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La primera reunión del Consejo de la Internacional Socialista de 2014 tuvo lugar los días 30 de junio y 1 de Julio

en  Ciudad  de  México,  teniendo  como  anfitriones  a  los  dos  partidos  miembros  en  México,  el  Partido

Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Líderes y representantes de

partidos y organizaciones miembros se dieron cita para discutir los principales temas de la agenda del Consejo:

“Nuestras  prioridades  en  la  economía  global”,  “Nuestros  esfuerzos por  la  paz  y  la  solución  de  conflictos”,

“Nuestro  trabajo  por  fortalecer  y  profundizar  la  democracia”,  y  la  “Definición  de  una Carta  de  la  IS  para

migrantes”.

El Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, dio la bienvenida a los participantes y agradeció

a ambos partidos anfitriones por su hospitalidad. Al abrir la reunión, se refirió a la presencia a lo largo de la

historia de México de grandes movimientos sociales en favor de la justicia y la libertad. Hoy día nuestros dos

partidos  contibuaban  avanzando  estos  valores  compartidos  que  definen  a  nuestro  movimiento  global

socialdemócrata.  La  reunión  tenía  lugar  en  momentos  de  múltiples  desafíos  globales  que  afectaban  a  la

economía, la democracia, la paz en un mundo de crecientes conflictos, y la migración, los cuales serían debatidos

y considerados por el Consejo.

Los  líderes  de  ambos  partidos anfitriones  pronunciaron  discursos introductorios  durante  la  apertura  de  la

reunión y dieron la bienvenida a los delegados a México.

César Camacho (PRI) en su alocución destacó las virtudes de la social democracia y el compromiso del PRI con

los valores compartidos con la Internacional Socialista, especialmente el deseo del gobierno de México de hacer

frente a la desigualdad y la injusticia social. Deseó a los delegados éxito en sus deliberaciones y trabajos durante

los dos días del Consejo y extendió una cálida y cordial bienvenida.

En su discurso, Jesús Zambrano Grijalva (PRD) se refirió a la contribución a la democracia, la estabilidad y la

gobernabilidad hecha por la izquierda en México y al objetivo de una sociedad de derechos e igualdad social. La

izquierda global, agregó, defendía los derechos económicos, sociales y civiles, y, en particular, los derechos de las

mujeres. Reiteró que el PRD reconoce su sentido de pertenencia dentro de la gran familia de la Internacional

Socialista.

En su discurso de apertura, el Presidente de la IS George Papandreou agradeció calurosamente a ambos partidos

anfitriones por su generosa hospitalidad y comprometida participación en el trabajo de la IS. Sus palabras se

centraron en el tema de la creciente desigualdad contra la cual el movimiento socialdemócrata global siempre

había  luchado.  Para  combatirla,  agregó,  era  necesaria  una  gobernanza  global  que  establezca  normas  y

reglamentos que restauren las bases de la igualdad y la democracia.  Anunció el  lanzamiento de una nueva

Comisión de la IS sobre la Igualdad, la cual comenzará su labor en el otoño para poner este importante tema al

frente del debate político.



Bajo  el  primer  tema  principal,  los  delegados  presentaron  sus  perspectivas  sobre  las  prioridades  de  la

Internacional en la economía global. Se escucharon discursos de fondo, los que sirvieron de marco para las

intervenciones  que siguieron (Lista de  oradores).  En las  discusiones  sobresalieron cuatro  prioridades  clave

-abordar la desigualdad, luchar contra la  desregulación financiera y la  corrupción, y usar positivamente los

grandes centros de datos y la protección del medio ambiente- las que sirvieron de base para una declaración

sobre las prioridades en la economía global que fue adoptada posteriormente por el Consejo. Se adoptó otra

declaración en solidaridad con Argentina,en relación con la reestructuración de la deuda externa en ese país.

Durante  el  primer  día  de  la  reunión,  los  delegados  asistieron  a  un  almuerzo  ofrecido  por  el  Ministro  de

Relaciones  Exteriores de México, José Antonio Meade Kuribreña.  En un discurso  a  los  participantes en  el

Consejo, él hizo una reflexión sobre el papel de México en los asuntos mundiales y los esfuerzos del gobierno del

Presidente Peña Nieto  por  la  paz,  la  inclusión,  la  educación y  la  prosperidad.  Esa  noche los  participantes

visitaron la Academia de San Carlos, donde fueron acogidos con un discurso del Doctor José Narro Robles,

Rector de la principal universidad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las contribuciones a la discusión sobre el segundo tema principal, “Nuestros esfuerzos por la paz y la solución

de conflictos”, hizo resaltar los muchos conflictos activos en el mundo que necesitan de una acción decisiva para

poner fin a la muerte y al sufrimiento de que somos testigos, junto con la inestabilidad política en diferentes

regiones del mundo. Un número de oradores transmitieron su alarma y condena ante los recientes eventos en

Iraq, donde actos de terror generalizados amenazan la integridad misma del Estado. Una declaración sobre la

insurgencia en Iraq rechazó la creación de un califato Islámico e hizo un llamamiento a un gobierno de unidad

nacional con representación de todos los diversos grupos dentro de la sociedad iraquí, reconociendo que deben

respetarse las libertades de todos. Expresó la solidaridad de la IS con su partido miembro en Iraq, el PUK, y con

el pueblo kurdo que se  encuentra  en primera línea de la batalla  contra la  insurgencia extremista, urgiendo

otorgar al pueblo kurdo su debida voz en toda discusión sobre el futuro de Iraq.

Asimismo, se escucharon contribuciones de los partidos miembros de la IS en Ucrania y en la Federación Rusa

sobre  la  actual  crisis,  subrayando  el  papel  desempeñado  por  la  IS  al  ser  un  foro  para  las  discusiones

constructivas. Se acordó que el Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro vuelva a examinar este

tema en una reunión a ser convocada dentro de poco.

El  Secretario  General  anunció  que  se  habían  iniciado  los  preparativos,  en  contacto  con  el  gobierno  del

Movimiento/Ejército  de  Liberación  del  Pueblo  de  Sudán  (SPLM/SPLA)  y  el  Movimiento/Ejército  del

Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en Oposición (SPLM/A-IO) y representantes del gobierno etíope

que habían conducido las conversaciones entre ambos, para la visita de una delegación de la IS a Sudán del Sur

con el fin de alentar a ambos lados a poner fin a las hostilidades que amenazan empeorar, incluyendo mayor

violencia y hambre. Informó igualmente, sobre contactos con la Presidenta de la República Centroafricana y

otros  actores  políticos  en  ese  país,  para  una  Misión  de  la  Internacional  Socialista  a  RCA  que  entable

conversaciones sobre cómo contribuir a poner fin a ese conflicto.

Con respecto a Sahara Occidental, el Consejo recordó la resolución del Consejo sobre este tema adoptada en

Cascais, Portugal, e hizo suya la propuesta del Secretario General de que la misión a la región, previamente

acordada por el Comité Mediterráneo de la IS, se lleve a cabo cuanto antes y se informe sobre ella a la próxima

reunión del Consejo. De no resultar posible dentro del espacio de tiempo entre ahora y el próximo Consejo para

esto, el Presidente y el Secretario General de la IS llevarán a cabo esta visita.

Una resolución en apoyo al proceso de paz en Colombia fue también adoptada por el Consejo.

El trabajo de la Internacional Socialista sobre democracia ha sido un pilar fundamental de la organización a

través  de  toda  su  existencia.  Las  contribuciones  sobre  el  tema principal  “Nuestro  trabajo  por  fortalecer  y

profundizar la democracia” (Lista de oradores), reconocieron la contribución histórica de la IS a este respecto y

reflejaron la profunda convicción de todos sus partidos miembros sobre la necesidad de contar con democracias

efectivas,  responsables  y  de  correcto  funcionamiento.  Los  delegados  hicieron  mención  de  los  éxitos

democráticos obtenidos por los partidos miembros de la IS que trabajan bajo condiciones difíciles, y también de

los severos desafíos a la democracia que enfrentan muchos socialdemócratas en países como Mauritania, cuyo

líder fue un orador de fondo sobre este tema. En ninguna parte se siente de manera más fuerte la necesidad de

una verdadera democracia como en el mundo árabe, y esto quedó reflejado en una declaración adoptada por el

Consejo sobre este tema.

Sobre la actual situación en Venezuela,  el  Consejo hizo suya la resolución sobre Venezuela adoptada por el

Comité para América Latina y el Caribe en su reciente reunión en la República Dominicana.

Una declaración sobre Puerto Rico fue asimismo adoptada por el Consejo.

El tema de las migraciones fue el siguiente punto de la agenda, y específicamente la definición de una carta de la

IS para migrantes, una tarea emprendida por la Internacional. El tema fue introducido por el presidente del

Comité de la IS sobre Migraciones, Habib el Malki (Marruecos, USFP), quien informó sobre las discusiones en

su reciente reunión en Tánger. Otras contribuciones fueron hechas (Lista de oradores), por delegados de países



donde  el  tema  de  la  migración  tiene  una  particular  relevancia,  como  en  México  y  Guatemala,  quienes

presentaron sus propuestas de elementos clave a ser incorporados en la carta de la IS y otros urgentes aspectos

que afectan a los migrantes en sus países.

Al concluir las discusiones sobre migraciones, el Consejo adoptó una declaración sobre reunificación familiar,

abordando los trágicos casos de niños migrantes desde México y América Central, quienes han sido separados de

sus familias.

El  presidente del  Comité de Etica de la IS, Gilles Mahieu (Bélgica, PS),  informó sobre las decisiones sobre

admisión de nuevos miembros y cambios de status de membresía propuestas por el comité. El Consejo aceptó la

propuesta de  que el  Partido  Republicano Turco (CTP)  de  Chipre  sea  elevado a  membresía  plena de  la  IS.

Igualmente,  el  Consejo  aceptó  la  propuesta  de  reincorporación del  Partido Socialdemócrata  de  Azerbaiyán

(SDPA)  en  el  status  consultivo.  De  entre  las  nuevas  solicitudes  de  membresía,  el  Consejo  aceptó  la

recomendación del Comité de Etica de otorgar el status consultivo al Partido del Pueblo Unido (PUP) de Belice,

al  Partido Democrático  de  Botswana (BDP),  y  al  Partido  de  Armonía  del  Pueblo  de  Letonia.  Se  aceptó la

propuesta del Comité de otorgar status observador al Consejo para la Unión Nacional para el Desarrollo y la

Renovación (UNDR) de Chad, al Congreso para la Democracia de Lesotho (LCD), y al Partido Democrático Suazi

(SWADEPA). Todas las decisiones han de ser ratificadas por el próximo congreso de acuerdo con los estatutos.

El Comité continuará su examen de las muchas otras solicitudes de membresía que se encuentran pendientes y

acordó volver a celebrar una reunión de un día en Londres en el otoño de este año.

Maurice Poler, co-presidente del Comité de Administración y Finanzas, SIFAC, (Venezuela, AD), informó sobre

la actual posición financiera de la organización, las cuentas auditadas para el 2013 y las discusiones y decisiones

del Comité. Se hicieron propuestas para aplicar sanciones a los partidos miembros con cuotas de membresías

pendientes de pago. A los partidos que no hayan pagado sus cuotas de membresía durante tres o más años

debido a dificultades financieras, se les dará la oportunidad de concertar un acuerdo de pago. Aquéllos que no

tomen este compromiso serán informados de que cesará  su  membresía en la  Internacional Socialista  en la

próxima reunión del Consejo. El informe del comité fue aceptado por el Consejo, el cual adoptó igualmente las

cuentas auditadas de la IS para el año 2013.

El Secretario General, al dar un breve informe sobre las actividades de la organización desde la última reunión

del Consejo en Estambul, expresó que, a pesar de las restricciones financieras del año pasado debido al pago

atrasado o no pago de cuotas de membresía, la Internacional había podido continuar con un intenso programa

de actividades gracias al entusiasmo y compromiso de tantos en nuestro movimiento. Esto se había evidenciado

en  diferentes  partes  del  mundo  donde  la  IS  había  estado  presente,  en  reuniones  regionales  de  nuestra

Internacional, en nuestra presencia en lugares de conflicto, en congresos de nuestros partidos miembros, en

nuestros  comités  temáticos  y  estatutarios,  reuniones  de  parlamentarios,  observación  de  elecciones  y  otras

iniciativas organizadas por nuestra Internacional. Cerca de treinta actividades diferentes habían sido llevadas a

cabo globalmente desde nuestro último Consejo, continuando las sesenta realizadas durante el año anterior.

Al concluir la reunión, el  Presidente agradeció a todos los delegados por su constructiva participación y los

comunes acuerdos alcanzados. La IS estaba bien situada, como lo demostraba nuestra historia, para reunir a los

partidos y crear diálogo donde otros no podían porque compartíamos los mismos valores. Recordó las palabras

del Rector de la UNAM el día anterior, de que nuestra generación, tanto los jóvenes como los de mayor edad,

tenían una  enorme responsabilidad  con  la  humanidad porque los  desafíos  que  enfrentamos hoy no  tienen

precedentes en la historia. Paradójicamente, tenemos los medios, los recursos, el conocimiento y la capacidad

humana para resolver estos problemas pero esto queda en las manos de las decisiones políticas y de la práctica

de una verdadera democracia. Esto depende de todos nosotros a nivel individual y colectivo, y en la IS nosotros

estamos comprometidos a continuar trabajando juntos para conseguir nuestros objetivos. A nombre de todos los

participantes,  agradeció sinceramente a  los partidos anfitriones  por  su cálida bienvenida y  por  proveer las

condiciones para una excelente reunión.

Lista de participantes

Acta de la reunión del Consejo

Cobertura de prensa de la réunion
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Ciudad	  de	  México,	  30	  de	  junio	  –	  1	  de	  julio	  de	  2014	  

DECLARACION	  SOBRE	  PRIORIDADES	  EN	  LA	  ECONOMIA	  GLOBAL	  

Original:	  inglés	  

La	  crisis	  financier	  de	  2008	  continúa	  sintiéndose	  alrededor	  del	  mundo.	  Reunido	  en	  Ciudad	  de	  México	  el	  30	  
de	  junio	  y	  1	  de	  Julio	  de	  2014,	  el	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  discutió	  las	  prioridades	  claves	  del	  
movimiento	   global	   socialdemócrata,	   e	   identificó	   cuatro	   temas	   principales	   comunes	   a	   todas	   las	  
sociedades	  y	  naciones	  de	  hoy.	  

Desigualdad	  

En	   primer	   lugar,	   la	   creciente	   desigualdad	   en	   la	   economía	   global	   debe	   ser	   abordada.	   Por	   demasiado	  
tiempo,	  el	  éxito	  o	  fracaso	  de	  la	  economía	  de	  un	  país	  ha	  sido	  medida	  en	  términos	  del	  PIB,	  sin	  reconocer	  la	  
riqueza	  y	  distribución	  relativa	  del	  crecimiento	  económico	  a	  través	  de	  todos	  los	  niveles	  de	  ingresos.	  Esto	  
se	  ha	  debido	  en	  gran	  parte	  a	  la	  ahora	  desprestigiada	  noción	  de	  que	  ‘una	  marea	  que	  sube	  levanta	  a	  todas	  
las	   embarcaciones’,	   y	   que	   el	   crecimiento	   económico	   beneficiará	   a	   todos.	   Lo	   que	   hemos	   observado	  
consistentemente	   durante	   los	   últimos	   30	   años	   es	   que	   el	   crecimiento	   económico	   puede,	   de	   hecho,	  
exacerbar	   las	  desigualdades	  en	  la	  sociedad,	  haciendo	  muy	  poco	  en	  favor	  de	  los	  más	  necesitados	  de	  un	  
aumento	  en	  sus	  ingresos.	  Esto	  se	  ha	  hecho	  más	  evidente	  desde	  la	  crisis	  financiera,	  ya	  que	  más	  del	  90	  por	  
ciento	  de	  los	  aumentos	  en	  ingresos	  ha	  ido	  al	  uno	  por	  ciento	  al	  tope	  de	  la	  sociedad.	  

Para	  poder	  construir	  sociedades	  más	  prósperas	  y	  equitativas	  –que	  respondan	  a	  las	  necesidades	  de	  todos	  
los	  ciudadanos-‐	  necesitamos	  otras	  medidas	  aparte	  del	   IPB,	   tales	  como	  el	  coeficiente	  Gini	  elevado	  a	  un	  
estatus	   equivalente	   al	   PIB	   que	   asegure	   que	   la	   atención	   pública	   esté	   dirigida	   a	   las	  maneras	   en	   que	   la	  
riqueza	  está	  concentrada	  en	  las	  manos	  de	  unos	  pocos,	  y	  así	  crear	  políticas	  económicas	  que	  reduzcan	  la	  
desigualdad	  junto	  con	  incrementar	  el	  crecimiento.	  Asegurar	  que	  los	  gobiernos	  publiquen	  sus	  coeficientes	  
Gini	  anualmente	  junto	  con	  el	  PIB	  y	  otros	   indicadores	  económicos	  y	  de	  trabajo	  decente	  de	  acuerdo	  con	  
los	   indicadores	   de	   la	  OIT	   permitirá	   a	   los	   ciudadanos	   juzgar	   a	   los	   gobiernos	   en	   sus	   éxitos	   y	   abordar	   la	  
desigualdad,	  y	  de	  esa	  manera	  alentando	  a	  los	  políticos	  a	  cumplir	  con	  sus	  obligaciones	  democráticas.	  

A	   nivel	   político,	   el	   aumento	   de	   la	   desigualdad	   ha	   permitido	   las	  malas	   políticas	   de	   ira	   y	   reacción	   para	  
ganar	  fuerzas.	  El	  descontento	  con	  ‘business	  as	  usual’	  se	  ha	  manifestado	  en	  poderosos	  movimientos	  de	  
bse,	   pero	   ha	   permitido	   también	   a	   los	   partidos	   populistas	   y	   extremistas	   ‘anti-‐sistemas’	   aumentar	   sus	  
bases	  de	   apoyo.	   Sabemos	  que	   las	  políticas	  de	  marginalización	   y	  división	  no	  pueden	  dar	   las	   soluciones	  
para	   las	   dificultades	   económicas.	   Enfrentar	   a	   diferentes	   sectores	   de	   la	   sociedad	   unos	   contra	   otros	  
solamente	   servirá	   para	   agrandar	   el	   problema,	   y	   no	   estaría	   en	   conformidad	   con	   los	   valores	   básicos	   de	  
derechos	  iguales,	  libertades	  y	  oportunidades	  para	  todos.	  A	  fin	  de	  profundizar	  y	  reforzar	  el	  trabajo	  de	  la	  
Internacional	  Socialista	  sobre	  desigualdad,	  se	  establecerá	  una	  Comisión	  Especial	  de	  la	  IS	  para	  estudiar	  el	  
problema	  y	  presentar	  propuestas.	  



	  

Corrupción	  y	  Desregulación	  Financiera	  

Abordar	   la	   corrupción	   y	   perseguir	   a	   aquéllos	   que	   están	   envueltos	   en	   comportamientos	   corruptos	   con	  
persistencia	   y	   vigor	   es	   también	   una	   prioridad	   en	   la	   economía	   global.	   La	   corrupción	   es	   un	   cáncer	   que	  
corroe	  nuestras	  sociedades,	  y	  el	  colapso	  global	  financiero	  de	  2008	  dejó	  al	  descubierto	  la	  medida	  en	  que	  
el	   mundo	   de	   las	   finanzas	   estaba	   corrompido.	   El	   imprudente	   comportamiento	   de	   las	   instituciones	  
financieras	  y	  su	  asunción	  de	  riesgos	  en	  los	  mercados	  de	  derivativos	  perpetuó	  la	  crisis,	  al	  mismo	  tiempo	  
que	  la	  exposición	  del	  hecho	  de	  fijar	  el	  LIBOR	  y	  lavado	  de	  dinero	  por	  parte	  de	  prominentes	  instituciones	  
financieras	   sólo	   ha	   servido	   para	   aumentar	   la	   desconfianza	   pública	   y	   la	   fundamental	   inestabilidad	   del	  
sistema	  no	  ha	  sido	  resuelta.	  La	  IS	  se	  pronuncia	  por	  la	  regulación	  de	  los	  flujos	  financieros	  e	  instituciones	  
financieras	  a	  nivel	  supranacional	  y	  nacional.	  

La	  corrupción	  debe	  asimismo	  ser	  abordada	  a	  nivel	  político.	  La	  corrupción	  impide	  no	  solamente	  la	  buena	  
gobernanza	  sino	  que	   también	  da	  como	  resultado	   innecesarias	  pérdidas	  e	   ineficiencia,	  porque	   tanto	  su	  
existencia	  como	  la	  percepción	  de	  ella	  empaña	  el	  proceso	  político	  y	  resulta	  en	  una	  pérdida	  de	  fe	  en	  los	  
partidos	  y	  sistemas	  por	  los	  cuales	  son	  gobernadas	  nuestras	  sociedades.	  	  

Grandes	  centros	  de	  datos	  

Irreversiblemente	   nos	   encontramos	   en	   la	   edad	   de	   los	   grandes	   centros	   de	   datos,	   y	   con	   razón	   existe	  
mucha	  preocupación	  acerca	  de	  esto,	  vigilancia	  masiva	  y	  la	  inherente	  amenaza	  a	  la	  privacidad	  por	  lo	  que	  
aparece	   como	   un	   incontrolado	   acceso	   que	   los	   gobiernos	   y	   las	   corporaciones	   tienen	   para	   acceder	   a	  
información	   personal.	   La	   Internacional	   Socialista	   permanece	   firmemente	   opuesta	   a	   la	   desregulada	  
invasión	  a	   la	  privacidad	  personal	  expuesta	  por	   las	  revelaciones	  de	   la	  vigilancia	  global	  durante	  el	  último	  
año.	  

El	  poder	  de	   los	  grandes	  centros	  de	  datos	  es	   innegable,	  pero	  puede	  sin	  embargo	  ser	  aprovechado	  para	  
lograr	   transparencia	   democrática,	   especialmente	   para	   luchar	   contra	   la	   corrupción	   y	   recaudación	   de	  
impuestos.	   Un	   efectivo	   monitoreo	   de	   las	   transacciones	   financieras	   y	   gasto	   gubernamental	   podrían	  
contrarrestar	   los	   temores	   públicos	   de	   corrupción	   en	   el	   sistema	   político.	   El	   flagelo	   de	   la	   evasión	   de	  
impuestos	   y	   su	   impacto	   en	   la	   habilidad	   de	   los	   gobiernos	   para	   balancear	   sus	   presupuestos	   podría	   ser	  
compensado	  con	  el	  uso	  de	  los	  grandes	  centros	  de	  datos	  para	  una	  recolección	  más	  efectiva	  de	  ingresos	  
fiscales.	   La	   posibilidad	   de	   combatir	   los	   precios	   de	   transferencias	   a	   través	   de	   una	   erosión	   de	   la	   base	  
impositiva	  y	  desvío	  de	  beneficios	  (BEPS),	  también	  podría	  eliminar	  el	  uso	  de	  los	  paraísos	  fiscales,	  y	  hacer	  
más	   efectiva	   la	   recaudación	   de	   impuestos	   de	   los	   más	   ricos	   en	   la	   sociedad.	   Los	   Estados	   nacionales	  
necesitan	   también	   el	   poder	   para	   decretar	   medidas	   que	   controlen	   el	   poder	   financiero	   del	   capital	  
transnacional.	  

Medio	  Ambiente	  

El	   desarrollo	   humano	   está	   causando	   un	   daño	   irreversible	   al	   planeta	   que	   todos	   habitamos	   a	   un	   ritmo	  
asombroso,	   como	   la	   IS	   lo	   ha	   venido	   repitiendo	   a	   través	   del	   trabajo	   de	   su	   Comisión	   sobre	   Cambio	  
Climático.	  La	  economía	  de	  mercado	  se	  ha	  demostrado	  consistentemente	   ineficiente	  para	   la	   regulación	  
de	   una	   demanda	   insostenible,	   porque	   la	   economía	   neoclásica	   no	   puede	   responder	   por	   resultados	  
severamente	  disminuidos.	  



	  

La	   falta	  de	  acción	  hasta	   la	   fecha	  ha	  hecho	  drástica	   la	  situación	  en	   lo	  que	  respecta	  al	  cambio	  climático.	  
Pero	   la	   solución	  podría	   ser	   beneficiosa	   tanto	  para	   la	   sobrevivencia	  del	   planeta	   a	   largo	  plazo	  u	  para	   la	  
economía	  global.	  La	  implementación	  de	  un	  proyecto	  global	  de	  infraestructura	  centrado	  en	  la	  transición	  a	  
una	  economía	  post-‐carbono,	  coordinada	  a	  un	  alto	  nivel,	  sería	  extremadamente	  efectiva	  para	  limitar	  las	  
emisiones	   a	   largo	   plazo	   y	   combatir	   el	   cambio	   climático,	   y	   podría	   ser	   una	   fuente	   de	   empleo	   bien	  
remunerado,	  empleo	  decente	  para	  futuras	  décadas.	  

Nuestras	   prioridades	   en	   la	   economía	   global	   no	   son	   dependientes	   unas	   de	   otras	   pero	   están	  
profundamente	   interconectadas.	  Las	  acciones	  en	  todas	  estas	  áreas	  pueden	  llevar	  a	  un	  círculo	  virtuoso,	  
mediante	  el	  cual	  la	  inversión	  en	  una	  infraestructura	  verde	  global	  podría	  crear	  empleos	  sostenibles	  y	  bien	  
remunerados,	  empleos	  decentes	  que	  beneficien	  a	  más	  que	  solamente	  el	  uno	  por	  ciento	  al	  tope,	  y	  reducir	  
la	  desigualdad	  en	  la	  sociedad.	  La	  reducción	  de	  la	  desigualdad	  podría	  a	  su	  vez	  llevar	  a	  una	  reducción	  en	  la	  
dependencia	   en	   al	   PIB	   como	   una	   medida	   aislada	   de	   éxito	   económico	   y	   una	   situación	   en	   la	   cual	   los	  
gobiernos	  son	  más	  transparentes	  ante	  los	  ciudadanos.	  Esta	  transparencia	  podría	  a	  su	  vez	  expandir	  el	  uso	  
de	  los	  grandes	  centros	  de	  datos	  y	  por	  lo	  tanto	  centrarse	  más	  efectivamente	  en	  la	  evasión	  de	  impuestos	  y	  
la	  lucha	  contra	  la	  corrupción.	  Abordar	  la	  corrupción	  será	  no	  solamente	  beneficiosa	  económicamente	  sino	  
que	  también	  como	  un	  medio	  de	  combatir	  los	  intereses	  creados	  que	  corrompen	  a	  los	  partidos	  políticos	  y	  
gobiernos	  y	  han	  probado	  ser	  una	  efectiva	  barrera	  para	  una	  acción	  ambiciosa	  sobre	  el	  cambio	  climático.	  

_______________	  
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INSURGENCIA	  EN	  IRAQ	  

Original:	  inglés	  

La	  reciente	  insurgencia	  terrorista	  que	  se	  ha	  extendido	  a	  través	  de	  Iraq	  es	  una	  grave	  preocupación	  para	  la	  
Internacional	  Socialista	  y	  debe	  ponérsele	   fin	  urgentemente.	   Informaciones	  de	  asesinatos	  y	  ejecuciones	  
masivas	   de	   prisioneros	   desarmados	   han	   horrorizado	   a	   nuestro	  movimiento	   y	   no	   son	   justificables	   bajo	  
ningún	   punto	   de	   vista.	   El	   Consejo	   de	   la	   Internacional	   Socialista	   condena	   sin	   reservas	   las	   acciones	   del	  
grupo	   insurgente	   Estado	   Islámico	   de	   Iraq	   y	   el	   Levante	   (EIIL),	   responsable	   de	   las	   recientes	   y	   atroces	  
acciones	   perpetradas	   en	   Iraq	   y	   Siria.	   Los	   inquietantes	   eventos	   de	   las	   últimas	   semanas	   traen	   más	  
inestabilidad	  a	  una	   región	  que	  necesita	   seguridad	  y	  democracia.	  Nuestro	  apoyo	  a	   los	   civiles	   inocentes	  
que	  han	  sido	  víctimas	  de	  la	  violencia	  y	  el	  terror,	  incluyendo	  a	  los	  diplomáticos	  turcos	  y	  sus	  familias	  que	  
fueron	  secuestrados	  por	  militantes	  en	  Mosul.	  

Los	   traumáticos	   eventos	   de	   semanas	   recientes	   han	   desestabilizado	   la	   estructura	   gubernamental	   y	   el	  
gobierno	  federal	  de	  Iraq.	  La	   Internacional	  Socialista	  rechaza	   la	  creación	  de	  un	  califato	   Islámico	  y	  apoya	  
los	   llamamientos	   para	   un	   gobierno	   de	   unidad	   nacional	   en	   Iraq,	   con	   la	   representación	   de	   todos	   los	  
diversos	  grupos	  dentro	  de	  la	  sociedad	  iraquí,	  para	  buscar	  un	  camino	  común	  para	  proteger	  los	  intereses	  
de	   todos	   los	   iraquíes,	   reconociendo	   la	   necesidad	   de	   que	   las	   libertades	   de	   todos	   los	   grupos	   sean	  
respetadas.	  Sin	  garantías	  de	  pluralismo	  basado	  en	  igualdad	  de	  derechos	  para	  todos,	  se	  crea	  un	  espacio	  
para	   divisiones	   sectarias	   y	   extremismos,	   y	   son	   los	   ciudadanos	   inocentes	   de	   Iraq	   quienes	   sufren	   como	  
resultado	  de	  estas	  divisiones.	  La	  IS	  expresa	  su	  solidaridad	  con	  su	  partido	  miembro	  en	  Iraq,	  el	  PUK,	  y	  con	  
el	  pueblo	  kurdo	  que	  se	  encuentra	  en	  primera	  línea	  de	  la	  batalla	  contra	  la	  insurgencia	  extremista	  en	  Iraq,	  
y	  urge	  otorgar	  al	  pueblo	  kurdo	  su	  debida	  voz	  en	  toda	  discusión	  sobre	  el	  futuro	  de	  Iraq.	  

______________	  
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Desde	   el	   último	   Consejo	   hemos	   visto	   la	   promulgación	   de	   una	   nueva	   constitución	   y	   elecciones	  
presidenciales	  en	  Egipto.	  Sin	  embargo,	  la	  IS	  continúa	  preocupada	  por	  la	  falta	  de	  derechos	  y	  libertades	  en	  
ese	  país	  y	  los	  poderes	  de	  gran	  alcance	  otorgados	  a	  los	  militares	  bajo	  la	  nueva	  constitución.	  A	  fin	  de	  que	  
Egipto	  pueda	  florecer,	  hacemos	  un	  llamamiento	  al	  nuevo	  régimen	  a	  permitir	  un	  discurso	  más	  amplio	  con	  
la	  participación	  de	  todas	  las	  organizaciones	  políticas,	  actuando	  como	  genuinos	  demócratas	  permitiendo	  
oposición	  y	  debates	  sin	  restricciones	  o	  persecución.	  	  

La	  Internacional	  Socialista	  rechaza	  la	  “ley	  de	  protesta”,	  que	  ha	  sido	  utilizada	  para	  restringir	  los	  derechos	  
a	  manifestaciones	   pacíficas	   y	   libertad	   de	   expresión.	   De	   igual	  manera,	   el	   reciente	   encarcelamiento	   de	  
periodistas	  en	  Egipto	  es	  totalmente	  inaceptable	  y	  condenado	  por	  la	  Internacional	  Socialista.	  La	  libertad	  
de	  prensa	  es	  un	  pilar	  fundamental	  de	  una	  democracia	  efectiva	  y	  siempre	  nos	  pronunciaremos	  contra	  tal	  
persecución.	  

En	  meses	  recientes	  nos	  hemos	  visto	  alentados	  por	  el	  acuerdo	  en	  Yemen	  de	  un	  marco	  institucional	  para	  
un	  Estado	  unificado	  sobre	  la	  base	  del	  federalismo	  y	  la	  democracia.	  Este	  proceso	  da	  esperanzas	  para	  una	  
paz	  duradera	  en	  una	  nación	  que	  ha	  sufrido	  muchos	  años	  de	  represión,	  amarguras,	  divisiones	  y	  violencia,	  
demostrando	   que	   existe	   una	   vía	   alternativa	   a	   las	   atrocidades	   recientemente	   observadas	   en	   Iraq	   y	   en	  
Siria.	  A	  través	  del	  Oriente	  Medio	  y	  Norte	  de	  Africa,	  la	  IS	  se	  mantiene	  codo	  a	  codo	  con	  los	  demócratas	  que	  
comparten	   nuestros	   valores	   de	   libertad	   religión,	   igualdad	   de	   derechos	   y	   condiciones	   de	   vida	   decente	  
para	  todos.	  

En	   Siria,	   los	   extremistas	   han	   sido	   reforzados	   con	   la	   opresión	   y	   el	   autoritarismo	   del	   régimen,	   y	   se	   han	  
beneficiado	  del	  caos	  y	  el	  desorden	  resultantes	  de	  la	  guerra	  civil	  en	  ese	  país,	  que	  	  ya	  ha	  cobrado	  la	  vida	  de	  
más	  de	  160	  mil	  personas.	  La	  IS,	  desde	  el	  comienzo	  de	  las	  protestas	  y	  levantamiento	  en	  Siria,	  ha	  estado	  al	  
lado	  de	  aquéllos	  que	  desean	   implantar	   la	  democracia	  y	   la	  paz	  en	  su	  país,	  y	   la	  comunidad	   internacional	  
necesita	   apoyar	   a	   estos	   demócratas	   para	   vencer	   a	   la	   represión	   y	   el	   autoritarismo	   del	   régimen	   y	   los	  
asesinatos	  y	  el	  terror	  perpetrados	  por	  extremistas	  fundamentalistas.	  	  

El	  único	  camino	  viable	  para	  Siria	  es	  una	  solución	  diplomática	  del	  conflicto,	  removiendo	  el	  vacío	  de	  poder	  
dentro	   del	   cual	   organizaciones	   tales	   como	   la	   EIIL	   son	   capaces	   de	   operar	   libremente.	   Por	   lo	   tanto,	   el	  
Consejo	  reitera	  sus	  llamamientos	  para	  la	  instalación	  de	  un	  gobierno	  de	  transición	  que	  prepare	  el	  camino	  
hacia	  la	  democracia,	  con	  respeto	  a	  los	  derechos	  y	  libertades	  de	  todas	  las	  minorías	  en	  Siria.	  

El	   continuo	   conflicto	   en	   Siria	   y	   los	   últimos	   desarrollos	   en	   Iraq	   tienen	   consecuencias	   dramáticas	   por	  
Jordania,	   un	   país	   clave	   para	   la	   estabilidad	   y	   el	   progreso	   de	   la	   democracia	   en	   la	   región	   en	   general.	  



Jordania	  recibe	  más	  de	  un	  millón	  de	  refugiados.	  Con	  la	  asistencia	  de	  ACNUR,	  aproximadamente	  20	  por	  
ciento	   de	   los	   refugiados	   viven	   en	   campamentos,	   pero	   el	   resto	   son	   acogidos	   por	   comunidades	  
principalmente	   en	   el	   norte	   del	   país,	   una	   situación	   que	   supone	   una	   carga	   sobre	   las	   existentes	  
infraestructuras	  como	  también	  para	  la	  educación	  y	  el	  sistema	  de	  salud.	  Además,	  tomando	  en	  cuenta	  la	  
actual	   situación	   en	   Siria	   y	   el	   nivel	   de	   destrucción	   del	   país,	   un	   gran	   número	   de	   refugiados	   no	   podrán	  
retornar	  a	  sus	  hogares	  en	  el	  futuro	  cercano.	  

Para	   responder	   a	   este	   tema	   de	   orden	   humanitario,	   la	   comunidad	   internacional	   necesita	   aumentar	  
sustancialmente	  su	  apoyo	  a	  Jordania,	  como	  también	  a	  las	  organizaciones	  humanitarias	  que	  trabajan	  en	  
Líbano,	   donde	   el	   flujo	   de	   refugiados	   necesita	   ser	   abordado	   a	   fin	   de	   que	   se	   protejan	   sus	   necesidades	  
básicas	   y	   se	   promueva	   estabilidad	   en	   el	   país.	   Tomando	   en	   cuenta	   asimismo	   que	   entre	   nueve	   y	   diez	  
millones	   de	   personas	   dentro	   de	   Siria	   necesitan	   ayuda	   humanitaria,	   es	   extremadamente	   importante	  
asegurar	  la	  implementación	  de	  la	  Resolución	  2139	  del	  Consejo	  de	  Seguridad	  de	  Naciones	  Unidas.	  

_______________	  
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El	  Consejo	  Mundial	  de	  la	  Internacional	  Socialista,	  reunido	  en	  Ciudad	  de	  México	  los	  días	  30	  de	  junio	  
y	  1°	  de	  julio,	  entre	  los	  temas	  de	  su	  agenda	  ha	  abordado	  los	  esfuerzos	  de	  la	  organización	  por	  la	  paz	  
en	   los	   conflictos	  abiertos.	  En	  este	   contexto,	   la	   IS	  ha	   resuelto	  expresar	   su	  más	  decidido	  apoyo	  al	  
proceso	   de	   paz	   con	   el	   que	   Colombia	   busca	   poner	   término	   a	   medio	   siglo	   de	   conflicto	   y	   de	  
insurgencia	  de	  las	  FARC.	  	  

La	  Internacional	  Socialista	  hace	  votos	  por	  el	  avance	  de	  los	  Diálogos	  de	  Paz	  que	  se	  llevan	  adelante	  
en	  La	  Habana	  desde	  noviembre	  de	  2012	  	  y	  confía	  en	  que	  éstos	  continúen	  rindiendo	  sus	  frutos.	  La	  
Internacional	   ve	   con	   optimismo	   cómo	   hasta	   ahora	   se	   han	   obtenido	   importantes	   acuerdos	   en	  
materias	  de	  desarrollo	  agrario,	  participación	  en	  política	  y	  término	  de	  los	  nexos	  con	  el	  narcotráfico	  
y	   recuerda	  que	  aún	  quedan	  por	  avanzar	  otras	   cuestiones	  de	   la	  mayor	   importancia,	   como	  son	  el	  
reconocimiento	   de	   la	   responsabilidad	   frente	   a	   las	   víctimas	   del	   conflicto	   y,	   finalmente,	   la	  
desmovilización.	  	  

La	   Internacional	   sigue	   con	  especial	   interés	   la	  próxima	  participación	  de	   los	   representantes	  de	   las	  
víctimas	   en	   los	  Diálogos	   de	   Paz	   y	   reitera	   su	   solidaridad	   con	   ellas.	   La	   Internacional	   comparte	   las	  
recientes	   declaraciones	   de	   los	   negociadores	   del	   gobierno	   colombiano	   y	   de	   las	   FARC,	   los	   que	   al	  
abrirse	   a	   dar	   cabida	   a	   las	   víctimas	   en	   el	   proceso	   de	   paz,	   expresaron	   que	   se	   aseguraría	   una	  
representación	  plural	  y	  equilibrada	  de	  ellas	  y	  de	   los	  distintos	  hechos	  victimizantes,	  entre	   los	  que	  
tiene	  una	  especial	  significación	  la	  violencia	  de	  género.	  La	  verdad,	  la	  justicia,	   la	  reparación	  y	  la	  no	  
repetición	   son	  derechos	   y	   garantías	  de	   todas	   y	   todos	   los	   colombianos,	  que	  ya	  por	   generaciones	  
vienen	  sufriendo	  el	  conflicto.	  	  

La	   Internacional	   Socialista	   acompaña	   a	   la	   sociedad	   colombiana	   en	   su	   actual	   demanda	   a	  
responsables	  políticos	   y	   sociales	  de	  una	  pronta	  y	  exitosa	   conclusión	  de	   los	  Diálogos	  de	  Paz,	   y	   la	  
seguirá	   acompañando	   en	   la	   construcción	   de	   un	   país	   “postconflicto”,	   el	   que	   efectivamente	  
construya	   la	   paz	   y	   permita	   condiciones	   de	  mayor	   justicia,	   inclusión,	   bienestar	   y	   seguridad	   para	  
todos	  los	  colombianos.	  

_______________	  



	  

Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Ciudad	  de	  México,	  30	  de	  junio	  –	  1°	  de	  julio	  de	  2014	  

DECLARACION	  SOBRE	  PUERTO	  RICO	  

La	  Internacional	  Socialista	  ha	  sido	  invariablemente	  solidaria	  con	  la	  causa	  de	  la	  descolonización	  y	  la	  
independencia	  de	  Puerto	  Rico	  desde	  que	  primero	  la	  apoyó	  en	  el	  Congreso	  de	  Albufeira	  en	  el	  1983	  
bajo	  la	  presidencia	  de	  Willy	  Brandt,	  y	  hasta	  tan	  recientemente	  como	  el	  23	  de	  junio	  del	  corriente,	  
cuando	  –conforme	  al	  acuerdo	  adoptado	  en	  el	  Consejo	  de	  Estambul-‐	  el	  presidente	  de	  la	  IS,	  George	  
Papandreou,	  compareció	  ante	  el	  Comité	  Especial	  sobre	  Descolonización	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  en	  
apoyo	   a	   una	   Resolución	   sobre	   Puerto	   Rico	   que	   luego	   fue	   adoptada	   por	   unanimidad	   por	   dicho	  
Comité	  Especial.	  	  	  

Esta	   Resolución	   del	   Comité	   Especial	   sobre	   Descolonización,	   luego	   de	   caracterizar	   la	   actual	  
condición	   de	   Puerto	   Rico	   como	   una	   de	   subordinación	   política	   y	   de	   reafirmar	   su	   derecho	  
inalienable	  a	  la	  libre	  determinación	  e	  independencia,	  urge	  a	  Estados	  Unidos	  a	  propiciar	  un	  proceso	  
que	  le	  permita	  a	  Puerto	  Rico	  ejercer	  plenamente	  ese	  derecho,	  y	  solicita	  a	  la	  Asamblea	  General	  de	  
las	  Naciones	  Unidas	  que	  examine	  el	  caso	  de	  Puerto	  Rico.	  	  La	  Resolución	  adoptada	  –	  al	  igual	  que	  las	  
expresiones	   del	   Presidente	   Papandreou-‐	   solicita	   también	   al	   Presidente	   Obama	   que	   ponga	   en	  
libertad	  al	  patriota	  independentista	  Oscar	  López,	  quien	  lleva	  33	  años	  encarcelado	  por	  el	  gobierno	  
de	  Estados	  Unidos	  por	  el	  delito	  de	  “conspiración	  sediciosa”.	  

Esta	   Resolución	   del	   Comité	   de	   Descolonización	   toma	   nota	   con	   beneplácito	   de	   los	   tres	   párrafos	  
relativos	  al	  tema	  de	  Puerto	  Rico	  y	  la	  descolonización	  que	  fueron	  adoptados	  en	  enero	  de	  2014	  por	  
la	  más	   reciente	  Cumbre	  de	   la	   Comunidad	  de	   Estados	   Latinoamericanos	   y	  Caribeños	   (CELAC).	   En	  
esta	   Resolución,	   	   además	   de	   insistir	   en	   que	   Puerto	   Rico	   como	   nación	   latinoamericana	   y	   por	   su	  
condición	  política	  según	   las	  resoluciones	  del	  Comité	  de	  Descolonización,	  es	  un	  asunto	  de	   interés	  
para	  CELAC,	  se	  consigna	  el	  compromiso	  de	  promover	  el	  fin	  del	  colonialismo	  en	  América	  Latina	  y	  el	  
Caribe	  en	  el	  contexto	  de	  la	  Resolución	  1514	  (XV)	  de	  la	  Asamblea	  General	  de	  las	  Naciones	  Unidas.	  
Esta	  Resolución	  de	  la	  Asamblea	  General	  declarando	  el	  derecho	  inalienable	  a	  la	  libre	  determinación	  
y	  la	  independencia	  de	  los	  pueblos,	  conocida	  como	  la	  Carta	  Magna	  de	  la	  descolonización,	  es	  la	  que	  
el	  Comité	  Especial	  sobre	  Descolonización	  afirma	  le	  es	  aplicable	  al	  caso	  de	  Puerto	  Rico.	  

Además	   de	   todo	   lo	   anterior,	   debe	   recordarse	   que	   en	   votación	   llevada	   a	   cabo	   en	   noviembre	   de	  
2012	   en	   Puerto	   Rico	   una	   mayoría	   absoluta	   del	   electorado	   puertorriqueño	   se	   expresó	  
contundentemente	   rechazando	   la	   continuación	  de	   la	   actual	   condición	  de	   subordinación	  política.	  
Falta	  ahora	  que	  el	  Congreso	  y	  el	  gobierno	  de	  los	  Estados	  Unidos	  se	  vean	  compelidos-‐	  desde	  Puerto	  
Rico	   y	   desde	   la	   comunidad	   internacional-‐	   a	   descargar	   sus	   obligaciones	   descolonizadoras,	  
colaborando	  con	  el	  Pueblo	  de	  Puerto	  Rico	  para	  que	  éste	  pueda	  votar	  finalmente	  entre	  alternativas	  
descolonizadoras	  previamente	  negociadas	  entre	  las	  partes.	  

A	  la	  luz	  de	  estos	  importantes	  desarrollos,	  y	  particularmente	  en	  un	  momento	  donde	  la	  insolvencia	  
política	  del	   régimen	  colonial	  ha	   llevado	  al	   colapso	  de	  su	  economía	  y	  a	   la	   insolvencia	   fiscal	  de	  su	  
gobierno,	   urgen	   iniciativas	   que	   apoyen	   la	   vocación	   del	   Pueblo	   de	   Puerto	   Rico	   por	   su	   plena	  
descolonización.	  	  



	  

La	   Internacional	  Socialista,	  consciente	  de	  su	  responsabilidad	  política	  y	  de	  su	  solidaridad	  histórica	  
con	  la	  causa	  de	  la	  	  descolonización	  en	  general,	  y	  con	  la	  de	  Puerto	  Rico	  en	  particular,	  acuerda	  por	  lo	  
tanto:	   crear	   un	  Grupo	   Especial	   de	   Trabajo	   de	   la	   IS	   que	   se	   convierta	   en	  motor	   propulsor	   de	   la	  
acción	   concertada	  necesaria	  para	   lograr	  que	   los	  objetivos	   adoptados	  por	   la	   IS,	   CELAC	  y	  por	   el	  
Comité	  Especial	  sobre	  Descolonización	  se	  cumplan	  y	  se	  logre	  al	  fin	  un	  examen	  del	  caso	  colonial	  
de	  Puerto	  Rico	  por	  parte	  de	  la	  Asamblea	  General	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  a	  la	  luz	  de	  la	  Resolución	  
1514	  (XV).	  Dicho	  examen	  y	  el	  proceso	  diplomático	  que	  necesariamente	  le	  precederá,	  serán	  una	  
contribución	   crucial	   y	   decisiva	   en	   el	   esfuerzo	   por	   lograr	   que	   los	   Estados	   Unidos	   reconozca	   la	  
necesidad	   de	   poner	   en	   marcha	   un	   proceso	   colaborativo	   que	   habrá	   de	   culminar	   en	   la	  
descolonización	  de	  Puerto	  Rico.	  

Este	   Grupo	   Especial	   de	   Trabajo	   de	   la	   IS	   sobre	   Puerto	   Rico	   estará	   encabezado	   por	   nuestro	  
Presidente	   Honorario	   y	   Presidente	   del	   Partido	   Independentista	   Puertorriqueño	   Rubén	   Berríos	  
Martínez	   y	   compuesto	   por	   representantes	   de	   los	   siguientes	   partidos	   miembros:	   Partido	  
Revolucionario	   Institucional	   y	   Partido	   de	   la	   Revolución	   Democrática	   de	   México,	   Unión	   Cívica	  
Radical	  y	  Partido	  Socialista	  de	  Argentina,	  y	  Frente	  Sandinista	  de	  Nicaragua.	  

_______________	  



REUNION	  DEL	  COMITÉ	  DE	  LA	  INTERNACIONAL	  SOCIALISTA	  
PARA	  AMERICA	  LATINA	  Y	  EL	  CARIBE	  

República	  Dominicana,	  9	  -‐10	  de	  mayo	  de	  2014	  

RESOLUCIÓN	  SOBRE	  VENEZUELA	  

El	   Comité	   de	   la	   Internacional	   Socialista	   para	   América	   Latina	   y	   el	   Caribe,	   reunido	   en	   	   Republica	  
Dominicana,	  los	  días	  9	  y	  10	  de	  Mayo	  de	  2014,	  ante	  la	  grave	  crisis	  política,	  social	  y	  económica	  que	  
atraviesa	  Venezuela	  y	  preocupados	  por	  las	  denuncias	  de	  violaciones	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  de	  
los	  últimos	  meses,	  

RESUELVE	  

• Exigir	  la	  liberación	  de	  todos	  los	  estudiantes	  y	  presos	  políticos,	  el	  regreso	  de	  los	  exiliados	  y
el	  cese	  de	  la	  persecución	  política,	  garantizando	  la	  vida	  y	  la	  integridad	  de	  los	  ciudadanos.

• Respaldar	   el	   dialogo	   iniciado	   el	   10	   de	   Abril	   de	   2014	   entre	   el	   Gobierno	   de	   la	   República
Bolivariana	   de	   Venezuela	   y	   los	   representantes	   de	   la	   Mesa	   de	   la	   Unidad	   Democrática
(MUD),	   propiciado	   por	   la	   Comunidad	   Internacional	   en	   el	   que	   actúan	   como	   facilitadores
acordados	  por	   ambas	  partes	  el	  Nuncio	  Apostólico,	   representante	  del	  Vaticano	  y	  Decano
del	  Cuerpo	  Diplomático	  acreditado	  en	  dicha	  Nación,	  y	  los	  Cancilleres	  de	  UNASUR.También
formula	  votos	  para	  que	  dicho	  diálogo	  produzca	  resultados	  en	  breve	  tiempo	  para	  lograr	  la
normalización	  de	  la	  situación	  política,	  social	  y	  económica	  de	  Venezuela,	  sometida	  desde	  el
pasado	   12	   de	   Febrero	   a	   grandes	   tensiones,	   manifestaciones	   públicas	   de	   protestas	   y
hechos	   de	   violencia	   con	   saldo	   lamentable	   de	   muertos,	   heridos,	   procesados	   judiciales	   y
daños	  a	  propiedades	  públicas	  y	  privadas.

• Respaldar	   la	   conformación	  de	  una	  Comisión	  de	   la	  Verdad	   Independiente,	  que	   investigue
los	  hechos	  ocurridos	  a	  partir	  del	  12	  de	   febrero	  de	  este	  año,	   con	  el	  acompañamiento	  del
Consejo	  de	  Derechos	  Humanos	  de	  las	  Naciones	  Unidas.

• Apoyar	  el	  desarme	  de	  los	  grupos	  armados,	  como	  medida	  indispensable	  para	  la	  paz.
• Apoyar	  la	  renovación,	  de	  acuerdo	  a	  la	  Constitución,	  de	  los	  poderes	  públicos	  vencidos,	  ellos

son:	  El	  Consejo	  Nacional	  Electoral,	  el	  Tribunal	  Supremo	  de	  Justicia	  y	  la	  Contraloría	  General
de	  la	  República.

___________________________	  



Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Ciudad	  de	  México,	  30	  de	  junio	  –	  1°	  de	  julio	  de	  2014	  

DECLARACION	  SOBRE	  LA	  REUNIFICACION	  FAMILIAR	  

El	  Consejo	  de	  la	   Internacional	  Socialista	  reunido	  en	  Ciudad	  de	  México	  los	  días	  30	  de	  junio	  y	  1	  de	  
julio	   de	  2014,	  manifiesta	   su	  preocupación	  por	   la	   tragedia	  humana	  expresada	  por	   la	   inmigración	  
masiva	  de	  niños	  Centroamericanos	  y	  Mexicanos	  hacia	  los	  Estados	  Unidos	  de	  América	  que	  obedece	  
a	  la	  pobreza,	  exclusión	  social,	  a	  la	  marginación,	  falta	  de	  oportunidades	  y	  deseo	  de	  la	  reunificación	  
familiar	   y	  de	  garantizar	   su	   integridad.	  Así	   como	  por	   la	   forma	  en	  que	  padecen	  miles	  de	  niños	  de	  
esta	  región	  que	  se	  encuentran	  retenidos,	  después	  de	  que	  intentaban	  cruzar	  la	  frontera	  con	  o	  sin	  
sus	  padres.	  

Demandamos	   a	   los	   países	   de	   origen	   y	   destino	   una	   solución	   a	   esta	   problemática	   teniendo	   en	  
cuenta	  la	  integridad	  y	  los	  derechos	  de	  los	  niños	  y	  adolescentes	  migrantes,	  tal	  y	  como	  lo	  establece	  
la	  convención	  internacional	  sobre	  los	  derechos	  de	  la	  infancia.	  Asimismo,	  solicitamos	  a	  las	  Naciones	  
Unidas	  y	  a	  la	  CELAC	  que	  se	  pronuncien	  al	  respecto	  y	  tomen	  las	  medidas	  necesarias	  para	  resolver	  
este	  problema	  con	  la	  mayor	  celeridad.	  

_______________	  



Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Ciudad	  de	  México,	  30	  de	  junio	  –	  1°	  de	  julio	  de	  2014	  

DECLARACION	  SOBRE	  ARGENTINA	  

El	  Consejo	  de	  la	   Internacional	  Socialista	  reunido	  en	  Ciudad	  de	  México	  los	  días	  30	  de	  junio	  y	  1	  de	  
julio	  de	  2014,	  manifiesta	  su	  solidaridad	  con	  la	  República	  Argentina	  ante	  el	  fallo	  desfavorable	  en	  la	  
demanda	  de	  un	  grupo	  minoritario	  de	  tenedores	  de	  títulos	  que	  no	  aceptaron	  la	  reestructuración	  de	  
la	  deuda	  externa	  llevada	  a	  cabo	  en	  el	  2005	  y	  2010.	  

Este	   fallo	   pone	   en	   riesgo	   seriamente	   los	   compromisos	   de	   pago	   asumidos	   por	   la	   República	  
Argentina	   con	   el	   92%	   de	   los	   tenedores	   de	   títulos	   que	   aceptaron	   las	   condiciones	   de	  
reestructuración,	  como	  lo	  viene	  haciendo	  desde	  esas	  fechas.	  

La	  volatilidad	  de	  los	  mercados	  financieros	  en	  las	  dos	  últimas	  décadas	  ha	  tenido	  consecuencias	  muy	  
graves	  para	  algunos	  países	  forzándolos	  a	  reestructurar	  sus	  compromisos	  externos.	  Esta	  situación	  
hace	   imprescindible	   la	   necesidad	   de	   crear	   mecanismos	   internacionales	   de	   renegociación	   de	  
deudas	  soberanas	  a	  fin	  de	  alcanzar	  un	  acuerdo	  definitivo	  con	  los	  acreedores	  externos,	  para	  evitar	  
que	   la	   avidez	   de	   grupos	   minúsculos	   de	   especuladores	   se	   interponga	   en	   las	   posibilidades	   de	  
recuperación	  y	  comprometa	  el	  desarrollo	  y	  el	  bienestar	  de	  los	  ciudadanos.	  

_______________	  



La IS hace llamamiento a un inmediato cese al fuego en la actual crisis en Gaza
14 DE JULIO DE 2014

La  Internacional  Socialista,  hondamente  preocupada  ante  la  actual  crisis  en  Gaza  y  el  creciente
número de  muertes  de  civiles,  urge  a  los  líderes  tanto en  Israel  como en Palestina  a  reducir  de
inmediato la escalada de la crisis, restaurar la calma y restablecer el cese al fuego de noviembre de
2012, de acuerdo con lo solicitado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 12 de julio.

El respeto a las leyes humanitarias y, en particular, a la protección de civiles,  es fundamental. La
pérdida de vidas y el sufrimiento de que ha sido testigo el mundo en los últimos días es totalmente
inaceptable.

Como  ha  sido  expresado  por  la  Internacional  Socialista  en  numerosas  ocasiones,  la  paz  y  la
estabilidad duraderas en la región serán posibles únicamente a través de la existencia de un Estado
Palestino conviviendo lado a lado con el Estado de Israel, con fronteras mutuamente reconocidas y
respetadas por ambas partes.

El  lanzamiento  de  cohetes  desde  Gaza,  donde  su  pueblo  se  ve  forzado  a  vivir  bajo  condiciones
insoportables, y el devastador bombardeo de la ciudad de Gaza por el ejército israelí, son sumamente
deplorables. Estos ataques sólo sirven para extender el sufrimiento y la pérdida de vidas, llevan a más
violencia y tornan aún más distante la posibilidad de alcanzar la paz.

La urgente  reanudación de  negociaciones para resolver  el  conflicto palestino-israelí  no puede ser
postergada  por  más  tiempo.  Es  la  única  forma  de  avanzar  y,  a  este  respecto,  la  comunidad
internacional tiene una especial responsabilidad.

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



Internacional Socialista condena bombardeo de centro de refugiados en Gaza
24 DE JULIO DE 2014

La Internacional Socialista condena sin reservas el asalto por Fuerzas de Defensa Israelí contra una
escuela habilitada por el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (UNRWA)
para acoger a refugiados en el norte de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, asalto que dio muerte al
menos a quince personas y dejó cientos de heridos. Informaciones entregadas por funcionarios de
UNRWA  destacaron  que  se  realizaron  grandes  esfuerzos  para  poder  abrir  la  posibilidad  de  que
ciudadanos civiles pudieran ser evacuados hacia lugares seguros, pero estos esfuerzos fueron en vano.

Durante más de siete años los ciudadanos de Gaza han debido soportar desgracias y sufrimientos a
causa del  bloqueo israelí  sobre el  enclave.  La Internacional Socialista  ha considerado esta acción
como inhumana y contraproducente. La Internacional deplora la indiferencia del gobierno israelí hacia
el derecho internacional humanitario, practicando lo que es en efecto un castigo colectivo a civiles
palestinos junto con la destrucción de su infraestructura básica. Esta situación se ha vuelto más grave
hoy cuando miles de ciudadanos de Gaza tienen urgente necesidad de suministros médicos, con más
de cien mil personas buscando refugio sin tener donde ir, y con una gran escasez de agua y alimentos.

La Internacional Socialista reitera su llamamiento hecho el 14 de julio para un inmediato alto el fuego.
Además, hace un llamamiento al gobierno israelí, en interés de la paz y la seguridad, a abordar las
causas subyacentes del conflicto y entablar negociaciones con el gobierno palestino para llegar a una
solución  de  dos  Estados,  el  único  resultado  que  será  capaz  de  lograr  una  paz  y  una  estabilidad
duraderas que todos los pueblos de la región necesitan y merecen con urgencia.
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Conflicto en Ucrania foco de las discusiones en Astana
15-16 DE SEPTIEMBRE DE 2014

El Comité de la Internacional Socialista para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro se reunió los días 15
y 16 de septiembre de 2014 en Astana, Kazajstán, acogido por su partido miembro en ese país, Partido
Socialdemócrata de toda la Nación (OSDP). La agenda de la reunión contó con tres temas principales:
superando los conflictos y asegurando la paz en la región: la contribución de la social democracia; el
papel de nuestro movimiento para hacer avanzar la democracia y sus instituciones en la región de la
CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, y, logrando apertura, inclusión y solidaridad en los países de la
región – piedra angular de la agenda socialdemócrata.

Zharmakhan Tuyakbai, Presidente del OSDP extendió una calurosa bienvenida a los participantes,
haciendo notar que ésta es la segunda vez que el Comité se reúne en su país, luego del encuentro en
Almaty en 2011. Astana, recalcó, es una próspera ciudad, pero esta prosperidad aún no llega a todos
los ciudadanos del resto del país. El OSDP se esfuerza por lograr justicia y democracia en Kazajstán.
Refiriéndose a  la  agenda de  la  reunión,  expresó su esperanza de  que el  Comité  pueda lograr  un
entendimiento mutuo en conformidad con el objetivo fundamental de la IS de reducir al mínimo los
conflictos y el  sufrimiento, y su tradición de alentar discusiones abiertas y fraternales basadas en
acuerdos logrados por consenso.

El Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, hizo resaltar la importancia de las
discusiones que tendrían lugar durante los dos días de reunión. Los últimos meses habían sido testigos
de crecientes conflictos en el mundo y, al ser una organización democrática, debíamos examinar estos
conflictos  basándonos  en  la  experiencia  y  las  posiciones  de  nuestros  partidos  miembros  en  las
diferentes regiones del mundo. Recalcó el compromiso socialdemócrata con la paz como requisito



previo para conseguir el bienestar y el progreso, y la necesidad de buscar soluciones políticas en vez
de militares,  para los actuales conflictos. Expresó asimismo su gratitud al partido anfitrión por la
fraternal acogida y los preparativos para la reunión, sentimientos que fueron compartidos por todos los
participantes.

Las discusiones sobre el  tema de superación de conflictos se centraron alrededor de los recientes
acontecimientos en Ucrania, especialmente en las regiones orientales de ese país.

Se expresó consternación ante la vuelta a una época de guerras declaradas con un alto número de
víctimas, describiendo la lucha por justicia social de Maidan se había transformado en un conflicto
externo. Era necesario respetar el territorio de Ucrania, y la representante ucraniana resaltó que existía
una gran voluntad entre el pueblo de defender su país. La búsqueda de la paz era fundamental, junto
con el respeto a los derechos humanos y a las fronteras nacionales.  Se expresaron dudas sobre la
eficacia del frágil cese de alto el fuego en el país y si éste sería solamente una pausa antes de la
reanudación de la violencia.

Los delegados del partido miembro de la IS en la Federación Rusa subrayaron la tragedia de pueblos
que han vivido lado a lado y ahora se levantan en armas unos contra otros. Hicieron un llamamiento a
poner fin al bombardeo de áreas civiles y ciudades y a implantar las disposiciones necesarias para que
la  ayuda  humanitaria  llegue  a  las  regiones  afectadas.  Hicieron  resaltar  las  quejas  de  muchos
ciudadanos en las áreas afectadas de Donetsk y Lugansk en contra el gobierno de Kiev, y consideraron
fuera de lugar las recientes declaraciones y planes formulados por líderes de países de la OTAN en
relación  con  el  conflicto.  De  acuerdo  con  los  principios  socialdemócratas  de  la  IS,  ellos  están
comprometidos y esperan llegar a una solución pacífica de la crisis.

Otras intervenciones destacaron que en situaciones tales  como el conflicto en Ucrania,  era  difícil
distinguir entre hechos y propaganda. A pesar de diferencias en sus interpretaciones de la lucha y los
actores involucrados, tanto la delegación de Ucrania como la de la Federación Rusa, y la totalidad de
los presentes, acordaron que para la Internacional Socialista la prioridad debe ser promover la paz y
lograr poner fin a la pérdida de vidas de civiles. Los ciudadanos de Ucrania son los que han sufrido,
primeramente  al  no  recibir  respuestas  de  sucesivos  gobiernos  y,  últimamente,  soportando  las
consecuencias del conflicto a través de todo el país, pero especialmente en las zonas afectadas. Los
miembros  de  delegaciones  de  otros  países  presentes  aportaron  sus  propias  experiencias  a  las
discusiones, y hubo consenso en que los esfuerzos por encontrar un terreno común –incluso en una
reunión como ésta entre colegas- la IS tiene que cumplir su papel adoptando un nuevo enfoque de la
crisis,  independientemente  de  los  actores  involucrados  en  el  conflicto,  tanto al  interior  como del
extranjero, colocando los principios de nuestra organización a la cabeza.

Luego de amplios debates conducidos dentro de un espíritu de honestidad y apertura, como también
de respeto mutuo y fraternidad, los puntos de vista de todos los presentes fueron tomados en cuenta en
una declaración sobre el  conflicto en Ucrania,  la  cual  fue adoptada por el  comité  al  cierre de la
reunión.  En ella  se exponen su  posición  en  favor  de  la  solución pacífica de  este  conflicto  y  las
propuestas resultantes de los acuerdos alcanzados por los participantes.

Los informes presentados por los delegados sobre la situación nacional en sus respectivos países, se
relacionaron principalmente con los temas de democracia y solidaridad contenidos en la agenda. Con
respecto al país anfitrión, la discusión se concentró especialmente en la necesidad de crear un espacio
para una efectiva fuerza política socialdemócrata en Kazajstán. Por lo tanto, los miembros del Comité
estimaron que era  importante que  el  partido participe en  la  IS  y sus  actividades,  para  reflejar  el
compromiso de los ciudadanos de Kazajstán con los valores y principios de la Internacional.



En cuanto al partido miembro de la IS en la Federación Rusa, ellos han gozado de algunos éxitos
electorales, al mismo tiempo que continúan trabajando por fortalecer el proceso democrático que les
permita superar deficiencias observadas.

En Armenia, se ha visto una movilización de la sociedad civil y de grupos de jóvenes, pero esto no se
ha manifestado de manera partidista.  Dentro del parlamento,  el  miembro de la IS,  FRA-D, busca
cooperación con otros grupos de oposición sobre temas de común preocupación.

En Azerbaiyán, el partido ha restablecido sus relaciones con la Internacional Socialista, de acuerdo
con las decisiones del último Consejo, y está desempeñando una vez más un activo papel dentro del
trabajo del Comité, un hecho que ha quedado reflejado en la opinión pública del país.

El Comité fue informado de que el creciente autoritarismo era, lamentablemente, una característica de
la vida política en Tayikistán, donde la oposición no cuenta con líderes debido a la supresión de
partidos de oposición oficial y no oficial, bajo el pretexto de estar luchando contra el terrorismo. Las
enmiendas  a  la  constitución  en  1999  y  2003 redujeron  el  espacio  político  en  el  país,  existiendo
actualmente un estado de autoritarismo total.

Antes  del  cierre,  se  presentó  una  visión  general  de  las  discusiones,  señalando  las  diferentes
experiencias y ejemplos relacionados con las luchas de socialdemócratas alrededor del mundo para
impulsar y consolidar la democracia política, el desarrollo económico con equidad, y el cambio social.
Estos  objetivos  siguen  siendo  los  compromisos  fundamentales  de  los  partidos  miembros  de  la
Internacional en la región de la CEI, del Cáucaso y del Mar Negro.

Lista de participantes

_________________
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Latifa Perry

Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno, Naciones Unidas, Nueva
York
25 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Con  ocasión  de  la  69ª  sesión  de  la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  miembros  del
Presidium de  la  Internacional  Socialista  y  Jefes  de  Estado y  de  Gobierno  se  reunieron  el  25  de
septiembre de 2014 en la sede de la ONU. Los principales temas de discusión fueron la contribución
de nuestro movimiento a la paz y la seguridad internacional frente a los actuales conflictos abiertos;
nuestra agenda sobre igualdad en la economía global y el establecimiento de una Comisión de la IS

sobre este tema; y definición del camino a seguir para asegurar los acuerdos globales sobre el cambio
climático en 2015.

Los Jefes de Estado y de Gobierno, y otros altos responsables gubernamentales presentes, incluyeron
al Presidente de Guinea, SE Alpha Condé; al  Presidente de Malí,  SE Ibrahim Boubacar Keita; al
Presidente  de  Níger,  SE Mahamadou Issoufou  (Presidente  Honorario  de  la  IS);  al  Presidente  de
Sudáfrica SE Jacob Zuma (Vicepresidente de la IS); al Primer Ministro de Bélgica, Elio Di Rupo
(Vicepresidente de la IS); al Primer Ministro de Rumania, Victor Ponta (Vicepresidente de la IS); al
Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza; a la ex Presidenta
de  Finlandia,  Tarja  Halonen  (Presidenta  Honoraria  de  la  IS);  al  Vicepresidente  del  Consejo  de
Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores de Bosnia-Herzegovina, Zlatko Lagumdžija; al Vice
Primer Ministro y  Ministro de Relaciones Exteriores de Montenegro,  Igor Luksić;  al  Ministro de
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Arnold Nicholson; a la Ministra de Relaciones
Exteriores  de  Namibia,  Netumbo  Nandi-Ndaitwah;  a  la  Ministra  de  Relaciones  Internacionales  y
Cooperación  de  Sudáfrica,  Maite  Nkoana-Mashaban;  a  Ahmad  Bamarni,  Responsable  para
organizaciones  internacionales,  Gobierno de Iraq,  y  a  Majdi  Khaldi,  Representante del  Presidente
Mahmoud Abbas de Palestina.

La reunión estuvo presidida por George Papandreou, Presidente de la IS, y contó con la participación
del Secretario General de la IS Luis Ayala, y de los Vicepresidentes de la IS Victor Benoit (Haití),



Ahmed  Ould  Daddah  (Mauritania),  Ousmane  Tanor  Dieng  (Senegal),  Marcelo  Ebrard  Casaubón
(México  PRD),  Emmanuel  Golou  (Benín),  Alfred  Gusenbauer  (ex Canciller  de  Austria),  Chantal
Kambiwa  (Camerún),  Mario  Nalpatian  (Armenia),  Julião  Mateus  Paulo  (Angola),  Henry  Ramos
(Venezuela)  Sukhbaatar  Batbold  (ex  Primer  Ministro  de  Mongolia),  Miguel  Vargas  Maldonado
(República Dominicana), y de las organizaciones fraternales de la IS, Ouafa Hajji (Presidenta de la
ISM) y Felipe Jeldres (Presidente de IUSY).

La necesidad de una acción decisiva de la comunidad internacional frente a los conflictos abiertos
surgió como un urgente mensaje en las discusiones sobre el primer tema de la reunión. La amenaza
que representan organizaciones terroristas como ISIS, Boko Haram y Al Qaeda afecta no solamente a
los países donde éstas se encuentran y operan, sino también a la seguridad global. Los participantes
escucharon cómo la inestabilidad en Libia, por ejemplo, ha llevado al deterioro de la seguridad en
Níger y Malí. Los intercambios entre los participantes sobre los desarrollos más recientes en Iraq y
Siria pusieron de manifiesto una fuerte e inequívoca postura en contra de los brutales y abominables
asesinatos cometidos por los terroristas en esos países, como lo declarara la IS previamente en su
última  reunión  de  Consejo.  Los  valores  de  humanidad  y  civilización  son  amenazados  por  el
terrorismo, y es imperativo realizar esfuerzos concertados para proteger a inocentes en Iraq, Siria y
otros países de la amenaza terrorista e impedir su propagación. Una importante perspectiva desde el
interior del país sobre las amenazas específicas que enfrenta Iraq, fue presentada por Ahmad Bamarni,
en nombre del gobierno iraquí. Una declaración de condena del terror en Iraq y Siria fue emitida luego
de la reunión.

Los participantes hicieron suya la declaración sobre el conflicto en Ucrania adoptada por el Comité de
la IS para la CEI, el  Cáucaso y el Mar Negro en su reciente reunión en Kazajstán, la cual es un
ejemplo de la aptitud de la IS para congregar a sus partidos miembros dentro del espíritu de una
discusión honesta en la búsqueda de acuerdos basados en principios.

Hubo igualmente consenso sobre la necesidad de que los socialdemócratas continúen su decidido
compromiso con la solución de conflictos, el establecimiento de la paz y la reforma de la gobernanza
global, todos vitales para mejorar la seguridad en un mundo interdependiente. Como ejemplo está la
necesidad de continuar la búsqueda de la paz regional, como en Oriente Medio luego de la grave crisis
en Gaza, en el Sahel, en Africa Central, y en todo otro lugar.

La  propagación  del  Ebola  fue  considerada  como  una  grave  amenaza  para  la  vida  humana  y  la
seguridad internacional,  frente  a  la  cual  debe asumirse una responsabilidad colectiva.  La reunión
escuchó la intervención de Su Excelencia Alpha Condé, Presidente de Guinea, sobre el impacto en su
país,  uno de los más afectados por el  brote, y se hizo un llamamiento al apoyo de la comunidad
internacional para encontrar una cura para la enfermedad y asegurar que el impacto económico en los
países afectados por el brote sea minimizado, ya que éste tiene la posibilidad de ser tan devastador
como la enfermedad misma.

La importancia de alcanzar mayor igualdad en la economía global fue puesta de manifiesto durante las
intervenciones sobre este tema. Existe una necesidad crucial de que la IS continúe su trabajo sobre
esta materia y asegure que continúe siendo una prioridad, a pesar de la multitud de otros urgentes
problemas que confronta la comunidad internacional. Por lo tanto, la reunión aprobó decididamente la
creación de una Comisión de la Internacional Socialista sobre Igualdad, la que estará compuesta por
destacadas figuras políticas con una fuerte trayectoria en el tema, y que estará acompañada de un
órgano consultivo compuesto por académicos. La Comisión, cuyos miembros provendrán de todos los
continentes, estará presidida por Elio Di Rupo, Primer Ministro de Bélgica y un Vicepresidente de la
IS, y presentará su informe final al próximo Congreso de la Internacional en 2016. Los miembros de
esta Comisión, acordados por la reunión, serán anunciados una vez que todos los propuestos hayan



aceptado.

La  Internacional  Socialista  ha  sido  también  una  firme  defensora  de  la  igualdad de  género  y  los
presentes saludaron el nuevo movimiento de solidaridad ‘He for She’, para la igualdad de género.

Aquéllos que intervinieron durante las discusiones sobre el tercer tema de la reunión se refirieron a los
graves  efectos  que  el  cambio  climático  ya  tiene  en  sus  respectivos  países,  y  su  relación  con  la
seguridad y el desarrollo humano. Hubo unanimidad de que este tema necesita permanecer al frente de
la  agenda  global,  ya  que  la  acción  sobre  el  clima en  particular  está  fundamentalmente  ligada  al
desarrollo  y  la  seguridad.  Una  solución  equitativa  y  justa  para  el  cambio  climático  contribuirá
asimismo a progresar hacia  una mayor seguridad e igualdad en el  mundo. Una introducción a la
discusión sobre el cambio climático fue presentada por Teresa Ribera, Directora del Instituto para el
Desarrollo  Sostenible  y  las  Relaciones  Internacionales  (IDDRI),  quien  resumió  los  desafíos  que
deberán enfrentarse en los preparativos para la conferencia sobre el  clima en París en 2015, para
asegurar un acuerdo substancial. Se mostró cierto optimismo en que la Cumbre del Clima de la ONU
realizada el  23 de  septiembre,  a  la  que  asistió un número de aquéllos presentes,  había  creado el
impulso para ir en busca de un acuerdo durable.

En las intervenciones de los Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y miembros del Presidium, se
hicieron destacar la importancia de la interconexión entre los tres temas de la reunión. La paz y la
seguridad, la igualdad en la economía global y la justicia climática son además elementos centrales de
la identidad de la socialdemocracia de hoy.

La reunión llegó igualmente a la conclusión de que es necesario adaptar a las Naciones Unidas, y en
particular  a  su  Consejo  de  Seguridad,  para  que  pueda  responder  adecuadamente  a  los  múltiples
desafíos que enfrenta el mundo de hoy. Esto sigue siendo una tarea crucial con la cual la Internacional
Socialista está comprometida a contribuir.

_________________
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Declaración	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Naciones	  Unidas,	  Nueva	  York,	  25	  de	  septiembre	  de	  2014	  

	  
	  
	  

ACABAR	  CON	  EL	  TERROR	  EN	  IRAQ	  Y	  SIRIA	  
	  

Original:	  inglés	  
	  
Desde	  la	  sede	  de	  las	  Naciones	  Unidas,	  donde	  la	  comunidad	  internacional	  se	  ha	  reunido	  para	  
pronunciarse	  contra	  el	   terror,	  el	  Presidium	  reafirmó	   la	  declaración	  del	  Consejo	  de	   la	   IS	  en	  
Ciudad	  de	  México,	  los	  días	  30	  de	  junio	  al	  1	  de	  julio	  de	  2014,	  sobre	  la	  insurgencia	  en	  Iraq,	  en	  
la	   cual	   condenó	   los	   actos	   del	   grupo	   terrorista	   Estado	   Islámico	   en	   Iraq	   y	   Siria	   (ISIS).	   Los	  
ataques	  perpetrados	  por	   ISIS	   han	   crecido	  en	  barbarismo	   y	   sus	  operaciones	   son	   llevadas	   a	  
cabo	  sin	  respetar	  las	  fronteras	  nacionales	  en	  las	  áreas	  del	  norte	  de	  Iraq	  y	  de	  Siria.	  
	  
La	  humanidad	  entera	  debe	  adoptar	  una	  postura	  en	   contra	  de	  estos	  asesinatos	  aberrantes	  
cometidos	  por	  terroristas.	  Se	  necesita	  una	  acción	  en	  defensa	  de	  la	  vida,	  de	  los	  valores	  de	  la	  
humanidad	  y	  de	  la	  civilización.	  Estos	  valores	  son	  amenazados	  por	  el	  terrorismo	  de	  ISIS,	  y	  es	  
imperativo	  que	  se	  realicen	  esfuerzos	  concertados	  para	  proteger	  a	  inocentes	  en	  Iraq,	  Siria	  y	  
otros	  países	  de	  la	  amenaza	  terrorista	  e	  impedir	  su	  propagación.	  
	  
La	   Internacional	   Socialista	   apoya	   plenamente	   al	   gobierno	   y	   al	   pueblo	   de	   Iraq	   en	   sus	  
esfuerzos	  por	  fortalecer	  y	  consolidar	  instituciones	  democráticas	  abiertas	  e	  inclusivas	  en	  ese	  
país.	   Asimismo,	   extendemos	   nuestra	   solidaridad	   a	   los	   iraquíes	   de	   todo	   grupo	   religioso	   y	  
étnico,	  quienes	  con	  coraje	  han	  adoptado	  una	  posición	  contra	  el	  terror	  en	  su	  país.	  
	  
La	   Internacional	   Socialista	   reconoce	   los	   pasos	   tomados	   por	   miembros	   de	   la	   comunidad	  
internacional	   para	   ofrecer	   apoyo	   y	   asistencia	   al	   pueblo	   de	   Iraq,	   y	   hace	   un	   llamamiento	   a	  
toda	  la	  comunidad	  a	  unirse	  en	  esta	  causa.	  A	  este	  respecto,	  la	  adopción	  de	  una	  resolución	  del	  
Consejo	  de	  Seguridad	  de	  la	  ONU	  para	  evitar	  el	  flujo	  de	  combatientes	  terroristas	  extranjeros	  
es	  un	  desarrollo	  positivo.	  
	  
Al	  mismo	  tiempo,	  reiteramos	  la	  declaración	  del	  Consejo	  de	  la	  IS	  en	  cuanto	  a	  la	  necesidad	  de	  
resolver	  el	  conflicto	  en	  Siria,	  eliminando	  el	  vacío	  de	  poder	  dentro	  del	  cual	  las	  organizaciones	  
terroristas	   son	   capaces	   de	   operar	   libremente.	   La	   Internacional	   Socialista	   permanece	  
plenamente	  comprometida	  al	   lado	  de	  aquéllos	  que	  desean	  hacer	   llegar	   la	  democracia	  y	   la	  
paz	  a	  Siria,	  con	  respeto	  a	  los	  derechos	  y	  a	  las	  libertades	  de	  todos.	  
	  
	  
	  

__________	  
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UIP

IS en la 131ª Asamblea de la UIP
12-16 DE OCTUBRE DE 2014

La Internacional Socialista estuvo presente en la 131ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria celebrada en

Ginebra  del  12  al  16  de  octubre  de  2014.  Durante  este  evento,  la  IS  realizó  su  acostumbrada  reunión de

parlamentarios presentes en la Asamblea provenientes de partidos miembros de la IS y otros invitados.

En esta ocasión, la reunión de la IS contó con la participación de parlamentarios y representantes de Angola,

Bosnia, Cabo Verde, Chipre, Costa Rica, El Salvador, España, Etiopía, Guinea Bissau, Haití, Iraq, Malí, Malta,

Namibia, Níger, Pakistán, Palestina, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Sahara Occidental, Sudáfrica,

Venezuela,  el  Global  Fund  (para  la  lucha  contra  el  SIDA,  la  tuberculosis  y  la  malaria),  el  Parlamento

Latinoamericano, y el PNND (Parlamentarios para la No-Proliferación Nuclear y el Desarme). La reunión estuvo

presidida por el Secretario General de la IS, Luis Ayala.

Se dio comienzo a la reunión con una manifestación de aprecio al Presidente saliente de la UIP, Abdulwahad

Radi,  quien  había  sido  invitado  a  unirse  al  encuentro  durante  su  apertura.  La  presidencia  de  la  reunión

transmitió a nombre de todos los participantes y de nuestro movimiento, la gratitud y el reconocimiento por el

éxito de su labor como Presidente de la UIP. Radi agradeció a los participantes por su cooperación durante su

mandato a la cabeza de la organización.

Las discusiones de la reunión incluyeron un intercambio de opiniones sobre los principales temas que serían

abordados por la 131ª Asamblea, la elección del nuevo Presidente o Presidenta de la UIP, una visión general de

las actuales amenazas internacionales a la paz y la seguridad y  la contribución de la socialdemocracia para

superarlas, como también informes de los miembros sobre temas específicos de preocupación nacional.

Sobre el primer tema de la agenda, varios participantes expresaron su decepción ante la elección del punto de

emergencia en la agenda de la UIP. Junto con compartir la preocupación por el Ebola como un problema global

de gran importancia, se hizo notar que este es un tema sobre el cual existe un gran consenso, en tanto que el

asunto más polémico del terrorismo había sido rechazado por la Asamblea. La delegación de Iraq en particular,

se mostró decepcionada por no tener la oportunidad de explicar lo que sucede en su país en relación con ISIS.

Otros expresaron preocupación de que en estas asambleas de la UIP se nota una creciente tendencia a evitar la

discusión de los temas más delicados, recordando cómo había sido imposible en la reunión anterior incluir un

debate sobre Ucrania y  en esta oportunidad no habría discusión sobre Siria,  Iraq o Palestina. El  Secretario

General propuso emitir una declaración sobre terrorismo al final de esta reunión, la cual estaría basada en

declaraciones anteriores del Consejo y del Presidium de la IS, con el elemento adicional de Kobane y la valiente

lucha de los kurdos por defenderla.

La importancia de la dimensión ideológica de estas reuniones de la IS fue una vez más puesta de relieve y



saludada, considerándose que en la UIP tendían a predominar los intereses geográficos. Es también de esperar

que las declaraciones de la IS en reuniones de la UIP puedan contribuir a dar forma a políticas nacionales de los

parlamentarios en sus respectivos países.

Se llevó a cabo un intercambio de puntos de vista sobre la elección del nuevo Presidente o Presidenta de la UIP,

durante el cual se expresó una amplia gama de opiniones sobre los diferentes candidatos, algunas basadas en el

género, otras sobre acuerdos de grupos geopolíticos y otras basadas en consideraciones políticas.

En el informe sobre la situación en Iraq, la reunión pudo informarse sobre la difícil situación que se vive en

terreno y el efecto que esto tiene sobre sus ciudadanos, en particular, las minorías que sufren la brutalidad de

ISIS sin ninguna esperanza. Se ha recibido muy poca asistencia humanitaria y el gobierno central aún no ha

aprobado el  presupuesto  federal.  Mosul,  la  segunda  ciudad  más  grande  después  de  Bagdad,  se  encuentra

totalmente ocupada por ISIS y es el único punto directo de acceso a la frontera con Siria. La ciudad de Ramadi,

que era su única frontera con Jordania, estaba en ese momento aproximadamente en un 80% bajo el control de

ISIS, cuyas fuerzas se encontraban ahora a sólo 20 kilómetros de Bagdad. Se necesita ayuda internacional, sin

embargo, se informó que existe una falta de comprensión alrededor del plan de bombardeo de la coalición.

Con respecto al Sahel, se subrayó que la situación en Libia es crucial para la estabilidad del Sahel y la comunidad

internacional debía tener esto en cuenta. Se hizo notar que Libia se había convertido en un santuario para los

narcotraficantes, y la región fronteriza entre Níger y Nigeria era un refugio seguro para Boko Haram. Se culpó a

Occidente de crear la actual crisis en Libia, donde se necesita emprender una acción contra los narcotraficantes

y el estado ficticio que algunos están tratando de establecer allí. En relación a la situación en el norte de Malí, se

señaló que no todos los Tuaregs están involucrados con el MNLA y en su lucha con la situación en el Norte, el

apoyo de la Internacional Socialista al gobierno de Bamako es muy importante.

Los delegados de Palestina informaron sobre la situación en Gaza. Se están realizando todos los esfuerzos para

que funcione el gobierno de unidad en beneficio de todo el pueblo palestino. En este sentido, a pesar de los

esfuerzos de un número de países de la región para obstaculizar este proceso, ellos habían podido formar una

delegación compuesta  por  todos  los  sectores  para  negociar  un  cese  el  fuego con  Israel.  Se  subrayó  que  el

principal problema a resolver era la ocupación misma, sin lo cual no podría lograrse la paz. Ellos apelaron a la

comunidad internacional a realizar esfuerzos para definir un calendario para poner fin a la ocupación, la cual es

también considerada como raíz y causa del terrorismo. Recientes desarrollos en algunos países de la UE a favor

del reconocimiento del Estado Palestino fueron saludados como un paso adelante para aumentar el número de

134 países que así ya lo han hecho.

La  reunión  también escuchó cómo Malta  continuaba  siendo  afectada  por  el  flujo  de  migrantes  en  el  Mar

Mediterráneo,  algo  que,  se  acentuó,  era  un  tema  internacional  y  por  lo  tanto  necesitaba  ser  abordado

internacionalmente. La proximidad de Malta con Libia se hizo igualmente notar y se expresó preocupación ante

el hecho de que a pesar de existir amplio debate sobre la presencia de ISIS en Iraq y Siria, la inestabilidad en

Libia también la hacían vulnerable a los extremistas.

Se  escuchó asimismo una  contribución de parte  del  participante  más  joven en la  Asamblea  de  la  UIP,  un

miembro de la liga juvenil de Namibia, quien señaló el hecho de que muy a menudo los jóvenes eran usados

como chivos expiatorios tanto por los gobiernos como por los grupos terroristas. Este opinó que la protección de

los  jóvenes  estaba  pasando  a  segundo  lugar  dentro  de  los  intereses  políticos,  y  debería  asignarse  mayor

prioridad al tráfico sexual y a la explotación de menores. La importancia de que los estados aseguren servicios

militares y de inteligencia también fue puesta de relieve, ya que los estados débiles militarmente son vulnerables

a los ataques terroristas.

Al concluir  la  reunión,  el  Secretario General  de la  IS expresó que como socialistas y progresistas,  nosotros

defendemos los derechos y libertades, sin los cuales siempre existirán conflictos. También defendemos la paz y

resistimos y trabajamos para superar el terrorismo donde sea que éste se manifieste. Refiriéndose a la cuestión

de las migraciones, dijo que todos éramos parte de la misma economía mundial y esto servía de ilustración de

cómo los temas no podían ser abordados de manera aislada y nuestra Internacional continuaría reuniendo a

partidos de todos los continentes para trabajar juntos sobre los grandes desafíos que enfrentamos.

_________________

INTERNACIONAL SOCIALISTA, PO BOX 67973, LONDRES, SW4 4DU, UNITED KINGDOM
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Ultimos acontecimientos en Iraq y Siria
15 DE OCTUBRE DE 2014

Los últimos acontecimientos en Iraq y Siria siguen demostrando que los actos terroristas cometidos
por ISIS son una grave amenaza para la paz y la seguridad internacional, para los pueblos de la región
y para el mundo entero. Es urgente poner fin a estos ataques.

Reiteramos los anteriores llamamientos formulados por la Internacional Socialista a la comunidad
internacional, a unirse en su respuesta a este terror y a actuar en defensa de las poblaciones inocentes
en Iraq y Siria, dando su apoyo a todos los grupos étnicos y religiosos afectados. Compartimos la
solidaridad expresada previamente por nuestra Internacional con el partido miembro de la IS en Iraq,
la  Unión  Patriótica  de  Kurdistán  (PUK),  como también  con  el  Gobierno  Regional  de  Kurdistán
encabezado por Masoud Barzani, y con todo el pueblo kurdo que se pronuncia con valentía contra el
terrorismo, como se demuestra hoy con el coraje y la firmeza con que defienden la ciudad de Kobane
en el norte de Siria.

La amenaza que representan los terroristas es de grave preocupación y se deben realizar todos los
esfuerzos posibles para facilitar la entrega de asistencia internacional que se requiera para detener y
revertir sus avances.

Es igualmente importante dar apoyo al gobierno de Iraq en su trabajo por reforzar y consolidar las
instituciones democráticas de manera inclusiva y abierta, y a todos aquéllos en Siria que se esfuerzan
por alcanzar la democracia, las libertades y los derechos.

_________________

Declaración emitida con ocasión de la reunión de la IS en la 131ª Asamblea de la UIP en Ginebra

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



Llamamiento al orden constitucional en Burkina Faso
31 DE OCTUBRE DE 2014

La decisión del  Presidente  Blaise  Compaoré  de dejar  el  gobierno en Burkina Faso es  motivo de
satisfacción para la Internacional Socialista, la que ha evitado una profundización de la crisis en ese
país.  El  día  de  ayer  nuestra  Internacional  había  deplorado  el  actuar  del  Presidente  Compaoré  al
destituir el gobierno, disolver el parlamento, imponer un estado de emergencia y anunciar la creación
de  un  nuevo  gobierno  de  transición  para  los  próximos  doce  meses  -  decisiones  todas  estas  que
llevaron a una mayor violencia en las calles de la capital, Ouagadougou, y al abominable ataque a la
Asamblea Nacional y sus parlamentarios.

La Internacional hace un llamamiento a la pronta restauración del orden constitucional y a la adopción
de medidas que aseguren cuanto antes la celebración de elecciones libres y justas, que permitan que la
democracia sea respetada.

_________________
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Enviados de la Internacional Socialista impedidos de visitar a Leopoldo López en cárcel
de Venezuela
15 DE NOVIEMBRE DE 2014

José  Antonio  Viera-Gallo,  destacado  jurista  y  socialista  chileno,  con  una  amplia  experiencia  de
servicio público en su país, donde se ha desempeñado como Parlamentario, Presidente de la Cámara
de Diputados, Senador, Ministro Secretario General de la Presidencia, así como Ministro del Tribunal
Constitucional  de la  República de  Chile,  acompañado por  el  abogado,  profesor  de derecho de  la
Universidad de Chile, y colaborador de la Secretaría General de la Internacional Socialista, Claudio
Herrera,  se encuentran en Caracas del 13 al 16 de noviembre,  como representantes de la IS para
informar de las circunstancias en las cuales el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López,
continúa encarcelado, así como numerosos otros presos políticos, y formular recomendaciones para
obtener su pronta liberación.

Hoy, 15 de noviembre, los representantes de la IS intentaron visitar a Leopoldo López, quien ya entera
nueve meses de detención arbitraria en la Cárcel Militar de Ramo Verde. La misión fue acompañada
por la esposa y padres del dirigente político detenido.

Las autoridades carcelarias impidieron el acceso al recinto bajo el pretexto de que Leopoldo López se
encontraba afectado por una medida disciplinaria que le impedía recibir visitas, motivada porque él y
los demás presos políticos golpeaban los barrotes de sus celdas con sus cubiertos en protesta por la no
resolución de la jueza a cargo del proceso respecto de la petición de libertad formulada por el Grupo
Especial sobre Detención Arbitraria de la ONU.

Mientras se requería el acceso, Leopoldo López y sus demás compañeros sacaron un letrero entre los
barrotes de sus celdas alusivo a su prisión e intercambiaron saludos con sus familiares, subrayando la
conculcación de sus derechos. En respuesta, la guardia hizo sonar la sirena de un vehículo militar para
acallar sus dichos, provocándose un ruido ensordecedor.

Ante la imposibilidad de acceder a la prisión, el enviado especial de la IS, José Antonio Viera-Gallo,
declaró a los medios que estaban presentes que:

“Independientemente de la situación política de Venezuela, la IS ha enviado esta misión para conocer
de primera mano la detención de Leopoldo López, la cual fue calificada de arbitraria por el Grupo
Especial de Naciones Unidas, conminando a las autoridades venezolanas a ponerlo en libertad”.

Lamentó la decisión de la jueza de primera instancia negando la petición de libertad de Naciones
Unidas, así como no haber podido tomar contacto directo con Leopoldo López. Señaló igualmente que
esta  situación  vulneraba  gravemente  los  derechos  humanos.  “No  existe  razón  alguna  para  que
Leopoldo López esté detenido. La acusación en su contra carece de fundamento jurídico. Tampoco
hay motivo que justifique la negativa a visitarlo”.

Viera-Gallo señaló que habría sido deseable poder expresar el parecer de la IS directamente a las



autoridades del Gobierno de Venezuela, para lo cual se hicieron numerosas gestiones al más alto nivel,
sin haber recibido ninguna respuesta.

Adicionalmente, en su visita a Caracas la misión ha sostenido reuniones con los partidos miembros de
la IS, representantes de la Mesa de Unidad Democrática, la Conferencia Episcopal Venezolana y otros
actores relevantes de la vida pública del país.

Todas estas circunstancias serán informadas al Consejo mundial de la IS que se reunirá el próximo
12-13 de diciembre en Ginebra, Suiza.

_________________________

Cobertura de prensa 
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INDIA

International Conference: 'Nehru's Worldview and his Legacy: Democracy,
Inclusion and Empowerment

17-18 DE NOVIEMBRE DE 2014

Declaration adopted at the International Conference on "Nehru's Worldview and his Legacy:

Democracy, Inclusion and Empowerment" (17-18 November 2014, New Dehli)

We  the  delegates  representing  20  countries,  29  Political  Parties  and  organizations  participating  in  the

International  Conference  on  "Nehru's  Worldview  and  his  Legacy:  Democracy,  Inclusion  and

Empowerment"  on  17-18  November  2014,  New  Dehli,  dedicated  to  the  commemoration  of  the  125th

Anniversary of  Jawaharlal  Nehru, acknowledging his historical national and international  contribution, and

deeply  cherishing  the  ideals  of  non-alignment  and  peace,  which  guided  his  struggle  against  any  form  of

domination.

Click to read the Conference Declaration in full

Click to read the Vote of Thanks

INTERNACIONAL

SOCIALISTA
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MIGRACIONES

Reunión del Comité de la Internacional Socialista sobre Migraciones, Catania,
Italia
21-22 DE NOVIEMBRE DE 2014

Reunión del Comité de la Internacional Socialista sobre Migraciones

Catania, Italia, 21-22 de noviembre del 2014

DECLARACION DE CATANIA

Original: italiano

El Comité sobre Migraciones de la Internacional Socialista se reunió en Catania el 21 y 22 de noviembre del

2014, con el Partido Socialista Italiano de anfitrión.

La reunión fue presidida por el Presidente del grupo parlamentario de los socialistas italianos, Marco Di Lello, y

contó  con  la  participación del  Secretario  General  de  la  IS,  Luis  Ayala,  delegados de  partidos  socialistas  y

progresistas de Angola, Argelia, Bulgaria, España, Grecia, Iraq, Italia, Marruecos, Mali, México, Níger, Palestina

y Rusia. Del país anfitrión, participó también el Diputado del Partido Democrático, Gennaro Migliore, candidato

a Presidente de la Comisión de investigación parlamentaria acerca del sistema de ingreso e identificación de los

migrantes.

El Comité acordó las directrices que sentarán las bases de la Carta para Migrantes que la Internacional Socialista

adoptará durante el transcurso de 2015 a fin de establecer una plataforma común para los socialistas del norte y

el sur del mundo, entre las cuales se encuentran:

- La importancia que siempre han tenido las migraciones en la construcción de sociedades abiertas y en los

cambios producidos en las economías de los países involucrados. Es inaceptable que la globalización de los

mercados y los productos no esté acompañada de una globalización solidaria de los derechos;

- Los migrantes son sobre todo personas que tienen el derecho a que se reconozca su dignidad como tal. Es

inaceptable por lo tanto considerarlos como un elemento funcional de la economía; los migrantes deben tener

acceso a la educación y a la sanidad, y a los derechos básicos esenciales en cualquier democracia;

- Siempre deberá asegurarse la igualdad de condiciones de trabajo entre trabajadores migrantes y autóctonos.

Los migrantes no deben ser explotados y de la misma manera no pueden ser utilizados como una competencia

desleal frente a la mano de obra local; la trata criminal de los migrantes debe ser severamente sancionada;



- El respeto hacia los migrantes y las poblaciones de los países de acogida debe ser recíproco, se trata del respeto

hacia la  diversidad,  que es  un  valor  absoluto  que  implica múltiples  aspectos;  en este marco el  integrismo

religioso y el nacionalismo son factores perversos que no solamente atentan contra la paz entre los pueblos sino

que  desestabilizan las  sociedades  desde  su  interior,  y  los  migrantes  están  particularmente  expuestos  a  los

peligros provocados por dichas ideologías;

- Sin embargo, es evidente que el respeto hacia todas las diversidades no puede ser una limitación frente al

fortalecimiento de los derechos que consideramos universales y válidos en todas las culturas, en todos los países

y en todas las épocas, comenzando con los derechos de la mujer y los menores; y las instituciones democráticas

deberán garantizar la libre expresión individual ya sea religiosa o secular.

- La cooperación económica y política entre los países de emigración y de inmigración es un factor esencial: la

migración requiere una gobernanza común:

- La libertad para nosotros es un criterio indiscutible: si las migraciones pueden y deben estar sujetas a reglas y

controles, el derecho de asilo siempre debe ser considerado como un derecho fundamental.

La Internacional Socialista siempre ha defendido la paz y la igualdad política, social y económica, como fines

esenciales: la solución de las crisis y las guerras, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente son

factores esenciales para enfrentar los problemas de origen de la migración. Al mismo tiempo subrayamos las

oportunidades que generan las migraciones como medio de mutuo conocimiento, de cambio, apertura de la

sociedad y de difusión de los conocimientos. Reiteramos nuestro convencimiento de que vivimos todos en un

único mundo (one world).

La Internacional  Socialista  expresa su  reconocimiento  a  la  política responsable adoptada por  el  Presidente

Obama hacia los migrantes en Estados Unidos de América.

El Comité reunido en Italia reconoció los esfuerzos de las autoridades del país, y en particular de las autoridades

municipales  y  el  pueblo  siciliano  para  acoger  humanamente  los  crecientes  flujos  migratorios  a  través  del

Mediterráneo.  A  fin  de  evitar  los  peligrosos  “viajes  hacia  la  esperanza”  registró  también  la  necesidad  de

controlar los flujos a la salida y no solamente en los países de destino.

_________________

Declaracion (PDF)

Lista de Participantes

Cobertura de prensa de la réunion

ACTIVIDADES AFINES

Reunión extraordinaria del Comité de la Internacional Socialista sobre Migraciones

01 DE JUNIO DE 2015

Reunión del Comité de la IS sobre Migraciones, Tánger, Marruecos

02-03 DE MAYO DE 2014

Reforma, Integración, Derechos – temas claves abordados por el Comité sobre Migraciones de la IS en Los

Angeles 02-03 DE JUNIO DE 2008

CON LA GENTE EN PRIMER LUGAR en la agenda de la migración: Reunión de la IS en Manila

21-22 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Reunión del Comité sobre Migraciones de la IS en Rodas y Marmaris 24-25 DE OCTUBRE DE 2006

Reunión de la IS discute MIGRACION ESTE-OESTE en Chisinau 21-22 DE JULIO DE 2006

Reunión en Casablanca del Comité discute el papel de las migraciones en las relaciones Norte - Sur

27-28 DE MARZO DE 2006
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Patricia Leiva, OEA

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Reunión del Comité para América Latina y el Caribe en la OEA, Washington DC
01-02 DE DICIEMBRE DE 2014

El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe se reunió en la sede de la Organización

de los Estados Americanos (OEA) en Washington, los días 1 y 2 de diciembre.

Al inaugurarse el  encuentro,  el  Secretario General  de la OEA, José Miguel Insulza, dio la  bienvenida a los

participantes y saludó la presencia en el Salón de las Américas de los partidos miembros de la Internacional

Socialista  de la  región.  Insulza  destacó la  vigencia  de  los  principios  de  la  Internacional  Socialista,  los  que

promueven la creación de una sociedad con mayor inclusión social, la democracia y el respeto de los derechos

humanos. Recordó también que tanto la OEA como la IS son instituciones que tienen largas historias, pero que

sus actuales versiones se originan en la posguerra y en fechas muy cercanas, una en 1948 y la otra en 1951.

Asimismo, sostuvo que los temas que en la actualidad preocupan a la OEA y a la IS “no son diferentes”, y a modo

de ejemplo señaló que ambas organizaciones procuran alcanzar sociedades más igualitarias. “Al igual que la

Internacional, la OEA hace suyo el objetivo de una sociedad con mayor solidaridad e inclusión, y promueve

políticas a favor del crecimiento con empleo y mayor igualdad. La OEA también busca fortalecer y profundizar la

democracia y promueve la existencia de gobiernos abiertos, transparentes y cercanos a los ciudadanos”, recalcó.

Finalmente, el Secretario General Insulza recordó que él ha apoyado la causa del socialismo desde su juventud y

reafirmó la vigencia de esta corriente de pensamiento frente a los actuales desafíos de la región y del planeta.

Siempre durante la  inauguración del  encuentro,  el  presidente  del  Comité Miguel  Vargas Maldonado (PRD,

República Dominicana), pasó revista a los temas que se abordarían en las dos jornadas por venir y presentó sus

puntos de vista sobre ellos.  Así  por ejemplo, Vargas destacó que el  principal  reto de la  región en el  actual

escenario de desaceleración económica no es solamente cómo se retoma el ritmo del crecimiento sino cómo se

crece  mejor,  vale  decir  cómo  se  disminuyen  las  desigualdades  en  nuestras  sociedades  y  se  promueven

oportunidades para todos. En cuanto al desafío que hoy enfrentan las democracias de América Latina y del

Caribe, Miguel Vargas recalcó la importancia de tener gobiernos más transparentes, más cercanos a la gente, que

promuevan la participación ciudadana, todo lo anterior en un escenario de respeto al orden jurídico y al estado

de derecho.

Concluyendo con la apertura, el Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, destacó el papel de

las organizaciones como la OEA y de la propia IS en el mundo que surgió después de la caída del Muro de Berlín

en 1989, especialmente en su compromiso con la democracia. En este sentido, expresó su satisfacción por tener

por vez primera un encuentro del Comité en la sede de la OEA. La esperanza de construir un mundo multipolar

también estuvo congelada durante el período de la Guerra Fría, pero tras el término de ésta surgieron nuevas

oportunidades y nuevos desafíos para instituciones como la OEA y liderazgos como el ejercido por el Secretario

General Insulza han dado un nuevo impulso a la organización.

Lo propio se está observando en otras regiones del mundo, como en África y Asia. Este primer continente, a

través de sus propios organismos regionales como la Unión Africana, está asumiendo nuevas reglas y nuevos

compromisos que tienen en su corazón a la democracia. En lo que respecta al Asia, Ayala se refirió a su reciente



participación en la  India en el  homenaje que le  ofreció el  Partido del  Congreso a  Jawaharlal  Nehru y  a la

coincidencia de principios y de objetivos que existen entre ese partido de la más grande democracia del planeta y

la Internacional Socialista. Destacó que no fue el mercado el responsable de la caída del Muro de Berlín hace ya

un cuarto de siglo sino las demandas de los pueblos por la libertad y la democracia. En América Latina y el

Caribe,  recordó el  rol  clave que desempeñaron los  socialdemócratas  en la  transición de las  dictaduras  a  la

democracia durante los años '80 y '90, y señaló que en la actualidad la agenda de la IS, estaba basada en el

respeto a esa democracia y en políticas de afianzamiento de las libertades y por la inclusión social. En los lugares

en  los  que  se  observan  amenazas  o  tensiones,  la  IS  ha  estado  presente  enviando  misiones  o  realizando

actividades, un ejemplo reciente, es la misión que hace pocos días atrás visitó Venezuela y cuyo informe se dará

a conocer en el próximo Consejo Mundial de Ginebra. Terminó destacando el compromiso de la IS contra la

desigualdad, cuya expresión más concreta ha sido la creación de la Comisión de la IS en esta materia, y los

esfuerzos por revertir el calentamiento global y el cambio climático.

Durante las sesiones de trabajo del Comité, se escucharon entre otras las intervenciones de la vicepresidenta del

Comité Elsa Espinosa (PRI, México), del  vicepresidente de la Internacional Socialista Víctor Benoit  (FSDH,

Fusión, Haití), Francisco Rosales (FSLN, Nicaragua), Marcelo Stubrin (UCR, Argentina), Carlos Vecchio (VP,

Venezuela),  Gerardo Villanueva  (PLN,  Costa  Rica),  Carme Chacón  (PSOE,  España),  Rafael  Filizzola  (PDP,

Paraguay), Timoteo Zambrano (UNT, Venezuela), Edmonde Supplice (FSDH, Fusión, Haití), Margarita Zapata

(FSLN, Nicaragua), Félix Santana (PRD, República Dominicana); Robert Pickersgill (PNP, Jamaica), Giovanni

Atalita  (MAN,  Curacao),  Julio  Palacios (PRD, Panamá),  Jorge Farfán (APRA, Perú),  Diva  Gastelum (ISM);

quienes reflexionaron sobre la situación económica actual de la región y los retos que hoy enfrenta la democracia

en América Latina y el Caribe. Los acuerdos sobre los principales puntos presentados y debatidos durante las

dos jornadas se incluyen en la Declaración del Comité adoptada al término de su reunión (ver la Declaración).

Además, durante el encuentro los representantes de los partidos políticos presentes analizaron las situaciones en

sus respectivas naciones. Asimismo, la  representante del  PSOE Carme Chacón compartió con el  Comité su

apreciación sobre la actual situación en España.

Al concluir la reunión, el presidente del Comité Miguel Vargas nuevamente agradeció a los partidos miembros

su participación en el  encuentro, subrayando la importancia de la realización del mismo diez días antes del

Consejo Mundial de la IS, lo que permitirá dar cuenta en Ginebra de los logros y desafíos de las fuerzas políticas

progresistas de América Latina y el Caribe.

_______________________________________________

Declaracion

Lista de participantes

Cobertura de prensa de la réunion

ACTIVIDADES AFINES

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

28-29 DE AGOSTO DE 2015

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

09-10 DE MAYO DE 2014

Política y economía global – la visión desde América Latina y el Caribe 26-27 DE JULIO DE 2013

Comité se reúne en Porto Alegre 24-25 DE OCTUBRE DE 2011

‘Energía, desarrollo e integración’ y ‘Competitividad e igualdad’, temas centrales de reunión regional en

Bucaramanga, Colombia 30-31 DE MAYO DE 2011

Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, Buenos Aires 09-10 DE ABRIL DE 2010

América Latina y el Caribe en la crisis financiera mundial: Reunión Comité de la IS para América Latina y el



REUNIÓN DEL COMITÉ DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA), Washington 1 y 2 de diciembre. 

DECLARACIÓN 

Original: español 

El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en la sede de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC los días 1 y 2 de diciembre de 
2014, declara: 

I.- Su satisfacción por realizar su encuentro en la sede de la Organización de Estados Americanos, 
organismo que desde su creación en 1948 ha trabajado y promovido en los países del área la paz, la 
democracia, la justicia y la seguridad, instando a las naciones de la región a mantener su 
compromiso y apego al orden internacional y a la solución pacífica de las controversias. 

II.- En relación con los desarrollos conocidos durante los últimos meses de la situación económica 
internacional y regional, el Comité expresa su preocupación ante el escenario de desaceleración por 
el que actualmente atraviesan varios países de América Latina y el Caribe, el que además puede 
resultar particularmente complejo por el menor precio internacional de algunas materias primas de 
importancia central para algunas economías de la región. 

El Comité subraya que las políticas económicas que adopten los Estados de América Latina y el 
Caribe para fortalecer sus economías y darles un nuevo impulso, siempre deben tener por 
orientación la búsqueda de un crecimiento para la gente, vale decir un crecimiento que promueva la 
creación de nuevos y mejores empleos, la inversión productiva, que mantenga y mejore las políticas 
sociales, que disminuya la desigualdad por la vía de la justicia tributaria y que genere condiciones de 
mayor justicia social y ambiental en los países de la región.  

El Comité expresa su rechazo a políticas de ajuste que por medio de recortes en el gasto pretenden 
resolver déficits públicos con altos costos sociales. El mejoramiento de las actuales condiciones 
económicas de la región precisa de una actividad decidida de los Estados, así como de la 
profundización de alianzas público-privadas y la confianza de la ciudadanía.  

El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe reitera su compromiso con las 
políticas que fomenten la construcción de sociedades más solidarias e inclusivas. 

Como una medida particular en materia económica, el Comité promueve en los países de la región y 
a nivel global la adopción de medidas contra los denominados Paraísos Fiscales, en los siguientes 
términos:  

El Comité expresa su compromiso de combatir la evasión fiscal, tanto de los ciudadanos de sus 
países como de personas y empresas extranjeras, no albergando las cuentas de ciudadanos y 
corporaciones de otros países que busquen eludir sus obligaciones fiscales; 

El compromiso de promover la legislación nacional y los acuerdos internacionales adecuados para 
erradicar la opacidad fiscal donde sea necesario y garantizar la transparencia, de forma que se 
generalice el intercambio automático y obligatorio de información fiscal entre países; 



El Comité insta a reforzar los esfuerzos de la OCDE en la elaboración a escala mundial de la ‘lista 
negra’ de paraísos fiscales de modo que cada país pueda: suspender o cancelar acuerdos de doble 
imposición con ellos, en las regiones donde existan; e impedir el acceso a licitaciones y ayudas del 
Estado a las empresas domiciliadas en naciones incluidas en dicha lista. 

III.- En lo que concierne al fortalecimiento y la profundización de la democracia con gobiernos 
abiertos, transparentes y cercanos a los ciudadanos, el Comité señala que considerando ya 
superados los años de oscuridad y dictadura, la democracia se encuentra hoy extendida y vigente en 
la región. Se trata de un sistema político que, no obstante su fortaleza, se encuentra sometido a 
fuertes tensiones para lograr el acabado cumplimiento de sus fines.  

En ocasiones, los gobiernos legítimamente electos encuentran dificultades para asegurar a sus 
ciudadanos el acceso a bienes y servicios esenciales para la satisfacción de necesidades elementales 
en materia de empleo, vivienda, salud y educación.  

Al mismo tiempo, el Comité observa el hecho que en algunos países de la región se han venido 
introduciendo reformas constitucionales que posibilitan las reelecciones sucesivas e ilimitadas de sus 
autoridades. Estos cambios en las reglas del sistema presidencial han generado críticas en la región 
por cuanto pueden conducir al abuso de recursos públicos para asegurar la continuidad en el poder 
de la autoridad en ejercicio, frenar el surgimiento de nuevos liderazgos e impedir una contienda 
democrática realmente justa.  

Adicionalmente, el Comité destaca que la independencia y la autonomía de los órganos 
jurisdiccionales y electorales en la región, así como el rol sustantivo de los parlamentos nacionales, 
son indispensables para el buen funcionamiento del estado de derecho. El Comité conviene en que 
el poder judicial en cada uno de los países de la región tiene el reto de cumplir cabal y 
oportunamente su función de garantizar los derechos de los ciudadanos. La libertad personal, de 
conciencia y de expresión, entre otras, deben ser íntegramente garantizadas por la Justicia por 
tratarse de requisitos de la existencia misma de la democracia. Al mismo tiempo, ante las eventuales 
debilidades de las jurisdicciones domésticas en el ámbito de la protección de los derechos humanos, 
el Comité reitera su compromiso con el sistema interamericano de protección de los mismos.  

La realidad contemporánea muestra que los estados nacionales, sus sistemas de representación y los 
mercados globalizados entran en frecuente contradicción, provocando malestar y disconformidad en 
amplias capas de la población. Por lo tanto, los partidos políticos presentes en el Comité considera 
indispensable reforzar los indicadores de calidad de la democracia. La vigencia plena del estado de 
derecho y del orden constitucional es el único ámbito propicio para la realización de los fines de los 
sectores sociales postergados, verdaderos destinatarios de las preocupaciones y desvelos de los 
partidos de la Internacional Socialista.  

En este marco, el Comité exhorta a sus miembros a cooperar para impulsar en los países de la región 
políticas activas en la lucha contra la corrupción, por la transparencia y por el acceso a la 
información pública sobre la gestión del Estado.  

El Comité subraya la necesidad de que sus partidos miembros refuercen gestiones gubernamentales 
abiertas y participativas que acerquen a los ciudadanos a los asuntos públicos y aseguren que las 
políticas a implementar se nutran con la participación de la ciudadanía, incluyéndola en el sistema 
de decisiones de la democracia. 

El Comité acuerda: 



Ratificar su compromiso por mejorar la calidad de la democracia, en las formas y en los contenidos 
de la organización social; 

Impulsar una acción decidida en el marco regional para legislar y tener iniciativas en materia de 
gobierno abierto, transparencia, lucha contra la corrupción y mayor participación de los ciudadanos 
en la gestión del gobierno. 

Manifestar el compromiso de los partidos políticos de la IS en la región de ser herramientas eficaces 
del cambio social y político, superando perspectivas individualistas y liderazgos providenciales. 

Reafirmar su compromiso con políticas y prácticas ambientales sustentables, ya que las calamidades, 
las epidemias y la contaminación no se detienen en las aduanas de ningún país. Por el contrario se 
expanden vertiginosamente y sólo se contendrán frente a respuestas coordinadas e implementadas 
a escala universal.  

Destacar que la perspectiva de acción de sus partidos es global, se asienta en la representación de 
cada una de sus naciones y se potencia en la región y en el mundo. Los mercados, las finanzas y la 
disposición de la ciencia, trascienden las fronteras nacionales, pero también la política debe 
responder en ese plano para asegurar las aspiraciones de las fuerzas políticas progresistas por una 
sociedad abierta, más justa y más igualitaria. 

IV.- El Comité apoya las demandas de la oposición haitiana por encontrar los mecanismos que 
permitan un real diálogo entre el gobierno haitiano y los partidos políticos de oposición para un 
acuerdo global que permita la realización de elecciones libres y democráticas a la brevedad. 

V.- El Comité resuelve apoyar el proceso de emancipación demandado por su partido miembro 
MAN, para que el pueblo de Curacao pueda afianzar su autonomía y continuar avanzando hacia su 
plena independencia. En este contexto denuncia la intervención indebida e injusta del gobierno 
holandés para entorpecer este proceso a través de instrucciones administrativas de su gobernador 
en Aruba, Curacao y San Martín. 

VI.- El Comité felicitó la elección en la víspera de la apertura de su reunión de Tabaré Vásquez en 
Uruguay, validando democráticamente la propuesta política del Frente Amplio, que incorpora a 
partidos miembros de la familia política de la Internacional Socialista.  

VII.- Finalmente, el Comité hace un llamamiento por un avance sustantivo en las negociaciones 
inauguradas el 1 de diciembre en Lima con motivo de la realización en dicha ciudad de la COP 20 del 
Cambio Climático y reitera el compromiso de la Internacional Socialista con el nuevo impulso para 
arribar a un acuerdo en la Conferencia de Paris en 2015. 

Este nuevo tratado, que debe ser vinculante para todos los Estados, es crucial a fin de detener la 
degradación medioambiental y abrir desde la perspectiva de una verdadera “justicia climática” la 
recuperación del planeta para todas las especies que lo habitan. 

_______________________________________________ 
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