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Los días 11 y 12 de julio de 2017 el Consejo de la IS celebró su primera reunión después del 
XXV Congreso, regresando a la sede de Naciones Unidas para dos días de discusiones sobre 
el reforzamiento del multilateralismo, la reafirmación de los valores socialdemócratas y la 
defensa de la democracia.  

El Consejo fue también la primera ocasión en que la IS se reunía en la ONU desde la elección 
de su nuevo Secretario-General, António Guterres. Un ex presidente de la Internacional 
Socialista, Guterres participó como invitado especial durante la sesión de apertura, en la cual 
él describió su visión para el trabajo de la ONU antes de invitar comentarios y preguntas de 
los delegados, en un diálogo interactivo. 

Al presentar a António Guterres en la sesión de apertura de la reunión, el Secretario General 
de la IS Luis Ayala expresó el beneplácito de todos los presentes de tener la oportunidad de 
escuchar directamente las opiniones del Secretario-General de la ONU, particularmente en 
este momento para la organización al comenzar un nuevo periodo entre Congresos durante el 
cual la IS continuará trabajando para encontrar soluciones a los mismos desafíos globales que 
enfrenta la ONU. Le agradeció calurosamente su disposición a estar presente y participar en 
una conversación con miembros de la familia política global socialdemócrata. 

António Guterres expresó su placer de poder tomar parte en esta reunión del Consejo de la IS 
y compartir preocupaciones globales con esta organización política. El percibía un déficit de 
confianza en el mundo, entre las personas, los países y las instituciones, lo cual estaba ligado 
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a las dificultades asociadas con la globalización. La agenda 2030 de la ONU era parte de una 
motivación a hacer más justa la globalización y asegurar que nadie sea dejado atrás. Subrayó 
la importancia del trabajo de las organizaciones multilaterales que necesitan ser reforzadas 
para poder abordar temas tales como el cambio climático que agravaba muchas de las otras 
dificultades que enfrenta el mundo. 

A continuación de sus palabras de introducción, el Secretario-General de la ONU respondió a 
comentarios y preguntas de los presentes en el Consejo. Los delegados representando a 
partidos de a través del mundo dirigieron la atención hacia temas de vasto alcance, tales como 
los derechos de los refugiados y migración, igualdad de género, cambio climático y la 
solución de conflictos pendientes. El Secretario-General respondió a las preocupaciones de 
los delegados tanto desde una perspectiva personal como institucional, haciendo destacar su 
determinación a promover los esfuerzos por la paz y la reconciliación, la paridad de género y 
los mecanismos de derechos humanos durante el ejercicio de su cargo. 

El Presidente de la IS George Papandreou agradeció a António Guterres y expresó que su 
elección había traído un nuevo espíritu a la ONU, creando esperanzas en momentos difíciles 
para el mundo. Hizo notar que a pesar de que el Secretario-General de la ONU no podía ser 
partidista, los socialdemócratas tenían la oportunidad y la responsabilidad de hacer oír sus 
voces sobre los temas que había mencionado, y llamó a los socialdemócratas a lograr todo lo 
que puedan por medio del diálogo, la amistad y la compasión. 

Antes de abrir las discusiones sobre los temas principales de la agenda, el Consejo fue 
informado de los desarrollos en España, donde el partido miembro de la IS, el PSOE, había 
elegido a Pedro Sánchez como su líder con un mandato muy amplio. Sánchez fue 
debidamente confirmado por aclamación para ocupar el cargo en el Presidium de la IS 
correspondiente a su partido, y a continuación él tomó la palabra como un nuevo 
vicepresidente electo de la IS, pronunciando un discurso de fondo que hizo hincapié en la 
historia que comparten la IS y el PSOE, y haciendo un llamamiento a una visión alternativa 
de la globalización frente al cambio climático, la desigualdad y los desafíos a la paz y a la 
democracia. 

Los intercambios sobre el primer tema, ‘Reforzando el multilateralismo para la paz’, se 
refirieron a la paz y a los procesos de solución de conflictos en muchas partes del mundo que 
continúan con diferentes niveles de éxito. El Consejo escuchó que desde el XXV Congreso de 
la IS en Colombia, se han dado grandes pasos adelante en ese país con la entrega por parte de 
las FARC de todas las armas, las cuales habían sido recibidas por las Naciones Unidas. Se 
escucharon perspectivas sobre muchos conflictos no resueltos en diferentes regiones del 
mundo de parte de aquéllos involucrados directamente en los esfuerzos de paz, incluyendo la 
situación en Iraq, Siria y la región de Kurdistán, Moldova y Transnistria, la Región de los 
Grandes Lagos, Chipre, India y Pakistán, Turquía, Sahara Occidental, Azerbaiján y Armenia, 
e Israel-Palestina. Un hilo común de estas contribuciones fue la necesidad de que la IS esté al 
frente de los esfuerzos multilaterales para traer a las partes en conflicto a la mesa de 
negociaciones y promover la paz. 

El segundo tema principal de la reunión fue ‘Reafirmando nuestros valores y políticas para el 
cambio que necesitamos’. Los oradores sobre el tema estuvieron en amplio acuerdo en que 
socialistas y socialdemócratas necesitan ser más firmes al promover los valores y políticas 
que puedan traer cambios positivos para las personas más vulnerable en el mundo, y dejar 
muy en claro la distinción entre las propuestas de los partidos socialdemócratas que miran 
hacia el futuro y las alternativas conservadoras y reaccionarias. 

Sobre el tema de democracia, el foco se centró en la necesidad de superar los desafíos a la 
democracia en muchas partes del mundo, bajo el tema principal de ‘Defendiendo y 
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protegiendo la democracia donde es negada o se encuentra bajo amenaza’. Los oradores 
provenientes de un número de países que sufren un déficit democrático detallaron sus 
experiencias y los desafíos que ellos enfrentan. 

Al ser su primera reunión en un nuevo periodo entre Congresos, el Consejo tuvo también la 
tarea de establecer los órganos de trabajo de la IS. Los miembros de los comités estatutarios 
de la IS fueron debidamente electos, de acuerdo con el principio de equilibrio regional y 
asegurando la representación para la ISM tanto en el Comité de Etica como en el Comité de 
Finanzas y Administración. Los comités regionales para Africa, Asia-Pacífico, América 
Latina y el Caribe, la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, y el Mediterráneo fueron restablecidos 
y ellos elegirán a sus presidentes y co-presidentes en sus primeras reuniones. El Consejo 
avaló el restablecimiento del Comité de la IS para el Oriente Medio en momentos en que 
nuevas iniciativas y nuevos ímpetus para el proceso de paz son sumamente necesarios. El 
Consejo estableció asimismo un Comité sobre Migraciones y Refugiados. 

El Consejo acordó además que el trabajo de la Comisión de la IS sobre Desigualdad en la 
Economía Mundial continuará durante el próximo periodo entre Congresos. Un número de 
intervenciones habían sido entregadas durante el curso del Consejo subrayando que a pesar de 
haberse alcanzado un acuerdo en París, aún quedaba mucho trabajo por hacer sobre el cambio 
climático. A fin de asegurar que la IS acompañe este proceso y continúe los logros de la 
Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible en años anteriores, se estableció una 
comisión sobre el tema del cambio climático y energía. 

De acuerdo con la decisión del XXV Congreso, el Consejo de la IS continuará comprometido 
con la implementación del principio de paridad de género dentro de la organización y 
establecerá el ‘Comité sobre Igualdad’ y definirá su membresía y mandato en la próxima 
reunión del Consejo. El Consejo actuó respondiendo a un mandato específico del XXV 
Congreso de llenar las vacantes en el Presidium de la IS de acuerdo con los requerimientos 
estatutarios de un equilibrio de género y regional. Los miembros elegidos para integrar al 
Presidium de la IS fueron: Janira Hopffer Almada (PAICV, Cabo Verde), Shazia Marri (PPP, 
Pakistán) y Bokary Treta (RPM, Malí). 

Al llegar a su conclusión, el Consejo adoptó un número de resoluciones y declaraciones 
relacionadas con los puntos discutidos bajo los temas principales de la agenda desde una 
perspectiva global y situaciones específicas de preocupación para los partidos miembros de la 
IS. 

El Consejo decidió que su próxima reunión se realizará en España, a invitación del Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) y su líder Pedro Sánchez, a fines de noviembre de 2017. 

____________________ 
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Nueva	York,	11-12	de	julio	de	2017	

DECLARACION	SOBRE	ACCION	PARA	COMBATIR	EL	CAMBIO	CLIMATICO	

Original:	inglés	

La	Internacional	Socialista	ha	mantenido	por	largo	tiempo	un	compromiso	con	la	lucha	global	contra	el	
cambio	climático,	un	tema	que	ha	estado	al	centro	de	la	agenda	del	Consejo	y	Congreso	de	la	IS,	y	fue	un	
importante	foco	del	trabajo	de	la	Comisión	para	una	Sociedad	Mundial	Sostenible	entre	los	años	2007	y	
2011.	 La	 IS	 y	 sus	 partidos	 miembros	 al	 mismo	 tiempo,	 han	 estado	 entre	 aquéllos	 que	 se	 esfuerzan	
incansablemente	 por	 el	 éxito	 de	 las	 negociaciones	 bajo	 los	 auspicios	 de	 la	 Convención	 Marco	 de	
Naciones	Unidas	para	el	Cambio	Climático	(CMNUCC).	La	finalización	y	aprobación	del	Acuerdo	de	París	
en	diciembre	de	2015	fue	saludado	con	entusiasmo	por	la	IS	como	un	signo	del	consenso	entre	todos	los	
países	 del	 mundo	 sobre	 la	 seriedad	 de	 la	 inmediata	 amenaza	 que	 representa	 el	 cambio	 climático,	 y	
como	un	reconocimiento	de	la	necesidad	de	una	acción	concertada	por	parte	de	todos	los	países	a	fin	de	
abordar	sus	causas.	

En	vista	de	la	reciente	notificación	del	presente	gobierno	de	Estados	Unidos	de	su	intención	de	retirarse	
del	 Acuerdo	 de	 París,	 el	 Consejo	 de	 la	 IS	 reitera	 decididamente	 su	 compromiso	 no	 solamente	 con	 el	
cumplimiento	de	los	compromisos	hechos	en	la	COP21,	sino	también	más	allá	de	lo	fuera	acordado	para	
poder	asegurar	que	el	alza	de	 la	 temperatura	global	 se	 limite	a	 los	1,5	grados	centígrados.	El	Consejo	
lamenta	que	la	actual	administración	gobernante	en	los	EE.UU.	haya	considerado	justo	retirarse	de	sus	
obligaciones,	con	relación	a	su	estatus	como		contribuyente	histórico	al	cambio	climático.	

El	 Consejo	 expresa	 además	 su	 pleno	 apoyo	 a	 aquéllos	 que	 continúan	 trabajando	 para	 cumplir	 los	
compromisos	 de	 los	 EEUU.	 Bajo	 el	 acuerdo	 de	 París,	 a	 nivel	 de	 estados	 ,	 ciudades	 y	 empresas	
individuales	que	han	declarado	claramente	su	desacuerdo	con	el	camino	tomado	por	el	gobierno	federal	
sobre	estos	temas	de	una	importancia	crucial.	

De	 acuerdo	 con	 sus	 compromisos	 fundamentales	 sobre	 el	 tema,	 el	 Consejo	 establece	 una	 comisión	
sobre	 el	 tema	 del	 cambio	 climático	 y	 energía,	 comenzando	 sus	 actividades	 durante	 el	 actual	 periodo	
entre	 Congresos.	 Este	 grupo	 trabajará	 para	 promover	 la	 posición	 de	 la	 IS	 con	 respecto	 al	 cambio	
climático,	asegurando	al	mismo	tiempo	la	protección	al	derecho	al	desarrollo.	Sobre	energía,	el	Consejo	
reitera	 su	 compromiso	 con	 un	 futuro	 de	 cero	 de	 carbono	 y	 de	mandato	 a	 la	 comisión	 a	 examinar	 la	
manera	cómo	esto	puede	ser	logrado	de	la	mejor	manera	tanto	en	las	economías	desarrolladas	como	en	
desarrollo.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Nueva	York,	11-12	de	julio	de	2017	

RESOLUCION	SOBRE	CAMERUN	

Original:	inglés	

Los	miembros	de	la	Internacional	Socialista	reunidos	en	su	Consejo	en	la	sede	de	las	Naciones	Unidas	
en	 la	Ciudad	de	Nueva	York,	 los	días	11	y	12	de	 julio	de	2017,	observan	con	gran	preocupación	 la	
crisis	política,	económica	y	social	que	virtualmente	ha	paralizado	a	 las	dos	regiones	angloparlantes	
de	Camerún,	donde	los	abogados	han	dejado	de	presentarse	ante	 los	tribunales	y	 las	escuelas	han	
permanecido	cerradas	por	cerca	de	un	año.		

La	 crisis	 es	 el	 resultado	 de	 décadas	 de	 una	 negligencia	 y	 marginación	 sistemática	 de	 la	 minoría	
población	 angloparlante	 por	 el	 gobierno	 del	 Presidente	 Biya.	 La	 IS	 no	 puede	 quedar	 indiferente	
frente	 a	 esta	 situación	 en	 Camerún,	 la	 cual,	 de	 no	 ser	 resuelta,	 puede	 amenazar	 la	 paz	 y	 la	
estabilidad	de	la	sub-región	Centroafricana.		

Por	consiguiente,	 la	 IS	urge	al	Presidente	Biya	a	observar	 las	recomendaciones	hechas	por	nuestro	
partido	miembro,	el	Frente	Socialdemócrata,	como	también	por	el	Enviado	Especial	de	la	ONU	para	
Africa	Central	durante	su	visita	a	Camerún	a	comienzos	de	este	año	para	que	sean	liberados	todos	
los	detenidos	arrestados	en	relación	con	esta	crisis	y	reabrir	el	diálogo	con	los	líderes	de	la	población	
angloparlante,	 como	 un	 primer	 paso	 crucial	 para	 comenzar	 el	 proceso	 de	 recuperación	 en	 una	
nación	cada	vez	más	dividida.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Nueva	York,	11-12	de	julio	de	2017	

DECLARACION	SOBRE	CHIPRE	

Original:	inglés	

El	 XXV	 Congreso	 de	 la	 IS	 y	 las	 recientes	 reuniones	 del	 Consejo	 han	 hecho	 un	 llamamiento	 a	 los	
líderes	 grecochipriotas	 y	 turcochipriotas	 a	 continuar	 las	 conversaciones	 de	 paz	 tendientes	 a	
lograr	 una	 solución	 federal	 bizonal	 y	 bicomunal	 para	 Chipre	 tan	 pronto	 como	 sea	 posible,	 y	 ha	
seguido	muy	de	cerca	las	recientes	conversaciones	sobre	reunificación	que	concluyeron	sin	acuerdo	
el	7	de	julio.	

Como	 fuera	 acordado	 por	 ambos	 lados	 en	 la	 isla,	 el	 actual	 status	 quo	 no	 puede	 ser	 aceptado	
en	Chipre.	A	pesar	del	 fracaso	de	 la	conferencia	sobre	Chipre	en	Crans	Montana	 la	semana	pasada,	
se	logró	un	 importante	paso	al	 contar	 con	 la	presencia	de	 todos	 los	 involucrados	que	presentaron	
sus	opiniones.	Por	 consiguiente,	 todas	 las	partes	no	pueden	abandonar	 los	esfuerzos	por	 cambiar	
este	status	 quo.	 Las	 convergencias	 logradas	 hasta	 la	 fecha	 no	 deben	 ser	 desperdiciadas.	
Ambas	 comunidades	 de	 Chipre	 merecen	 vivir	 en	 un	 país	 en	 paz	 integrado	 a	 la	 comunidad	
internacional.	Las	Naciones	Unidas	y	la	comunidad	internacional	deben	alentar	a	todas	las	partes	a	
seguir	adelante	en	este	 sentido.	 Hasta	 que	 no	 se	 alcance	 una	 solución	 política,	 las	 medidas	 de	
creación	 de	 confianza	deben	 ser	 apoyadas	 a	 fin	 de	 lograr	 la	 coexistencia	mutua,	 el	 acercamiento	
y	 la	consolidación	de	 la	paz	a	través	de	la	isla.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Nueva	York,	11-12	de	julio	de	2017	

DECLARACION	SOBRE	GUATEMALA	

El Consejo de la Internacional Socialista expresa su apoyo a los procesos de fortalecimineto de 
la	 justicia	 y	 la	 lucha	 contra	 la	 corrupción	 y	 la	 impunidad	 en	 Guatemala.	 Principalmente	 se	
valora	 significativamente	 los	 esfuerzos	 de	 Naciones	 Unidas	 a	 través	 de	 la	 Comisión	 Internacional	
Contra	 la	 Impunidad	 en	Guatemala	 (CICIG)	 que	 contribuyen	 directamente	 a	 la	 consolidación	 de	 la	
democracia	en	Guatemala.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Nueva	York,	11-12	de	julio	de	2017	

DECLARACION	SOBRE	MALI	

Original:	Francés	

Los	 participantes	 reafirmaron	 su	 apoyo	 y	 compromiso	 con	 la	 soberanía,	 la	 unidad	 nacional	 y	 la	
integridad	 territorial	 de	 Mali.	 Saludaron	 los	 progresos	 realizados	 en	 la	 implementación	 del	
Acuerdo	para	la	paz	y	la	reconciliación	en	Mali,	resultantes	del	proceso	de	Argel,	bajo	la	autoridad	
de	Su	Excelencia	Ibrahim	Boubacar	Keita,	Presidente	de	la	República	de	Mali.	Llaman	al	conjunto	
de	 las	partes	signatarias	malianas	a	continuar	sus	esfuerzos	con	miras	del	restablecimiento	de	 la	
autoridad	del	Estado	de	Mali	sobre	el	conjunto	de	su	territorio.	

Los	participantes	se	felicitaron	de	la	adopción	de	la	resolución	2359	(2017)	de	21	de	junio	de	2017	
relativa	 a	 la	 Fuerza	 conjunta	 del	 G5	 Sahel	 para	 luchar	 contra	 el	 terrorismo,	 la	 criminalidad	
transnacional	organizada	y	el	tráfico	de	seres	humanos.	Llamaron	a	la	comunidad	internacional	a	
aportar	el	apoyo	urgente	y	concreto	necesario	para	la	operatividad	rápida	de	esta	Fuerza	conjunta	
del	G5	Sahel	.	A	este	respecto	insistieron	en	la	necesidad	de	convocar	sin	demora	la	Conferencia	
de	planificación	de	contribución	de	asociados	bilaterales	y	multilaterales	de	la	región,	prevista	por	
la	resolución	2359	(2017)	con	el	fin	de	asegurar	la	coordinación	de	los	esfuerzos	de	apoyo	de	los	
donantes	en	la	FC-G5S.	

______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Nueva	York,	11-12	de	julio	de	2017	

RESOLUCION	SOBRE	PUERTO	RICO	

El	 Consejo	 de	 la	 IS	 da	 la	 bienvenida	 a	 la	 Decisión	 del	 Comité	 Especial	 sobre	 Descolonización	 de	
Naciones	Unidas	del	19	de	junio	de	2017 en	la	que,	una	vez	más,	el	Comité	Especial	de	manera	unánime:	

- ha	 reafirmado	 el	 derecho	 inalienable	 del	 pueblo	 de	 Puerto	 Rico	 a	 la	 libre	 determinación	 y
la independencia;

- ha	 reconocido	 que	 la	 mayoría	 del	 pueblo	 de	 Puerto	 Rico	 es	 contrario	 a	 la	 continuación	 del	 actual
régimen	de	subordinación	política	con	Estados	Unidos;

- ha	condenado	la	decisión	del	gobierno	de	Estados	Unidos	de	imponer	una	Junta	de	Supervisión	Fiscal
nombrada	por	el	Presidente	de	Estados	Unidos	con	autoridad	absoluta	sobre	los	funcionarios	electos	del
gobierno	de	Puerto	Rico;

- ha	 reconocido	 que	 el	 Tribunal	 Supremo	 de	 Estados	 Unidos	 dictaminó	 formalmente	 en	 2016	 que	 la
autoridad	última	sobre	Puerto	Rico	reside	en	el	Congreso	de	Estados	Unidos,	y	que	cualquier	concesión
limitada	de	gobierno	propio	puede	ser	revocada	unilateralmente	por	dicho	Congreso;

- ha	 tomado	nota	que	 la	 la	más	reciente	consulta	sobre	status	político	del	11	de	 julio	de	2017	no	 fué
diseñada	para	promover	la	descolonización	conforme	la	Resolución	1514(15)	de	la	Asamblea	General,y
que	además	apenas	contó	con	una	participación	electoral	del	23%	;

- ha	exhortado	al	gobierno	de	Estados	Unidos	a	asumir	su	responsabilidad	de	acelerar	un	proceso	que
permita	 al	 pueblo	 de	 Puerto	 Rico	 ejercer	 plenamente	 su	 derecho	 a	 la	 libre	 determinación	 y	 la
independencia	de	conformidad	con	el	derecho	internacional.

El	 Consejo	 de	 la	 IS	 insta	 además	 al	 Secretario	 General	 de	 Naciones	 Unidas,	 António	 Guterres,	 a	 que	
ejerza	 sus	 buenos	 oficios	 para	 que	 se	 le	 dé	 curso	 a	 la	 solicitud	 reiterada	 en	 la	 Decisión	 del	 Comité	
Especial	del	19	de	 junio	de	2017	de	que	 la	Asamblea	General	"examine,	de	manera	amplia	y	en	todos	
sus	aspectos, la	cuestión	de	Puerto	Rico	y	se	pronuncie	sobre	la	misma	lo	antes	posible".	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	11-12	de	julio	de	2017	

RESOLUCION	SOBRE	LOS	REFUGIADOS	

El	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	reunida	en	la	sede	de	las	Naciones	Unidas	en	Nueva	York	los	días	
11	y	12	de	julio	de	2017,	manifiesta	su	apoyo	y	solidaridad	con	los	refugiados	en	todo	el	mundo.	

Considerando	 las	miles	de	 vidas	perdidas,	 especialmente	de	niños	 y	mujeres	que	buscan	a	 través	del	
refugio	una	alternativa	a	los	conflictos	y	guerras	y	en	sus	travesías,	ya	sea	por	tierra	o	por	mar;	

Considerando	 la	 situación	que	 viven	 innumerables	 ciudadanos	 en	 los	 campamentos	 de	 refugiados	 en	
todo	el	mundo,	sometidos	a	la	miseria	y	al	hambre.	

Manifiesta	 por	 medio	 de	 su	 Consejo	 mundial	 el	 convencimiento	 de	 que	 todos	 los	 refugiados	 son	
“ciudadanos	del	mundo”	y	como	tales	merecen	toda	la	prioridad.		

Reafirma	su	compromiso	con	el	cuidado,	la	protección	y	el	acompañamiento	en	esta	situación	inhumana	
que	azota	el	mundo.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Nueva	York,	11-12	de	julio	de	2017	

DECLARACION	SOBRE	SIRIA	

Original:	inglés	

La	 crisis	 en	 Siria	 ha	 adquirido	 varias	 dimensiones	 que	 amenazan	 a	 la	 paz	 mundial,	 lo	 cual,	 por	
lo	 tanto,	 requiere	 de	 una	 solución	 urgente	 y	 justa,	 y	 una continuación de los	 esfuerzos	 de	 la	
comunidad	internacional	para	erradicar	el	terrorismo.	

Se debe persistir en los esfuerzos para que todas las fuerzas democráticas sirias	puedan	integrarse	a	
los	esfuerzos	de	paz	tanto	en	Ginebra	como	en	Astana.	

Los	países	de	la	región,	como	también	los	actores	internacionales,	deben	cooperar	para	alcanzar	el	
objetivo	 de	 una	 solución	 pacífica	 del	 conflicto,	 lo	 cual	 sentará	 las	 bases	 para	 una	 Siria	
abierta,	 inclusiva	 y	 en	 paz,	 una	 Siria	 que	 garantice	 la	 seguridad	 de	 todos	 y	 el	 respeto	 a	 cada	
ciudadano	 con	 sus	 diversas	 identidades.	 Sólo	 así	 podrán	 regresar	 los	 refugiados	 y	 la	
reconstrucción	 de	 Siria	 será	alcanzada.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista		
Naciones	Unidas,	Nueva	York,	11-12	de	julio	de	2017	

DECLARACION	SOBRE	TURQUIA	

Original:	inglés	

El	Consejo	de	la	IS	se	mantiene	junto	a	los	miles	de	personas	que	caminaron	al	lado	del	líder	
del	CHP	Kemal	Kılıçdaroğlu	durante	su	Marcha	por	la	Justicia	desde	Ankara	hasta	Estambul,	y	
los	millones	que	 se	 congregaron	en	 la	manifestación	a	 su	 llegada	a	Maltepe.	 Sus	pacíficos	
llamamientos	en	favor	de	derechos,	leyes	y	justicia	deben	ser	escuchados.	

El	 Consejo	 apoya	 decididamente	 las	 demandas	 del	 pueblo	 de	 Turquía	 para	 justicia	 y	
democracia.	 Desde	 el	 fallido	 golpe	 del	 15	 de	 julio	 de	 2016,	 el	 cual	 condenamos,	 las	
libertades	y	derechos	de	los	ciudadanos	turcos	han	sido	restringidos	y	muchos	de	ellos	han	
sido	víctimas	inocentes	de	una	indiscriminada	represión	que	ha	dejado	a	miles	de	personas	
sin	empleo	o	arrestadas.	

Principios	cruciales	del	sistema	democrático	han	sido	el	objetivo,	 tales	como	 la	 libertad	de	
expresión,	como	queda	reflejado	en	el	continuo	encarcelamiento	de	más	de	150	periodistas.	
El	 cierre	 forzoso	 de	 muchos	 medios	 de	 prensa	 es	 también	 un	 ataque	 a	 un	 pilar	 de	 la	
democracia,	concretamente	la	libertad	de	prensa.	El	encarcelamiento	de	parlamentarios	de	
oposición	 llevado	 a	 cabo	 por	 el	 gobierno	 de	 Turquía	 es	 completamente	 ajeno	 a	 toda	
democracia,	como	también	lo	son	los	actuales	procedimientos	judiciales	contra	una	docena	
de	miembros	del	parlamento.	Condenamos	todos	estos	ataques	al	sistema	democrático,	en	
particular	 la	sentencia	al	Diputado	Enis	Berberoğlu	del	partido	miembro	de	la	IS,	CHP,	a	25	
años	de	prisión.	

El	 Consejo	 de	 la	 Internacional	 Socialista	 reitera	 su	 apoyo	 y	 solidaridad	 a	 la	 oposición	
democrática	 en	 Turquía,	 frente	 a	 las	 acciones	 concertadas	 para	 reprimir	 los	 derechos	 y	
libertades	fundamentales	por	parte	del	gobierno	turco.	Tenemos	la	plena	confianza	de	que	
todos	 aquellos	 ciudadanos	 de	 Turquía	 que	 hoy	 día	 se	 pronuncian	 para	 salvaguardar	 la	
democracia	y	su	futuro	prevalecerán.	

El	 Consejo	 avala	 plenamente	 el	 Llamado	de	Maltepe	 por	 la	 Justicia,	 emitido	 a	 nombre	 de	
millones	de	personas	el	9	de	julio	y	urge	la	inmediata	implementación	de	las	diez	demandas	
que	éste	contiene.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Nueva	York,	11-12	de	julio	de	2017	

DECLARACION	SOBRE	VENEZUELA	

El	Consejo	de	la	Internacional	Socialista,	celebrado	en	la	sede	de	Naciones	Unidas	en	Nueva	York,	
los	días	11	y	12	de	julio	de	2017,	ha	sido	ocasión	para	expresar	una	vez	más	la	preocupación	de	la	
organización	por	el	agravamiento	de	la	crisis	humanitaria	y	el	debilitamiento	de	la	democracia	en	
Venezuela.	

La	 Internacional	 Socialista,	 en	 sus	 distintas	 reuniones,	 ha	 recibido	 información	 y	 denuncias	
debidamente	 respaldadas	por	parte	de	sus	partidos	miembros	en	Venezuela.	 La	organización	ha	
comprometido	su	solidaridad	y	sus	buenos	oficios	en	la	búsqueda	de	soluciones	justas,	pacíficas	y	
apegadas	al	orden	constitucional	venezolano.		

La	Internacional	reitera	la	necesidad	de	promover		en	Venezuela	cambios	políticos	que	garanticen	
las	libertades,	la	imparcialidad	de	la	justicia	y	la	autonomía	y	separación	de	los	poderes	públicos,	
necesarios	para	el	normal	funcionamiento	de	la	democracia.	Insiste	en	la	necesidad	de	la	apertura	
de	 un	 canal	 humanitario,	 la	 liberación	 de	 los	 presos	 políticos,	 el	 reconocimiento	 pleno	 de	 la	
Asamblea	 Nacional	 y	 el	 cronograma	 electoral.	 Asimismo,	 considera	 necesario	 que	 el	 gobierno	
retire	 la	 propuesta	 de	 Constituyente	 por	 apartarse	 de	 los	 principios	 constitucionales	 y	
democráticos.		

El	Consejo	de	la	Internacional	Socialista,	reafirma	su	compromiso	de	continuar	apoyando	a	todas	
las	fuerzas	democráticas	en	Venezuela.		

____________	
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Venezuela 
Gobierno en Venezuela profundiza quiebre con la democracia e incrementa 
represión y violencia  
31 de julio de 2017 

La Internacional Socialista ha seguido con grave preocupación los últimos acontecimientos en 
Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro, a través de un proceso contrario a la 
Constitución vigente en ese país, llevó a cabo en el día de ayer una votación para elegir los 
miembros de una Asamblea Constituyente, en un acto electoral que a su vez no contó con los 
mínimos requerimientos y garantías para asegurar que éste fuera justo y sus resultados 
creíbles. Acto electoral que además estuvo marcado por la represión y violencia que cobrara 
en el día de ayer la vida de más de diez venezolanos, que se suman a las ciento veinte 
víctimas fatales de la represión durante las demostraciones de los últimos meses. 

Ante la falta de legitimidad del camino emprendido por el gobierno de Venezuela, la 
Internacional Socialista junto con condenar este grave quiebre del orden democrático reitera 
hoy su profunda solidaridad con todos los ciudadanos que han estado sufriendo las 
consecuencias de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que ha conocido el 
país desde hace ya tiempo y que se profundiza y agrava cuanto más se aleja esta nación del 
buen gobierno y del respeto y reconocimiento a las instituciones de la democracia. 

En las actuales circunstancias Venezuela se encuentra en un crítico momento de su historia y 
nadie podrá negar la enorme responsabilidad que recae sobre el Presidente Nicolás Maduro y 
los integrantes del actual gobierno. Hoy se vive en los límites de un punto de no retorno, y el 
país debe recuperar urgentemente su capacidad de reconocerse en la diversidad que acompaña 
la vida política en democracia, o continuará descendiendo en el autoritarismo y la represión 
que observamos en estos días. 

Venezuela, que ha sido un aliado de siempre en la historia de las luchas por la democracia y 
por la libertad en América Latina frente a las dictaduras del pasado, no se merece ese destino. 

El gobierno de Venezuela debe respetar la vida, la libertad y los derechos de todos sus 
ciudadanos y debe poner en libertad inmediatamente a todos los presos políticos;  este 
gobierno debe escuchar a quienes tienen una opinión que aportar a la convivencia 
democrática, comenzando con quienes han sido debidamente electos para hacerlo, los 
miembros de la Asamblea Nacional, elegidos en diciembre de 2015, cuyo periodo se cumple 
en 2021; el gobierno debe respetar y reconocer el mandato entregado por el pueblo a la 
Asamblea Nacional y todas sus facultades como establecido en el orden constitucional. 

En esta hora crítica para Venezuela la Internacional Socialista está del lado de su pueblo y 
hace un llamamiento a toda la comunidad internacional a actuar de manera decidida para que 
preserve su libertad y todos sus derechos frente a la dura encrucijada que vive en estos 
momentos. 

La Internacional Socialista permanecerá en contacto con sus partidos miembros en Venezuela 
y con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con el fin de continuar apoyando sus 
esfuerzos en favor de la democracia y la paz. 
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Venezuela 
Es hora de que se aplique la Carta Democrática a Venezuela
18 de agosto de 2017  

La Internacional Socialista condena enérgicamente la decisión del régimen de Venezuela de usurpar los 
poderes de la Asamblea Nacional, el órgano en el que se asienta el poder legislativo en ese país.  

Esta decisión inconstitucional e ilegítima no solo desconoce la voluntad del pueblo venezolano 
expresada en las urnas en las elecciones de fines de 2015, en las que sus miembros fueran electos, sino 
que ubica de manera inequívoca e irrefutable al pueblo de Venezuela bajo un gobierno autoritario y 
dictatorial. 

En estas circunstancias la comunidad internacional debe, a riesgo de tener que hacer frente a una 
situación interna insostenible de continuas violaciones a los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales del pueblo venezolano, actuar con decisión y urgencia, con la razón y no la fuerza, para 
impedir la consumación del delito de las autoridades venezolanas de arrancar de sus derechos y 
libertades a su pueblo y de movilizarse para implementar el Derecho a Proteger en el caso del pueblo 
venezolano. 

En este contexto hacemos un llamamiento también a la Organización de los Estados Americanos, OEA, 
a actuar de inmediato en favor de la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. 

La defensa de la democracia en América Latina y el Caribe, así como a través de otras 
regiones y continentes, debe ser una prioridad compartida en la política y por todos sus actores. 

____________________________ 
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Angola 
La IS en Angola para observer elecciones
23 de agosto de 2017

Candidato del MPLA a Presidente de la República, João Lourenço, recibe observadores 
internacionales de países amigos  

El Presidente João Lourenço con el Secretario General de la IS, Luis Ayala 
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Myanmar 
IS llama a proteger al pueblo Rohingya en Myanmar 
8 de septiembre de 2017 

La Internacional Socialista ha observado con creciente preocupación el serio deterioro de la situación 
en el estado de Rakhine en Myanmar. La renovada violencia ha causado múltiples muertes y llevado al 
desplazamiento de miles de miembros de la minoría Rohingya en ese país, haciendo más profunda la 
crisis humanitaria. Refugiados de la Etnia Rohingya que han logrado huir a Bangladesh han dado 
cuenta de masacres en sus pueblos y el incendio de cientos de viviendas por parte del ejército birmano 
en sus esfuerzos por remover a la población civil Rohingya de esta área por medios violentos. 

El gobierno y las autoridades de Myanmar tienen una responsabilidad moral y legal de asegurar la 
seguridad y protección de todos aquéllos que viven en el país, sin tener en cuenta su origen étnico o 
religión, y la IS hace un llamamiento al gobierno a cooperar ahora con las Naciones Unidas y permitir 
la entrega de ayuda a aquéllos que la necesitan desesperadamente. La reticencia de las autoridades 
birmanas a permitir que monitores independientes lleguen a las áreas afectadas del estado Rakhine 
arroja dudas sobre su negación de ser responsables por la violencia y la destrucción. La IS apela en 
particular a la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi a mostrar liderazgo moral y ejercer su influencia 
y autoridad para poner fin al sufrimiento de los Rohingya. 

A medida que la crisis sigue creciendo, la comunidad internacional debe también cumplir con su 
responsabilidad con la minoría Rohingya en Myanmar, aumentando su presión para que el gobierno 
birmano tome los pasos necesarios para detener la violencia y conceder al pueblo Rohingya sus 
derechos fundamentales. Se debe asegurar la asistencia humanitaria a aquéllos que se han visto 
forzados a huir a países vecinos, incluyendo a más de 120 mil personas que han cruzado la frontera 
hacia Bangladesh en las últimas dos semanas, a quienes se les debe otorgar apoyo hasta que puedan 
retornar a sus hogares. 

La IS se ha pronunciado consistentemente en apoyo a los derechos del pueblo de Rohingya en 
Myanmar, un tema que fue tratado tanto por su Comité sobre Migraciones y en el XXV Congreso de la 
IS que tuvo lugar en Cartagena a comienzos de este año. La IS ha podido escuchar de primera mano 
información entregada por representantes Rohingyas sobre su difícil situación actual y a través de su 
historia. La IS reitera en esta oportunidad su llamamiento, hecho en el XXV Congreso, a los líderes y 
al gobierno de Myanmar a poner un inmediato fin a la persecución y a las violaciones a los derechos 
humanos del pueblo Rohingya y a abrir un amplio diálogo para abordar sus derechos como minoría y 
su necesidad de ser reconocidos y respetados como ciudadanos plenos. 

____________________________ 
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Presidium   
Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno, Naciones 
Unidas, Nueva York 
21 de septiembre de 2017  

 
 Latifa Perry 

El Presidium de la Internacional Socialista se reunió en la sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York el 21 de septiembre de 2017 para su encuentro anual durante el segmento de alto 
nivel de la Asamblea General de la ONU. Los principales temas de la agenda fueron la 
búsqueda y mantención de la paz y la seguridad internacionales y la promoción del 
crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible, materias que son centrales en el 
trabajo de la IS y sus miembros. Así como en años anteriores, los miembros del Presidum 
estuvieron acompañados por un número de jefes de estado y de gobierno provenientes de 
partidos miembros de la IS, altos representantes de partidos miembros de la IS en gobierno y 
otros invitados. Los aspectos sustanciales de las discusiones y perspectivas sobre los temas de 
la agenda quedaron reflejados en una declaración emitida luego de la reunión. 

Se dio comienzo a la reunión con expresiones de simpatía y solidaridad a las víctimas del 
gran terremoto que asoló a México dos días antes, y con aquéllos que se encontraron y 
continúan estando bajo la trayectoria de los fuertes huracanes que han causado gran 
destrucción a través del Caribe. Al delinear la agenda de la reunión, el Presidente de la IS 
George Papandreou destacó la importancia de las Naciones Unidas para los socialdemócratas 
que anhelan y necesitan un mundo basado en los valores de la cooperación. El Secretario 
General de la IS Luis Ayala introdujo las discusiones, agregando que la Internacional, al ser 
una gran familia política en el mundo, con cerca de 50 partidos miembros en gobierno, tiene 
la capacidad única de influenciar el debate sobre estas materias. 

Sobre el tema de la paz internacional, el Presidium examinó en detalle la amenaza que 
representa Corea del Norte para la estabilidad regional y global. Uniéndose a la reunión para 
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estas discusiones estuvo Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia y presidente del 
Instituto Asia Society Policy, quien expuso, basándose en su experiencia, sus opiniones sobre 
posibles escenarios futuros y la manera en que se podría lograr una solución diplomática. 
Rudd describió el marco para una iniciativa de esa naturaleza para resolver las tensiones en la 
península de Corea y poner fin al programa nuclear de Corea del Norte. El primer paso sería 
que el acuerdo de armisticio coreano pudiera transformarse en un tratado de paz y el 
reconocimiento oficial del Norte por parte de los EE.UU. Esto iría acompañado de garantías 
externas de seguridad para el estado y el régimen de Corea del Norte por parte de China, 
EE.UU. y Rusia, seguido de un retiro gradual de fuerzas militares de Estados Unidos en 
Corea del Sur, basado en una eliminación verificable del arsenal nuclear de Corea del Norte. 

Los miembros del Presidium tuvieron la oportunidad de presentar sus propias impresiones 
sobre la situación durante intercambios en profundidad, y se expresó solidaridad con otros 
pueblos y países de la región directamente afectados. De preocupación fue considerada la 
retórica controvertida y desafiante que emana de Corea del Norte y de la Administración de 
los EE.UU., como también la posibilidad de que Corea del Sur y Japón desarrollen su propia 
capacidad nuclear de disuasión como respuesta a la amenaza que representa la RPDC. El 
sentimiento predominante fue la necesidad de ser creativos y optimistas, ser ambiciosos de la 
paz y fomentar el papel que podría desempeñar la ONU para facilitar la congelación del 
conflicto. 

Las maneras en que la inseguridad y los conflictos afectan a un número de países donde los 
partidos miembros de la IS están en gobierno fueron descritas por jefes de estado y de 
gobierno presentes. El Presidente Alpha Condé de Guinea agradeció a la IS y a sus partidos 
miembros el apoyo recibido en el pasado, cuando su país había enfrentado la crisis del Ebola. 
El puso énfasis en el avance del problema del terrorismo en Africa y, al ser hoy el Presidente 
de la Unión Africana, subrayó la necesidad de encontrar soluciones africanas a los problemas 
africanos. Su sentimiento de que es necesario contar con una cooperación inter-africana fue 
también compartido por su homólogo de Burkina Faso, el Presidente Roch Marc Christian 
Kaboré, quien asistía a su primera reunión en la Asamblea General de la ONU como jefe de 
estado de su país. El Presidente Kaboré explicó que Burkina Faso era el epicentro del 
terrorismo en la región del Sahel, e hizo un llamamiento al apoyo de todos los países y de la 
ONU al recientemente establecido grupo de trabajo G5 Sahel. Destacó que iniciativas para 
eliminar la pobreza y el desempleo juvenil eran indispensables en la lucha contra el terror. 

El Primer Ministro Pavel Filip explicó que Moldova era un país joven con una historia de 
conflictos. El deseaba ver el retiro de tropas extranjeras desde la región de Transnistria, ya 
que la paz y la seguridad eran una condición previa para alcanzar el desarrollo y el éxito 
económico. Otra perspectiva fue expresada por el líder turcochipriota Mustafa Akinci, quien 
explicó cómo una oportunidad para una solución significativa, bajo los auspicios de la ONU, 
al medio siglo de conflicto en la isla había terminado sin un resultado positivo. Expresó su 
determinación a persistir en la búsqueda de una solución mientras el problema continúe 
existiendo. 

Las contribuciones a los temas de la reunión por parte de los miembros del presidium 
abarcaron las situaciones en sus respectivos países y las grandes amenazas y oportunidades 
globales. Una opinión compartida por muchos de ellos fue que el mundo necesita unas 
Naciones Unidas fuerte que trabaje en favor de normas y principios comunes, con solidaridad 
y derechos humanos. Las iniciativas multilaterales eran más importantes que nunca para 
resolver conflictos, para abordar la pobreza y la desigualdad, para promover el desarrollo 
sostenible y para asegurar el futuro del planeta por medio de acciones concertadas sobre el 
cambio climático. 
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Los miembros del presidium de la IS que participaron en la reunión fueron George 
Papandreou, Presidente de la IS; Luis Ayala, Secretario General de la IS; Vicepresidentes de 
la IS Victor Benoit (Haití), Elsa Espinoza (México), Eero Heinäluoma (Finlandia), Janira 
Hopffer Almada (Cabo Verde), Chantal Kambiwa (Camerún), Shazia Marri (Pakistán), Attila 
Mesterhazy (Hungría), Rafael Michelini (Uruguay), Mario Nalpatian (Armenia), Umut Oran 
(Turquía), Julião Mateus Paulo (Angola), Alexander Romanovich (Rusia), Nabil Shaath 
(Palestina), Ousmane Tanor Dieng (Senegal), Bokary Treta (Malí); Presidentes Honorarios de 
la IS Mustafa Ben Jaafar (Túnez) y Tarja Halonen, ex Presidenta de Finlandia. Ellos 
estuvieron acompañados por el Presidente de Guinea Alpha Condé, actual Presidente de la 
Unión Africana, el Presidente de Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré, el Primer 
Ministro de Moldova Pavel Filip, Kevin Rudd, ex Primer Ministro de Australia y Presidente 
del Instituto Asia Society Policy, Miguel Vargas, Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República Dominicana y Presidente del PRD, Bert Koenders, Ministro de Relaciones 
Exteriores de los Países Bajos, Mustafa Akinci, Líder Turcochipriota, y altos representantes 
de los gobiernos de Mozambique y de Sudáfrica. 

____________________ 

Declaración tras la reunión anual de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno 
Naciones Unidas, Nueva York, 21 de septiembre de 2017 

Original: inglés 

En recientes semanas y meses, una serie de desastres naturales han causado la muerte y la 
destrucción en diferentes regiones del mundo. La IS se une en solidaridad con aquéllos que 
han sufrido por pérdidas de vidas, propiedades y medios de subsistencia, incluyendo a las 
víctimas del terremoto en México, de los sucesivos y fuertes huracanes en el Caribe, de 
aluviones en Sierra Leona e inundaciones en Nepal, India y Bangladesh. Muchos de estos 
países que han sido afectados enfrentan severos desafíos económicos y, por lo tanto, 
requerirán de apoyo y solidaridad internacionales al tratar de reconstruir después de estos 
trágicos sucesos. El número de fenómenos meteorológicos extremos durante 2017 demuestran 
además la necesidad de una acción concertada para abordar los cambios climáticos que 
aumentan la probabilidad de que tales incidentes ocurran con más frecuencia. 

La mantención de la paz y la seguridad internacionales 

Las actuales amenazas a la paz y a la seguridad en el mundo constituyen una gran 
preocupación para todas las naciones, y las Naciones Unidas, al ser el foro preeminente para 
la búsqueda multilateral de la paz y la seguridad internacionales, tiene hoy una crucial tarea 
por delante. 

La grave situación en la península de Corea es un desafío para la comunidad internacional 
entera. Las armas atómicas que han sido desarrolladas por el régimen de Corea del Norte 
representan una gran amenaza a la estabilidad y la paz en Asia y el Pacífico, con 
repercusiones globales. Las recientes acciones agresivas y provocadoras de Corea del Norte 
desestabilizan aún más a la región, demostrando la falla del régimen de cumplir con sus 
obligaciones internacionales. La posibilidad de conflicto entre estados con capacidad de 
lanzar armas nucleares es una perspectiva aterradora. No se deben escatimar esfuerzos por 
encontrar una solución diplomática a esta crisis, a fin de evitar una posible catástrofe. 
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Todo esfuerzo para lograr la paz en Siria debe ser apoyado, de acuerdo con los repetidos 
llamamientos de la IS al diálogo y a la negociación. Esto incluye las conversaciones más 
recientes celebradas en Astana tendientes a establecer zonas de desactivación en Siria. 
Saludamos el logro de la reducción de la fuerza e influencia de Daesh, y la prioridad a corto 
plazo debe ser poner fin a la violencia y a las masacres. 

A través del Oriente Medio, los pueblos que sufren el terror necesitan el apoyo y la 
solidaridad de la comunidad global. En Iraq, la derrota y la retirada de Daesh deben ir 
acompañadas de asistencia a la reconstrucción para aquéllos que han quedado atrás como 
resultado. 

En Yemen, la desesperada situación humanitaria debe ser abordada. Los ataques aéreos 
indiscriminados han costado la vida de miles de civiles, y el conflicto armado ha dejado cerca 
de 20 millones de yemeníes en necesidad de asistencia humanitaria. Este conflicto merece la 
total y urgente atención de la comunidad internacional. Los informes fidedignos de 
violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos deben ser investigados 
independientemente. 

El avance hacia la reconciliación en Palestina es un desarrollo alentador y la IS apoya los 
esfuerzos palestinos para renovar el proceso democrático y convocar a elecciones tan pronto 
como sea posible. Esto deberá servir como un catalizador para esfuerzos concertados 
dirigidos a lograr la solución de dos Estados, lo cual requiere el reconocimiento del Estado de 
Palestina con las fronteras de junio de 1967, con Jerusalén del Este como su capital. Como ha 
sido expuesto previamente por el Consejo de la IS, se necesitan los esfuerzos colectivos de la 
comunidad internacional para poner fin a la ocupación en ese territorio y permitir al 
pueblo palestino su derecho a la autodeterminación. 

En la región del Sahel, el Presidente Ibrahim Boubacar Keita (Malí), el Presidente 
Mahamadou Issoufou (Níger), y el Presidente Roch Mark Christian Kaboré (Burkina Faso), 
desempeñan un papel crucial en la lucha para terminar con el terror y lograr seguridad y 
estabilidad. El establecimiento de un grupo de trabajo conjunto para abordar el terrorismo en 
el Sahel con los actores regionales claves, es un desarrollo positivo y la IS urge a otras 
organizaciones internacionales con las que trabaja a ofrecer su pleno apoyo a esta tarea. Es 
igualmente crucial que la acción militar contra los grupos terroristas en el Sahel vaya 
acompañada de una acción concertada para reducir la pobreza y el desempleo, que han 
demostrado ser la mejor herramienta de reclutamiento para los grupos terroristas y 
extremistas. 

El Presidium reiteró el llamamiento hecho por la IS de poner fin a la violencia en la provincia 
Rakhine de Myanmar, donde se ha desencadenado una crisis humanitaria como consecuencia 
de la severa escalada de la discriminación que sufre el pueblo Rohingya. Condenó la 
sistemática persecución de esta minoría en Myanmar y subrayó la necesidad de que el 
gobierno de ese país permita monitores independientes en la áreas afectadas para verificar los 
informes de saqueos, ejecuciones y desplazamientos forzados por parte de los militares. A 
pesar de que los ataques llevados a cabo por el Ejército de Salvación Arakan Rohingya deben 
ser condenados, la desproporcionada e indiscriminada respuesta militar contra una comunidad 
marginada es completamente injustificada y contraviene los principios básicos de derechos 
humanos. La ONU y la comunidad internacional deben ejercer presión sobre el gobierno de 
Myanmar para que respete el estado de derecho, y el Presidium de la IS se hizo eco del 
reciente llamamiento del Secretario General de la ONU para la suspensión de la acción 
militar, el derecho a retornar de aquéllos forzados a abandonar el país, y permitir la entrega de 
ayuda humanitaria de parte de la ONU y de otras organizaciones internacionales. 
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El conflicto, la inseguridad y la persecución son las principales causas de los flujos 
migratorios sin precedentes en el mundo de hoy. La solución a la crisis global de refugiados 
requiere de mucha compasión y solidaridad, en particular por parte de aquéllos países del 
mundo desarrollado que tienen la capacidad de acoger a los que tienen una desesperada 
necesidad de asistencia. 

El éxito de la conclusión de las conversaciones de paz sobre el futuro de Chipre es necesario 
para poner fin al inaceptable status quo y traer los beneficios de una mutua coexistencia en la 
isla. La IS continuará apoyando las conversaciones tendientes a lograr una federación bizonal 
y bicomunal para Chipre. 

La crisis en Venezuela continúa siendo extremadamente preocupante, donde el régimen no 
cumple su deber democrático para con sus ciudadanos, lo cual resulta en mayores dificultades 
económicas y sufrimientos para el pueblo de ese país. La privación de los derechos 
democráticos de los venezolanos debe finalizar, todos los prisioneros políticos deben ser 
liberados y los poderes del Parlamento deben ser reconocidos y restablecidos. En Guatemala, 
el estado de derecho debe ser respetado y el poder judicial debe ser reforzado. Por 
consiguiente, la labor de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG) debe continuar libre de obstáculos o interferencia. 

La promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible 

La IS se mantiene plenamente comprometida con un desarrollo económico que sea sostenible 
a largo plazo, reconociendo la necesidad de adoptar un enfoque unificado en relación a los 
problemas de pobreza, desigualdad y cambio climático. 

Los esfuerzos concertados son todavía necesarios para lograr el objetivo de Hambre Cero en 
el mundo, y el reciente aumento del hambre a escala global es un desarrollo preocupante. El 
año pasado, el número de personas desnutridas aumentó significativamente a 815 millones, 
alcanzando el nivel más alto en cerca de una década. Esta tendencia debe ser invertida. El 
deterioro de la situación de la seguridad alimentaria en muchas de las regiones más pobres del 
mundo está directamente ligado al conflicto y a las conmociones relacionadas con el clima, 
dejando en claro la importancia de emprender acciones para resolver los conflictos y 
minimizar el cambio climático. 

La persistente desigualdad económica dentro y entre países y regiones es un serio problema y 
un catalizador para los reclamos y conflictos en todas las regiones del mundo. La continua 
existencia de pobreza es inaceptable cuando el 1% de los más ricos continúa acumulando más 
riqueza. 

El cambio climático sigue siendo la única amenaza grave para la prosperidad económica, la 
seguridad alimentaria y la futura calidad de vida en este planeta. El renovado compromiso de 
la gran mayoría de los gobiernos con el acuerdo alcanzado en París en 2015 a este respecto, 
debe ser celebrado. Esto manda una fuerte señal de que existe la firme voluntad dentro de la 
comunidad internacional de hacer lo que sea necesario para mitigar el cambio climático 
antropomórfico, lo cual no será truncado por la reticencia y subterfugios de estados miembros 
individuales. 

La inseparabilidad de estos problemas hace resaltar la importancia de los Objetivos Globales 
para el Desarrollo Sostenible, los que son un elemento fundamental de los programas 
políticos de los partidos miembros de la IS. La falta de progreso en algunas áreas, un 
retroceso que ha tenido lugar desde la adopción de los objetivos en 2015, es motivo de 
preocupación. Si los Objetivos Globales han de alcanzarse para el 2030, se necesitará una 
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acción concertada en todas las materias, con rendición de cuentas y monitoreo del progreso 
para identificar los objetivos que estén en peligro de no ser cumplidos. 

El papel de las Naciones Unidas 

Frente a las muchas serias y multifacéticas amenazas a la seguridad, la prosperidad y la 
sostenibilidad, el Presidium de la IS reafirmó el papel central que debe cumplir la ONU, tanto 
en la solución de conflictos entre estados miembros y en responder a los problemas globales 
que ningún país puede abordar por sí solo. No existe otra organización multilateral 
intergubernamental que pueda sustituir a la ONU y corresponde a todos los estados miembros 
trabajar dentro de este marco para responder a los desafíos comunes con que se enfrenta la 
humanidad. Para que la ONU tenga éxito, necesita un mayor compromiso de sus estados 
miembros, no menos. Una ONU fuerte y un robusto sistema de gobernanza global no deben 
considerarse como una amenaza a la soberanía nacional, sino como un beneficio mutuo para 
todos los países del mundo. 

El Secretario General de la ONU António Guterres cuenta con el pleno apoyo de nuestro 
movimiento y de todos sus miembros en su trabajo por defender los valores de la Carta de la 
ONU y promover el multilateralismo, la solución de conflictos, la paz y el desarrollo 
sostenible. Estos son los objetivos de la socialdemocracia y permanecerán en el centro de la 
agenda de la IS y de sus partidos miembros. 

____________________ 
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Angola 
Inauguración de João Manuel Gonçalves Lourenço como nuevo Presidente de 
Angola 
26 de septiembre de 2017

Angop, 29 de septiembre de 2017 

Luis Ayala habló con la prensa al final de una audiencia concedida por el 
vicepresidente del MPLA João Lourenço. El chileno Luis Ayala, expresó 
que la Internacional Socialista, una organización en la cual el MPLA es 
un miembro pleno, se encuentra satisfecha con la victoria del partido.
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Iraq 
SG de la Internacional Socialista en Bagdad tras el fallecimiento del Presidente 
Talabani
8 de octubre de 2017

El Presidente de la República recibe al Secretario General de la Internacional Socialista, Sr. 
Luis Ayala 
Presidencia de l'Iraq, 9 de octubre de 2017

S.E. Dr. Fuad Masum, Presidente de la República recibió al 
Sr. Luis Ayala, Secretario General de la Internacional 
Socialista, en Bagdad, esta tarde, Domingo, 8 de octubre de 
2017. El Sr. Ayala concurrió a presentar sus condolencias 
ante el fallecimiento del gran ex Presidente Mam Jalal 
Talabani. 

____________________ 
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UIP 
La IS en la 137a Asamblea de la UIP en San Petersburgo, Rusia
14-18 de octubre de 2017

Latifa Perry 

La 137a Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) tuvo lugar en San Petersburgo, 
Rusia, los días 14 al 18 de octubre de 2017. La sesión inaugural incluyó un discurso del 
Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, como también del Presidente saliente de la 
UIP, Saber Chaudhury y de los presidentes del Consejo de la Federación y de la Duma Estatal 
de Rusia. 

Esta Asamblea, la reunión más concurrida de la UIP hasta la fecha, votó por dar prominencia, 
como tema de urgencia, a la tragedia humanitaria que afecta al pueblo Rohingya forzado a 
huir de Myanmar, víctimas de limpieza étnica. Otros temas puestos de relieve durante las 
discusiones fueron la democracia y los derechos humanos, la amenaza de las armas nucleares, 
y el papel que cabe a los parlamentos en la promoción de la paz. La Asamblea eligió a una 
nueva Presidenta de la UIP para los próximos tres años, Gabriela Cuevas de México. 

Dentro del marco de la Asamblea, la IS celebró su acostumbrada reunión de parlamentarios 
de la familia socialdemócrata, a fin de intercambiar puntos de vista sobre temas claves en los 
debates y decisiones a ser tomadas por la Asamblea de la UIP y para discutir temas de común 
preocupación en la agenda de la Internacional. 

La reunión de la IS contó entre sus participantes a un buen número de Presidentes y 
Vicepresidentes de Parlamentos. Los presentes incluyeron a representantes de Angola, 
Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, Djibouti, Finlandia, Ghana, Guinea, Italia, Malí, 
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Nicaragua, Namibia, Níger, Palestina, Portugal, República Dominicana, Rusia, Sudáfrica, 
Turquía, Uruguay, Venezuela, Zambia y del Fondo Global. La reunión estuvo presidida por el 
Secretario General de la IS. 

Los participantes recibieron un informe de primera mano de parte del jefe de la delegación de 
Fatah a las conversaciones que acababan de concluir en Egipto entre Fatah y Hamas sobre 
reconciliación y unidad nacional en Palestina. Estos positivos avances fueron acogidos 
favorablemente y considerados como una importante contribución y un catalizador para 
revitalizar el estancado proceso de solución de dos estados y de paz en la región. Los 
participantes compartieron informaciones sobre desarrollos en diferentes regiones y países, 
entre éstos la situación en el Sahel y los esfuerzos por poner fin al terror y asegurar la paz, 
con contribuciones de países de esa región y otros. La democracia fue también un importante 
tema de las intervenciones, enfocándose particularmente la situación en Venezuela. 

Las elecciones para un número de cargos dentro de la UIP, incluyendo la presidencia, fueron 
un tema de discusión y la reunión tuvo la oportunidad de escuchar a participantes que se 
presentaban a cargos de responsabilidad en estas elecciones. 

El Secretario General dio cuenta de actividades de la Internacional Socialista y se refirió al 
trabajo futuro luego de las decisiones del último Consejo y del Congreso, y a la labor global 
de la IS en favor de la democracia, la solución de conflictos y por una mayor igualdad en la 
economía mundial. 

____________________ 
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Declaración Balfour 
La Internacional Socialista en el centenario de la Declaración Balfour
2 de noviembre de 2017  
Cien años atrás hoy día, durante la Primera Guerra Mundial, el Ministro de Asuntos Exteriores 
británico Arthur Balfour, transmitió el apoyo del gobierno de su país para el establecimiento de “un 
hogar nacional para el pueblo judío en Palestina”, en una declaración que ha tenido un profundo 
impacto sobre la historia posterior del Oriente Medio y sobre los pueblos de Israel y Palestina. La 
promesa de Balfour preparó el camino para la declaración de un Estado de Israel independiente en 
1948 y más tarde su aceptación como miembro de las Naciones Unidas en 1949. 

En este aniversario, a pesar de los conflictos, guerras y sufrimiento humano de los últimos cien años, 
podemos apreciar que las aspiraciones y necesidades de un pueblo llevaron a la comunidad 
internacional a actuar positivamente en su búsqueda de un Estado. Sin embargo, aún permanece el 
desafío de responder igualmente a las aspiraciones y necesidades del pueblo palestino que ha 
esperado todos estos años recibir el respeto y el reconocimiento de sus derechos. 

El compromiso hecho cien años atrás en la Declaración Balfour de que “nada será hecho que pueda 
perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina”, no 
se ha respetado plenamente, y muchos de estos derechos han sido sucesivamente erosionados. 
Además, la declaración omite claramente mencionar los derechos políticos y fue redactada sin 
consultar a estas comunidades sin nombre. El desigual status concedido a la población no judía en la 
Declaración Balfour ha contribuido a las siguientes décadas de un conflicto no resuelto entre Árabes 
y Judíos a través del Oriente Medio. 

La Internacional Socialista ha considerado por largo tiempo que una solución justa y duradera del 
conflicto Árabe-Israelí es un requisito previo para la paz regional en el Oriente Medio, y esto requiere 
de que todos los derechos - civiles, religiosos y políticos - del pueblo palestino sean respetados. Esto 
será logrado solamente con el pleno reconocimiento internacional de un Estado Palestino 
independiente, viviendo en paz lado a lado con Israel, con las fronteras de Junio de 1967, con 
Jerusalén del Este como su capital. Esto ha quedado reflejado en numerosas ocasiones en las 
posiciones adoptadas por la Internacional Socialista, con el apoyo de sus partidos miembros en Israel 
y Palestina, subrayando el derecho del pueblo palestino a tener un Estado. La Internacional Socialista 
ha acordado igualmente que todo partido miembro de la organización que forme parte de su gobierno 
nacional debe asegurar el reconocimiento al Estado de Palestina. 

Hasta la fecha, a pesar de que 136 de los 193 estados miembros de la ONU ya han reconocido al 
Estado de Palestina, éste tiene el status de “estado observador no miembro”. Ya es hora de que la 
comunidad internacional entera y las Naciones Unidas adopten acciones decisivas y valientes, 
otorgándole no solamente su debido pleno e incondicional reconocimiento al Estado de Palestina, 
sino también el apoyo necesario para asegurar la viabilidad de que ese Estado llegue a ser una 
realidad tangible. Solamente sobre esta base, con una solución de dos estados soberanos y 
democráticos con igual status, se podrá alcanzar la paz y la seguridad. 

____________________ 
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América Latina y el Caribe
Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe 
3-4 de noviembre de 2017

En Santo Domingo, República Dominicana, los días 3 y 4 de noviembre, con el partido 
miembro de la IS en ese país, el PRD, como anfitrión, se realizó una reunión del Comité de la 
Internacional Socialista para América Latina y el Caribe. En la oportunidad, veinte partidos 
de la familia socialdemócrata de esa región, compartieron reflexiones sobre las prioridades de 
la agenda continental, los desafíos que enfrentan sus democracias y las situaciones nacionales. 
Por tratarse de la primera reunión del Comité celebrada tras el Congreso de Cartagena, 
correspondió también elegir a sus autoridades. 

Al inaugurar el encuentro, el líder del partido anfitrión y canciller dominicano, Miguel 
Vargas, agradeció la presencia de los compañeros y compartió con ellos los que a su juicio 
son los principales desafíos para las fuerzas políticas progresistas en América Latina y el 
Caribe. 

El Secretario General de la IS, respondió las palabras de Vargas agradeciendo al PRD y a su 
presidente por la calurosa acogida y destacando la relación de larga data y de gran fuerza 
existente con República Dominicana desde los días en que José Francisco Peña Gómez 
cimentara la relación entre su partido y la IS. Asimismo, también agradeció a Miguel Vargas 
por la vida y el dinamismo que le ha dado al Comité su gestión durante los últimos años. Luis 
Ayala expresó su satisfacción por la significación que han tenido los últimos encuentros de la 
Internacional: el primer semestre de este año, con ocasión del Congreso en Colombia, se tuvo 
la oportunidad de manifestar nuestra solidaridad con el proceso de paz que vive esa nación, 
con la presencia de su presidente y premio Nobel de la Paz y de los compañeros del Partido 
Liberal; a mediados del año, la organización celebró su Consejo en la sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, con la participación del Secretario General de la ONU António 
Guterres; ahora al finalizar el año el Consejo de Barcelona brindará a la organización la 
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oportunidad de cerrar un año de actividades relevantes de la Internacional junto a los 
compañeros del PSOE y de su líder y vicepresidente de la IS, Pedro Sánchez. Ha sido un 
tiempo de desafíos y realizaciones en diferentes partes del mundo. Una rápida mirada, 
observó el Secretario General, demuestra que la Internacional está muy activa y muy presente 
a nivel global. La organización mantiene sus compromisos permanentes, como son la lucha 
por la paz, como se pone de manifiesto con la declaración realizada el día anterior con 
ocasión del centenario de la Declaración Balfour; a los que ha venido sumando nuevos retos 
de gran relevancia. 

En América Latina y el Caribe, Luis Ayala señaló que desde más de tres décadas, la IS y sus 
partidos miembros han sido los arquitectos de la recuperación de la democracia. Hoy ya no 
existen las dictaduras de esos tiempos gracias a los esfuerzos de tantos en nuestros propios 
partidos, pero debemos actuar frente a la crítica situación en Venezuela, país donde hoy 
existen prisioneros políticos y donde no se respetan las reglas ni las instituciones de la 
democracia; debemos hacer frente al intento del presidente Morales por mantenerse 
indefinidamente en el poder en Bolivia; a las restricciones impuestas por el presidente Cartes 
a la vida política de líderes como el del partido miembro en Paraguay, Rafael Filizzola; o a la 
amenaza de judicialización de la política en Guatemala, que son retos para las democracias en 
la región en los que la IS está fuertemente implicada. La desigualdad extrema, la inserción 
internacional de América Latina y el Caribe, la migración, el rol del Estado para promover un 
crecimiento justo y equitativo son desafíos importantes en los que la IS está y continuará 
presente.  A propósito de la lucha por el respeto al medioambiente, el Secretario General 
recordó con indignación el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, el que sólo unos 
días atrás se ha sabido, a través del informe de un grupo internacional, fue instigado por una 
empresa eléctrica y perpetrado con la participación de agentes del Estado. Por lo mismo, 
concluyó el Secretario General, las tareas de la IS en esta región son cruciales y su agenda es 
ambiciosa. 

A continuación, el Comité procedió por unanimidad a reelegir en su presidencia a Miguel 
Vargas y resolvió postergar para el segundo día de la reunión la elección de sus 
vicepresidentes, conformando una Comisión especial compuesta por los vicepresidentes 
Sandra Torres (UNE, Guatemala), Rafael Michelini (NE, Uruguay) y Bernal Jiménez (PLN, 
Costa Rica), mandatada para proponer al Comité los criterios de elección con los que 
deberían cumplir las candidaturas propuestas. 

Durante la primera jornada del encuentro, se escucharon las intervenciones de Bernal Jiménez 
(PLN, Costa Rica), vicepresidente de la IS, quien enfatizó el rol de la educación como motor 
del desarrollo económico y la mayor equidad, y el buen financiamiento de la actividad 
pública por la vía de la política fiscal y tributaria. El reto para la consecución de las 
prioridades es eminentemente político antes que técnico, sentenció. Claudio Vásquez (PPD, 
Chile), destacó que las políticas socialdemócratas en la región deben asegurar a todos sus 
habitantes sus derechos básicos, diferenciando distintos niveles de acción, entre los que a su 
juicio el terreno municipal es de gran importancia así como la lucha frontal contra la 
corrupción. Julian Robinson (PNP, Jamaica), subrayó la necesidad de asegurar la identidad 
política socialdemócrata, lo que no siempre resulta evidente cuando se implementan medidas 
que también propugnan los referentes de centro e incluso de derecha, hizo especial hincapié 
en la importancia de la formación política. Francisco Rosales (FSLN, Nicaragua) resaltó que 
lograr una justa distribución se mantiene como un desafío para las fuerzas políticas 
socialdemócratas, las que deben promover democracias participativas e incluyentes, cuando 
son necesarias políticas de alianzas en la región éstas no deberían considerar a fuerzas de 
derecha, como ha sido el caso en Europa. 

Edgard Giménez (PDP, Paraguay), abogó también por la reafirmación de la identidad política 
de las fuerzas que integran la IS para la consecución de objetivos tan anhelados como pueden 
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ser los ODS con miras al 2030. Marcelo Stubrín (UCR, Argentina), destacó que en la región 
se vive la paradoja de que la desigualdad ha crecido aun cuando la pobreza haya ido 
disminuyendo, mencionó también su preocupación ante una menor calidad de las 
instituciones y una debilidad de las mismas ante la corrupción y el crimen organizado, para lo 
que resaltó la importancia de la colaboración entre las naciones de América Latina y el Caribe 
para buscar respuestas globales a problemas locales. Rafael Michelini (NE, Uruguay), 
vicepresidente de la IS, compartió la importancia de la lucha contra la corrupción, 
mencionando la situación de la renuncia reciente del vicepresidente de su país por el hecho de 
haber utilizado una tarjeta de crédito institucional para gastos menores de índole personal. 
José Murat (PRI, México) recalcó que para luchar contra la corrupción y la impunidad, se 
requiere de solidez ideológica y consistencia en los principios que nos inspiran; el 
pensamiento socialista en su origen, en su opinión, puede resumirse en la búsqueda del acceso 
a los bienes de cultura y la felicidad para todos, y es con esta idea en mente que nuestro 
movimiento debe enfrentar los distintos retos locales, nacionales, regionales y globales. 

Rubén Berríos (PIP, Puerto Rico), presidente honorario de la IS, compartió con los presentes 
la devastación en que dejó sumido a su país el Huracán María, señaló que tras ya largas 
semanas buena parte de la isla se mantiene sin electricidad o suministro de agua potable, en 
su opinión esta catástrofe natural podría traer como consecuencia el que la población 
cuestione la eficiencia de la administración colonial de los Estados Unidos y el sentimiento 
independentista recobre su impulso. Sandra Torres (UNE, Guatemala), se felicitó por la 
presencia de mujeres en la reunión e hizo un llamado a que ellas participen activamente en los 
debates en curso; en relación con la situación política en su país expresó su preocupación por 
la creciente importancia que ha venido teniendo durante los últimos años la denominada 
“sociedad civil” en Guatemala y compartió con el Comité sus aprensiones en lo que respecta 
a sus intereses, su agenda y un intento por sustituir a los partidos políticos en el quehacer 
público, a los que hay que fortalecer permanentemente; destacó los riesgos de judicializar la 
actividad política y de elegir candidatos que se presentan como ajenos a ella pero que no están 
en condiciones de llevar adelante con normalidad las tareas básicas de gobierno, como el caso 
del presidente Jimmy Morales en su país; finalizó su intervención destacando que su partido, 
ya con 15 años de antigüedad, es hoy la principal fuerza a nivel nacional lo que le permite 
mirar con optimismo los desafíos electorales futuros. 

Francisco Aramayo (UN, Bolivia), expresó al Comité las aprensiones de las fuerzas políticas 
de oposición en su país ante el actuar del presidente Evo Morales y su partido MAS, quienes 
están buscando por vía del Tribunal Constitucional desconocer el impedimento que sobre él 
pesa para postular a un nuevo mandato consecutivo, desconociendo así no sólo el texto 
expreso de la constitución sino el resultado del referendo de febrero de 2016. Manoel Dias 
(PDT, Brasil), compartió con el Comité la preocupación de su partido por las recientes 
medidas adoptadas por el gobierno del presidente Temer, las que van contra las realizaciones 
y logros alcanzados por las anteriores administraciones de los presidentes Lula y Rousseff; su 
partido, puntualizó, ha salido bien parado ante la ola general de acusaciones de corrupción en 
la política de Brasil y su líder, Ciro Gómez, es valorado positivamente por la población y es 
una opción para las elecciones presidenciales del año entrante. Víctor Benoit (FSD, Haití), 
sumándose a los comentarios ya escuchados para Guatemala, sostiene que la situación es muy 
similar en su país, donde también se vive bajo la presidencia de un outsider que claramente 
carece de la preparación y las competencias para dirigir la nación, adoptando malas medidas y 
políticas públicas deficientes. 

Pedro Neira (PRSD, Chile), sostiene que las elecciones por venir en Chile, Honduras, Costa 
Rica y Colombia, por nombrar sólo algunos países de la región que realizarán comicios 
durante los próximos meses, dan especial sentido a reuniones de esta familia política, en las 
que se intercambian experiencias; aborda también el tema de la diplomacia parlamentaria, 
mencionando que el diputado de su partido Fernando Meza ha asumido por un año la 
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presidencia del Parlamento Andino y podría tener interés en trabajar con legisladores del 
Parlamento Centroamericano. Ricardo Sancho (PLN, Costa Rica), señala que su partido está 
bien posicionado con miras a las elecciones de 4 de febrero próximo; asimismo, observa el 
interés en compartir en estas reuniones experiencias comunes y buenas prácticas 
implementadas por los distintos partidos, en el caso costarricense, agrega, hay un rico 
patrimonio en materia de medidas medioambientales y sobre cambio climático. 

El segundo día de la reunión, se recibió el informe de la Comisión que se conformara para 
realizar propuestas al Comité sobre las vicepresidencias del mismo. Rafael Michelini, a 
nombre del Comité, presentó una propuesta en la que se relevaban como criterios rectores de 
la elección, de acuerdo a los estatutos y a la práctica de la propia IS, los siguientes: 
jerarquización (un máximo de tres vicepresidentes en total para el Comité); equilibrio de 
género; equilibrio regional y representatividad (se dará prioridad a las candidaturas de países 
y partidos que no tengan otras autoridades en la IS). La propuesta de la Comisión generó un 
rico e interesante debate en el que participaron prácticamente la totalidad de los delegados. 
Finalmente la propuesta fue aprobada. La Comisión expresó que teniendo en consideración 
las candidaturas oportunamente presentadas y los criterios que acababan de ser aprobados, la 
Comisión proponía para ocupar las vicepresidencias a las siguientes personas: Rafael 
Filizzola (PDP, Paraguay), Francisco Rosales (FSLN, Nicaragua); y Eyra Ruiz (PRD, 
Panamá). El Comité también ratificó la propuesta de la Comisión. 

Concluyó la mañana con las presentaciones de informes nacionales de Perú, Panamá, 
Guatemala y Costa Rica. 

Al finalizar la reunión, el Comité aprobó declaraciones sobre Bolivia, Nicaragua, Puerto Rico 
y Venezuela. 
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Reunión del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe 

Santo Domingo, República Dominicana, 3 y 4 de noviembre de 2017 

Declaración sobre Bolivia 

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

Domingo los días 3 y 4 de noviembre de 2017, abordó la grave situación por la que atraviesa la 

democracia en Bolivia por las acciones promovidas por el partido de gobierno, Movimiento al 

Socialismo (MAS), que amenaza con provocar un quiebre constitucional de imprevisibles 

consecuencias. 

El partido de gobierno (MAS) ha presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una 

acción de recurso abstracto de inconstitucionalidad, con el objeto que declare la inaplicabilidad 

de cuatro artículos de la Constitución boliviana para legalizar la re-postulación indefinida del 

presidente Evo Morales. 

El 21 de febrero de 2016 el pueblo boliviano rechazó mediante referendo el intento de la 

Asamblea Legislativa de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que 

establece que el presidente sólo puede ser reelegido para un mandato consecutivo, este 

resultado expresa una decisión soberana del pueblo boliviano de rechazo ante una cuarta re-

postulación del primer mandatario. 

Tal como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) refiriéndose a la situación de Bolivia, ningún juez puede levantar el dictamen del único 

soberano: el pueblo. 

El Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista expresa su preocupación 

por las ya mencionadas acciones promovidas por el partido de gobierno y exhorta al presidente 

Morales a respetar el resultado del referendo de febrero de 2016. 

_________________________________ 
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Reunión del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe 

Santo Domingo, República Dominicana, 3 y 4 de noviembre de 2017 

Resolución de apoyo al FSLN y al pueblo nicaragüense 

Considerando que el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica y el pueblo de Nicaragua 
siempre han mantenido lazos de amistad y una estrecha relación por encima de cualquier diferendo 
político. 

El Comité para América Latina y El Caribe de la Internacional Socialista rechaza y condena   la  
injerencia en   los   asuntos   internos   de   la   República   de Nicaragua, ya   que   constituyen   una  
violación   flagrante   del   Principio   de   No Intervención y de Autodeterminación de los Pueblos. 
En consecuencia le hace un llamado a los Congresistas y al Senado norteamericano en particular, a 
interrumpir el proceso de formación de Ley Nica Act, ya que a través de ésta, se estaría violentando 
la independencia y soberanía de Nicaragua.  

Sectores ultra conservadores pretenden   impulsar   desde   el   Congreso norteamericano, el  
Proyecto de Ley Nica Act, cuyo objetivo es que representantes   del Gobierno de   los   Estados 
Unidos   de Norteamérica   en   los organismos   financieros   multilaterales voten en contra de   las 
solicitudes de créditos de Nicaragua. Convirtiendo así la cooperación y a estos organismos 
internacionales en instrumento de su política injerencista, que viola los derechos humanos del  
pueblo de Nicaragua al desarrollo,  ya  que  es una verdadera negación de los procesos políticos, 
sociales, culturales y económicos, que se impulsan actualmente en Nicaragua para mejorar la vida 
de todos, y promover   la   paz,   la   alegría,   la   armonía   y   el   bienestar   de   todos   los 
nicaragüenses,   por lo tanto a pretexto   de   libertad,   respeto   a   los     derechos humanos y Estado 
de Derecho,  con la Nica  Act,  lo que se pretende es  su negación.  

Asimismo, el   Comité   hace   un   llamado   a   los   Partidos   miembros   de   la Internacional Socialista 
con vocación de paz y democracia a solidarizarse con el pueblo de Nicaragua y su gobierno en su 
combate contra la extrema pobreza, la pobreza y el desempleo. 

_______________________ 
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Reunión del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe 

Santo Domingo, República Dominicana, 3 y 4 de noviembre de 2017 

Declaración sobre Puerto Rico 

El Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista expresa su solidaridad 

con el pueblo de Puerto Rico ante la devastación producida por el Huracán María. 

A la devastación física, económica y social que vive Puerto Rico, que ya llevaba más de diez años 

corridos de contracción económica y demográfica, se suma la agudización del dominio colonial 

a través de la llamada Junta de Supervisión Fiscal impuesta por el Congreso de los Estados 

Unidos. 

La crisis detonada por el huracán ha servido para subrayar y hacer manifiesta la enorme 

descomposición económica, social e institucional en que el colonialismo ha sumido a Puerto 

Rico. 

El Comité para América Latina y el Caribe, cónsono con las múltiples expresiones de la 

Internacional Socialista por más de treinta años, al igual que en las resoluciones del Comité 

Especial sobre Descolonización de las Naciones Unidas, reitera su llamado al gobierno de Estados 

Unidos a que promueva un mecanismo consensuado que permita al pueblo de Puerto Rico 

ejercer plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, y que 

ponga en marcha un proceso que haga posible la urgente descolonización política y económica 

de Puerto Rico. 

Ya el pueblo de Puerto Rico se ha expresado contundentemente a favor de ponerle fin a la 

relación de subordinación política existente; corresponde ahora a los Estados Unidos descargar 

sin dilación sus responsabilidades descolonizadoras de conformidad con el derecho 

internacional. 

_________________________________ 
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Reunión del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe 

Santo Domingo, República Dominicana, 3 y 4 de noviembre de 2017 

Resolución sobre la situación política en Venezuela 

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

Domingo los días 3 y 4 de noviembre de 2017, formula el siguiente llamado al Gobierno de 

Venezuela para encontrar solución a la crisis política: 

1. Liberar de inmediato a los presos políticos y asegurar el respeto de los derechos

humanos de todos los venezolanos para crear las condiciones que permitan vías de

solución satisfactoria a la crisis política;

2. Respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros en el ejercicio de sus 

funciones. Respetar la separación de poderes establecidos en la Constitución, el 

Estado de Derecho y los principios democráticos; 

3. Asegurar que las elecciones presidenciales que deben realizarse en 2018 sean libres y 

justas, bajo la conducción de una nueva autoridad electoral que garantice su plena 

credibilidad, acompañada de una efectiva observación internacional. La legitimidad e 

independencia de la autoridad electoral son elementos esenciales para que se exprese 

y se respete la voluntad soberana del pueblo venezolano; 

4. El Comité expresa su pleno respaldo al presidente Danilo Medina y al ministro de 

Relaciones Exteriores Miguel Vargas, en sus gestiones en favor de la paz en Venezuela 

mediante un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de ese país que 

permita un desenlace democrático, pacífico y definitivo. 

_________________________________ 
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In	Memoriam	

____________________________ 

Salifou	Diallo	
Presidente	del	MPP	

Burkina	Faso	
9	de	mayo	de	1957	–		
19	de	agosto	de	2017	

Jalal	Talabani	
Presidente	de	Iraq	 

Fundador	y	Secretario	
General	del	PUK,	Iraq	

Presidente	Honorario	de	la	IS	
12	de	noviembre	de	1933	-	
3	de	octubre	de	2017	
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ACTIVIDADES	DE	LA	INTERNACIONAL	SOCIALISTA	
DESDE	EL	CONSEJO	EN	NUEVA	YORK	EN	JULIO	AL	CONSEJO	EN	BARCELONA	EN	NOVIEMBRE	2017	

Julio	2017	

Reunión	del	Consejo	de	la	IS	en	las	Naciones	Unidas	en	Nueva	York	

Agosto	

Participación	en	el	Congreso	del	PRI,	México	

Observación	de	las	elecciones	presidenciales	y	parlamentarias	en	Angola	

Septiembre	

Participación	en	el	Congreso	de	ETTAKATOL,	Túnez	

Reunión	del	Presidium	de	la	IS		y	Jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	en	las	Naciones	Unidas	en	Nueva	
York	durante	el	segmento	de	alto	nivel	de	la	Asamblea	General	

Asistencia	a	la	inauguración	del	nuevo	Presidente	de	Angola,	SE	João	Lourenço	

Participación	en	el	Congreso	de	Frelimo,	Mozambique	

Octubre	

Asistencia	a	la	ceremonia	de	funeral	de	Estado	en	honor	de	Jalal	Talabani	en	Bagdad	

Reunión	con	SE	el	Presidente	de	Iraq,	Fuad	Masum	

Participación	en	la	137a	Asamblea	de	la	Unión	Inter-Parlamentaria	en	San	Petersburgo	

Reunión	de	Parlamentarios	de	partidos	de	la	IS	en	la	Asamblea	de	la	UIP	en	San	Petersburgo	

Noviembre	

Reunión	del	Comité	de	la	IS	para	América	Latina	y	el	Caribe	en	República	Dominicana	

Elecciones	presidenciales	y	parlamentarias	en	Chile	

_________________	
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