen  la 

democracia, y reafirmamos nuestro apoyo a la tarea del gobierno de transición 

de Yemen y al Par do Socialista de Yemen a este respecto. 
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P       ,  

   :    

   

‘Los actuales problemas y desa os globales son interdependientes; solamente 

el concepto de desarrollo global sostenible,  la estrategia de sostenibilidad en 

sus dimensiones económica, ecológica, social y cultural puede  resolver estos 

problemas, en el interés de la sociedad global. 

La seguridad humana y el desarrollo sostenible solamente tendrán éxito si se 

crean más estructuras ins tucionales democrá cas y efec vas para el sistema 

polí co  de  la  sociedad mundial.  Se  necesita  con  urgencia  una  gobernanza 

democrá ca global. Las ins tuciones globales, como parte del sistema polí co 

global mul lateral y de múl ples niveles, deben tener la capacidad, flexibilidad 

y autoridad para  responder a  las  crecientes expecta vas y demandas de  los 

ciudadanos  de  la  sociedad  mundial  relacionadas  con  un  futuro  seguro  y 

viable.’ 

Declaración  ‘Los Desa os del Desarrollo Global en el 2010 – Las Dimensiones 

Económica,  Social, Medioambiental  y  Cultural’,  adoptada  en  la  reunión  del 

Consejo de la Internacional Socialista en las Naciones Unidas, Nueva York, 21‐

22 de junio de 2010. 

S  C  – T    P  

Comité para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro 

Nuestra reunión en Ereván los días 

11 y 12 de junio de 2010  fue  un 

momento  importante en el  trabajo 

de  nuestro  Comité  para  la  CEI,  el 

Cáucaso y el Mar Negro. Ocupó un 

lugar  prominente  en  nuestra 

agenda  el  tema  de  la  solución  de 

conflictos  en  la  región.  La  reunión 

tuvo como anfitrión a la Federación 
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Revolucionaria  Armenia‐  Dashnaktsutyun.  La  discusión  sobre  resolución  de 

conflictos  quedó  subrayada  con  la  par cipación  en  la  reunión  del  Par do 

Socialdemócrata  de  Azerbaiyán  (SDPA)  representado  por  su  Presidente 

Adjunto, Saladdin Hosrul oglu Allahverdiev, un primer encuentro de este  po 

desde el abierto conflicto militar de Nagorno‐Karabakh. Dando la bienvenida a 

los delegados a Ereván, el Presidente de ARF‐D Hrant Margaryan, agradeció a 

la IS por sus esfuerzos en reunir a Armenia con sus vecinos. Expresó op mismo 

de que este conflicto pudiera ser resuelto y dio  la bienvenida al delegado del 

SDPA, enfa zando que todos los presentes eran miembros de la misma familia 

ideológica, y que este encuentro podría ayudar a  lograr el éxito. El describió 

cómo el par do estaba  tratando de establecer un país basado en principios 

socialdemócratas. Al dar la bienvenida a la par cipación de los dos par dos, yo 

hice  notar  la  alta  importancia  de  esta  reunión,  porque  no  puede  haber 

solución a los conflictos sin un diálogo. Este era un momento muy significa vo 

para  nosotros.  La  primera  reunión  oficial  a  celebrarse  en  Armenia,  era  el 

resultado de una  larga historia de  colaboración y  cooperación  con el ARF‐D. 

Representaba  la  esperanza  y  la  aspiración  que  podía  entregar  a  la  gente  la 

social democracia. 

Saladdin  Hosrul  oglu  Allahverdiev,  Presidente  Adjunto  del  SDPA,  y  Armen 

Rustamyan  de  la  dirección  del  ARF‐D,  presentaron  las  situaciones  en  sus 

respec vos países. Entablando unas discusiones abiertas y produc vas sobre 

el  tema  no  resuelto  de  Nagorno‐Karabakh,  ambos  oradores  dieron  sus 

opiniones y aceptaron  también preguntas de  los delegados. Se desarrolló un 

debate extremadamente provechoso, abordando las tensiones existentes y las 

alterna vas para la paz. 

En  esta  reunión  en Armenia,  yo  transmi  nuestra  solidaridad  con  el ARF‐D, 

reconociendo  su papel en el avance de  la  social democracia y alentando  los 

esfuerzos por encontrar soluciones pacíficas y justas a los conflictos regionales, 

dentro de un espíritu de apertura y buena vecindad, y sin condiciones previas. 

Saludé la presencia del delegado del SDPA de Azerbaiyán, expresando nuestro 

reconocimiento a sus esfuerzos en su país y a su coraje de viajar a Ereván para 

asis r a esta  reunión. El  confirmó  su voluntad de que el SDPA  recibiera una 

reunión  similar en Bakú. Estas discusiones dieron un buen ejemplo de cómo 

inicia vas construc vas y posi vas pueden realizarse desde dentro de nuestra 

Internacional, aún en los casos más di ciles. 
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Reunión del Comité, Bakú, Azerbaiyán 

Después organizamos una reunión de nuestro Comité para la CEI, el Cáucaso y 

el Mar Negro en Bakú, Azerbaiyán los días 11 y 12 de octubre de 2010. Este 

evento  dio  otra  oportunidad  para  discu r  especialmente  los  temas  entre 

Azerbaiyán y Armenia, y en la región en su conjunto. En una visita preparatoria 

a  Bakú,  me  reuní  con  el  Presidente  de  la  República,  Ilham  Aliyev,  para 

proponer  la  realización  de  esta  reunión  que  incluiría  la  par cipación  de 

delegados  de  Armenia  para  promover  un  diálogo  polí co  sobre  paz  y 

seguridad. 

Fue  para mí  un  agrado  ver 

que  el  Presidente  estuvo 

inmediatamente de acuerdo 

con  esto,  y  como  resultado 

fuimos  tes gos  de  la 

primera  visita  de  una 

delegación  polí ca  de 

Armenia a Azerbaiyán desde 

el cese al fuego de mayo de 

1994,  y  la primera  visita de 

miembros  del  par do 

Dashnaktsu un  en  cerca de 

un siglo.  

Tuvimos orgullo en hacer resaltar el coraje tanto de azerbaiyanes y armenios 

al  dar  este  paso  histórico  en  Bakú.  Puse  de  realce  la  urgente  necesidad  de 

avanzar en un proceso de paz y desbloquear el estancamiento existente desde 

el cese al  fuego. El papel de  la polí ca y de  los par dos polí cos era crucial 

para  fomentar  una  cultura  de  diálogo,  de  distanciarse  de  posiciones 

enclavadas y de lograr una solución sostenible. 

Los debates del Comité, que fueron ampliamente cubiertos por los medios no 

solamente  en  Azerbaiyán  sino  que  en  toda  la  región,  incluyeron  extensos 

intercambios  entre  las  delegaciones  del  Par do  Socialdemócrata  de 

Azerbaiyán y el Par do Dashnaktsu un de Armenia. La  reunión contó con  la 

par cipación de representantes de par dos hermanos de países de la región y 

otros  miembros  de  la  IS.  Acordamos,  en  conclusión,  la  importancia  de 

construir y mantener el impulso y dinámica que lleve a una pronta resolución 

Vugar Alivev, Administración del Presidente de la Repúbli‐

ca, y Araz Alizadeh, SDPA 
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de  este  conflicto  que  ha  afectado  a  estas  dos  naciones  por  tanto  empo  y 

costado las vidas de decenas de miles. 

Yo  estuve  de  acuerdo  en  presentar  un  detalle  de  elementos  comunes  que 

incorporara áreas de acuerdo mutuo, el cual fue posteriormente aprobado por 

el Consejo en su próxima reunión en París. 

  

Posteriormente,  en  esta  reunión  del  Consejo,  celebrada  en  la  sede  de  la 

Organización para  la Cooperación Económica y el Desarrollo en París los días 

15 y 16 de noviembre de 2010, se  registraron  los alentadores  resultados de 

esta inicia va en favor de la paz en el conflicto Armenia‐Azerbaiyán, luego de 

las  reuniones  en  Ereván  y  Bakú.  El  Consejo  destacó  la  presencia  de  los 

representantes de ambos países en un diálogo sin precedentes en ac vidades 

del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro en ambas capitales, 

que había  definido principios comunes sobre los cuales enfocar el conflicto de 

Nagorno‐Karabakh. Una declaración sobre el tema de democracia y seguridad 

fue adoptada unánimemente por el Consejo. 

 

África 

El  Comité  África  de  la  IS 

discu ó el tema ‘Asegurando 

la  paz  por  medio  de  la 

resolución  de  conflictos’  en 

la  reunión  que  organizamos 

en  Windhoek, Namibia, los 

días 29 y 30 de julio de 2011.  

Los par cipantes pusieron de 

relieve  que  en  África  las 

razones para el conflicto iban 

desde  guerras  civiles  que  se  extendían  a  través  de  las  fronteras  y  choques 

entre diversas etnias y religiones, al desigual reparto de los recursos naturales 

que  causan  altos  niveles  de  pobreza,  hambruna  y  el  colapso  de  las 

ins tuciones polí cas. Los levantamientos sociales eran el resultado de la mala 

gobernanza,  la  falta de democracia y  la  lucha por  los  recursos. Reconocimos 
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que la solución de estos conflictos debían incluir una democracia par cipa va 

donde se celebraran elecciones democrá cas y transparentes con regularidad. 

La protección y promoción de  los derechos humanos,  la buena gobernanza y 

un  desarrollo  económico  y  social  sostenible  eran  considerados  factores 

importantes para la paz, la seguridad y la estabilidad en el con nente africano. 

El Comité reafirmó además la posición adoptada por el Consejo de la IS en su 

reunión  en Atenas, para una  solución pacífica  y duradera  en  el  conflicto de 

Sahara Occidental. Los par cipantes subrayaron  la necesidad de responder al 

deseo  del  pueblo  de  la  región  de  paz,  ins tuciones  democrá cas  que 

funcionan  plenamente,  jus cia  social  y  progreso  económico.  Como 

socialdemócratas, todos estábamos comprome dos a trabajar juntos por este 

fin. 

 

Dos  de  los  principales  temas  en  nuestra  reunión más  reciente  del  Comité 

África que realizamos en Praia, Cabo Verde los días 30 y 31 de junio de 2012, 

fueron ‘Trabajando por  la paz y el mul lateralismo: solución de conflictos en 

África’, y ‘Avanzando y reforzando la democracia en el con nente y superando 

el autoritarismo’. 

Como  lo mencioné antes, el Primer Ministro de Cabo Verde y Presidente del 

par do anfitrión, el PAICV, José Maria Neves, se dirigió a los par cipantes en la 

reunión subrayando que la paz y la estabilidad eran la condición previa para un 

desarrollo sostenible. Neves expresó asimismo que la integración regional y el 

respeto a los valores comunes de nuestra familia polí ca nos permi rían lograr 

este obje vo.  



 

109 

En mi intervención de apertura de la reunión, observé que África había logrado 

un gran progreso y los socialdemócratas del con nente habían estado al frente 

del  avance de  la democracia,  la  resolución de  conflictos  y  los  esfuerzos por 

mayor  igualdad.  Aún  se  necesitaba  apoyo  para  consolidar  el  estado  de 

derecho y  la democracia.  La  Internacional Socialista permanecía plenamente 

comprome da del  lado de nuestros miembros en esos países y a  través del 

con nente en sus  luchas por defender y reforzar  la democracia dondequiera 

que estuviera amenazada.  

Ousmane Tanor Dieng, Presidente del Comité, recordó a los par cipantes que 

esta era  la tercera reunión en Cabo Verde,    lo cual era símbolo de  los  logros 

democrá cos  y  la  estabilidad  del  país.  El  subrayó  que  una  concertada 

respuesta  africana  era  necesaria  en  empos  de  crisis,  para  luchar  contra  el 

flagelo  del  terrorismo  y  los  problemas  de  la  economía  mundial,  para 

incrementar el mul lateralismo, y establecer  la buena gobernanza, que eran 

clave para el desarrollo y la estabilidad democrá ca.  

En las extensas discusiones sobre el segundo y el tercer tema, “Trabajando por 

la paz y el mul lateralismo: solución de conflictos en África” y “Avanzando y 

reforzando  la democracia en el con nente y superando el autoritarismo”,  los 

par cipantes  estuvieron  de  acuerdo  en  que  la  voluntad  democrá ca  del 

pueblo  debía  ser  respetada  y  el  Comité  hizo  un  llamamiento  al 

restablecimiento  del  orden  democrá co  en Guinea‐Bissau  y  en Malí,  donde 

golpes de estado por parte de los militares habían tenido lugar recientemente. 

En Malí, muchos factores amenazaban el retorno al orden cons tucional y  la 

integridad  territorial,  entre  ellos,  las  fuerzas  armadas  rebeldes  ac vas  en  el 

Norte,  y  los  extremistas 

religiosos  que  intentaban 

tomar  el  poder.  En  el 

intertanto  se  desarrollaban 

esfuerzos  por  establecer  un 

gobierno de unidad nacional 

de  transición. Países vecinos 

y  de  la  subregión  estaban 

amenazados  por  grupos 

terroristas  que  habían 

tratado  de  extenderse  a 

territorios  fronterizos. 

Carlos Gomes Junior, Primer 
Carlos Gomes Junior, Primer Ministro de Guinea‐Bissau 
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Ministro  de  Guinea‐Bissau,  resumiendo  la  situación  en  su  país,  donde  la 

primera vuelta de las elecciones presidenciales habían sido reconocidas como 

libres y  justas   por observadores nacionales y extranjeros antes del golpe de 

estado,  hizo  un  llamamiento  tanto  a  la  ONU  como  a  la  comunidad 

internacional a abordar la situación en su país y tomar las necesarias medidas 

para permi r una rápida vuelta al gobierno democrá co. 

Los  par cipantes  acordaron  que  exis an  crecientes  conflictos  en  la  región 

sobre materias primas y que las crisis alimentarias como en la región del Sahel 

se  hacían  más  frecuentes.  Reforzar  las  relaciones  e  intercambiar  la 

información  era  otra  manera  de  incrementar  el  mul lateralismo  y  una 

economía  en  crecimiento  podría  ser  un  factor  de  estabilización  y  paz.  Los 

par cipantes  hicieron  también  un  llamamiento  para  que  la  Comisión  de  la 

Unión  Africana  con  su  recientemente  electa  Presidenta Nkosazana Dlamini‐

Zuma, desempeñe un papel más importante en la solución de conflictos, en el 

entendimiento  de  que  las  ins tuciones  regionales  eran  capaces  de  resolver 

crisis  por  sí  mismas  sin  la  intervención  de  una  más  amplia  comunidad 

internacional a través de medios como el diálogo y la negociación.  

La  Declaración  de  Praia  adoptada  en  la  reunión  puso  énfasis  en  que  la 

consolidación  de  una  verdadera  democracia  en  el  con nente  era  necesaria 

para prevenir golpes militares y garan zar el respeto al orden cons tucional.  

 

Israel y Pales na 

La Internacional ha estado estrechamente involucrada en la región del Oriente 

Medio  por  muchos  años,  trabajando  lado  a  lado  tanto  con  sus miembros 

israelíes como pales nos, no solamente en el avance de  los  ideales y valores 



 

111 

polí cos que compar mos, sino también en asegurar un horizonte de paz para 

todos los pueblos de la región. 

En  este  camino,  hemos  logrado  mucho  juntos.  En  primer  lugar,  en  la 

aceptación de la solución de dos Estados, que era el próximo paso lógico para 

el reconocimiento mutuo. Favorecimos esta solución desde nuestras primeras 

reuniones  y  discusiones  con  líderes  del  Par do  Laborista  de  Israel  y  con  la 

Organización de  Liberación  Pales na. Una  segunda  conclusión,  que  también 

emergió de nuestras primeras discusiones, fue que ese diálogo y negociación 

eran  impera vos  para  el  progreso.  Ha  sido,  pues,  sobre  esta  base  que  la 

comunidad internacional ha sido capaz de registrar avances en busca de la paz 

o, cuando esto no ha exis do, ha tenido que enfrentar fracasos y  la tragedia 

de conflicto y guerra. 

Reconociendo desde el mismo comienzo la enorme complejidad del conflicto y 

las  grandes  dificultades  en  la  búsqueda  y  esfuerzos  para  lograr  la  paz,  el 

avance  en  la  región  de  nuestros  ideales  compar dos  de  tolerancia, 

democracia,  construcción  de  ins tuciones  y  gobiernos  responsables  con 

nuestros miembros en el Oriente Medio ha sido de la mayor importancia. 

 

El  11 de enero de 2009,  la  Internacional  Socialista  emi ó  una  declaración 

haciendo un  llamamiento a  la paz después de  la horrenda violencia en Gaza 

que  llevó  a  la  trágica  y  totalmente  inaceptable  pérdida  de  vida  y  una  crisis 

humanitaria en aumento. 

La escalada militar en el conflicto israelí‐pales no no ha resuelto nunca ningún 

aspecto de  la crisis, ha  resultado solamente en una mayor  tragedia humana, 

mayor temor y desconfianza. 

En esa declaración, urgimos poner un  inmediato fin a  la violencia. De manera 

igualmente  urgente,  subrayamos  la  necesidad  de  avanzar  los  elementos  

fundamentales para un estado pales no y un futuro estable para  los pueblos 

de  la  región.  La  elección  para  israelíes  y  pales nos  se  basa  en  qué  po  de 

sociedad ellos desean vivir. Nosotros, en  la  Internacional Socialista, estamos 

convencidos de que ambos pueblos desean coexis r en paz unos con otros, y 

que ambas comunidades en úl ma  instancia no desean vivir en una sociedad 

de confrontación. Los pales nos añoran  la normalidad en sus vidas, tal como 
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lo  añoran  los  israelíes,  y  ningún  pueblo  desea  construir  un  futuro  donde  la 

violencia con núe dictando su vida diaria. 

Nuestra declaración detallaba que se había llegado a una encrucijada donde la 

opción por la paz marca el camino a seguir. Elegir la otra dirección sólo puede 

llevar  a  una  tragedia  humana,  a  un  camino  de  retroceso,  fragilidad  y  una 

mayor inseguridad. La paz está en juego en la región y es para los israelíes y los 

pales nos decidir el futuro que desean. Desde hace ya mucho que la situación 

debería haber cambiado y que  la violencia hubiera  llegado a  su fin. Pusimos 

énfasis en la necesidad de actuar más allá del estrecho alcance del autointerés 

polí co, y en el  interés del bien mayor. Los principales actores en el Oriente 

Medio serán quienes determinarán en úl ma instancia si la paz es alcanzable, 

y la gente que hoy sufre más con la violencia dará su veredicto de acuerdo con 

ello. 

 

El  Consejo  de  la  IS  adoptó  una  resolución  sobre  el  Oriente  Medio  en  su 

reunión  en  Santo Domingo,  República Dominicana los días 23 y 24 de 

noviembre de 2009. El documento  reafirmó  la convicción de que  la solución 

yace en la creación de un estado pales no. Un acuerdo debe reconocer tanto 

el  derecho  de  Israel  a  vivir  en  paz  dentro  de  fronteras  reconocidas 

internacionalmente,  y  la  necesidad  de  poner  fin  a  la  ocupación  israelí  de 

territorio pales no ocupado en 1967, incluyendo Jerusalén del Este. Este será 

un paso crucial para crear paz y estabilidad en la región en su conjunto. 

El Consejo expresó su preocupación con  respecto al con nuo estancamiento 

del  proceso  de  paz  en  el Oriente Medio.  Subrayó  la  urgencia  de  un  pronto 

retorno a serias, efec vas y substanciales negociaciones sobre  la base de  los 

términos  de  referencia  acordados  (provisiones  del  derecho  internacional, 

resoluciones de la ONU y acuerdos firmados anteriormente). Reafirmamos que 

las ac vidades de los asentamientos israelíes en territorios pales nos, incluido 

Jerusalén del Este,  ‘crecimiento natural’, caminos de acceso y  la construcción 

de un Muro de Separación en territorios ocupados, son todos ilegales. Dijimos 

que esto cons tuía una grave violación del derecho internacional, y un mayor 

obstáculo  para  la  paz.  Pusimos  énfasis  en  que  esta  es  una  violación  de  los 

compromisos firmados de abstenerse de ‘cualquier acción unilateral posible de 

perjudicar el resultado de  las negociaciones de status final’. Estas ac vidades 
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deben  detenerse  inmediatamente  para  hacer  posible  y  confiables  las 

negociaciones territoriales. 

Los miembros del Consejo volvieron a abordar la situación en el Oriente Medio 

en su reunión en Nueva York los días 21 y 22 de junio de 2010.   Tuvimos un 

debate franco y abierto, con contribuciones de representantes de los par dos 

miembros israelíes, Ehud Bark, Ministro de Defensa de Israel y líder del Par do 

Laborista,  y  Avshalom  Vilan,  miembro  del  Knesset  de  Meretz,  y  de 

representantes de los par dos miembros pales nos Husam Zomlot de Fatah y 

Mustafa Barghou  de  la  Inicia va Nacional Pales na, como también de otros 

par dos. 

Luego de intensas consultas con las delegaciones israelí y pales na durante los 

dos  días  de  la  reunión,  una  declaración  de  largo  alcance  sobre  el  Oriente 

Medio  fue presentada y adoptada por aclamación. Esta declaración reflejaba 

que  el  Consejo  estaba  comprome do  a  ayudar  a  encontrar  un  camino  al 

diálogo,  la negociación  y  el progreso para  lograr  la paz, una prioridad de  la 

mayor importancia para los pueblos de la región y la comunidad internacional. 

El Consejo, llamando a poner fin a la ocupación israelí en territorio pales no y 

a la re rada a las fronteras de 1967, declaró su apoyo al establecimiento de un 

democrá co Estado Pales no  independiente, soberano y viable con Jerusalén 

del Este  como  su  capital que debe exis r  lado a  lado  con un  seguro Estado 

Israelí. 

Más tarde, en 2011, aprovechando la oportunidad de nuevas aperturas para el 

diálogo, organizamos reuniones del Comité Oriente Medio de la Internacional 

Socialista en Tel Aviv el 9 de junio de 2011, y otra en Ramala el 10 de junio de 

2011, co‐presididas por Cole e Avital del Par do Laborista de  Israel, y Nabil 

Shaath, de Fatah. 

En  las  discusiones  en 

Tel Aviv, hice notar que 

desde la úl ma reunión 

del  Consejo  habían 

ocurrido  importantes 

cambios  en  Israel  y 

Pales na  y  en  toda  la 

región, con un  llamado 

a  la  libertad  y  a  la 

democracia  como  Tel Aviv 
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punto común. Una vez más, la IS tenía la posibilidad de acoger discusiones en 

la región entre israelíes y pales nos. 

Escuchamos  opiniones  de  las  partes  respec vas.  Los  oradores  israelíes  se 

refirieron  a  la  importancia  de  reanudar  las  negociaciones  directas  con  los 

pales nos,  comenzando  con  cues ones  de  seguridad  y  fronteras.  Además, 

abordaron  la  necesidad  de  que  las  negociaciones  acompañaran  a  una 

resolución  de  la  ONU  reconociendo  un  estado  pales no.  En  Tel  Aviv,  los 

par cipantes se  refirieron a oportunidades para que  las  fuerzas de  izquierda 

en Israel trabajen juntos para formar una verdadera alterna va a la derecha, el 

reconocimiento de un estado pales no dentro de  las fronteras de 1967 en  la 

próxima Asamblea General  de  la ONU,  y  el  acuerdo  de  reconciliación  entre 

Fatah y Hamas y sus implicaciones para Israel y los par dos israelíes. 

El  orador  invitado,  Akiva  Eldar  del  periódico  Haaretz,  entregó  a  los 

par cipantes  un  panorama  de  la  Inicia va  de  Paz  Israelí  (IPI).  Detalló  la 

respuesta  israelí  a  la  Inicia va  de  Paz Árabe,  que  no  había  sido  reconocida 

formalmente  o  respondida  por  el  gobierno  israelí.  La  IPI  era  una  nueva 

inicia va,  compuesta  por  personas  diferentes,  con  nuevas  ideas  y  nuevos 

actores,  y  habían  celebrado  encuentros  con  altos  funcionarios  de  Europa, 

Estados Unidos y la Liga Árabe. 

Dos invitados especiales, Profesor Shlomo Brom de la Universidad de Tel Aviv, 

y el Profesor Yoram Meytal del Centro Herzog para la Diplomacia, Universidad 

Ben Gurion del Negev, hicieron presentaciones sobre la situación en los países 

árabes  vecinos  desde  una  perspec va  israelí.  El  Profesor  Brom  proporcionó 

Nabil Shaath y Cole e Avital 
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ideas  sobre  posibles  escenarios  para  las  nacientes  democracias  en  Egipto  y 

Túnez  y  su  impacto  en  las  relaciones  israelí‐pales nas.  El  Profesor  Yoram 

Meytal  explicó  los  cambios  que  tenían  lugar  en  Egipto  y  su  impacto  sobre 

Israel en términos de seguridad, polí ca exterior y la creciente importancia de 

la opinión pública en el nuevo escenario polí co. 

En  la  reunión  en 

Ramala,  yo  puse  de 

manifiesto  nuestro 

compromiso  a  apoyar 

a  nuestros  miembros 

israelíes  y  pales nos 

en  sus  esfuerzos  por 

encontrar  una  paz 

sostenible.  En  ese 

momento  se  daban 

posi vos desarrollos en 

el campamento de paz  israelí, y  los pales nos  se unían para dar  forma a un 

futuro  común.  La  comunidad  internacional  sen a  la  urgente  necesidad  de 

avanzar, especialmente a la luz de los movimientos democrá cos en la región 

árabe, desde Siria a Libia. Era claro que para Israel y Pales na la única manera 

de avanzar era por medio de negociaciones. 

Un mensaje del Presidente Abbas fue transmi do a  la reunión por su  jefe de 

gabinete, Altayib Abed Rahim. Xavier Abu Eid, del Equipo de Negociaciones de 

la OLP, entregó una presentación sobre asentamientos y territorios detallando 

la  situación  en  Cisjordania  y  en  la  Franja  de  Gaza.  Azzam  Alahmed,  Fatah, 

con nuó con un panorama de  la reconciliación entre Fatah y Hamas que dio 

una  idea de  los términos de  las negociaciones que habían  llevado al acuerdo. 

El  primer  orador  de  introducción,  Nabil  Shaath,  Fatah,  elaboró  sobre  el 

estancamiento del proceso de paz y  las perspec vas para unas negociaciones 

pales no‐israelíes. 

Shaath recordó a  los par cipantes que  los pales nos seguían comprome dos 

con tres elementos principales: volver a plenas negociaciones para encontrar 

una solución, el reconocimiento del estado de Israel dentro de las fronteras de 

1967,  y el  compromiso  a  la no  violencia. En  vista de que el proceso de paz 

había perdido credibilidad,  los pales nos estaban perdiendo  la esperanza de 

Ramala 
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que pudieran ocurrir cambios mayores. Ellos necesitaban ganar  la paridad en 

las  negociaciones  con  Israel,  y  esto  debía  estar  basado  en  los  elementos 

detallados más arriba. Pales na no estaba buscando ser reconocida como un 

estado  Musulmán  o  incluso  Árabe,  simplemente  como  un  estado 

independiente,  entregando  a  su  pueblo  lo  que  merecían.  Recordando  los 

desarrollos que habían  tenido  lugar desde  la  reunión del Consejo  en Nueva 

York,  cuando  una  de  las  más  importantes  declaraciones  sobre  el  Oriente 

Medio  había  sido  hecha, Mustapha  Barghou ,  PNI,  subrayó  la  importancia 

polí ca  del  acuerdo  de  reconciliación.  Declaró  que  por  primera  vez  los 

pales nos estaban unidos alrededor de un programa, un programa de  lucha 

no violenta, y el Presidente Abbas  tenía el mandato de hablar a nombre de 

todos los pales nos. 

En Ramala fuimos recibidos por el Presidente Mahmoud Abbas, a quien tuve la 

oportunidad  de  informar  sobre  los  acuerdos  alcanzados  en  nuestras 

discusiones en Tel Aviv y Ramala. El Presidente Abbas acogió con agrado esos 

acuerdos y destacó que sus prioridades eran  las negociaciones con  Israel.   El 

había tenido éxito en dar seguridad y estabilidad económica a su pueblo pero 

el punto más importante, poner fin a la ocupación, aún no se volvía verdad. El 

deseaba verlo  cumplido durante el  empo que  le quedaba de vida y estaba 

dispuesto  a  reanudar  las negociaciones  tan pronto  como  fuera posible para 

finalmente hacer de la paz una realidad. 
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 La paz en el Oriente Medio formó parte de nuestra agenda en  la reunión del 

Consejo en Atenas los días 1 y 2 de julio de 2011.  El  tema  incluyó 

observaciones  de  introducción  por  parte  de Nabil  Shaath  (Fatah,  Pales na), 

Micha Harish y Cole e Avital (Par do Laborista de Israel) y Mustafa Barghou  

(PNI,  Pales na).  Recordando  las  conclusiones  de  nuestras  reuniones  en  Tel 

Aviv  y Ramala, el Consejo adoptó una  resolución  sobre  la paz en el Oriente 

Medio.  La  resolución  reafirmó  la  opinión  de  que  en  ausencia  de  una 

reanudación  de  las  negociaciones,  el  Consejo  apoya  el  reconocimiento  del 

Estado de Pales na por las Naciones Unidas dentro de las fronteras de 1967. 

 

Las elecciones de 2012 en Pales na fueron discu das durante nuestra reunión 

del  Comité  Árabe  en  Estambul los días 23 y 24 de marzo de 2012.  Estas 

elecciones  deberían marcar  un  importante momento  para  avanzar  hacia  la 

unidad  de  las  ins tuciones  polí cas  pales nas.  En  Estambul  nuevamente 

expresamos  la  urgente  necesidad  de  reconocimiento  a  un  Estado  Pales no 

independiente. 

 

 

Nuestras más  recientes  discusiones  sobre  la  situación  israelí‐pales na,  que 

también  incluyeron  un  debate  sobre  el  Oriente  Medio,  tuvieron  lugar  en 

nuestra reunión del Comité Mediterráneo que fue convocado en Madrid el 5 

de junio de 2012. Contando  como anfitrión  con el Par do Socialista Obrero 

Español (PSOE), la reunión fue abierta por Alfredo Pérez Rubalcaba, Secretario 

General del PSOE, quien abordó los desarrollos en el mundo árabe y el apoyo a 

las  luchas  por  la  democracia  en  curso  en  la  región,  destacando  que  estos 

desarrollos  hacían más  urgente  la  necesidad  de  resolver  el  conflicto  israelí‐

pales no. 

Elena Valenciano, Secretaria General Adjunta del PSOE y Presidenta del Comité 

Mediterráneo de  la  IS, recalcó  la necesidad de una acción común estratégica 

de  las  fuerzas progresistas de  la  región en pro de  la democracia y  la  jus cia 

social,  con  cooperación  polí ca  y  polí cas  adecuadas  para  el  desarrollo 

económico y el empleo con pleno respeto al género, la juventud, las minorías, 

las religiones y las culturas.  
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Luego de contribuciones de  fondo por  las delegaciones pales na e  israelí, el 

Comité hizo un  llamamiento a una paz duradera basada en dos estados con 

dos capitales en Jerusalén y expresó su condena por los ilegales asentamientos 

israelíes en Cisjordania, incluyendo el Este de Jerusalén. Se subrayó que la paz 

es  la mejor  garan a para  la  seguridad de  Israel,  igual  como  la  soberanía, el 

desarrollo y  la democracia  lo  son para Pales na. Los par cipantes  saludaron 

los esfuerzos de Fatah y del Presidente Abbas para consolidar la reconciliación 

entre el pueblo pales no y su determinación a celebrar elecciones. 

 

 

 

Comité Mediterráneo, Madrid  
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D  

 

Reunión del Comité, Berlín, Alemania 

Convocamos a nuestro Comité 

de  la  IS  sobre  el Desarme  en 

Berlín el 21 de abril de 2009. 

Durante  las  discusiones, 

compilamos  un  plan  de  diez 

puntos  para  una  exhaus va 

polí ca de control.  

1.  Reforzamiento del 

Tratado de No 

Proliferación 

  ‐  Será  solamente 

  cuando  los Estados nucleares estén dispuestos a  reducir  sus arsenales 

  que  seremos  capaces de detener  irreversiblemente  la propagación de 

  las armas nucleares alrededor del mundo. No en vano el Tratado de No 

  Proliferación  (NPT)  requiere  lo  siguiente:  no  proliferación  y  progreso 

  vinculante internacionalmente para el desarme nuclear.  

  ‐ Nosotros nos pronunciamos por la implementación del programa de 13 

  puntos  acordado  en  la  revisión  del  Tratado  de No  Proliferación  en  el 

  2000. Este   incluye  la  urgente  ra ficación  del  Tratado  de  Prohibición 

  Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT), la apertura de negociaciones 

  en  la  Conferencia  de  Desarme  en  Ginebra  sobre  la  prohibición 

  verificable del uso de material fisible con fines de armamentos (FMCT) y 

  la con nua implementación de la obligación de desarme bajo el Ar culo 

  VI del NPT.  

  ‐ Urgimos a  los Estados con armas nucleares a comprometerse en una 

  polí ca  de  no  ser  los  primeros  en  usar  armas  nucleares  y  no  usar  o 

  amenazar con usarlas contra Estados sin armas nucleares y zonas libres 

  de armas nucleares.  

2.  Para una solución cero a las armas nucleares tác cas y estratégicas.  

  ‐  En  momentos  de  terrorismo  global,  el  arsenal  de  miles  de  armas 

  nucleares  tác cas  sin  suficiente  control  representa  un  riesgo  a  la 

  seguridad.  Demandamos  un  control  más  efec vo  de  las  armas 
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  nucleares tác cas y  la  inclusión de estas armas en las negociaciones de 

  desarme, con el objeto de lograr una solución cero. 

  ‐  Las armas nucleares  tác cas aún almacenadas en  ciertos Estados no 

  nucleares desde  la época de  la Guerra  Fría, deben  ser desmanteladas 

  como primer paso. 

  ‐ Acogemos con sa sfacción el acuerdo entre el Presidente de Estados 

  Unidos  Barack Obama  y  el  Presidente  de  Rusia Dmitry Medvedev,  de 

  comenzar negociaciones  sobre una  reducción  drás ca  y  verificable de 

  armas  nucleares  estratégicas  aún  antes  de  que  el  tratado  START  I 

  expire  a  fines  del  2009.  Este  es  un  paso  importante  para  reac var  el 

  Tratado de No Proliferación, mediante el cual  los poderes nucleares se 

  comprometen  a  un  total  desarme  nuclear.  Apoyamos  asimismo  la 

  propuesta  rusa  de  incluir  no  solamente  el  desmantelamiento  de  las 

  ojivas nucleares sino  también  los misiles balís cos  intercon nentales y 

  los bombarderos pesados. 

  ‐ Saludamos el hecho de que el Presidente Obama de Estados Unidos 

  desee  promover  un  consen miento  an cipado  a  la  ra ficación  del 

  Tratado  de  Prohibición  Completa  de  los  Ensayos  Nucleares  (CTBT). 

  Hacemos un  llamamiento  al Congreso de Estados Unidos  a  ra ficar el 

  CTBT a la brevedad posible, como una señal decisiva a la Conferencia  de 

  Revisión  del  NPT  de  que  los  poderes  nucleares  consideran 

  seriamente su obligación de desarme bajo el Ar culo VI. 

3.  Refuerzo de controles mul laterales a través de mejor verificación y 

mul lateralización del ciclo del combus ble nuclear.  

  ‐  Demandamos  una  expansión  de  las  inspecciones  en  terreno,  la 

  u lización  de  nuevas  tecnologías  de  monitoreo  y  la  creación  de 

  equipos  calificados e  imparciales de  inspectores. Bajo  los auspicios de 

  la  Agencia  Internacional  de  Energía  Atómica  (AIEA),  necesitamos 

  esforzarnos para que  todos  los miembros del NPT firmen  los Acuerdos 

  de Salvaguardias y  Protocolos  Adicionales  y  llevarlos  rápidamente  a  la 

  prác ca.  El  derecho  de  la  AIEA  a  realizar  inspecciones  especiales, 

  incluyendo  instalaciones  no  declaradas,  debe  ser  reforzado  y 

  expandido.  La  proliferación  de  misiles  ha  aumentado 

  significa vamente  en  años  recientes  y  acarrea  serios  riesgos  para 

  regiones enteras.  
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  ‐  Demandamos  la  mul lateralización  no  discriminada  del  ciclo  del 

  combus ble  nuclear  bajo  la  supervisión  de  la  AIEA,  a  objeto  de 

  comba r el riesgo de una proliferación descontrolada de combus bles 

  y tecnologías nucleares  

  ‐ Esto permi rá el acceso no discriminatorio de los Estados miembros 

  del NPT al uso civil de tecnología nuclear.  

4.  Por un nuevo acuerdo de control de armas sobre misiles de defensa. 

  ‐ Cada vez más países y alianzas se preparan a desarrollar o expandir 

  sus sistemas de misiles de defensa. Debe impedirse una nueva carrera 

  armamen sta  en  esta  área  que  está  llevando  hacia  nuevas 

  inseguridades.  

  ‐ Necesitamos un nuevo acuerdo de control de armas para  limitar  los 

  misiles  de  defensa  (tratado  ABM),  que  cubra  tantas  regiones  del 

  mundo  como  sea  posible.  El  espacio  sideral  debe  mantenerse 

  totalmente libre de armamentos.  

5.  Para un control efec vo de tecnologías de carrier.  

  ‐ La proliferación de misiles ha aumentado significa vamente en años 

  recientes y acarrea serios riesgos para regiones enteras. La efec vidad 

  del régimen de control de exportación del “Régimen de Control de  la 

  Tecnología de Misiles” (MTCR), es extremadamente limitada.  

  ‐ El Código de Conducta de La Haya contra  la Proliferación de Misiles 

  Balís cos  (HCOC)  del  2002,  debe  ser  ampliado  a  un  tratado 

  internacional. 

  ‐  Saludamos  la  inicia va  Ruso‐Americana  para  la mul lateralización 

  del Tratado de  las Fuerzas Nucleares de Alcance  Intermedio sobre  la 

  abolición de los misiles balís cos de menor alcance.    

6.  Reforzamiento de la prohibición de las armas químicas a través del 

desarme, hacer avanzar la Convención sobre Armas Biológicas.  

   ‐ Demandamos que todas  las armas químicas sean destruidas dentro 

  del periodo firmado por los Estados signatarios de la Convención sobre 

  Armas Químicas (CWC), y el con nuo desarrollo de nuevas tecnologías 

  de verificación.  

  ‐ 162 Estados son hasta ahora  los miembros de  la Convención sobre 

  Armas Biológicas (BWC). Acogemos esto con sa sfacción y urgimos a  
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  otros Estados importantes, especialmente aquéllos en el Oriente Medio 

  tales  como  Israel,  a  entrar  a  formar  parte  también  de  la  convención. 

  Hacemos un llamamiento a los Estados Unidos a vencer su resistencia a 

  un efec vo sistema de inspección y control, con el objeto de establecer 

  un  sistema  de  control  con  amplios  derechos  de  inspección  en  la 

  próxima Conferencia de Revisión de la CWC en 2011.  

    ‐ Apoyamos el programa para  reducir  la amenaza de armas nucleares, 

  químicas  y  biológicas  (Acuerdo  Coopera vo  de  Reducción  de  la 

  Amenaza), la inicia va para reducir amenazas globales (Inicia va para la 

  Reducción de Amenazas Globales), y  la  inicia va contra  la proliferación 

  de  armas  de  destrucción  en  masa  (Inicia va  de  Proliferación  de 

  Seguridad),  como  propuestas  innovadoras  para  incrementar  la 

  seguridad global.  

7.  Para el control de armas convencionales y superar la crisis en el 

tratado CFE. 

  ‐ El Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FCE), 

  y  el  Tratado  Adaptado  sobre  las  Fuerzas  Armadas  Convencionales  en 

  Europa  (ACFE)  deben  sacarse  del  estancamiento  y  adaptarse  a  las 

  nuevas realidades –luego del fin de la Guerra Fría‐ para llegar a ser una 

  vez más un ancla de seguridad y estabilidad en Europa.  

  ‐ Apelamos a todos  los Estados  involucrados, a  los Estados de  la OTAN 

  como  también a Rusia, a superar  los bloqueos, y demandamos nuevos 

  esfuerzos regionales para el funcionamiento de un sistema de control de 

  armas  convencionales  desde  el  Atlán co  hasta  el  Océano  Pacífico,  a 

  través de un mayor involucramiento de parte de Rusia.  

8.  Proteger la población civil prohibiendo especialmente las armas 

perniciosas, y establecer controles de armas pequeñas y armas ligeras.  

  ‐  Para  nosotros,  la  polí ca  de  desarme  es  más  que  solamente  una 

  polí ca de  seguridad. Deseamos evitar especialmente el uso de armas 

  perniciosas y prohibir completamente este  po de armas.  

  ‐  Junto  con  la  sociedad  civil  logramos  crear  una  presión  polí ca  para 

  prohibir las minas an personal en 1997. Esto fue seguido en el 2008 por 

  la  Convención  sobre  Municiones  de  Dispersión.  Hacemos  un 

  llamamiento  a  los mayores  productores  y  usuarios  de municiones  de 

  dispersión a unirse a los signatarios de este acuerdo. 
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  ‐  Nuestra  campaña  es  aplicable  también  a  las  armas  pequeñas. 

  Confiamos en  las negociaciones acordadas por  la Asamblea General de 

  la  ONU  en  el  2008  sobre  un  Tratado  de  Comercio  de  Armas  (ATT) 

  internacional, que contribuya a la limitación de exportaciones de armas 

  y hacemos un  llamamiento a  todos  los Estados a  iniciar negociaciones 

  construc vas. 

9.  Obtener inicia vas regionales para el desarme y seguridad en marcha.  

  ‐ Los Estados de América La na y el Caribe, del Pacífico Sur y del Sudeste 

  de Asia, y recientemente  los Estados de Asia Central, han creado zonas 

  libres de armas nucleares. Saludamos  toda otra  inicia va  similar en el 

  mundo.  Nos  esforzamos  por  asegurar  que  estas  experiencias  sean 

  u lizadas en Europa y en otras regiones del mundo.  

  ‐ Los órganos coopera vos de seguridad de  las Naciones Unidas, OCSE, 

  OTAN,  el  Consejo  OTAN‐Rusia,  el  Consejo  de  Partenariado  Euro‐

  Atlán co,  la  Carta  OTAN‐Ucrania,  los  Partenariados  para  la  Paz,  el 

  Diálogo Mediterráneo de la OTAN y otros organismos deben llegar a ser 

  más fuertes que hasta ahora, como instrumentos ac vos del fomento de 

  la confianza, del desarme y del control de armas.  

10.  Superar el bloqueo en la Conferencia de Desarme en Ginebra.  

  ‐  Hacemos  un  llamamiento  a  todos  los  gobiernos  involucrados  en  la 

  Conferencia de Desarme de la ONU en Ginebra a levantar sus bloqueos 

  y  hacer  avanzar  las  negociaciones  sobre  la  reducción  de  armas 

  nucleares, la prevención de la carrera armamen sta en el espacio, y una 

  prohibición  de  la  producción  de  material  capaz  de  producir  armas 

  nucleares  aún  antes  de  la  Conferencia  de  Revisión  del  NPT  que  se 

  celebrará en mayo del 2010. 

  ‐ La Conferencia de Desarme en Ginebra, el único foro de desarme de la 

  ONU,  debe  llegar  a  ser  una  vez más  el  foro  ac vo  para  el  desarme 

  global,  en  el  cual  todos  los  Estados  deberán  asumir  su  propia 

  responsabilidad.  
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Reunión del Consejo, Budva, Montenegro 

Esta exhaus va propuesta fue confirmada en la reunión del Consejo en Budva, 

Montenegro los días 29 y 30 de junio de 2009.  Reiteramos  que  eran  los 

socialistas  y  socialdemócratas  quienes  habían  sobrepasado  los  dogmas  y 

abierto el camino a la seguridad por medio de acuerdos sobre el desarme y la 

cooperación durante la Guerra Fría. Los par cipantes describieron el papel de 

la IS durante los años 90 ayudando a producir avances tales como opción cero. 

En contribuciones sobre este tema, se declaró que mientras los conservadores 

hablaban de una  seguridad  resultante de  la  fuerza,  los  socialistas  tenían un 

enfoque amplio y exhaus vo de  la seguridad. Al adoptar  la Declaración sobre 

el  Desarme,  el  Consejo  acordó  que  el  control  mul lateral  de  armas  y  el 

desarme basados  en  tratados, debe  ser  la base  vinculante de  las  relaciones 

internacionales.  Los  esfuerzos  para  lograr  el  desarme  global  están 

ín mamente  ligados  a  la  posibilidad  de  resolver  conflictos  regionales  que 

alimentan y encienden la carrera armamen sta y la competencia nuclear entre 

las principales fuerzas regionales. 

 

Comité, Naciones Unidas, Nueva York  

Convocamos  nuevamente  al 

Comité  de  Desarme  en  las 

Naciones Unidas, Nueva York 

el 17 de noviembre de 2009, 

para  discu r  ‘Reforzando  el 

Tratado  de  No‐Proliferación 

(NPT)  y  Desarme  Nuclear’  y  

‘Misiles de Defensa  y Control 

de  Armas’.  Hicimos  memoria 

de  la  larga  tradición  y 

contribución  a  la  paz  y  al 

desame  de  la  Internacional 

Socialista.  

El presidente del Comité Rolf 

Mützenich (SPD, Alemania), puso énfasis en que los temas relacionados con el 

desarme  necesitaban  respuestas  socialdemócratas  y  su  par do  estaba 

Rolf Mützenich del SPD, Alemania, y Marc Saxer  
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interesado en hacer avances sobre estas materias. Recordando el plan de 10 

puntos, subrayó la necesidad de discu r el tema del control de armas y misiles 

de defensa, haciendo referencia a la posición de Rusia sobre este tema. 

Nuestras  discusiones  se  beneficiaron  con  los  aportes  de  Marc  Saxer,  un 

especialista en control de armas y desarme, y de Rhianna Kreger, del Ins tuto 

de  Seguridad  Global  basado  en  Nueva  York.  Durante  los  debates,  los 

par cipantes hicieron destacar diversos temas, tales como seguridad humana, 

alentando las inicia vas de los poderes medios, el papel de los parlamentarios 

en diversos foros nacionales e internacionales, adoptando un enfoque integral 

del  NPT  junto  con  presionar  para  el  cumplimiento  de  los  compromisos 

anteriores,  abordar  el  problema  del  tráfico  de material  nuclear,  y  sobre  la 

próxima generación de armas ciberné cas. Se tomó nota de que actualmente 

exis an muchos signos posi vos internacionalmente que debían ser apoyados 

y  fomentados,  y  los  par cipantes  subrayaron  la  necesidad  de  un  mayor 

involucramiento europeo en esta materia. 

 

Reunión del Consejo, Santo Domingo, República Dominicana  

Otra discusión sobre desarme tuvo lugar en el Consejo de Santo Domingo los 

días 23 y 24 de noviembre de 2009.  Los  oradores  hicieron  destacar  los 

recientes  desarrollos  internacionales,  que  daban  esperanzas  para  la 

Conferencia de Revisión del Tratado de No‐Proliferación de Armas Nucleares 

(NPT).  Una  Resolución  sobre  el  tema  fue  adoptada  llamando  a  apoyar  y 

fomentar estos pasos posi vos. Era impera vo reforzar el NPT, dijimos, que es 

la piedra angular del desarme internacional y del régimen de no proliferación. 

Además, dejamos en claro que, a la larga, recortes significa vos de las ojivas y 

los arsenales nucleares no serán posible sin un control complementario de las 

armas convencionales. 

 

Reunión del Consejo, Naciones Unidas, Nueva York  

Al año siguiente, en junio de 2010, el Consejo aprobó dos declaraciones sobre 

desarme y no proliferación en su reunión en las Naciones Unidas, Nueva York. 

La primera, Un Mundo Sin Armas Nucleares, advir ó sobre  la real posibilidad 

de  que  armas  mortales  podrían  caer  en  manos  peligrosas.  Apoyamos  los 

esfuerzos  tales  como  la  campaña  de  Ground  Zero,  proyectos  de  Naciones 
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Unidas  y  ac vidades  no  gubernamentales,  que  han  ayudado  a  generar  un 

nuevo  impulso polí co y  conver do a  la visión de un mundo  libre de armas 

nucleares como algo más tangible. Demandamos un nuevo acuerdo de control 

de armas sobre la limitación y el establecimiento de un sistema coopera vo de 

misiles de defensa  incorporando a Rusia,  lo cual era urgentemente necesario 

para  prevenir  una  nueva  carrera  armamen sta  en  sistemas  de misiles.  En 

general, el documento encontró que  ‘se podían  tomar audaces medidas que 

lleven a un mundo sin armas nucleares. La seguridad común solamente puede 

lograrse por medio del desarme y la cooperación’. 

 

El Tratado Exhaus vo sobre Armas, que también fue aprobado, se enfocó en 

algunas metas alcanzadas en el proceso de desarme, tales como la prohibición 

de minas an personal y la Convención sobre Municiones de Racimo. La futura 

lucha  será  asegurar  que  tantos  países  como  sea  posible  observen  los 

fundamentales  principios  que  gobiernan  la  limitación  y  control  de  las 

transferencias  de  armas  y  establecer  pautas  vinculantes  internacionalmente 

para todas  las exportaciones de armas. Estas pautas son un elemento crucial 

en  la  lucha  contra  las  transferencias  a  áreas de  crisis de  armas pequeñas  y 

armas  ligeras  –“armas  de  destrucción  masiva  en  cámara  lenta”,  como  las 

describió  una  vez  Kofi  Annan‐  que  cons tuyen  las  principales  armas  en  la 

mayoría de los conflictos violentos y guerras internas. 

 

Reunión del Comité, Moscú 

La estrategia de  la OTAN  y  los 

misiles  de  defensa  estuvieron 

en la agenda de la reunión que 

celebramos de nuestro Comité 

sobre el Desarme en Moscú el 

3 de noviembre de 2010. 

Dirigiéndose a los par cipantes 

durante  la  apertura  de  la 

reunión,  Nikolay  Levichev, 

Líder  de  la  facción  Una  Rusia 

Justa  en  la  Duma  Estatal, 

subrayó  la  importancia  de  un 

diálogo  entre  la  OTAN  y  Rusia  sobre  todos  los  temas  del  desarme.  Hizo 

Nicolay Levichev 
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destacar  la  creciente  cooperación  entre  el  Par do  Una  Rusia  Justa  y  la 

Internacional, y  la sa sfacción de su par do de poder acoger este encuentro 

de miembros de nuestro movimiento polí co. Nos hicimos eco del sen miento 

de que la reunión era una valiosa oportunidad para deba r estos temas dentro 

de  un  contexto  ruso,  y  escuchar  diferentes  perspec vas  y  puntos  de  vista 

sobre temas tan cruciales. El presidente del Comité Rolf Mützenich expresó la 

necesidad de buscar respuestas comunes a los actuales desa os. El plan de 10 

puntos  sobre  desarme  había  cons tuido  un  análisis  a  fondo  de  los  pasos  a 

tomar  para  la  seguridad  conjunta  a  través  del  desarme,  agregó,  ahora  el 

Comité se podía centrar en temas específicos de relevancia en Rusia.  

Los  intercambios durante  la reunión abordaron  la necesidad de encontrar un 

espíritu de seguridad coopera va y la necesidad de un acuerdo limitante para 

evitar el peligro de una nueva carrera armamen sta en el campo de los misiles 

de defensa. Era necesaria una mejor cooperación entre  la OTAN y Rusia con 

respecto a los misiles de defensa, una situación que  llevaría a un gran avance 

en  términos  de  confianza  que  sería  de  beneficio  para  todos.  Durante  la 

reunión se expresó preocupación acerca de las consecuencias de los misiles de 

defensa, y si esto representaba un modelo de Estados Unidos de defensa más 

que uno europeo. Mientras hubo algún reconocimiento de que  los misiles de 

defensa formaban decididamente parte de la polí ca de Estados Unidos y de la 

OTAN, la naturaleza y orígenes de la amenaza, si no eran de dentro de Rusia o 

la  OTAN,  fueron  cues onadas,  y  la  necesidad  de  encontrar  una  solución 

aceptable  para  todas  las  partes  fue  enfa zada.  La  cooperación  rusa  con  la 

OTAN  sobre  una  serie  de  áreas  fue  considerada  una  razón  para  estar 

op mista.  
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Tratamos además el  impacto más amplio de  las acciones emprendidas por  la 

OTAN  y  Rusia,  en  par cular  con  relación  al  sur  del  Cáucaso,  donde  la 

estabilidad  en  algunas  de  las  áreas más  volá les  ha  estado  amenazada.  Es 

importante ir más allá de las simples soluciones militares o técnicas para tales 

amenazas. Alterna vas para minimizar el riesgo fueron enfa zadas. 

El Comité adoptó una resolución basada en estas discusiones, bajo el  tulo de 

Estrategia de la OTAN y Misiles de Defensa. La resolución hizo un llamamiento 

a la ra ficación del nuevo tratado START, a un mayor compromiso entre Rusia 

y la OTAN sobre polí ca nuclear, un nuevo acuerdo sobre control de armas, y 

la búsqueda de acuerdos vinculantes sobre el futuro de los misiles de defensa. 

El camino hacia  la paz es realmente un camino común. Todos requerimos un 

futuro  próspero  y  sostenible,  todos  requerimos  paz  y  respeto  a  nuestros 

derechos  democrá cos.  Como  lo  demuestran  los  muchos  obje vos  de  la 

Internacional Socialista, estos obje vos son comunes para todos y como tales 

requieren de solidaridad global.  
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C  C    M  S  –  N  

 S  

 

Siguiendo el con nuo  trabajo de nuestra Comisión para una Sociedad Mundial 

Sostenible (Comisión SMS), en nuestro Congreso en Atenas, los días 30 de junio 

– 2 de julio de 2008,  reafirmamos  el  compromiso  del  movimiento 

socialdemócrata  mundial  de  avanzar  una  sostenibilidad  común  en  nuestro 

mundo  cada  vez  más  interdependiente.  Las  crisis  financiera,  alimentaria  y 

energé ca  se  han  extendido  de  con nente  en  con nente  en  nuestro mundo 

donde  cada  vez  más  van  desapareciendo  las  fronteras.  El  cambio  climá co 

demanda  recursos  nacionales.  Existen  potenciales  focos  de  conflicto  por  el 

acceso a  la energía como  también a  los  recursos naturales. El aumento de  los 

flujos  migratorios,  la  proliferación  de  las  enfermedades  contagiosas  y  otros 

problemas  asociados  profundizan  las  tensiones  en  los  países  y  regiones más 

pobres y vulnerables.  

Asegurar un sistema internacional que responda al cambio climá co requiere de 

respeto mutuo entre naciones en desarrollo y desarrolladas y un grado mucho 

más alto de solidaridad del que hemos visto hasta ahora. 

 

Comisión SMS, San Petersburgo 

Realizamos  un  seminario  de  nuestra  Comisión  de  la  IS  para  una  Sociedad 

Mundial  Sostenible  en  San Petersburgo los días 14 y 15 de julio de 2008. 

Contando  con  el  Par do  Una  Rusia  Justa  como  anfitrión,  par do  que  había 

recientemente entrado como miembro de  la Internacional, el encuentro reunió 
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a  miembros  de  la  Comisión  y  a  representantes  del  par do  con  cien ficos  y 

expertos rusos, para discusiones que se centraron en temas específicos sobre el 

cambio climá co. 

Bajo  la  presidencia  de  Ricardo  Lagos  y  Göran  Persson,  Co‐Presidentes  de  la 

Comisión, y contando como anfitrión con Sergey Mironov, Presidente del Consejo 

de la Federación Rusa, Presidente del Par do Una Rusia Justa y un miembro de la 

Comisión, discu mos  tres  temas principales: abordando el cambio climá co con 

un crecimiento económico basado en la igualdad, el empleo y el respeto al medio 

ambiente;  evaluando  fuentes  alterna vas  de  energía;  y  reforzando  las 

regulaciones  nacionales  e  internacionales  para  la  protección  del  agua  y  los 

bosques.  Durante  las  discusiones,  reafirmamos  el  desarrollo  económico 

equita vo,  la generación de energía  limpia y  la protección del medio ambiente. 

Significa vamente, reconocimos que todos estos aspectos están  interconectados 

en la lucha de la humanidad por abordar el desa o del calentamiento global y el 

cambio climá co. Este seminario formó parte del programa de trabajo acordado 

por la Comisión. 

 

Comisión SMS, Estocolmo 

 La  siguiente  reunión  de 

nuestra  Comisión  tuvo  lugar 

en  Estocolmo, los días 5 y 6 

de sep embre de 2008,  y 

estuvo acogida por el Par do 

Socialdemócrata  Sueco,  SAP, 

y  por  el  Co‐Presidente  de  la 

Comisión, Göran Persson.  

Abordamos  el  tema  de  la 

transferencia  de  tecnología  y 

capacitación en  relación a  los 

países  en  desarrollo,  como 

parte de la respuesta global para mi gar el cambio climá co y para promover un 

desarrollo económico sostenible. Además, hicimos resaltar la necesidad de buscar 

los fondos necesarios para una planificación estratégica. Pusimos énfasis en que 

no  debe  permi rse  que  la  crisis  económica  mundial  retrase  el  ritmo  de 

negociaciones  para  lograr  un  nuevo  régimen  sobre  el  clima.  En  Estocolmo,  la 

Comisión  advir ó  sobre  los  riesgos de  recurrir  al  incrementalismo  y  las medias 

medidas,  y  urgimos  a  la  comunidad  internacional  a  reforzar  esfuerzos  para 
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producir  un  acuerdo  en  la  Conferencia  de  Naciones  Unidas  sobre  Cambio 

Climá co en Poznán en diciembre de 2008.  

 

Nuestra Comisión reconoció con beneplácito que  los países en desarrollo habían 

tomado una parte ac va en las discusiones sobre Cambio Climá co de la ONU en 

Accra los días 21 al 27 de agosto de 2008.  El  acuerdo  en  Accra  de  incluir  la 

deforestación  en países  en desarrollo  en un nuevo  régimen  sobre  el  clima  fue 

también  alentador,  como  lo  fue  el  avance  hacia  un  acuerdo  para  limitar  las 

emisiones de carbono de industrias específicas, los llamados alcances sectoriales. 

La  Comisión  subrayó  la  importancia  de  unir  la  ciencia  con  la  tecnología  para 

progresar.  La  transferencia  de  tecnologías  verdes  al mundo  en  desarrollo  era 

crí ca, y urgimos más esfuerzos concertados por parte de las naciones dentro del 

contexto  tanto  de  cooperación  Norte‐Sur  como  de  cooperación  Sur‐Sur  para 

determinar  cómo mejor elevar  las capacidades actuales y maximizar  las nuevas 

tecnologías.  Los  países  en  desarrollo,  hicimos  notar,  requerirían  de  masivas 

transferencias  y  una  gran  can dad  de  asistencia  técnica  y  de  construcción  de 

capacidad. El financiamiento bajo la Convención Marco de Naciones Unidas para 

el Cambio Climá co estaba lejos de ser suficiente, par cularmente en el caso de 

África,  que  es  especialmente  vulnerable  a  los  efectos  nega vos  del  cambio 

climá co.  Las naciones de  islas pequeñas  también  sufrían de un alto  riesgo. Se 

necesitaba una ayuda substancial de sectores públicos y privados a todo nivel, y 

entre gobiernos nacionales y agencias  internacionales. Subrayamos que el  logro 

del  necesario  grado  de  cooperación  era  un  desa o  polí co.  Es  crucial  dar  al 

mundo en desarrollo una mayor voz en  las negociaciones que  lleven a un nuevo 

acuerdo climá co, ya que ellas son las más afectadas. 

 

Comisión SMS, Ciudad del Cabo 

Nuestras discusiones con nuaron en nuestra siguiente reunión de la Comisión en 

Ciudad  del  Cabo,  Sudáfrica,  el  2  de marzo  de  2009.  Acogida  por  el  entonces 

Presidente de  la República, Kgalema Motlanthe, y el Líder del ANC, Jacob Zuma, 

las  discusiones  se  enfocaron  en  la  experiencia  de  África  al  abordar  el 

calentamiento global y el cambio climá co y las perspec vas del con nente en las 

negociaciones  globales  para  lograr  u  n  acuerdo  en  la  Cumbre  de  la  COP15  en 

2009 en Copenhague. 

Líderes y ministros presentes en la reunión se unieron en su mensaje: a pesar de 

ser el con nente al que  le cabía  la menor  responsabilidad por el calentamiento 
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global y el cambio climá co, África estaba sufriendo los peores de sus efectos. El 

camino  a  seguir  en  las  negociaciones  globales,  se  acordó,  requeriría  de  una 

mayor  solidaridad  del  Norte  al  Sur,  a  fin  de  ayudar  al  con nente  africano  a 

abordar  y  adaptarse  a  estos  nuevos  desa os.  En  la  reunión  subrayamos  la 

interconexión  entre  el  medio  ambiente  y  la  jus cia  social  y  económica. 

Reconocimos  que  eran  los más  vulnerables  en  África  los  que más  sufrían  los 

efectos del  calentamiento  global,  especialmente  en  las  áreas  suscep bles  a  la 

sequía  y  costeras  junto  al mar.  Aquí,  un  crucial mensaje  fue  que  el  cambio 

climá co cons tuía un tema de pobreza para el con nente.  

También  abordamos  el  impacto  nega vo  que  tenían  los  conflictos  violentos 

sobre el medio ambiente, la infraestructura y la cohesión social en África. Existe 

la urgente necesidad de  una mayor  cooperación  regional  e  internacional  para 

ayudar a  resolver  los conflictos de manera pacífica como parte de un enfoque 

integral  para  confrontar  el  cambio  climá co.  Pusimos  énfasis  en  las  crí cas 

necesidades  de  las  naciones  africanas  en  el  área  de  la  adaptación  al  cambio 

climá co,  y  que  era  clave  para  la  adaptación  la  voluntad  de  las  naciones  del 

mundo  desarrollado,  par cularmente  frente  a  la  desaceleración  económica 

global, de efec vamente ayudar al con nente en sus esfuerzos por aumentar  la 

capacidad tecnológica.  

Como  lo hemos  reconocido previamente,  la necesidad de nueva  tecnología  es 

per nente.  En  África  esto  es  par cularmente  importante  y  actualizar  la 

tecnología  y  dar  entrenamiento  fueron  considerados  como  cruciales  en  los 

esfuerzos  del  con nente  por  progresar  en  la  transición  de  energía  renovable, 

especialmente el uso de energía solar, eólica y térmica. Lograr un nuevo modelo 

de  interacción  humana  en  una  sociedad  mundial  sostenible,  afirmó  nuestra 

Comisión SMS, Ciudad del Cabo 
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Comisión,  requería de elevados niveles de  solidaridad global. El desa o no era 

solamente  acerca  de  la  tecnología,  sino  también  acerca  de  la  educación  y  de 

crear una cultura de conservación y protección medioambiental, desde el nivel 

local al nivel global. 

 

Comisión SMS, Beijing 

En  Beijing, China, los días 14 y 15 de mayo de 2009,  bajo  el  tulo  de 

‘Conversaciones de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible’, nuestra Comisión 

llevó a cabo discusiones con el Presidente Hu Jintao, como también con  líderes 

del gobierno de la República Popular China y del Par do Comunista Chino (CPC). 

Estas dieron una oportunidad vital para discu r opciones polí cas. 

George  Papandreou, miembros  de  la  Comisión  de  la  IS  y  funcionarios  chinos 

destacaron  los crí cos y  interconectados desa os que enfrentábamos  frente al 

cambio  climá co,  y  el  común  obje vo  de  lograr  el  desarrollo  sostenible. 

Acordamos que  todos  los países deben contribuir a reducir  los gases de efecto 

invernadero, con compromisos basados en  los principios de  ‘responsabilidades 

comunes pero diferenciadas’, como se declaró en el Protocolo de Kioto. 

Se  acordó  además,  como  lo  hemos  especificado,  que  el  cambio  climá co 

presenta  una  buena  oportunidad  para  promover  un  crecimiento  económico 

sostenible,  incluyendo  las  inversiones,  y  el  importante  aumento  del  uso  de 

fuentes renovables de energía. Esto tendría el potencial de beneficiar tanto a los 

países en desarrollo como los desarrollados. 

Buscábamos  modelos  de  desarrollo  más  respetuosos  de  la  Tierra  y  posibles 

nuevos  marcos  de  trabajo  para  la  gobernanza,  par cularmente  a  nivel 

internacional, para administrar y preservar la riqueza común de la humanidad de 

manera sostenibles. Todos los países  enen una obligación moral de contribuir a 

la efec va mi gación y adaptación al cambio climá co, incluyendo con respecto 

a las transferencias de tecnología a países en desarrollo, de maneras más justas. 

El  concepto de promover una vuelta a una  ‘cultura de armonía’, en  la  cual  se 

ponga  énfasis  sobre  las  relaciones  de  apoyo  mutuo  entre  los  pueblos  y  la 

naturaleza,  aún  si  el  crecimiento  económico  es  perseguido  a  través  de 

mecanismos de mercado, fue puesto de relieve por los par cipantes. Con miras 

a  la  cumbre de  la COP15 ese año en Copenhague, una  visión  común de  largo 

plazo  ayudaría  a  un  futuro  de  desarrollo  y  crecimiento  equita vos  y  sanos 

ecológicamente, se enfa zó. 
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Reunión del Consejo, Budva, Montenegro 

Tratamos  el  tema  del  cambio  climá co  una  vez más  en  nuestra  reunión  del 

Consejo  en  Budva, Montenegro, los días 29 y 30 de junio de 2009.  Esto  fue 

especialmente per nente debido  a  la Cumbre de Copenhague de  la COP15 en 

2009, y con esto en mente, el Consejo enfa zó la necesidad de adoptar un nuevo 

acuerdo que fuera ambicioso y realista, pero también fundamentado en una base 

más social de lo que había sido el Protocolo de Kioto. 

Nuestra  posición  fue  reiterada  en  el  sen do  de  que  los  países  desarrollados 

deberían dar un ejemplo de hacer esfuerzos significa vos para dirigir el camino. 

El  principio  de  responsabilidad  común  para  nuestro  futuro,  basado  en  un 

enfoque adaptado a  las  respec vas capacidades de cada país, debería guiar  los 

futuros protocolos internacionales. 

Teniendo como base  la contribución de  la Comisión, el Consejo subrayó que  los 

países del Sur necesitaban el apoyo del Norte para asegurarles el financiamiento 

para implementar las necesarias medidas para su adaptación al cambio climá co. 

Repe mos que asegurar  las transferencias de tecnología debía complementarse 

con  una  ayuda  para  implementar  estrategias  nacionales  para  el  desarrollo  de 

bajo  carbono  en  los  países  en  desarrollo.  Es  de  la  mayor  importancia  que 

reconciliemos  de  manera  equilibrada  los  aspectos  económicos,  sociales, 

medioambientales y culturales del desarrollo,  junto con respetar el concepto de 

desarrollo  sostenible.  Se  reiteró  el  urgente  llamamiento  a  actuar  ahora,  en  el 

interés  de  todos,  hacia  un mundo  que  sea más  justo, más  equita vo  y más 

Comisión SMS, Beijing 
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respetuoso del medio ambiente, sin crear nuevas desigualdades provenientes de 

preocupaciones medioambientales. 

 

Informe de la Comisión para una 

Sociedad Mundial Sostenible 

Nuestra  Comisión  para  una  Sociedad 

Mundial  Sostenible  publicó  un  informe 

tulado  ‘Desde  una  economía  de  alto 

carbono  a  una  sociedad  de  bajo 

carbono’.  Este  completo  informe  fue 

presentado en una reunión del Presidium 

de  la  Internacional  Socialista  y  Jefes  de 

Estado  y  de  Gobierno  que  organizamos 

en  las Naciones Unidas, Nueva York,  el 

23 de sep embre de 2009. 

Las  conclusiones  del  informe  fueron 

deba das  por  los  par cipantes  en  una 

discusión  sobre  los obje vos de  la  IS en 

an cipación a la COP15 en Copenhague. 

 

COP 15, Copenhague 

La  Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climá co, COP15, en 

Copenhague, tuvo lugar los días 7 al 18 de diciembre de 2009. Este importante 

evento nos ofreció una plataforma  importante para nuestras propuestas sobre 

cambio climá co. 

George Papandreou, el Enviado Especial del Secretario General de la ONU para el 

Cambio Climá co y ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos, el Ministro de Estado 

de Bélgica Elio Di Rupo, y mi persona, dimos una  conferencia de prensa en  la 

sede de la Conferencia, el 16 de diciembre. Presentamos nuestro Informe ‘Desde 

una  economía  de  alto  carbono  a  una  sociedad  de  bajo  carbono’,  en  la 

Conferencia. 

Hicimos resaltar  la necesidad de  lograr un acuerdo substancial sobre  los temas 

centrales  de  reducción  de  emisiones  por  parte  de  los  países  desarrollados. 

Además, buscábamos  incluir en esto, compromisos para  las  reducciones de  los 

países  en  desarrollo  y  las  economías  emergentes,  una  suficiente  asistencia 
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financiera  para  los  países  en  desarrollo  y más  vulnerables,  un  obje vo  de  un 

máximo de  2  grados Celcius de  aumento  en  la  temperatura,  y  la necesidad  de 

avanzar hacia un acuerdo legalmente vinculante. 

Durante  la Conferencia de  la ONU, organizamos reuniones con delegados, entre 

ellos  Ministros  del  Medio  Ambiente  de  diferentes  regiones  del  mundo  y 

representantes de la sociedad civil, en las cuales las opiniones entre los miembros 

de  la  Internacional  Socialista  fueron  compar das  sobre  los  debates  y 

negociaciones en la Conferencia, como también sobre el resultado esperado. 

 

Reunión del Consejo, Naciones Unidas, Nueva York 

A pesar de los compromisos hechos en Copenhague, ellos estuvieron muy lejos de 

nuestras  esperanzas  y  expecta vas. Nos  reunimos  nuevamente  para  discu r  el 

cambio climá co en nuestra reunión del Consejo en  las Naciones Unidas, Nueva 

York, los días 21 y 22 de junio de 2010. Comenzamos enfocando una respuesta 

internacional unificada al cambio climá co, ahora poniendo nuestra visión en  la 

cumbre de la ONU de la COP16 en 2010 que tendría lugar en Cancún. El Consejo 

aprobó una declaración que reiteraba la urgencia de cumplir con los obje vos de 

reducción  de  las  emisiones  y  haciendo  un  llamamiento  a  la  solidaridad  de  la 

comunidad internacional para lograr este fin. 
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Reunión del Consejo, sede de la OCDE, París, Francia 

“Enfrentando  las Consecuencias del Cambio Climá co:  la urgente necesidad de 

un acuerdo significa vo en la COP16” fue uno de los temas principales de nuestra 

segunda  reunión  del  Consejo  de  2010,  la  cual  tuvo  lugar  en  la  sede  de  la 

Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, en París los días 15 

y 16 de noviembre de 2010. 

Mar ne  Aubry,  Primera  Secretaria  de  nuestro  par do  anfitrión,  el  Par do 

Socialista  de  Francia  (PS),  pronunció  un  discurso  de  apertura  a  nombre  de  su 

par do,  en  el  cual  se  refirió  a  la  larga  relación  entre  la  Internacional  y  el 

movimiento socialista en Francia, y presentó la posición del PS sobre los actuales 

desa os, tanto internos como globales, enfrentados por los socialistas en todo el 

mundo.   

El Consejo escuchó una intervención de fondo de Ricardo Lagos, en su calidad de 

Co‐Presidente  de  la  Comisión  de  la  IS  para  una  Sociedad Mundial  Sostenible. 

Entre los oradores invitados, Mohamed Waheed, Vicepresidente de la República 

de  las  Maldivas,  destacó  la  par cular  vulnerabilidad  de  los  Estados  de  islas 

pequeñas al cambio climá co.  

El  Consejo  aprobó  unánimemente  un  llamamiento  especial,  L’appel  de  Paris, 

dirigido a la COP16 con los siguientes puntos: 

 Insis r  en  la  urgente  necesidad  de  avanzar  hacia  la  conclusion  de  un 

acuerdo ambicioso y realista sobre el cambio climá co, con compromisos 

vinculantes, obje vos y plazos para un claro logro; 
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 Un esquema de una arquitectura financiera internacional para comba r el 

cambio  climá co.  La materialización del Fondo Verde, que  fue acordado 

en  Copenhagen,  para  asegurar  que  para  el  2020  el  obje vo  de  100 mil 

millones de dólares se logre anualmente para que los países en desarrollo 

luchen contra el cambio climá co; 

 Apoyar las propuestas hechas por el Secretario General de la ONU el 5 de 

noviembre  de  2010,  algunas  de  las  cuales  forman  parte  de  las 

recomendaciones  de  nuestra  Comisión,  incluyendo  un  impuesto  a  las 

transacciones  financieras  y  al  transporte  aéreo  y  marí mo  y  la 

reorientación de los subsidios a los carburantes, entre otros; 

 Avanzar  esquemas  de  compensación,  cooperación  tecnológica, 

entrenamiento y financiamiento para medidas de adaptación y mi gación; 

 Alentar  las  acciones  para  la  reducción  de  emisiones  provenientes  de  la 

deforestación y degradación (ac vidades REDD plus),  como una expresión 

concreta de  cooperación entre países desarrollados y en desarrollo para 

enfrentar el cambio climá co;  

 Establecer sistemas para la medición, información y verificación (MRV) de 

los compromisos tomados, y acciones tomadas, para reducir emisiones, al 

mismo  empo que contemplar mecanismos para hacer vinculantes estas 

obligaciones y para acordar sanciones en casos de no cumplimiento; 

 Profundizar  la  cooperación  cien fica  y  tecnológica  entre  países 

desarrollados  y  en  desarrollo.  Este  intercambio  debe  promover  la 

inves gación  y  el  uso  de  tecnología  verde  y  avanzada  en  los  países  en 

desarrollo  para  la  igualdad  y  mayor  jus cia  en  las  relaciones 

internacionales; 

 Mantener  al  centro del debate  aquellos  acuerdos  alcanzados  y  acciones 

tomadas que se asumen en relación a las personas, en par cular aquéllas 

más  vulnerables,  tales  como  los  migrantes  y  los  pueblos  desplazados 

debido  al  cambio  climá co,  asentamientos  humanos  bajo  amenaza,  las 

repercusiones del cambio climá co en el mundo laboral, en la producción 

de alimentos, en el acceso a agua potable, y en las economías de naciones 

en  desarrollo,  y  en  relación  con  el  patrimonio mundial  y  cultural  bajo 

amenaza, como fuera requerido en  los Consejos de  la  IS en Budva, Santo 

Domingo y Nueva York; 
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 La comunidad internacional debe responder a sus responsabilidades, debe 

proveer  los medios para actuar ahora,  y no debe  con nuar postergando 

decisiones cruciales mientras  las condiciones de vida del medio ambiente 

en el planeta se degradan; 

 Las  ins tuciones  internacionales,  naciones,  pueblos  y  fuerzas  polí cas 

asumen  sus  responsabilidades  y no  reniegan de  sus  compromisos  con el 

planeta,  o  pierden  la  fuerza  de  su  voz,  y  no  permiten  que  domine  el 

fatalismo o el conformismo. 

 

Reunión de la Comisión SMS, México 

Celebramos una nueva  reunión de nuestra Comisión en Ciudad de México los 

días 26 y 27 de noviembre de 2010, para expresar nuestras opiniones sobre  las 

negociaciones  que  tendrían  lugar  próximamente  en  la  COP16  en  Cancún.  La 

reunión  tuvo  como  anfitrión  a  la  miembro  de  la  Comisión,  Beatriz  Paredes, 

entonces Presidenta del Par do Revolucionario Ins tucional (PRI). La Comisión se 

centró alrededor de temas y prioridades claves de la Internacional Socialista  para 

obtener un acuerdo significa vo en las negociaciones en Cancún.  

Las  ac vidades  comenzaron 

con  un  evento  público, 

transmi do en vivo a través de 

México,  en  el  cual  los 

miembros de nuestra Comisión 

presentaron  sus  opiniones  y 

entablaron  un  panel  de 

discusión  con  una  gran 

audiencia  de  miembros  de 

parlamento,  líderes  de 

par dos,  líderes  sindicalistas, 

representantes  de  ONGs  y 

organizaciones medioambientales, académicos y los medios. 

Sostuvimos  una  reunión  con  el  Presidente  de  la  República  de México,  Felipe 

Calderón, anfitrión de  la COP16, y con miembros de su gobierno. Durante estas 

discusiones,  intercambiamos opiniones con el Presidente sobre  temas centrales 

de  la  agenda  de  la  Conferencia  y  el  proceso  de  negociaciones.  Nuestras 

principales prioridades incluyeron la urgente necesidad de contar con un acuerdo 

internacional  ambicioso  y  realista  con  compromisos  vinculantes,  obje vos  y 
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plazos, y como mínimo, con la formalización de las promesas voluntarias hechas 

desde  Copenhague.  Se  tomó  nota  de  que  aún  si  cada  promesa  hecha  desde 

Copenhague se formalizara y respetara, todavía dejaría al mundo muy lejos de lo 

se necesitaba. Era evidente que necesitábamos mayores cortes a  las emisiones, 

manteniendo  en  mente  las  responsabilidades  diferenciadas  de  acuerdo  con 

REDD+,  con  un  llamamiento  a  claros  obje vos  para  reducir  las  emisiones 

provenientes  de  la  deforestación  y  la  degradación  de  los  bosques;  y  lograr 

progreso  en  la  cooperación  tecnológica  y  cien fica.  El  principio  de  que  las 

medidas de adaptación deberían  incrementarse en  los países en desarrollo con 

bajos  índices  de  Desarrollo  Humano  y  en  aquéllos más  vulnerables  al  cambio 

climá co  recibió  apoyo,  de  acuerdo  con  la  posición  de  jus cia  climá ca 

mantenida por mucho  empo por la Internacional  

La necesitad de establecer la propuesta de crear el Fondo Verde de Copenhague 

para movilizar 100 mil millones de dólares por año para el 2020 para asis r a los 

países en desarrollo fue enfa zada,  junto con  la  importancia de crear un marco 

mul lateral para cumplir con el compromiso a corto plazo de 10 mil millones de 

dólares anuales 2010, 2011 y 2012. Fondos específicos para países afectados por 

el cambio climá co fueron considerados necesarios, junto con un mayor sen do 

de solidaridad.  

 

COP 16, Cancún, México, 2010 

El obje vo de la Internacional Socialista y de nuestra Comisión para una Sociedad 

Mundial Sostenible para un acuerdo  internacional ambicioso y  realista  sobre el 

cambio climá co, con compromisos vinculantes, obje vos y plazos, ganó terreno 

en Cancún. Una  respuesta unida de  la comunidad  internacional para el cambio 

climá co, un obje vo  al  cual nuestra organización da  gran  importancia,  se  vio 

más cercana, en  tanto que el mul lateralismo y el proceso de Naciones Unidas 

para tratar el clima volvió a adquirir credibilidad. 

Constatamos con agrado que  las decisiones de Cancún respondían a muchos de 

nuestros llamamientos a tomar acción sobre el cambio climá co. La cooperación 

de  largo  plazo  en  la  Convención  sobre  otros  compromisos  del Anexo  1  de  las 

Partes bajo el Protocolo de Kioto, dieron una buena base para la con nuación del 

proceso  de  negociación  que  lleve  a más  ambiciosos  obje vos  vinculantes  que 

serían tratados en la COP17. 

Nuestro llamamiento a recortes más profundos de las emisiones fue reflejado en 

la  conferencia.  La COP16  reconoció  asimismo que  abordar  el  cambio  climá co 
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requería  de  un  cambio  de  paradigma  para  construir  “una  sociedad  de  bajo 

carbono”,  lo  cual  se  estableció  en  el  tulo  del  informe  de  nuestra  Comisión 

publicado en 2009. 

Cancún reafirmó –como lo hicimos en nuestra reunión del Consejo en Budva‐ que 

el desarrollo social y económico y la erradicación de la pobreza eran las primeras y 

más  importantes prioridades para  los países en desarrollo. La Conferencia alentó 

a  los países en desarrollo a  contribuir a  las acciones de mi gación en el  sector 

forestal,  reducir  las  emisiones  provenientes  de  la  deforestación  y  de  la 

degradación forestal, como también  lo habíamos hecho nosotros. Se observaron 

significa vos  avances  para  dar  un  mayor  apoyo  financiero,  tecnológico  y  de 

construcción de  capacidad para acciones de mi gación en países en desarrollo. 

Esto  abrió  nuevas  opciones  para  la  decisión  de  imponer  una  medición 

internacional a las acciones de mi gación que reciben apoyo internacionalmente, 

la  entrega  de  información  y  verificación,  como  lo  había  argumentado  nuestra 

Comisión  SMS,  de  acuerdo  con  pautas  que  serán  desarrolladas  bajo  la 

Convención.  Por úl mo,  acogimos  con  sa sfacción  la decisión de  establecer un 

Fondo Verde para el Clima como una en dad opera va del mecanismo financiero 

de la Convención, lo cual reflejaba nuestro llamamiento a un Fondo Verde. Por lo 

tanto, Cancún nos dio muchas esperanzas.  

 

Comisión SMS, Johanesburgo, Sudáfrica 

Con el resultado mas alentador de la COP16, nuestra Comisión SMS se centró en 

retener  el  impulso  obtenido  para  la  consecución  de  los  obje vos  prome dos. 

Organizamos  una  reunión  con  ministros  del  medio  ambiente  de  par dos 

miembros de la IS Johannesburgo, Sudáfrica los días 30 y 31 de octubre de 2011, 

para  discu r  nuestras  prioridades  para  la  siguiente  conferencia  sobre  cambio 

climá co, la COP17 que tendría lugar en Durban.  

La reunión fue abierta por Su Excelencia Jacob Zuma, Presidente de  la República 

de Sudáfrica y un Vicepresidente de la IS. En su intervención, el Presidente Zuma 

detalló  la  gran  responsabilidad  y  sen do  de  urgencia  que  sen a  su  gobierno 

preparado  a  acoger  la  COP17.  Algo  crucial  para  abordar  los  claros  peligros 

actuales presentados por el cambio climá co era poner  los acuerdos de Cancún 

en  prác ca.  En  la  reunión,  aplaudimos  el  compromiso  que  había mostrado  el 

Presidente Zuma para asegurar el éxito de las negociaciones sobre el clima en su 

país.  Además,  expresamos  las  esperanzas  de  la  Internacional  de  ver  progreso 

sobre el Fondo Verde para el Clima, mayores reducciones de  las emisiones y un 

financiamiento para la mi gación. 
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Durante  la  discusión,  prestamos  una  par cular  atención  a  la  situación  que 

enfrentaban las poblaciones de los Estados en Desarrollo de Islas Pequeñas (SIDS), 

las cuales, como ya  lo hemos señalado, se ven amenazados con su desaparición 

bajo el aumento del nivel del mar  si  la  temperatura global  con núa  creciendo. 

Reiteramos  que  los  países  con menos  responsabilidad  por  el  cambio  climá co 

sufrían  de manera  desproporcionada  con  sus  consecuencias,  lo  que  significaba 

que  se  necesitaba  un mayor  liderazgo  y  rendición  de  cuenta  de  parte  de  las 

economías  desarrolladas.  Luego  de  las  discusiones,  la  Comisión  adoptó  una 

declaración  tulada  ‘El  camino  hacia  Durban:  Prioridades  y  Obje vos  para  la 

COP17’,  la  cual  presentó  las  demandas  de  la  reunión  que  necesitaban  ser 

respondidas en Durban. 

 

COP17, Durban, 2011  

George  Papandreou, Nkosazana Dlamini‐Zuma 

y yo tomamos parte en una serie de reuniones 

especiales  los  días  7 al 9 de diciembre 2011, 

durante el segmento de alto nivel de la cumbre 

de  la  COP17/CMP7  en  Durban.  Estos  eran 

significa vos  desarrollos  para  avanzar  nuestra 

perspec va  socialdemócrata  sobre  cambio 

climá co,  enfa zando  nuestro  compromiso  y 

concepto de jus cia climá ca. 

En  la  COP17,  organizamos  una  reunión  de 

ministros y representantes de gobierno de par dos miembros de  la  IS presentes 

en Durban, en la cual se examinó el estado de las negociaciones en la conferencia 

con par cipantes provenientes de todos los con nentes y regiones. 

S.E. Jacob Zuma, Presidente de la República de Sudáfrica 
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Sostuvimos  otras  discusiones  con  el  Presidente  de  Sudáfrica  Jacob  Zuma  y  con 

otras  delegaciones  y  representantes  de  ONGs  globales  y  de  la  sociedad  civil, 

incluyendo  a  Kumi  Naidoo,  director  ejecu vo  de  Greenpeace.  El  viernes  9  de 

diciembre, la IS dió una conferencia de prensa en la sede de la COP17, con George 

Papandreou, Nkosazana Dlamini Zuma y yo mismo, bajo el  tulo de ‘Durban: Una 

oportunidad para la jus cia climá ca’, en la cual se delineó la visión de la IS para 

lograr acuerdos significa vos. 

En una declaración,  señalamos que  la  cumbre de  la COP17 había  logrado pasos 

posi vos  para  nuestros  compromisos,  incluyendo  un marco  de  trabajo  para  el 

funcionamiento  del  Fondo  Verde  para  el  Clima,  y  un  plan  para  asegurar  un 

mecanismo para la transferencia de tecnología para 2012. Felicitamos a nuestros 

anfitriones Sudafricanos por mostrar liderazgo y perseverancia para obtener estos 

y otros acuerdos. 

Debe  reconocerse  al  mismo  empo  que  algunos  de  los  compromisos  que 

habíamos  esperado  ver  en  Durban  de  formalización  de  los  recortes  de  las 

emisiones, como delineado en nuestra declaración de  Johannesburgo no  fueron 

logrados.  La  comunidad  internacional  debe  perseverar  dentro  del  marco  de 

trabajo  de  la  CMNUCC  para  unirse  en  una  búsqueda  común  de  soluciones.  El 

mul lateralismo con núa siendo el único camino a seguir, con la inmensa mayoría 

de las naciones del planeta que desean ver que la voluntad polí ca responda a los 

requerimientos  cien ficos  y  no  estar  nunca  más  dispuestos  a  aceptar  los 

‘compromisos  y  revisión’,  con  la  directa  par cipación  de  líderes  polí cos  en  el 

proceso, lo que es crucial para entregar las respuestas que son necesarias.  

Con Nkosazana Dlamini‐Zuma y George Papandreou 



 

144 

Reunión del Consejo, San José, Costa Rica 

Basados  en  la  reunión  de 

Johannesburgo  y  la  cumbre  de 

Durban, nuestra reunión del Consejo 

en  Costa Rica en enero de 2012, 

adoptó  una  declaración  sobre  el 

cambio  climá co  tulada:  ‘Cambio 

climá co:  La  responsabilidad  de 

hacer  una  diferencia’.  Bernal 

Jiménez,  Presidente  del  Par do 

Liberación  Nacional  (PLN),  que  fue 

anfitrión  del  evento,  expresó  que 

ellos tenían como obje vo que Costa 

Rica  llegara  a  ser  carbono  neutral 

para el 2021.  

En  su  intervención  de  apertura,  George  Papandreou  felicitó  el  papel  de  la 

Presidenta Laura Chinchilla y del PLN como una fuerza de progreso y prosperidad 

para  Costa  Rica  y  su  pueblo,  transformando  al   país  en  un  ejemplo  de  sanas 

polí cas medioambientales y de protección de la riqueza natural en el mundo. La 

Presidenta Chinchilla explicó que Costa Rica era un país en el cual  la  importancia 

del  desarrollo  sostenible  se  entendía  perfectamente  y  donde  los  recursos 

humanos eran los bienes más valorados. La fuerza de tal desarrollo sostenible con 

énfasis  en  la  calidad  de  los  recursos  humanos  había  permi do  a  Costa  Rica 

diversificar  su  producción  y  volverse  más  compe va,  lo  que  era  vital  en 

momentos de trastornos económicos. Ella subrayó que por más de seis décadas 

Bernal Jiménez, PLN, Costa Rica 

Consejo, San José, Costa Rica 
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Costa Rica había priorizado el gasto público en mejorar  las condiciones de vida y 

las  oportunidades  para  el  pueblo,  ahorrando  los  recursos  que  habrían  sido 

gastados  en  armamentos  y  soldados  para  inver rlos  en  salud  y  educación, 

obje vos para los socialdemócratas en todo el mundo.  

La  declaración  adoptada  hizo  un  llamamiento  a  todos  los  par dos miembros  a 

dirigir con el ejemplo, unidos  tras el obje vo compar do por  los 162 par dos y 

organizaciones miembros de  la  Internacional con una  sociedad de bajo carbono 

centrada en la jus cia climá ca. 
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E   E    M  S  

 

Reunión del Consejo, Atenas 

En  marzo  de  2011,  un 

terremoto  y  un  tsunami 

causaron  una  fusión  nuclear 

en  la  planta  de  energía 

nuclear  de  Fukushima  en 

Japón. El despido subsecuente 

de  material  radioac vo 

cons tuye  un  ejemplo 

concreto  de  los  graves 

peligros de la energía nuclear. 

Este  desastre  fue  objeto  de 

discusión  en  nuestro  Consejo 

de Atenas, los días 1º y‐2 de 

Julio de 2011, donde nos acompañó Mizuho Fukushima, líder del Par do Social‐

demócrata  (SDP)  de  Japón  y  una  Vicepresidenta  de  la  IS,  quien  abrió  las 

discusiones sobre la presentación, Energía nuclear y las lecciones de Fukishima. 

Ella  explicó  que  el  suyo  era  el  único  par do  en  Japón  que  se  había  opuesto 

consistentemente  al  uso  de  la  energía  nuclear  y  describió  los  devastadores 

efectos que tuvieron lugar el 11 de marzo. 

Los  delegados  fueron  informados  sobre  la  situación  en  la  planta  de  energía 

nuclear de Fukushima, y se detallaron  las propuestas del SDP demandando a  la 

abolición  de  la  energía  nuclear.  El  Consejo  adoptó  una  resolución  sobre  este 

tema,  reiterando que  la energía nuclear no es una  solución a mediano o  largo 

plazo para las necesidades energé cas globales, y haciendo un llamado al uso de 

energía renovable. 

 

Reunión de Comité, Bucaramanga, Colombia 

Celebramos una  reunión de nuestro Comité para América La na y el Caribe en 

Bucaramanga, Colombia los días 30 y 31 de mayo de 2011, para discu r, entre 

otras cosas, el papel central que cabe a  la energía en el desarrollo de  la región. 
En la sesión inaugural, más de quinientas personas aplaudieron entusiastamente 

los discursos y homenajes rendidos por Mar n Torrijos, Presidente del Comité, y 

yo, a Horacio Serpa, gobernador de Santander y un ex Vicepresidente de la IS. 

Mizuho Fukushima, SDP Japón 
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Con  la energía nuclear representando menos del 15% del consumo de energía 

eléctrica global, aún antes de  la renovada re cencia vista desde el desastre de 

Fukushima,  y  la  energía  no  convencional  y  renovable  con  una  proporción 

significa vamente menor en  la producción global de energía,  los combus bles 

fósiles ‐carbón, gas y petróleo‐ con núan representando la mayoría de nuestro 

uso energé co. Sin embargo, debido a  la alta demanda de consumo, el uso de 

tal energía no puede reconciliarse con nuestra lucha contra el cambio climá co 

y para  reducir  las emisiones. Más de mil quinientos millones de personas del 

planeta  viven  en  la  extrema  pobreza.  Ellas  sólo  pueden  aspirar  a  mejores 

condiciones de vida si contamos con  la capacidad y  la  inteligencia para buscar 

adecuadas combinaciones de ‘desarrollo energé co’. 

 

La  región de América  La na  y  el Caribe  es  excepcionalmente  rica  en  energía 

limpia  y  renovable,  en  especial  la  energía  solar,  y  por  lo  tanto,  nosotros 

fomentamos  la u lización de  las oportunidades para  la energía  renovable.  La 

región  ene  un  superávit  de  recursos  fósiles,  sin  embargo,  las  tecnologías 

renovables deberían ser alentadas debido a nuestra creciente necesidad de una 

protección  medioambiental,  y,  además,  la  falta  de  homogeneidad  en  la 

disponibilidad de recursos fósiles. Pusimos énfasis en que  las deficiencias en la 

energía regional jus fican y hacen resaltar la necesidad de avanzar un plan para 

la  integración  energé ca  regional.  Fue  muy  interesante  escuchar  a  algunos 

par cipantes promover la idea de una ‘Solidaridad Energé ca’ en la región. Este 

concepto  abarcaría  los  costos  energé cos,  la  seguridad  en  la  entrega,  la 

Comité para América La na y el Caribe, Bucaramanga 
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integración  energé ca  y  el  respeto medioambiental. Otro  tema  tratado  estuvo 

relacionado con  la soberanía energé ca, en par cular a  la  luz de  los procesos de 

integración y  la apertura a  inversiones extranjeras. Las discusiones consideraron 

también el debate é co sobre la conveniencia de producir energía proveniente de 

alimentos en un planeta donde una buena proporción de  la población aún sufre 

de hambre día  a día.  En  términos  económicos,  esta  cues ón mostró  el  vínculo 

existente entre este  po de producción de energía y la escasez de alimentos, y el 

alza de los precios en años venideros.  

 

Reunión de Comité, Asia‐Pacífico  

Dedicamos  uno  de  los  principales  temas  en  nuestra  reunión  del  Comité  Asia‐

Pacífico  de  la  IS  en Ulanbator, Mongolia,  los  días  7  y  8  de  octubre  de  2011,  a 

‘Combinar el  crecimiento económico  con  la  responsabilidad medioambiental: el 

doble desa o del desarrollo’. El Par do del Pueblo de Mongolia fue anfitrión del 

evento,  y  aprovechamos  la  oportunidad  para  considerar  la  importancia  de 

combinar el desarrollo económico con la sostenibilidad, y un más alto sen do de 

responsabilidad.  

Batbold,  Primer  Ministro  de 

Mongolia, subrayó la necesidad 

de  u lizar  los  recursos 

naturales  disponibles  en 

interés  de  la  población, 

preservando  y  protegiendo  al 

mismo  empo  el  medio 

ambiente.  Destacó  además  la 

importancia  de  capacitar  a  la 

gente  para  que  se  beneficie 

con  el  reciente  crecimiento 

económico  de  Mongolia  y  se 

refirió  a  inicia vas  tales  como 

el  Fondo de Desarrollo Humano que había  sido  implementado por  su  gobierno 

para asegurar que los ciudadanos reciban su parte de los ingresos provenientes de 

los recursos naturales.  

Al  introducir  el  tema,  Enkhbold  Nyamaa,  Presidente  Adjunto  del  Parlamento 

Mongol, detalló  las polí cas y medidas  tomadas por Mongolia para  conver r el 

rápido avance del desarrollo económico en un crecimiento verde respetuoso del 

Primer Ministro de Mongolia, Sukhbaatar Batbold  
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medio  ambiente.  Ellos enfrentaban  los mismos desa os de otras economías en 

rápido crecimiento. En el caso de Mongolia, se trataba de considerar el  impacto 

medioambiental en el desarrollo de  la  industria minera, el rápido crecimiento de 

la vivienda y la creciente infraestructura. 

En  úl ma  instancia,  la  cues ón  era  cómo  encontrar  el  equilibrio  justo  entre  el 

desarrollo  y  la  responsabilidad  medioambiental,  y  asegurar  que  el  Estado 

mantuviera su papel regulador. Las compañías mineras y otras que trabajaban en 

la explotación de recursos naturales deben rendir cuenta y ser responsables por la 

protección medioambiental. 

Una  consistencia  en  las  polí cas  estatales  para  poner  un  alto  a  la  degradación 

medioambiental  fue  considerado  crucial  para  dar  respuesta  a  la  necesidad  de 

abordar  el  impacto  del  calentamiento  global,  el  drenaje  de  lagos  y  ríos,  o  una 

mayor deser ficación. Las recientes inundaciones en países de la región, como se 

pudo  ver  en  Pakistán,  Camboya  o  Tailandia,  donde  sufría  un  gran  número  de 

personas, ponían de manifiesto un gran sen do de urgencia sobre estas materias. 
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L  E    M  

 

La  resolución adoptada por  la  reunión de nuestro Consejo en Santo Domingo, 

República Dominicana los días 23 y 24 de noviembre de 2009,  propuso  un 

número de estrategias económicas para un mayor mul lateralismo y solidaridad 

global.  La  especulación  de  los mercados  financieros  y  de materias  primas  ha 

cobrado  influencia  y  para  contenerla,  reconocimos  la  necesidad  de  crear  un 

Fondo  Mundial  para  las  materias  primas.  Las  principales  materias  primas 

provienen  de  la  agricultura;  apoyamos  en  2009  la  decisión  del  G8  de  dar 

asistencia a los fondos de pequeños campesinos con 15 mil millones de dólares. 

La  baja  en  el  precio  de  muchas  materias  primas  globales  puede  haber  sido 

ventajosa para los consumidores en países desarrollados, pero desventajosa para 

los  productores  en  Estados  menos  desarrollados.  Los  subsidios  de  Estados 

industriales a  las exportaciones agrícolas en países en desarrollo exacerbará  la 

distribución  no  equita va  de  los  recursos  alimentarios.  Esto  se  ha  visto  en  la 

Comunidad de  Estados  Independientes,  en  Sudamérica  y  en  el Oriente Medio. 

Necesitamos  reglas  globales para  asegurar que  la  provisión de  alimentos  a  las 

personas  de  regiones  productoras  de  cul vos  tenga  prioridad  sobre  la 

comercialización de productos agrícolas. 

 

Reaccionando  a  la  reforma  del 

G20 de  los  sistemas financieros 

e  ins tuciones,  los  miembros 

del  Comité  sobre  Polí ca 

Económica,  Trabajo  y  Recursos 

Nacionales  reunidos  en  la  Sede 

del Parlamento, en Londres,  el 

6 de abril de 2009,  saludó  la 

extensión  de  la  regulación, 

como  también apoyó a  la  Junta 

de Estabilidad Financiera dentro 

del FMI y del Banco Mundial. Esto fue considerado como un primer paso para la 

creación  de  una  Organización  Financiera  Mundial.  Hubo  acuerdo  en  que  se 

necesitaba una acción efec va contra los paraísos fiscales y un monitoreo de las 

Agencias de Clasificación Credi cia.                                       
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El año  siguiente, en  la  reunión del 

Consejo celebrado en  las Naciones 

Unidas en Nueva York los días 21 y 

22 de junio de 2010,  adoptamos 

una  declaración  incorporando  el 

comercio,  la  economía  y  el 

mul lateralismo,  que  abordó  los 

desa os  del  desarrollo  global.  Se 

hizo un  llamamiento a una polí ca 

global  coordinada,  como  también 

al  crecimiento  verde  y  a  una 

reforma  de  la  educación.  A 

mediados  del  2010  nos 

desilusionaba  ver  que  los  Estados 

más  desarrollados  no  habían 

implementado tal polí ca.  Con nuamos haciendo un llamamiento a un comercio 

justo, dando a los Estados menos desarrollados un mayor acceso a los mercados 

de los Estados más desarrollados.  

Preocupaba asimismo a  la  IS que a mediados del 2010  la Ronda de Doha de  la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) no se acercaba a sus obje vos. Lo que 

es más  importante,  la dimensión mul lateral no se había abordado como  tema 

clave de las negociaciones. 

 

La economía fue el primer tema principal en  la reunión del Consejo de  la  IS que 

celebramos en  la  sede de  la OCDE en París los días 15 y 16 de noviembre de 

2010.  Los  delegados  de  países  desarrollados  y  en  desarrollo  discu eron  los 

úl mos  acontecimientos  que  afectaban  a  la  economía mundial,  incluyendo  la 

Cumbre del G20 en Seúl  y  su  resultado,  con especial énfasis en  las prioridades 

socialdemócratas  con  respecto  a  una  recuperación  sostenible,  empleo  y 

crecimiento,  reducción  de  la  pobreza  y  financiamiento  del  clima,  haciendo  un 

llamamiento  a  una  cooperación  y  coordinación  construc va  entre  las  naciones 

para abordar los desequilibrios de la economía mundial.  

El  Consejo  escuchó  intervenciones  del  Secretario  General  de  la  OCDE,  Angel 

Gurría,  quien  detalló  las  polí cas  de  su  organización  sobre  estos  importantes 

temas. Las discusiones incluyeron valiosas contribuciones de la Vicepresidenta de 

la  IS  en  Francia  Ségolène  Royal,  del  Primer  Ministro  Milo  Djukanovic  de 

José Miguel Insulza, Secretario General, OEA, orador 

de fondo invitado al Consejo de Nueva York 
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Montenegro,  de miembros  de  la  Comisión  de  la  IS  sobre Asuntos  Financieros 

Globales provenientes de diferentes con nentes, de Vicepresidentes de  la  IS y 

líderes de par dos de diferentes regiones del mundo,  incluyendo al Presidente 

del PSE Poul Nyrup Rasmussen, y entre  los  invitados, al Viceministro Jiey Liu de 

China. El Vicepresidente de  la  IS, Eero Heinãluoma, como Relator Especial de  la 

Comisión, presentó  las conclusiones del debate,  las cuales más tarde quedaron 

reflejadas en una declaración. 

 

Las discusiones en nuestra reunión del Consejo en San José, Costa Rica los días 

23 y 24 de enero de 2012, revisaron  asimismo  la  economía bajo el  tópico de 

'Redefinir los mercados en una democracia y superar la crisis con crecimiento en 

la  economía  real’.  Nuestro  Consejo  adoptó  unánimemente  una  resolución 

detallando nuestras prioridades: corregir la economía mundial para recuperar un 

crecimiento real, aumentar el empleo, lograr la estabilidad y superar la crisis de 

la deuda soberana.  

Como  lo  hemos  subrayado,  la  IS  ha  con nuado  argumentando  –y  lo  seguirá 

haciendo‐  en  favor  de  un  nuevo  diseño  para  las  ins tuciones  financieras 

globales,  una  efec va  regulación  del  sector  financiero  y  nuevos  instrumentos 

para el desarrollo y el crecimiento sostenible. 

 

El desarrollo económico global afecta a  las regiones de maneras diferentes. Un 

ejemplo  es  el  de  la  CEI,  el  Cáucaso  y  el Mar  Negro.  Los  intercambios  sobre 

desarrollos económicos  regionales que  tuvieron  lugar durante nuestra  reunión 

del Comité para esa región, en Chisinau, Moldova, los días 23 y 24 de julio de 

2012,  encontraron  que  exis a  un  consenso  en  el  sen do  de  que  la 

interdependencia  económica  había  dejado  a  los  países  sujetos  a  factores 

externos. 

Un  común  desa o  para  los  países  de  la  región  era  aumentar  los  salarios  en 

proporción  al  PIB,  que  permanece  bajo  y  es  un  factor  que  contribuye  a  la 

desigualdad y al lento desarrollo económico. Además, los delegados informaron 

otros  problemas  relacionados  con  sus  economías,  como  los  que  presenta  la 

emigración  y  una  dependencia  en  las  remesas  en  los  países  con  grandes 

diásporas. Las perspec vas económicas están también estrechamente  ligadas a 

la  situación  polí ca, donde  el  autoritarismo  y  la  corrupción  en  algunos países 

privan  a  los  ciudadanos  de  oportunidades  y  prosperidad,  y  la  riqueza  está 

concentrada en las manos de una poderosa elite.  
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C   S   P    

N  

 

‘Donde  sea  que  estamos  en  gobierno,  nuestros  miembros  muestran  una 

responsabilidad  tanto  con  sus propios  ciudadanos  como  con  los  ciudadanos de 

todas partes de este mundo interdependiente, que queremos ver definido por la 

solidaridad  y  la  responsabilidad  común.  Sabemos  que  esto  puede  lograrse 

asegurando  que  la  jus cia  se  encuentre  al  centro  de  las  polí cas  de  gobierno; 

priorizando  las  preocupaciones  y  necesidades  de  nuestros  ciudadanos;  y 

respetando  la democracia  sin cejar nunca en promoverla donde  sea que ella  se 

encuentre amenazada.’ 

Informe del Secretario General al Consejo de la IS en Costa Rica, 23‐24 enero 2012 

 

Reunión de Comité, Buenos Aires, Argen na 

Nos  esforzamos  por  traer  un  sen miento  de  solidaridad  a  todas  nuestras 

reuniones, discusiones y eventos. Uno de los temas enfocados en nuestro Comité 

para América La na y el Caribe, que convocamos en Buenos Aires, Argen na, los 

días 9 y 10 de abril de 2010,  se  tuló  ‘Solidaridad  como un pilar  central de  la 

social  democracia’.  Refiriéndose  a  los  desa os  humanitarios  resultantes  de 

desastres naturales que la región enfrentaba en esos momentos, el tema ilustró el 

requerimiento  fundamental  de  solidaridad  entre  naciones  y  regiones,  a  fin  de 

tratar y resolver los problemas comunes del mundo. 

Durante  la  reunión  se  escucharon  contribuciones  especiales  sobre  el  tema  de 

parte  de  líderes  de  Hai   y  de  Chile,  dos  países  que  habían  estado  sacudidos 

recientemente por terremotos devastadores. 
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Nos horrorizó  y  entristeció profundamente escuchar  las no cias del  terremoto, 

grado 7,3 de  la escala Richter, que golpeó a  la nación de Hai  el 12 de enero de 

2010. 

La  tragedia  causó  una  inmensa  destrucción,  con  más  de  100  mil  personas 

muertas,  y más  de  300 mil  heridas.  Hai   es  el  país más  pobre  del  hemisferio 

Occidental, y ha sufrido muchos desastres naturales en años recientes.  

Un  mes  más  tarde,  nos 

conmovieron  profundamente  las 

no cias  de  un  terremoto  grado 

8,8 de la escala Richter, que azotó 

a Chile, el 27 de febrero de 2010. 

El  terremoto  y  las  siguientes 

réplicas  y  tsunamis  causaron  la 

muerte  de  cerca  de  quinientas 

personas y devastó el terreno y la 

infraestructura  a  través  de  las 

regiones central y austral del país 

y en las áreas costeras. 

En  la  reunión de nuestro Comité 

de la IS para América La na y el Caribe, hicimos un llamamiento a una respuesta 

internacional  unida  para  ambos  catástrofes  a  la  brevedad  posible.  El  Comité 

adoptó una Resolución sobre Hai ,  la cual reafirmó su solidaridad con el pueblo 

hai ano y pidió un con nuo apoyo para la reconstrucción del país. La Resolución 

urgió asimismo a  los par dos miembros de  la  IS en Hai  a reforzar su estrategia 

de unidad con otras fuerzas polí cas democrá cas en el país, lo que podría llevar 

a una nueva fuerza polí ca para un cambio real. Una Declaración sobre Chile fue 

adoptada,  expresando  solidaridad  con  el  pueblo  chileno  y  reconociendo  los 

esfuerzos  de  la  Concertación  por  asegurar  que  el  financiamiento  para  la 

reconstrucción  fuera  rápido  y  equita vo.  También  se  hizo  escuchar  el 

reconocimiento por  la gran contribución hecha por  la Concertación en gobierno 

para  transformar  la vida polí ca, económica y cultural de Chile. Una Moción en 

Solidaridad con Brasil fue igualmente acordada luego de los recientes derrumbes 

que  habían  devastado  áreas  del  Estado  de  Rio  de  Janeiro  causando  cientos  de 

muertos y heridos. 

Tal compromiso con nuestros asociados a través del mundo es vital. Las vidas, las 

comunidades y las naciones están hoy interconectadas en muchas diversas formas 
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pero durante  los momentos de crisis esto puede ser olvidado. El  llamamiento de 

la  Internacional Socialista para  ‘Una Nueva Cultura de Solidaridad’, refuerza este 

mensaje, no solamente a través de nuestro trabajo polí co, sino también  durante 

los  desastres,  la  transición  u  otros  empos  de  necesidad,  para  lograr  una 

comunidad global verdaderamente humana.  

El  Comité  en  Buenos  Aires  aprobó  asimismo  una  declaración  sobre  la  cumbre 

2010  de  América  La na  y  Estados  Europeos.  La  declaración  detalló  que  para 

socialistas  y  socialdemócratas,  las  respuestas,  tales  como  aquéllas  ante  la  crisis 

financiera,  no  pueden  limitarse  a  la  economía  solamente,  sino  que  deben 

extenderse para incluir compromisos para una real solidaridad que beneficie a los 

más vulnerables y aquéllos que son dejados de lado.  

‘Este  es  un  desa o  común  para  todos  nuestros  par dos,  ya  sea  en  Europa, 

América  La na,  África  o  Asia.  Nos  debe  llevar  a  reflexionar  juntos  y  construir 

juntos alterna vas que respondan a las expecta vas de la gente’. 

 

Nuestro compromiso con  la solidaridad puede verse en todos  los temas globales 

de significación a los que me he referido aquí, desde nuestra respuesta a la crisis 

financiera,  las negociaciones en el Oriente Medio y uniéndonos para el obje vo 

común  de  la  mi gación  del  cambio  climá co.  En  la  reunión  de  los  par dos 

miembros de  la  IS  en  la  región Mediterránea, en Madrid en junio de 2012,  yo 

reconocí  la  importancia de esto, haciendo notar que el  llamamiento a un Nuevo 

internacionalismo  y  a  una  nueva  cultura  de  solidaridad  sería  nuestro  fuerte 

mensaje   en el XXIV Congreso en Ciudad del Cabo. Los socialistas estaban ahora 

señalando  un  cambio  de  rumbo.  Exis a  una  agenda  económica  para  el 

crecimiento  con una agenda polí ca que  la acompaña.  La  IS es una plataforma 

para  la convergencia de valores progresistas y principios, y esto se puede ver en 

las ac vidades de la organización. 

Llevando  adelante  la  noción  de  promover  el  internacionalismo  y  una  nueva 

cultura  de  solidaridad  significa  que  podemos  ser  ambiciosos  en  nuestros 

obje vos.  La  social  democracia  está  trabajando  para  un  nuevo  marco 

internacional  para  abordar  los  principales  desa os  de  la  agenda  global.  Otros 

temas vitales además de los ilustrados en este informe incluyen la pobreza y VIH/

SIDA, materias  que  tratamos  en  nuestra  reunión  en  Viena, en el Parlamento 

Austríaco el 22 de mayo de 2009. Concordamos en que tratar la pobreza y el VIH/

SIDA se encontraba al centro mismo de nuestras prioridades. 
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Enfocamos nuevamente el VIH/SIDA en Accra, Ghana, donde nuestro Comité de la 

IS sobre Cohesión Social, Pobreza y VIH/SIDA se reunió el 24 de mayo de 2010. La 

necesidad  de  renovar  nuestro  compromiso  de  los  Obje vos  de  Desarrollo  del 

Milenio (ODM) fue también discu da en esta reunión. 

El Presidente del par do anfitrión, el Congreso Nacional Democrá co (NDC), y el 

Vicepresidente del Comité, Kwabena Adjei, destacaron  la  importancia de enfocar 

la reunión en la pobreza y la necesidad de cooperación y solidaridad. 

Se consideró como impera vo no contentarnos con encontrar soluciones de corto 

plazo,  sino  tomar  las  necesarias medidas  para  asegurar  un  cambio.  Debemos 

hacer mayores esfuerzos por encontrar soluciones de  largo plazo a  la pobreza y 

esto  sólo  puede  lograrse  trabajando  juntos  con  un  sen do  de  responsabilidad 

común.  

Léopold Gnininvi, Secretario General de la CPDA de Togo, quien introdujo el tema 

de los ODMs puso énfasis en que se necesitaba incrementar un equipo global para 

cumplir  con  los  compromisos  prome dos.  Áreas  clave  que  necesitaban 

cumplimiento incluían el hambre, la educación básica para todos, la reducción de 

los índices de mortalidad infan l, VIH/SIDA y otras enfermedades, y el desarrollo y 

el empleo sostenibles. Con los niveles de progreso actuales y a la luz de la reciente 

crisis financiera, los par cipantes estuvieron de acuerdo en que los obje vos para 

2015 claramente parecían fuera del alcance. 

Kwabena  Adjei  detalló  una  serie  de medidas  que  debían  formar  parte  en  las 

estrategias  de  reducción  de  la  pobreza,  y  para  progresar  con  los ODMs.  Estas 

incluían:  la  adopción  de  correctas  polí cas  macroeconómicas,  estructurales  y 

Comité de la IS sobre Cohesión Social, Pobreza y VIH/SIDA, Accra, Ghana 
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sociales; manejo del medio ambiente de manera  sostenible; hacer accesible  los 

derechos  de  propiedad  para  los  pobres;  inversión  en  salud;  educación  básica 

universal y entrenamiento en tecnologías de la información; viviendas asequibles; 

modernización  de  la  agricultura;  inversión  en  infraestructura  y  transporte; 

oportunidades  de  trabajo;  mejoramiento  de  la  é ca  laboral;  salarios  justos; 

igualdad de género; buena gobernanza; paz y resolución de conflictos.  

La  solidaridad  es  la  base  de  todos  estos  obje vos,  junto  con  la  necesidad  de 

establecer partenariados  internacionales sostenibles. El Comité reconoció que se 

necesitaría  de  una  significa va  voluntad  polí ca,  y  solidaridad  global,  para 

implementar  las medidas necesarias para  lograr  los Obje vos de Desarrollo del 

Milenio.  

Con ocasión de la XVIII Conferencia Internacional sobre el SIDA que tuvo lugar en 

Viena, los días 18 al 23 de julio de2010, organizamos un evento al margen de ella. 

Pudimos  hacer  destacar  una  vez  más  nuestro  compromiso  con  un  enfoque 

colec vo de la lucha contra el VIH/SIDA. 

En  nuestras  discusiones,  el 

obje vo  de  cerrar  la  brecha 

entre  ricos  y  pobres  fue 

subrayado.  En  el  caso  del 

VIH/SIDA  existe  un  claro 

vínculo entre la escalada de la 

enfermedad y la pobreza. Los 

socialdemócratas deben estar 

entre  los primeros en alentar 

y promover contribuciones al 

Fondo  Global,  como  se 

demandó en la Conferencia sobre el SIDA en Viena, para obtener el obje vo de 20 

mil millones  de  dólares  y  apoyar medidas  para  su  uso más  efec vo.  Además, 

consideramos las opciones de hacer disponibles medicamentos más baratos para 

los países más pobres. 

Acordamos que era vital que los socialdemócratas involucrados en la lucha contra 

el  SIDA  reafirmen  el papel de  la polí ca  sobre  este  tema.  Se  consideraron una 

serie  de  obje vos  que  incluyeron  una  mayor  protección  de  los  derechos  de 

aquéllos  afectados,  la  erradicación  de  la  discriminación  de  género,  la 

disponibilidad de an concep vos modernos, y aumentar la toma de conciencia y 

la educación. 
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Presidium, Naciones Unidas, Nueva York 

La  reunión  anual  del  2010 

del  Presidium  con  Jefes  de 

Estado  y  de  Gobierno  en 

conexión  con  la  Asamblea 

General  de  las  Naciones 

Unidas  fue  celebrada  en  la 

Sede de la ONU en Nueva 

York el 20 de sep embre. 

Apoyando  el  trabajo  de  las 

Naciones  Unidas,  las 

discusiones  en  esta  reunión 

se  centraron  en  la  Cumbre 

de  los  Obje vos  de 

Desarrollo del Milenio  (ODMs), que  tenía  también  lugar ese mes. En par cular, 

nos enfocamos en la contribución del movimiento socialdemócrata al logro de los 

ODMs, y nuestra determinación a hacer todo esfuerzo por alcanzar este obje vo.   

Eliminar  la  pobreza,  el  hambre,  la  enfermedad,  la  exclusión,  la  degradación 

medioambiental y el analfabe smo,  la creación de  igualdad de oportunidades, y 

garan zar los derechos fundamentales, son obje vos al centro mismo de nuestra 

iden dad y visión como movimiento global.  

En su  intervención de apertura, 

George  Papandreou  se  refirió 

al  impacto  de  la  crisis 

financiera  sobre  el  progreso 

para  lograr  los  Obje vos  de 

Desarrollo  del  Milenio, 

enfa zando  nuestro  papel  en 

mantener  la presión sobre  los 

gobiernos  para  con nuar 

avanzando  para  alcanzar  los 

ODMs a pesar de  los  recortes 
al presupuesto. 

Los ODMs,  se argumentó, deberían  considerarse en  su  conjunto, no de manera 

individual. Mientras se había logrado progreso en algunas áreas, en otras se había 

alcanzado poco o ningún avance. A este respecto, la ex Presidenta de Chile y Jefa 

Michelle Bachelet 
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de ONU‐Mujeres, Michelle Bachelet, hizo un  llamamiento  a un mayor  esfuerzo 

para abordar los obje vos sobre temas de la mujer e igualdad de género. 

Las contribuciones de África comentaron que el progreso desigual de  los ODMs 

había llevado a una gran disparidad en los resultados. 

A  través  de  las  contribuciones 

se hizo claro un sen miento de 

que  el  logro  de  los  ODMs 

dependía  de  numerosas 

situaciones.  Tarja  Halonen, 

entonces  la  Presidenta  de 

Finlandia,  tocó  este  punto 

cuando  habló  sobre  las 

diferentes  dimensiones  de  los 

ODMs,  incorporando  factores 

económicos, medioambientales 

y  sociales.  Otras  medidas 

consideradas  impera vas  para 

avanzar  en  solidaridad  incluían 

un  impuesto  a  las  transacciones financieras,  como  fuera  propuesto por  la  IS,  y 

obje vos para mi gar los efectos del cambio climá co. 

Al  cierre  de  la  reunión  se  tomó  nota  de  que  los  Obje vos  de  Desarrollo  del 

Milenio tenían como fin empoderar a la gente de todo el mundo, y reiteramos la 

necesidad  de  trabajar  con  op mismo  para  alcanzarlos,  comba endo  el 

autointerés, el nacionalismo y las polí cas de temor. 

 

                                                                 Tarja Halonen  
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Rio+20 

Un  evento  inmensamente  significa vo  desde  nuestro  Congreso  en  Atenas  en 

2008, fue la Cumbre de la Tierra en Rio 2012. Situado en el pináculo de una visión 

sostenible y colec va del futuro, este fue un evento que representó cada uno de 

los componentes de nuestro  trabajo en  la  Internacional Socialista,  incorporando 

aspectos tales como la erradicación de la pobreza, derechos de género, trabajo e 

igualdad,  educación  y democracia, dentro de un marco de  trabajo de  cohesión 

polí ca y social sostenible. La Cumbre de la Tierra de Rio 2012 fue un llamado a la 

solidaridad,  y de manera  crucial,  tenía  el potencial de mo var  a una  audiencia 

global. 

Veinte años después de  la Cumbre de  la Tierra,  los  líderes mundiales se reunían 

nuevamente en Rio de Janeiro, en busca de un futuro de desarrollo sostenible y 

prosperidad global. Esta  fue una ocasión memorable. Organizamos una  reunión 

de Ministros y delegados a la conferencia provenientes de nuestra familia polí ca 

en  la víspera del  segmento de Alto Nivel de  la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Desarrollo Sostenible,  los días 20 al 22 de junio de 2012, para hacer una 

revisión de los obje vos comunes de nuestra organización global para Rio+20. 

En la Cumbre de la Tierra 1992, la Internacional Socialista declaró que preveíamos 

un escenario 20 años después donde ‘la Tierra era preservada y las naciones y las 

personas se sen an y se encontraban más cerca.’ Hoy día, no podemos decir que 

la Tierra ha sido preservada y la necesidad permanece, tal vez más que nunca, de 

que  todas  las  naciones  del  mundo  trabajen  juntas  tras  el  interés  común  del 

planeta. 

En 2012 en Rio de  Janeiro queríamos ver que  todos  los gobiernos  renovaran su 

compromiso polí co con el desarrollo sostenible como único curso de acción que 

permi ría  una  protección  medioambiental  a  largo  plazo  y  la  prosperidad 

económica.  Los  ciudadanos de nuestros países, dijimos, esperaban nada menos 

que  un  claro  compromiso  de  Rio+20,  en  el  sen do  de  que  sus  gobiernos 

perseguirán el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones –económica, social 
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y medioambiental‐ para lo cual se necesita un enfoque conjunto y coordinado. El 

desarrollo sostenible es una meta clave para la IS. Sobre estos tres pilares, nuestro 

movimiento  global  ha  permanecido  ac vo  y  comprome do,  promoviendo  e 

implementando  polí cas  que  sean  sostenibles  económicamente,  socialmente  y 

medioambientalmente. 

Nunca  hemos  perdido  de  vista  la  necesidad  de  colocar  la  erradicación  de  la 

pobreza,  la  distribución  equita va  de  los  recursos,  el  trabajo  decente  y  las 

oportunidades  para  los  más  vulnerables  entre  las  prioridades  de  la  agenda 

sostenible que hemos buscado  implementar en nuestro movimiento. El apoyo a 

los países en desarrollo,  incluyendo esfuerzos por  superar el progreso desigual, 

por  ejemplo  en  África,  ha  sido  una  parte  integral  de  nuestra  visión  para  un 

sistema económico global justo. La inversión en la economía verde es crucial para 

la  creación  de  empleos  al  mismo  empo  que  contribuye  a  un  futuro  más 

sostenible  para  el  planeta.  Nuestros  par dos  miembros  han  hecho  grandes 

avances sobre la protección social y el acceso universal a las provisiones de salud 

y educación, como también con pasos para reducir la pobreza de acuerdo con los 

Obje vos  de Desarrollo  del Milenio.  Parte  de  esta  tarea  es  también  reducir  la 

desigualdad  y  la  exclusión  social,  y  abrir  nuevas  oportunidades  para  que  las 

personas realicen su potencial en la vida. La igualdad de género y los derechos de 

la mujer,  incluyendo  a  los  derechos  reproduc vos,  deben  ser  garan zados.  Es 

inaceptable  que mientras  las mujeres  desempeñan  un  papel  prominente  en  el 

desarrollo,  ellas  con núen  siendo marginadas  y  sub‐representadas  en muchos 

países. El  respeto a  los derechos humanos es de primordial  importancia,  lo que 

también significa abordar el hecho de que demasiada gente en el mundo siguen 

sin agua potable y salubridad básica. La seguridad alimentaria y los esfuerzos por 

liberar a la humanidad del hambre siguen siendo fundamentales. 

Rio+20  desgraciadamente  no  produjo  los  resultados  que  habíamos  esperado,  a 

pesar de  las expecta vas. Por nuestra parte, acordamos en nuestras discusiones 

en Rio que con nuaremos esforzándonos sin cejar tras nuestras polí cas a favor 

del desarrollo sostenible, por el camino de muchos en nuestro propio movimiento 

que  inspiraron y definieron  la tarea a seguir. Esto  lo realizaremos como par dos 

polí cos comprome dos con la democracia, el respeto a las libertades y derechos 

y  la  resolución  pacífica  de  los  conflictos,  todo  lo  cual  es  inseparable  de  los 

esfuerzos  por  lograr  el  desarrollo  sostenible.  Dentro  de  este  espíritu 

con nuaremos perseverando con los esfuerzos mul laterales para alcanzar estos 

obje vos  a  través  de  un  nuevo  internacionalismo  y  una  nueva  cultura  de 

solidaridad que los  empos y estos desa os demandan. 
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Empoderando a nuestra Internacional 

La  reunión  del  Consejo  en 

Costa Rica adoptó el  informe 

del  Grupo  de  Trabajo  sobre 

Reforma  de  la  IS,  presidido 

por  los Vicepresidentes de  la 

IS  Eero  Heinäluoma  (SDP, 

Finlandia),  Beatriz  Paredes 

(PRI,  México)  y  Nouzha 

Chekrouni  (USFP,  Marrue‐

cos). 

El  grupo  de  trabajo  estuvo 

abierto  a  todos  los  par dos 

miembros  de  la  IS.  Celebró 

reuniones  en  Ginebra,  en 

sep embre de 2011 y en Marrakesh en diciembre de 2011, y presentó sus conclu‐

siones a la reunión del Consejo en San José. 

El  Informe  reconoce  la  relevancia de  la  Internacional en  todas  las  regiones y  la 

perspec va global que le es caracterís ca y que abarca todo su trabajo, basado en 

su historia y en su comprensión de  los diferentes problemas del mundo en que 

está involucrada ac vamente.   

Se ha establecido un número de obje vos para op mizar y reforzar el trabajo de 

la  Internacional  Socialista  en  sus  diferentes  órganos,  el  funcionamiento  de  sus 

comités, el trabajo del Consejo, las comunicaciones, la coordinación, y otras áreas, 

de manera que al construir sobre nuestra fuerza podamos juntos empoderar ple‐

namente a nuestra Internacional para los  empos futuros. 

 

 

 

 

Eero Heinäluoma, SDP Finlandia 
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IN MEMORIAM 

 Raúl Alfonsín  

 
Nos  entristeció  profundamente  la  pérdida  del  ex 

Presidente  de  Argen na  Raúl  Alfonsín,  uno  de  los  más 

respetados líderes de América La na y un campeón de las 

libertades  democrá cas,  quien  falleció  de  cáncer  al 

pulmón  el  31  de marzo  de  2009,  a  la  edad  de  82  años. 

Alfonsín  alcanzó  prominencia  como  uno  de  los  únicos 

polí cos  que  se  atrevieron  a  pronunciarse  contra  el 

gobierno  militar  que  derrocó  a  Isabel  Perón  en  1976. 

También  lanzó  numerosas  inicia vas  basadas  en  los 

derechos humanos y era tanto el Presidente del Comité de 

la  IS  para  América  La na  y  el  Caribe,  como  también  un 

Vicepresidente  de  la  Internacional  Socialista.  Su 

compromiso  con  los  principios  y  valores  serán  muy 

recordados. 

Douglas W. Payne 
Lamentamos  la  pérdida  de  Doug  Payne,  un  an guo 

colaborador  asociado  a  numerosas  ac vidades  de  la 

Internacional  Socialista  desde  los  años  1980s,  quien 

perdió su batalla contra el cáncer en  julio de 2009. Doug 

tomó parte ac va en  las  inicia vas pro democracia de  la 

IS en América La na y el Caribe, par cipando en muchas 

Misiones  de  la  IS,  y  más  tarde  estuvo  estrechamente 

involucrado  en  las  ac vidades  de  la  organización  en  la 

región del Asia‐Pacífico. Se le recuerda por su compasión, 

su dominio de la polí ca internacional y su agudo sen do 

del humor. 

Con profundo pesar  recibimos  la no cia de que  Svend 

Auken, ex  líder del Par do Socialdemócrata Danés y un 

ex Vicepresidente de  la  IS había fallecido. Auken perdió 

su batalla contra el cáncer a  la edad de 66 años el 4 de 

agosto de 2009. El era conocido por su  labor en  temas 

del  medio  ambiente  y  como  portavoz  sobre  Asuntos 

Europeos de su par do. Su apoyo a nuestro movimiento 

es recordado con gra tud por amigos y colegas en todo 

el mundo. 

Svend Auken  
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Michael Foot 

Nos conmovieron las no cias del fallecimiento de Michael 

Foot,  ex  líder  del  Par do  Laborista  Británico,  el  3  de 

marzo de  2010  a  la  edad de  96  años. Michael  Foot  era 

una  persona  muy  admirada  y  los  tributos  que  se  le 

rindieron  desde  todas  partes  del  espectro  polí co  son 

tes monio de un hombre cuya sinceridad y consecuencia 

con  sus principios  transcendieron  sus  líneas polí cas. Se 

pronunció  contra  la maldad  del  fascismo,  hizo  campaña 

contra las armas nucleares y permaneció durante toda su 

vida como un ferviente abogado de los principios de paz, 

libertad  y  jus cia  social.  Lamentamos  enormemente  su 

pérdida. 

Girija Prasad Koirala  

Rendimos  tributo  a  la  vida  y  logros  de  Girija  Prasad 

Koirala,  ex  Primer  Ministro  de  Nepal,  Presidente  del 

Par do Nepalí del Congreso, par do miembro de la IS en 

Nepal, quien  falleció el 19 de marzo de 2010 a  la edad 

de  85  años.  Polí camente  ac vo  por más  de  sesenta 

años, sufrió  la cárcel y el exilio en numerosas ocasiones 

por  su  posición  en  favor  de  la  democracia.  Su  papel 

como arquitecto del Acuerdo de Paz Exhaus vo (CPA) de 

2006, que puso fin a 10 años de violencia e  insurgencia 

Maoísta,  sobresale  como  un  logro  que  es  su  legado 

permanente.  

Paulo Jorge 

Lamentamos  la  triste  pérdida  de  Paulo  Teixeira  Jorge 

quien falleció el 26 de junio de 2010 en Luanda. Nacido 

en  Angola,  Paulo  Jorge  fue  electo  para  dirigir  las 

conversaciones  con  Portugal  para  la  independencia  de 

Angola y fue uno de  los arquitectos de  los Acuerdos de 

Alvor, firmados en 1975.  Fue  Secretario del Presidente 

de  la  República  para  Asuntos  Exteriores,  y más  tarde, 

Ministro del Exterior, Secretario  Internacional del MPLA 

y  un  Miembro  del  Parlamento.  Jorge  ingresó  a  la 

Internacional Socialista en 1996. Su dignidad, sen do de 

la  camaradería,  amistad  y  buen  humor  serán  muy 

extrañados. 
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Jack Layton 
El triste  fallecimiento de  Jack Layton el 22 de agosto 

de 2011, a raíz del cáncer, fue una gran pérdida para 

su par do, para Canadá  y para nuestro movimiento 

global. En 2003 asumió como Líder del Nuevo Par do 

Democrá co  (NDP), y dentro de un año sus polí cas 

habían casi duplicado el número de votantes del NDP. 

Bajo su  liderazgo el NDP se convir ó en  la Oposición 

Oficial en 2011, con un inmenso apoyo nacional. Jack 

compar a  los  principios  y  la  visión  de  la  IS  y  su 

incansable espíritu, junto a su fé en la jus cia social y 

el cuidado universal de  la salud, nos han  inspirado y 

mo vado.  Se  le  recuerda  por  todos  esos  valores  y 

como un verdadero polí co en favor de la gente.  

Cuauhtémoc Sandoval 

Ramírez 

La pérdida de Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, quien 

falleció el 22 de febrero de 2012 nos ha entristecido 

en gran manera. Cuauhtémoc trabajaba en el Estado 

mexicano  de  Guerrero  como  Secretario  para  la 

Migración  y  los  Asuntos  Internacionales  del 

gobierno estatal. Era un habitual par cipante en las 

reuniones de  la  Internacional a nombre del Par do 

de la Revolución Democrá ca (PRD), del cual era un 

miembro  fundador.  El  será  muy  extrañado  por 

muchos dentro de nuestra familia polí ca global.  

John A a Mills  Nos  sen mos  profundamente  dolidos  al  escuchar 

las  no cias  del  fallecimiento  del  Presidente  John 

A a  Mills  de  Ghana  el  24  de  julio  de  2012.  El 

Presidente A a Mills era un  verdadero demócrata, 

con  un  firme  compromiso  con  los  valores  de  la 

Internacional Socialista y de su par do, el Congreso 

Nacional  Democrá co  (NDC).  Bajo  su  presidencia, 

Ghana  se  había  desarrollado  en  un  país  con más 

libertad, prosperidad y oportunidades. Su legado es 

el con nuo desarrollo económico y social de Ghana, 

un brillante ejemplo de democracia para África y el 

mundo. 
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A     ‐   
     

 

XXIII CONGRESO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA,  

Atenas, Grecia | 30 de junio ‐2 de julio 2008 –La valen a de lograr la diferencia 

 

Asistencia al congreso del Par do Socialista Obrero Español (PSOE),  

Madrid | 4‐6 de julio de 2008 

 

Seminario de la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible,  

San Petersburgo | 14‐15 de julio de 2008 

 

Par cipación en el Simposio de Simi, Grecia | 18 de julio de2008 

 

Reuniones en Chile con el actual y anterior presidente de la república y líderes de par dos 
| 7 de agosto de2008 

 

Asistencia a la inauguración del Presidente Fernando Lugo,  

Paraguay | 15 de agosto de 2008 

 

Asistencia a la Convención Nacional Demócrata, Denver, EE.UU. | 24‐27 de agosto de 2008 

 

Reunión de la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible,  

Estocolmo | 5‐6 de sep embre de2008 

 

Reuniones con el Presidente de la IS, Atenas | 10 de sep embre de 2008 

 

Reuniones con el presidente del Comité de Administración y Finanzas de  la  IS y el SDP, 
Helsinki, 12 de sep embre de 2008 

 

Reunión con la dirección del Par do Socialista, Mons, Bélgica | 16 de sep embre de 2008 
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Asistencia a la conferencia del Par do Laborista Británico,  

Manchester | 22‐24 de sep embre de 2008 

 

Reunión del Presidium de la IS y jefes de Estado y de Gobierno, Naciones Unidas,  

Nueva York | 26 de sep embre de 2008 

 

Reunión de la Comisión de la IS sobre Temas Financieros Globales,  

Viena | 3 de noviembre de 2008 

 

Asistencia al seminario organizado por la Fundación Jean Jaurès,  

Francia | 13 de noviembre de 2008 

 

Asistencia al congreso del Par do Socialista francés, Reims | 14 de noviembre de 2008 

 

Reunión del Comité de É ca de la IS, Vallarta, México | 16 de noviembre de 2008 

 

Reunión del Comité de Administración y de Finanzas de la IS,  

Vallarta, México | 16 de noviembre de 2008 

 

Reunión del Presidium de la Internacional Socialista,  

Vallarta, México | 16 de noviembre de 2008 

 

CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA,  

Vallarta, México | 17‐18 de noviembre de 2008 – Una Respuesta Socialdemócrata Global a 
la Crisis Financiera Mundial 

 

Observación de las elecciones locales y regionales,  

Venezuela | 23 de noviembre de 2008 

 

Asistencia a la reunión de la Presidencia del PSE, Madrid | 30 de noviembre de 2008r 

 

Delegación de la IS a observar las elecciones presidenciales y legisla vas,  

Ghana | 7 de diciembre de 2008     
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Reunión con el secretario general de SAMAK, Copenhague | 10 de diciembre de 2008 

 

Reuniones con el Presidente de la República y el ministerio de relaciones exteriores,  

Sudáfrica | 16 de diciembre de 2008 

 

Reunión con Morgan Tsvangirai en Botswana | 18 de diciembre de 2008 

 

Par cipación en evento Jean‐Jaurès, París, | 13 de enero de 2009 

 

Par cipación en reunión del Policy Network, Londres | 28 de enero de 2009 

 

Observación del referéndum en Venezuela | 15 de febrero de 2009 

 

Reunión de la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible,  

Ciudad del Cabo | 2 de marzo de 2009 

 

Asistencia a las celebraciones del Día de la Independencia, Ghana | 5 de marzo de 2009 

 

Delegación a observar las elecciones en El Salvador | 15 de marzo de 2009 

 

Par cipación en conferencia del PRD, Santo Domingo,  

República Dominicana, | 17 de marzo de 2009 

 

Reunión del Comité de la IS para América La na y el Caribe,  

An gua Guatemala | 23‐24 de marzo de 2009 

 

Par cipación en Conferencia de Gobernanza Global,  

Viña del Mar | 27‐28 de marzo de 2009 

 

Reunión de la Comisión de la IS sobre Temas Financieros Globales,  

Nueva York | 31 de marzo de 2009 
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Asistencia al funeral de Raúl Alfonsín |2 de abril de 2009  

 

Reunión del Comité de la IS sobre Polí ca Económica, Trabajo y Recursos Nacionales, 

Londres |6 de abril de 2009 

 

Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro,  

Ginebra | 16‐17 de abril de 2009 

 

Reunión del Comité de la IS sobre el Desarme, Berlín | 21 de abril de 2009 

 

Asistencia a reunión del PSE, Toulouse | 24 de abril de 2009 

 

Asistencia a la Cumbre sobre Cambio Climá co de Atenas | 12 de mayo de 2009 

 

Reunión de la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible, 

Beijing | 15 de mayo de 2009 

 

Reunión del Comité de la IS sobre Cohesión Social, Pobreza y VIH/SIDA, 

Viena | 22 de mayo de 2009 

 

Par cipación de la IS en el acto de aniversario de la independencia, 

Accra, Ghana | 10 de junio de 2009 

 

Reunión del Comité de la IS sobre Polí ca Económica, Trabajo y Recursos Nacionales, 

Estocolmo | 11‐12 de junio 2009 

 

Reuniones con el PSOE, Madrid | 16 de junio de 2009 

 

Reunión del Comité África de la IS, Dakar | 19‐20 de junio de 2009 

 

Par cipación en el congreso del Par do Una Rusia Justa | 24‐25 de junio de 2009 
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Reunión del Comité de É ca de la IS, Budva, Montenegro | 28 de junio de 2009 

 

Reunión del Comité de Administración y de Finanzas de la IS,  

Budva, Montenegro | 28 de junio de 2009 

 

Reunión del Presidium de la IS, Budva, Montenegro | 28 de junio de 2009 

 

CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA, 

Budva, Montenegro | 29‐30 de  junio de 2009 – Trabajando por un nuevo marco global 
para la economía, la paz y la seguridad, la democracia y el medio ambiente 

 

Par cipación en el Simposio Simi, Skiathos, Grecia | 12 de julio de 2009 

 

Asistencia al congreso del PRD, República Dominicana | 19 de julio de 2009 

 

Asistencia a la conferencia del Par do Laborista Australiano | 30 de julio de 2009 

 

Par cipación al congreso general de Fatah, Belén | 3‐6 de agosto de 2009 

 

Asistencia al funeral de Svend Auken | 10 de agosto de 2009 

 

Reunión de la Comisión de la IS sobre Temas Financieros Globales, 

Nueva York | 21 de sep embre de 2009 

 

Reunión del Presidium de la IS y jefes de Estado y de Gobierno,  

Naciones Unidas, Nueva York | 23 de sep embre de 2009 – presentación del informe de la 
Comisión  de  la  IS  para  una  Sociedad Mundial  Sostenible  ‘Desde  una  economía  de  alto 
carbono a una sociedad de bajo carbono’ 

 

Asistencia a la conferencia del Par do Laborista Británico,  

Brighton | 28 de sep embre de 2009 

 

Presencia de la IS durante las elecciones en Grecia | 4 de octubre de 2009 
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Reunión del Comité Mediterráneo de la IS, Barcelona | 5‐6 de octubre de 2009 

 

Par cipación en conferencia de la USFP en Marruecos (El Yazghi) | 19 de octubre de 2009 

 

Asistencia al congreso del SAP, Suecia | 28 de octubre‐1 de noviembre 

 

Reunión del Comité de la IS sobre Polí ca Económica, Trabajo y Recursos Nacionales, OIT 
Ginebra | 5‐6 de noviembre de 2009 

 

Asistencia al congreso del SPD, Dresden | 13‐15 de noviembre de 2009 

 

Reunión con el presidente del Comité de Administración y de Finanzas de la IS,  

Helsinki | 14 de noviembre de 2009 

 

Reunión del Comité de la IS sobre el Desarme, Nueva York | 17 de noviembre de 2009 

 

Reunión del Comité de É ca de la IS, Santo Domingo | 22 de noviembre de 2009 

 

Reunión del Comité de Administración y de Finanzas de la IS, 

Santo Domingo | 22 de noviembre de 2009 

 

Reunión del Presidium de la IS, Santo Domingo | 22 de noviembre de 2009 

 

CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA, 

Santo  Domingo  |  23‐24  de  noviembre  de  2009  –  Un momento  clave  para  un  futuro 
sostenible – el camino a seguir por los socialdemócratas 

 

Par cipación en la cena y congreso de líderes del PSE, Praga | 6‐7 de diciembre de 2009 

 

Par cipación en la cumbre de la COP15, Copenhague | 7‐18 de diciembre de 2009 
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Elecciones en Chile | 13 de diciembre de 2009 y 17 de enero de 2010 

 

Misión de la IS a Venezuela | 20‐23 de enero de 2010 

 

Asistencia a la Cumbre del Desarrollo Sostenible de Delhi, India | 5‐6 de febrero de 2010 

 

Asistencia a la conferencia de Gobernanza Progresista, Londres | 19 de febrero de 2010 

 

Asistencia al congreso del PS (Argen na), Buenos Aires | 13 de marzo de 2010 

 

Asistencia a la reunión de primeros ministros y líderes del PSE, 

Bruselas | 25 de marzo de 2010 

 

Asistencia al congreso de la IUSY, Estocolmo | 26 de marzo de 2010 

 

Reunión de parlamentarios de la IS‐122 Asamblea de la UIP, 

Bangkok | 27 de marzo de 2010 

 

Reunión del Comité de la IS para América La na y el Caribe, 

Buenos Aires | 9‐10 de abril de 2010 

 

Par cipación en conferencia sobre cambio climá co organizada por el par do Una Rusia 
Justa, Moscú | 29 de abril de 2010 

 

Asistencia a la inauguración de la Presidenta Laura Chinchilla, 

Costa Rica | 8 de mayo de 2010 

 

Reunión con  Oscar Arias, ex Presidente de Costa Rica | 9 de mayo de 2010 

 

Reunión  entre  representantes  de  tres  internacionales  polí cas  y  el  evento  del  25 
aniversario del NDI, Washington DC | 10 de mayo de2010 
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Reunión del Comité de la IS sobre Pobreza, Cohesión Social y VIH/SIDA,  

Accra | 24 de mayo de 2010 

 

Par cipación en el congreso del SDP Finlandia, Helsinki | 26 de mayo de 2010 

 

Reunión del Comité de la IS para el Sudeste de Europa, Tirana | 29 de mayo de 2010 

 

Reunión  del  Comité  de  la  IS  sobre  Polí ca  Económica,  Trabajo  y  Recursos  Nacionales, 
Moscú | 4 de junio de 2010 

 

Par cipación en congreso de SAMAK, Helsingor, Dinamarca | 7 de junio de 2010 

 

Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, 

Ereván, | 11‐12 de junio de 2010 

 

Reunión de  la Comisión de  la  IS  sobre Temas Financieros Globales, Nueva York | 19 de 
junio de 2010 

 

Reunión del Comité de É ca de la IS, Nueva York | 20 de junio de 2010 

 

Reunión del Comité de Administración y de Finanzas de la IS, 

Nueva York | 20 de junio de 2010 

 

Reunión del Presidium de la IS, Nueva York | 20 de junio de 2010 

 

CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA, 

Naciones Unidas, Nueva York | 21‐22 de junio de 2010 

 

Par cipación en seminario del SAP, Bommersvik, Suecia | 28 de junio de 2010 

 

Asistencia al funeral de Paulo Jorge, Luanda, Angola | 1 de julio de 2010 
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Reunión del Comité de la IS sobre Temas Financieros Globales, 

Poros, Grecia | 22 de julio de 2010 

 

Evento de la IS al margen de la Conferencia SIDA 2010, Viena | 22 de julio de 2010 

 

Reuniones con el presidente y el ministro del exterior de Azerbaiyán, 

Bakú | 28‐30 de julio de 2010 

 

Reuniones en París con funcionarios de la OCDE, con Pierre Mauroy, y el PS, 

París | 14‐15 de sep embre de 2010 

 

Reunión del Presidium de la IS y jefes de Estado y de Gobierno, Naciones Unidas, 

Nueva York | 20 de sep embre de 2010 

 

Delegación de la IS a las elecciones en Venezuela | 26 de sep embre de 2010 

 

Reunión de parlamentarios de la IS en la 123 Asamblea de la UIP, 

Ginebra | 5 de octubre de 2010 

 

Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, 

Bakú | 11‐12 de octubre de 2010 

 

Par cipación en el mi n electoral del Par do Democrá co de Moldova, 

Chisinau | 17 de octubre de  2010 

 

Reunión con Piero Fassino y el PD, Roma | 22 de octubre de 2010 

 

Reunión del Comité de la IS sobre el Desarme, Moscú | 3 de noviembre de 2010 

 

Reunión del Comité de la IS sobre Polí ca Económica, Trabajo y Recursos Nacionales, 

París | 13 de noviembre de 2010 

 

Reunión del Comité de É ca de la IS, OCDE, París | 14 de noviembre de 2010 
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Reunión  del  Comité  de  Administración  y  de  Finanzas  de  la  IS,  OCDE,  París  |  14  de 
noviembre de 2010 

 

CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA, OCDE, 

París | 15‐16 de noviembre de 2010 – economía mundial – cambio climá co – resolución 
de conflictos 

 

Reunión de la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible, Ciudad de México | 
26‐27 de noviembre de 2010 

 

Asistencia al consejo del PSE, Varsovia | 2 de diciembre de 2010 

 

Asistencia a la inauguración del Presidente Alpha Condé, 

Guinea | 21 de diciembre de 2010 

 

Reunión con líderes de par dos en Chile | 13 de enero de 2011 

 

Visita a Belarús | 18‐20 de enero de 2011 

 

Asistencia a la ceremonia del centenario del nacimiento de Bruno Kreisky, 

Viena | 20‐22 de enero de 2011 

 

Asistencia al evento de la Fundación Jean Jaurès | 25 de enero de 2011 

 

Reuniones con la dirección del Par do Laborista Holandés, 

Amsterdam | 26‐27 de enero de 2011 

 

Reuniones con el Presidente de la IS y PASOK, Atenas | 6‐10 de febrero de 2011 

 

Par cipación  en  congreso  del  Par do  Laborista  de Mauricio  y  reunión  con  el  Primer 
Ministro Port Louis | 16‐19 de febrero de 2011 

 

Reuniones con la dirección del ANC, Sudáfrica | 20‐22 de febrero de 2011 
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Asistencia a la reunión de la presidencia del PSE, Bruselas | 24 de febrero de 2011 

 

Reuniones con el Par do Congreso, India | 1‐4 de marzo de 2011 

 

Asistencia a la reunión de líderes del PSE, Atenas | 5‐6 de marzo de 2011 

 

Reunión del Comité de É ca de la IS, Londres | 5 de marzo de 2011 

 

Reuniones con el presidente del Comité de la IS para América La na y el Caribe, 

Panamá | 13‐16 de marzo de 2011 

 

Reunión del Presidium de la IS, Atenas | 19 de marzo de 2011 

 

Asistencia al congreso del SAP, Estocolmo | 25‐27 de marzo de 2011 

 

Asistencia al congreso del Par do Socialista de Portugal, Oporto | 8‐10 de abril de 2011 

 

Reunión de parlamentarios de la IS en la 124 Asamblea de la UIP, 

Ciudad de Panamá | 16 de abril de 2011 

 

Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro,  

Almaty | 2‐3 de mayo de 2011 

 

Asistencia al congreso del Par do Socialista de Chile y reuniones con par dos miembros | 
6‐11 de mayo de 2011 

 

Asistencia a la conferencia del Policy Network, Oslo | 12‐13 de mayo de 2011 

 

Reunión del Comité Asia‐Pacífico de la IS, Manila | 20‐21 de mayo de 2011 
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Reunión del Comité de la IS para América La na y el Caribe, 

Bucaramanga, Colombia | 30‐31 de mayo de 2011 

 

Par cipación en el congreso del SDP, Montenegro | 3 de junio de 2011 

 

Reunión del Comité Oriente Medio de la IS, Tel Aviv y Ramala | 9‐10 de junio de 2011 

 

Reuniones con el SDP de Finlandia y el presidente del Comité de Administración y Finanzas 
de la IS, Helsinki | 16‐17 de junio de 2011 

 

Reunión del Comité de É ca de la IS, Atenas | 30 de junio de 2011 

 

Reunión del Comité de Administración y de Finanzas de la IS, Atenas | 30 de junio de 2011 

 

Reunión del Presidium de la IS, Atenas | 30 de junio de 2011 

 

CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA, Atenas, Grecia | 1‐2 de julio de 2011 

Mundo árabe ‐ Paz en el Oriente Medio ‐ Energía nuclear 

 

Reunión del Comité África de la IS, Windhoek | 29‐30 de julio de 2011 

 

Delegación  de  la  IS  a  Camerún  –  reuniones  con  funcionarios  de  gobierno,  par dos  de 
oposición y autoridades electorales | 9‐11 de agosto de 2011 

 

Reuniones en Costa Rica para preparar el Consejo de la IS | 14‐19 de agosto de 2011 

 

Reuniones con el PRD, República Dominicana | 29‐30 de agosto de 2011 

 

Par cipación en el congreso del PDT, Brasil | 1 de sep embre de 2011 

 

Reuniones con el Presidente de la IS y PASOK, Atenas | 5‐7 de sep embre de 2011 
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Reunión con el copresidente del Grupo de Trabajo de la IS sobre Reforma, 

Helsinki | 9 de sep embre de 2011 

 

Reunión del Grupo de Trabajo de la IS sobre Reforma, Ginebra | 12 de sep embre de 2011 

 

Reunión del Presidium de la IS y jefes de Estado y de Gobierno, 

Naciones Unidas, Nueva York | 23 de sep embre de 2011 

 

Reunión del Comité Asia‐Pacífico de la IS, Ulanbator | 7‐8 de octubre de 2011 

 

Delegación de observadores a las elecciones presidenciales en Camerún |  

9‐12 de octubre de 2011 

 

Reunión de parlamentarios de la IS en la 125 Asamblea de la UIP, 

Berna | 17 de octubre de 2011 

 

Reunión del Comité de la IS para América La na y el Caribe, 

Porto Alegre, Brasil | 24‐25 de octubre de 2011 

 

Reunión del Comité Especial de la IS sobre el Mundo Árabe, 

Creta | 28‐29 de octubre de 2011 

 

Reunión de la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible, 

Johannesburgo | 30‐31 de octubre de 2011 

 

Reuniones con el Presidente de la IS y PASOK, Atenas | 8‐11 de noviembre de 2011 

 

Reuniones con el Par do Socialista francés, París |12‐14 de noviembre de 2011 

 

Reuniones relacionadas con el Comité de Administración y Finanzas de la IS y el Grupo de 
Trabajo de la IS sobre Reforma, Helsinki | 17‐18 de noviembre de 2011 

 

Asistencia al consejo del PSE, Bruselas | 24‐26 de noviembre de 2011 
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Par cipación en la COP17 y reunión de ministros y representantes de gobierno de par dos 
miembros de la IS, Durban | 7‐9 de diciembre de 2011 

 

Reunión del Grupo de Trabajo de la IS sobre Reforma, 

Marrakech | 12 de diciembre de 2011 

 

Reuniones con par dos miembros, Chile | 5‐6 de enero de 2012 

 

Asistencia a las celebraciones del centenario del Congreso Nacional Africano, ANC,  

Bloemfontein | 7‐9 de enero de 2012 

 

Reunión  del  Comité  de  la  IS  sobre  Polí ca  Económica,  Trabajo  y  Recursos  Nacionales, 
Rabat | 9‐10 de enero de 2012 

 

Reunión del Presidium de la IS, San José | 22 de enero de 2012 

 

Reunión del Comité de É ca de la IS, San José | 22 de enero de 2012 

 

Reunión del Comité de Administración y de Finanzas de la IS, 

San José | 22 de enero de 2012  

 

CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA, San José, Costa Rica | 23‐24 de enero 2012, 

Crisis financiera ‐ Mercados y democracia ‐ Jus cia climá ca  

 

Asistencia al Congreso del PSOE, Sevilla | 3‐5 de febrero de 2012 

 

Delegación de la IS a observar las elecciones primarias en Venezuela | 10‐15 de febrero de 
2012 

 

Par cipación en la campaña electoral del Par do Socialista de Senegal |  

20‐21 de febrero de 2012 

 

Asistencia al congreso del CHP, Ankara | 26 de febrero de 2012 
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Reuniones con los líderes del PRD, República Dominicana | 1‐2 de marzo de 2012 

 

Reuniones con la Primera Ministra y con el Par do Nacional del Pueblo, 

Jamaica | 3‐5 de marzo de 2012 

 

Reuniones con el Presidente de la IS y PASOK, Atenas | 9‐11 de marzo de 2012 

 

Visita a Yemen: reuniones con el Presidente, gobierno y par dos polí cos | 

18‐20 de marzo de 2012 

 

Reunión del Comité Especial de la IS sobre el Mundo Árabe, 

Estambul | 23‐24 de marzo de 2012 

 

Reuniones con el Gobierno y líderes de par do en Tanzanía y Zambia | 

27‐31 de marzo de 2012 

 

Reunión de parlamentarios de la IS en la 126 Asamblea de la UIP, 

Kampala | 2 de abril de 2012 

 

Reunión de la Comisión de la IS para Temas Financieros Globales, Naciones Unidas, 

Nueva York | 4 de abril de 2012 

 

Reuniones con el Presidente y el Par do del Pueblo Paquistaní, 

Pakistán | 22‐23 de abril de 2012 

 

Reuniones con la dirección del NLD en Birmania | 25‐29 de abril de 2012 

 

Par cipación en el congreso de EDEK, Chipre | 5‐6 de mayo de 2012 

 

Reunión con el Presidente de la IS, Atenas | 10‐11 de mayo de 2012 

 

Reuniones preparatorias para el Congreso de la IS, Sudáfrica | 12‐15 de mayo de 2012 
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Delegación de observadores a las elecciones presidenciales en República Dominicana | 

18‐21 de mayo de 2012 

 

Asistencia a la reunión de líderes del PSE, Bruselas | 23 de mayo de 2012 

 

Par cipación en el congreso del SDP de Finlandia, Helsinki |24‐25 de mayo de 2012 

 

Reunión del Comité Mediterráneo de la IS, Madrid | 5 de junio de 2012 

 

Asistencia al evento electoral del Par do Socialista francés, París |10‐11 de junio de 2012 

 

Asistencia al congreso del Par do Democrá co de Moldova, 

Chisinau | 16 de junio de 2012 

 

Reunión de ministros del medio  ambiente de  la  IS  y  asistencia  a  la  conferencia Rio+20 
sobre desarrollo sostenible, Rio de Janeiro | 19‐21 de junio de 2012 

 

Par cipación en el evento del Par do Socialista portugués para marcar  los 40 años en  la 
Internacional Socialista, Lisboa | 26 de junio de 2012 

 

Reuniones con el Presidente de la IS y líderes de par dos miembros de la IS,  

Bruselas | 28 de junio de 2012 

 

Observación de las elecciones en México | 1‐3 de julio de 2012 

 

Reunión de líderes de par dos miembros de la IS en los Balcanes, 

Tesalónica | 12 de julio de 2012 

 

Reunión sobre la Crisis Financiera Global, Samos, Grecia | 19 de julio de 2012 

 

Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, 

Chisinau | 23‐24 de julio de 2012 
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Reunión del Comité África de la IS, Praia, Cabo Verde | 30‐31 de julio de 2012 

 

Reunión del Comité de É ca de la IS, Ciudad del Cabo | 28 de agosto de 2012 

 

Reunión del Comité de Administración y de Finanzas de la IS, 

Ciudad del Cabo | 28 de agosto de 2012 

 

Reunión del Presidium de la IS, Ciudad del Cabo | 29 de agosto de 2012 

 

CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA,  Ciudad del Cabo | 29 de agosto de 2012 

 

XXIV CONGRESO DE LA  INTERNACIONAL SOCIALISTA, Ciudad del Cabo, Sudáfrica | 30 de 
agosto‐1 de sep embre de 2012 – Por un nuevo internacionalismo y una nueva cultura de 
solidaridad  

 

 

____________________  






