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XXIV Congreso de la Internacional Socialista 

Por un Nuevo Internacionalismo y una Nueva Cultura de Solidaridad 

 

El XXIV Congreso de  la Internacional Socialista se reunió en Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica,  los días 30 de agosto al 1 de sep embre, bajo el  lema de “Por un 

Nuevo Internacionalismo y una Nueva Cultura de Solidaridad”. Congregando a 

líderes y delegados de par dos miembros de  todo el mundo,  incluyendo un 

número de  jefes de Estado  y de Gobierno e  invitados especiales, el evento 

contó  con  la  par cipación  de  representantes  de  130  par dos  y 

organizaciones.  El  Congreso  tuvo  como  anfitrión  al  Congreso  Nacional 

Africano  (ANC) en el año del centenario de su  fundación. Este  fue el primer 

Congreso en la historia de la Internacional a celebrarse en Africa. 

 

La  agenda  estuvo  compuesta  por  cuatro  temas  hoy  de  central  importancia 

para la Internacional Socialista: ‘Por una economía con empleo, crecimiento y 

protección social: la respuesta socialdemócrata a la crisis financiera’; ‘La lucha 

por  los derechos y  las  libertades:  reforzando  la democracia  representa va y 

obteniendo nuevas democracias en el mundo’; ‘Por un camino común hacia la 

paz,  la  sostenibilidad  y  la  cooperación:  la  necesidad  de  asegurar  el 

mul lateralismo’; y  ‘Por un nuevo  internacionalismo y una nueva cultura de 

solidaridad entre pueblos y entre naciones’.  



 
 	

 	

 

 	

 	

El Congreso abrió observando un minuto de silencio en memoria de John A a 

Mills,  inspirador  presidente  de  Ghana  cuya  labor  permanece  como  un 

testamento de los logros alcanzados por el movimiento socialdemócrata en el 

con nente. 

 

Al  dar  comienzo,  el  Presidente  de  la  IS George  Papandreou  agradeció  a  los 

anfitriones  y  expresó  su  agradecimiento  por  la  bienvenida  y  la  cálida 

hospitalidad extendida a los miembros en Ciudad del Cabo. 

 

El  Vicepresidente  de  Sudáfrica  y  del  ANC, 

Kgalema Motlanthe,  abrió  el  Congreso  con  un 

discurso  de  bienvenida.  Agradeció  a  George 

Papandreou,  al  Secretario General  de  la  IS  Luis 

Ayala,  a  todos  los  delegados  e  invitados 

presentes  a  nombre  del  ANC  y  de  su  nación 

democrá ca, por celebrar esta reunión en Africa. 

Expresó  su  agradecimiento  por  el  con nuo 

apoyo  de  la  IS  a  las  luchas  de  los  pueblos 

africanos  contra  el  colonialismo  y  el  racismo, 

haciendo  resaltar  el  significado  que  tenía  la 

realización  de  este  evento  durante  las 

celebraciones del centenario del ANC. Hizo notar la similitud que exis a entre 

la fundación del ANC y de  la  IS, ambos  inspirados por el deseo de cambiar el 

mundo para mejorarlo, para lograr la libertad, la jus cia social y la solidaridad. 

El  ANC,  dijo,  pone  un  gran  énfasis  en  el  internacionalismo,  trabajando  con 

 Vicepresidente de Sudáfrica 
Kgalema Motlanthe 



 
 	

 	

 

 	

 	

otras  organizaciones  democrá cas  que  persiguen  el  renacimiento  del 

con nente  africano.  Todos  enfrentamos  desa os  actualmente,  explicó, 

incluyendo  la reducción del control de  la riqueza por parte de corporaciones 

transnacionales,  la  homogeneidad  de  los medios,  y  la  reforma  de  un  débil 

sistema  de  gobernanza  global. Al  urgir  al  Congreso  a  unidos  encontrar  una 

clara manera de avanzar en el logro de estos obje vos, hizo un llamamiento a 

la  IS  a mantener  su  fuerza  para  la movilización  del movimiento  progresista 

mundial para un mundo mejor y un Africa mejor. Concluyó mencionando un 

dicho común en Sudáfrica  ‘trabajando  juntos, en solidaridad, podemos hacer 

más’. 

A  con nuación,  el  Presidente  Papandreou 

pronunció  su  discurso  de  apertura.  Reconoció 

las  luchas  vividas  por  el  ANC,  alabando  sus 

líderes  por  no  haberse  rendido  nunca  y  al 

orgullo  de  hombres  y  mujeres  de  Africa  que 

con nuaban  desarrollando  un  hondo 

sen miento  de  esperanza  y  fuerza  para  el 

cambio.  ‘Nos sen mos honrados de estar aquí’, 

expresó Papandreou, ‘para celebrar con ustedes 

los cien años de  luchas que  lograron  sus  frutos 

bajo  la  inspiración  del  liderazgo  de  Nelson 

Mandela’. 

 

Papandreou  enfa zó  la  importancia  de  los  valores  y  compromisos  de  la 

Internacional  Socialista  desde  su  creación  hasta  nuestra  contemporánea 

plataforma global. Rememorando los eventos polí cos que le tocó vivir desde 

su  juventud,  recalcó  la  inspiración  que  la  IS  había  ofrecido  a  los 

socialdemócratas a través de su historia. Debemos con nuar  luchando por el 

cambio, abordando  los problemas de  la economía global y  la restructuración 

del mercado para que responda a las necesidades de todos, dijo. Recordando 

a los par cipantes que la crisis económica del 2008 no debería haber ocurrido, 

subrayó la necesidad de asegurar la protección de las generaciones futuras, la 

sostenibilidad  de  los  recursos  y  un  mundo  libre  de  conflictos.  La  IS  debe 

con nuar  trabajando,  dijo  Papandreou,  ‘para  transformar  con  éxito  nuestra 

economía global en una economía con gobernanza y regulación democrá cas 

al servicio de nuestros pueblos, y lograr una sociedad global justa’. 

 

Presidente de la IS George 

Papandreou 



 
 	

 	

 

 	

 	

Por una economía con empleo, crecimiento y protección social: la 

respuesta socialdemócrata a la crisis financiera 

 

Se dio comienzo al primer tema principal del 

Congreso  con una  significa va  intervención 

sobre  el  estado  de  la  economía  global  por 

parte  de  Elio  Di  Rupo,  Primer Ministro  de 

Bélgica  y  Vicepresidente  de  la  IS.  Di  Rupo 

explicó  que  hemos  perdido  el  control  del 

sistema  financiero,  lo  cual  causa  un  gran 

daño a  la economía  real. Además, expresó, 

esto  ocurre  con  una  total  impunidad.  Los 

mercados de valores son capaces de destruir 

negocios  y  eliminar  empleos  en  cosa  de 

segundos  y  sin  supervisión  el  sector 

financiero  radica  en  una  especulación 

absoluta. Esto cons tuye uno de  los mayores desa os contemporáneos para 

el movimiento  progresista,  acentuó.  Los  Estados  y  los  Gobiernos,  Di  Rupo 

agregó, no deberían estar subordinados a  los mercados financieros. La única 

manera de asegurar una mayor jus cia social y recuperar la prosperidad para 

todos es  tomar el  control. Es puló que deben aplicarse al  sector financiero 

reformas bien concebidas, que sólo pueden lograrse evitando la actual polí ca 

liberal y conservadora que nos puede llevar al caos social. 

  

Para  contribuir  a  este  tema  par cularmente 

per nente,  a  nombre  de  los  Demócratas  de 

Estados Unidos, Phil Angelides, Presidente de  la 

Comisión de EE.UU. de  Inves gación de  la Crisis 

Financiera,  fue un orador de  fondo especialmente 

invitado.  Angelides  pronunció  un  discurso 

invitando a la reflexión sobre las raíces de la crisis 

financiera  y  el  con nuo poder del  actual  sector 

financiero  global.  Los  niveles  del  desempleo 

global,  dijo,  demuestran  claramente  que  las 

ramificaciones  de  la  crisis  están  lejos  de 

Elio Di Rupo, Primer Ministro             

de Bélgica 

Phil Angelides 



 
 	

 	

 

 	

 	

desaparecer. Angelides advir ó que ahora es impera vo que la historia no sea 

re‐escrita por los conservadores que desean disociar sus prác cas de mercado 

de  ser  culpables  y  pretenden  que  el  colapso  podría  haber  sucedido  en 

cualquier momento, o han sido el resultado de un sobregasto en servicios de 

bienestar. El colapso, explicó, se debió a  los  implacables  riesgos  tomados en 

detrimento  de  personas  inocentes.  Ahora  debemos  asegurar  una  mayor 

regulación  y  responsabilidad  de  los mercados  y,  además,  abordar  tanto  la 

economía  global  como  el  cambio  climá co,  para  inver r  en  eficiencia 

energé ca para una economía verde. Un sistema económico democrá co con 

oportunidades  y  jus cia  financiera  para  todos  se  puede  lograr,  finalizó,  si 

somos capaces de aprender de los errores come dos previamente. 

 

El Congreso escuchó seguidamente 

una  contribución  de  Ségolène 

Royal,  Vicepresidenta  de  la  IS 

(PS,  Francia).  Otros  discursos 

fueron pronunciados por Trevor 

Manuel, Ministro de Planificación 

de Sudáfrica; Kemal Kılıçdaroğlu, 

líder  del  CHP  Turquía;  Alfred 

Gusenbauer,  Vicepresidente  de 

la  IS  (SPÖ,  Austria);  Sergei 

Stanishev,  Presidente del  PSE; Beatriz  Paredes, Vicepresidenta  de  la  IS  (PRI, 

México);  Hannes  Swoboda,  Presidente  del  Grupo  S&D  en  el  Parlamento 

Europeo; Ouaffa Hajji, la nueva Presidenta de la IS de Mujeres; Carlos Eduardo 

Vieira  da  Cunha, Vicepresidente  de  la  IS  (PDT, Brasil);  Fatallah Oualalou,  ex 

Ministro  de  Finanzas  y  Economía  de Marruecos  (USFP, Marruecos); Manuel 

Laguarda (PS, Uruguay); Purificación Causapié (PSOE, España); Ousmane Tanor 

Dieng, Vicepresidente de la IS (PS, Senegal); Christoph Zöpel (SPD, Alemania); 

Liu Jieyi, Viceministro (PCC, China); Svetlina Yolcheva (PBSD, Bulgaria); Manuel 

Rosales,  líder  de  UNT,  Venezuela;  y  Rafael Michelini,  Presidente  de  Nuevo 

Espacio, Uruguay. 

 

Luego de discusiones sobre este primer tema, una resolución destacando  las 

prioridades de la IS fue adoptada unánimemente. La declaración puso énfasis 

 Presidente de Sudáfrica S.E. Jacob Zuma y     

Ségolène Royal, PS, Francia 



 
 	

 	

 

 	

 	

en que una falta de acción retardaría el crecimiento económico global, aumentaría 

las desigualdades entre países, y amenazaría el progreso e implementación de 

los Obje vos  de Desarrollo  del Milenio  de  la ONU.  La  IS  apoya  un  enfoque 

progresista  e  integrado  de  la  crisis,  dando  una  igual  importancia  a  las 

preocupaciones financieras, económicas, sociales y medioambientales. 

 

 

Además, aquéllos causantes de la crisis deben asumir su responsabilidad para 

rec ficar sus consecuencias. Una estrategia fiscal más progresista estabilizaría 

la  economía  y  protegería  el  futuro  y  esto  se  puede  lograr  a  través  de 

herramientas  financieras  tales  como  la  introducción  de  un  Impuesto  a  las 

Transacciones  Financieras.  Se  reconoció  una  vez más  que  la  austeridad  no 

puede  ser  remedio  para  la  crisis,  en  lugar  de  ello  se  necesita  un  nuevo 

paradigma para asegurar el crecimiento y proteger a  la economía contra  los 

ataques  especula vos.  Se  debe  asegurar  una  regulación  transparente  y 

efec va  del  sector  bancario  y  una  nueva  Arquitectura  Financiera  Global 

mul polar  que  apoye  estos  obje vos,  reduzca  las  injus cias  y  garan ce  la 

jus cia intergeneracional.  

Gilles Mahieu, PS Bélgica 



 
 	

 	

 

 	

 	

Elecciones 

Finalizadas  las  discusiones  sobre  el  primer 

tema,  los miembros  de  la  IS  en  el  Congreso 

tomaron  parte  en  un  proceso  electoral 

introducido por primera vez en  la historia de 

la Internacional Socialista. 

 

Siguiendo  las  decisiones  tomadas  por  el 

Consejo  en  la  reunión  de  enero  de  2012  en 

San José, Costa Rica, la votación sería formal, 

compe va  y  abierta  a  todos  los miembros 

plenos  de  la  Internacional  Socialista  que 

hubieran  cumplido  con  los  requerimientos 

estatutarios.  Los  candidatos  registrados 

serían además elegidos por votación secreta. 

Primer Ministro Elio Di Rupo 

 Navinchandra Ramgoolam, 

Primer Ministro de Mauricio 

Pendukeni Iivula‐Ithana, SWAPO, Namibia 



 
 	

 	

 

 	

 	

La elección del Presidente de  la  IS  se  realizó en primer  lugar. El Presidente 

George  Papandreou,  único  candidato,  fue  reelecto  unánimente  con  una 

votación a mano alzada, elección que él aceptó agradecido. 

 

La votación para Secretario General y Vicepresidentes siguió a con nuación. 

Los candidatos para el cargo de Secretario General fueron el  tular Secretario 

General de  la  IS Luis Ayala y  la Vicepresidenta de  la  IS Mona Sahlin del SAP, 

Suecia. Ambos candidatos tomaron en primer lugar la palabra para presentar 

al  Congreso  el  detalle  de  sus  ambiciones  y  obje vos  para  el  futuro  de  la 

organización.  

 

 

 Votan los delegados  Wenceslao Mansogo,  CPDS, 

Guinea Ecuatorial 

Comisión Electoral, recuento de votos  



 
 	

 	

 

 	

 	

Los par dos miembros depositaron 

sus  votos  para  los  cargos  de 

Secretario  General  de  la  IS  y  para 

los Vicepresidentes en una urna de 

votación.  Esto  fue  supervisado  por 

una  Comisión  Electoral  compuesta 

por  representantes  de  todos  los 

con nentes:  Ibrahim  Boubacar 

Keita,  ex  Primer Ministro  de Malí, 

Mar n  Torrijos,  ex  Presidente  de 

Panamá,  Senador  Mian  Raza 

Rabbani,  del  PPP,  Pakistán,  Achim 

Post,  Secretario  Internacional  del 

SPD, Alemania, y Tero Shemeikka, Secretario Internacional del SDP, Finlandia, 

quien encabezó la comisión. 

 
Luego del escru nio de  los votos, Tero Shemeikka, a nombre de  la Comisión 

Electoral, anunció los resultados. Luis Ayala fue re‐electo con la mayoría de los 

votos,  que  él  aceptó  calurosamente.  Ayala  agradeció  a  Mona  Sahlin  su 

compromiso con la IS. 

Luis Ayala y George Papandreou 

Comisión Electoral, anunciando los resultados 



 
 	

 	

 

 	

 	

Treinta y tres Vicepresidentes fueron elegidos por papeletas de votación que 

incluían candidatos de todas las regions por medio de un sistema que aseguró 

una  justa  representación  geográfica,  asegurando  también  el  equilibrio  de 

género  como  se  es pula  en  los  Estatutos.  La  lista  de  los  elegidos  que 

conforman ahora a el Nuevo Presidium de la organiza ón se puede encontrar 

en  la  página  44.  El  Congreso  mandató  al  próximo  Consejo  elegir  a  tres 

Vicepresidentes para los restantes tres cargos vacantes en el Presidium.  

Nuevos miembros electos del Presidium 



 
 	

 	

 

 	

 	

La lucha por los derechos y las libertades: reforzando la democracia 

representa va y obteniendo nuevas democracias en el mundo 

El Congreso  con nuó en  su  segundo día  con 

el  siguiente  tema  principal,  reforzando  la 

democracia  global.  Los  trabajos  comenzaron 

con una intervención especial de apertura por 

el  Presidente de  la República de  Sudáfrica  y 

del  ANC,  S.E.  Jacob  Zuma.  El  Presidente  dio 

una cálida bienvenida y agradeció a todos los 

miembros  presentes,  expresando  sen rse 

honrado de que Sudáfrica acogiera el evento 

y  orgulloso  de  que  tuviera  lugar  en  el  año 

centenario  del  ANC.  Expresó  un  especial 

agradecimiento por  la solidaridad que habían 

ofrecido  los par dos de  la  IS a  las oprimidas 

masas sudafricanas durante la lucha contra la opresión colonial y el apartheid. 

Confirmando  la  importancia del Congreso, explicó que una respuesta efec va 

a  los  desa os  discu dos  durante  el  evento,  de  acuerdo  con  el  tema  de  la 

Conferencia,  allanaría  el  camino  para  nuestro  obje vo  común  de  un Nuevo 

Internacionalismo y una Nueva Cultura de Solidaridad. 

 

Jacob Zuma hizo un examen de  los nega vos efectos de  la globalización para 

ilustrarlo.  Al  mismo  empo  que  la  globalización  ha  producido  efectos 

profundamente  posi vos,  ella  también  ha  tenido  consecuencias 

extremadamente  nega vas.  Tres  cuartos  de  la  población  global  se  han 

conver do  en  víc mas  del  proceso  de  globalización,  sufriendo  ahora  un 

aumento de la pobreza y la desigualdad. Bajo las actuales condiciones polí cas 

y económicas, la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado y las naciones 

siguen  vulnerables  a  los  conflictos militares.  Para  hacer  frente  a  esto,  hizo 

hincapié  en  que  se  necesitaban  soluciones  duraderas  y  un mul lateralismo 

democrá co, en  lugar del creciente unilateralismo que se podía observar hoy 

día.  La  Internacional  Socialista,  expresó,  ha  sido  vital  al  perseguir  estos 

obje vos,  promoviendo  la  unidad  y  logrando  grandes  avances  en  todas  las 

regiones del mundo, incluyendo en el con nente africano. 

 S.E. Jacob Zuma, 

Presidente de Sudáfrica  



 
 	

 	

 

 	

 	

Sobre  el  tema  de  Democracia, 

Navinchandra  Ramgoolam,  Primer 

Ministro  de  Mauricio  y  Líder  del 

Par do  Laborista  de  Mauricio,  se 

dirigió al Congreso pronunciando un 

mo vado  discurso  sobre  los 

procesos democrá cos que el había 

luchado en su país. 

 

Se  escucharon  otras  valiosas 

contribuciones  de  parte  de Marian 

Lupu,  líder  del  PDM,  Moldova; 

Sukhbaataryn  Batbold,  ex  Primer  Ministro  de  Mongolia  (MPP,  Mongolia); 

Stefan Löfven, Presidente de SAP, Suecia; Yasmine Durate  (ANC, Sudáfrica); 

Mian Raza Rabbani (PPP, Pakistán); Juan Moscoso del Prado (PSOE, España); 

Mohamed Ghaleb Ahmed Alsaqladi (YSP, Yemen); Ibrahima N'Diaye (ADEMA‐

PASJ,  Malí);  Zharmakhan  Tuyakbay,  Presidente  del  OSDP,  Kazajstán;  Zita 

Gurmai, Presidenta del PES Mujeres; Marcelo Stubrin  (UCR, Argen na); Kofi 

Awooner  (NDC,  Ghana);  Omar  Barboza  (UNT,  Venezuela);  Kalla  Ankourao 

(PNDS,  Níger);  Gaoussou  Touré  (RPG,  Guinea);  Denis  MacShane  (Par do 

Laborista, Gran Bretaña); Bachir Sayed  (Frente Polisario, Sahara Occidental); 

Wenceslao Mansongo  (CPDS, Guinea Ecuatorial); Beatriz Talegón, Secretaria 

General  de  IUSY;  Nouzha  Chekrouni,  Vicepresidenta  de  la  IS  (USFP, 

Marruecos);  Ahmed Ould Daddah,  Vicepresidente  de  la  IS  y  líder  del  RFD, 

Mauritania;  Khalid  Azizi  (KDP,  Irán);  Mar n  Ziguélé  (MLPC,  República 

Centroafricana); Umut Oran (CHP, Turquía); Chantal Kambiwa, Vicepresidenta 

de  la  IS  (SDF,  Camerún);  Gia  Jorjoliani  (SDD,  Georgia);  y  Pia  Locatelli  (PSI, 

Italia). 

Ahmed Ould   

Daddah, RFD 

Mauritania 

Jessie Benoit, Hai  



 
 	

 	

 

 	

 	

Sobre el segundo tema principal 

del  Congreso,  una  resolución 

fue  adoptada  unánimemente 

subrayando  el  compromiso  de 

seguir reforzando la democracia 

a  través  del  mundo.  Hizo 

destacar  que  actualmente más 

de  mil  millones  y  medio  de 

personas – casi un cuarto de  la 

población mundial  –  con núan 

sufriendo  día  a  día  una 

represión  sancionada  por  el  estado,  reiterando  el  compromiso  de  la  IS  de 

desafiar a los regímenes no democrá cos. Se prome ó apoyo a las naciones de 

la Primavera Arabe, Túnez, Yemen, Egipto, Libia, Marruecos, Siria y Bahrain. 

 

En Africa,  se  expresó  apoyo  a  los  esfuerzos  democrá cos  en Níger, Guinea, 

Senegal  y  Zambia,  y  se  expresó  una  profunda  preocupación  por  Guinea 

Ecuatorial y Guinea‐Bissau. Con respecto a Malí, la IS expresó su total apoyo a 

sus  par dos  miembros  para  restaurar  la  democracia  y  sus  esfuerzos  por 

asegurar  la  integridad  y  unidad  de  la  nación.  En Mauritania,  la  IS  denunció 

nuevamente  la negación del derecho a elecciones  libres y democrá cas para 

sus  ciudadanos,  haciendo  un  llamamiento  a  restablecer  plenamente  los 

derechos de sus ciudadanos. 

 

En  Europa,  se  llamó  una  vez más  a  ejercer  una  presión  internacional  para 

asegurar la libertad de todos los prisioneros polí cos en Belarús, donde el líder 

socialdemócrata Mikalai Statkevich, ex candidato presidencial, permanece en 

prisión. Otras preocupaciones fueron puestas de relieve sobre las restricciones 

democrá cas en Ucrania, Georgia, Turquía y Rusia. Se reiteró la solidaridad con 

el nuevo par do miembro pleno de la IS, Par do Una Rusia Justa. 

 

Profunda  inquietud  se expresó por el  ‘golpe parlamentario’ en Paraguay con 

un llamamiento a apoyar a aquéllos que buscan la democracia en el país, y, se 

anunció  una  misión  de  la  IS  a  Venezuela  para  observar  las  elecciones 

presidenciales que tendrían  lugar en octubre y donde  los miembros de  la IS y 

otras fuerzas afines par cipan en una coalición con un solo candidato. 

NDC Ghana 



 
 	

 	

 

 	

 	

Por un camino común hacia la paz, la sostenibilidad y la cooperación: 

la necesidad de asegurar el mul lateralismo  

Nkosazana Dlamini‐Zuma, elegida recientemente 

Presidenta de  la Comisión de  la Unión Africana, 

pronunció un discurso de  fondo  sobre el  tercer 

tema  principal  de  la  Agenda  del  Congreso. 

Refiriéndose a la importancia del mul lateralismo, 

describió  cómo  la  humanidad  podía  encontrar 

soluciones a problemas comunes por medio de la 

cooperación.  Rindiendo  tributo  al  trabajo  de 

Naciones  Unidas,  Dlamini‐Zuma  observó  que 

representa  ‘el  mayor  logro  colec vo  de  la 

humanidad’. Puso énfasis en que  la  reforma de 

Naciones Unidas y de las ins tuciones de Bre on 

Woods,  debe  estar  en  el  primer  lugar  de  la 

agenda y que al defender y  reforzar a Naciones 

Unidas  podemos  hacer  avanzar  un mul lateralismo  inclusivo.  Nunca  había 

habido un mejor momento para el cambio, explicó, y ahora debemos unirnos 

alrededor de estos temas, como lo hemos hecho con respecto a la crisis de la 

deuda y al aislamiento del apartheid. El enfoque mul lateral que ella pedía 

confrontaría  la  injus cia  y  promovería  la  paz,  ya  que  el  desarrollo  no  es 

sostenible  sin  jus cia.  Hizo  recalcar  la  diferencia  que  podía  hacer  la 

Internacional  Socialista  para  promover  y  asegurar  el  mul lateralismo  y 

concluyó  reconociendo  el  sen do  de  urgencia  que  debía  transmi r  el 

Congreso  de  la  IS,  traduciendo  nuestras  palabras  en  acciones  y  colocando 

nuestros valores al centro del debate.  

 

El  Congreso  escuchó  otras  contribuciones  sobre  la  importancia  del 

mul lateralismo  y  un mundo  sostenible  de  Satyaurat  Chaturvedi  (Congreso 

Nacional de India, INC); Hermes Binner (PS, Argen na); Sergey Mironov,  líder 

del par do Una Rusia Justa, Rusia; Nabeel Shath (Fatah, Pales na); Avshalom 

Vilan  (Meretz,  Israel);  Mustafa  Bargouthi  (PNI,  Pales na);  y  Hikmet 

Mohammed Kareem (PUK, Iraq). 

 

Nkosazana Dlamini‐Zuma 



 
 	

 	

 

 	

 	

Sobre  este  tema,  se  adoptó  una  resolución  que  subraya  la  necesidad  de 

esfuerzos  mul laterals  para  construir  una  sociedad  mundial  sostenible, 

próspera,  justa  y  pacífica.  En  este  texto  se  incluye  un  número  de  temas 

regionales y entre ellos se expresó una gran preocupación por  la situación en 

Siria,  donde  el  régimen  Assad  se  niega  a  aceptar  el  cambio,  con  un 

llamamiento  a  poner  fin  a  las  hos lidades  y  dar  comienzo  a  un  proceso  de 

transición  hacia  la  democracia  dirigido  por  Siria.  Se  extendió  apoyo  a  una 

solución justa, integral y duradera del conflicto pales no‐israelí y además la IS 

decidió  re‐establecer  un Grupo  Especial  de  Trabajo  sobre  la  Cues ón  Kurda 

para avanzar y proteger, de acuerdo con el derecho internacional, la seguridad 

y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo kurdo.  

 

La  situación  en  Sahara  Occidental  también  ocupó  su  lugar  entre  los  temas 

abordados en  la resolución, reflejando el  involucramiento de  la  Internacional 

en  la  búsqueda  de  una  solución  justa,  pacífica  y  duradera  a  este  conflicto. 

Otros temas también incluidos en la resolución fueron la situación en Chipre y 

el conflicto de Malvinas/Falklands. 

 

 

Enmiendas a resoluciones 



 
 	

 	

 

 	

 	

Por un nuevo internacionalismo y una nueva cultura de solidaridad 

entre pueblos y entre naciones 

El  tema  final  del  Congreso  se 

encuadró  dentro  de  las 

discusiones  sostenidas  durante 

el  evento.  Ibrahim  Boubacar 

Keita, ex Primer Ministro de Malí 

(RPM,  Malí);  João  Ribeiro  (PS 

Portugal);  Lise  Christoffersen 

(DNA, Noruega);  Viviana  Piñeiro 

(IUSY);  Pendukeni  Iivula‐Ithana, 

Vicepresidenta  de  la  IS  y 

Secretaria  General  de  SWAPO, 

Namibia;  Gültan  Kisanak,  copresidenta  del  BDP,  Turquía;  Nicos 

Hadjistephanou  (EDEK,  Chipre);  y  Esther  Mordoch  (Meretz,  Israel), 

pronunciaron  discursos  sobre  la  importancia  de  una  renovada  solidaridad 

entre pueblos y naciones. 

 

Las  contribuciones  enfa zaron  que  un  renovado  internacionalismo  debería 

asegurar  un  cambio  progresista,  difundir  la  democracia,  aumentar  la 

seguridad  coopera va,  compar r  las  cargas  colec vas  y  reforzar  las 

ins tuciones  internacionales  democrá cas.  Al  hacer  un  llamamiento  a  una 

mayor  gobernanza  mundial  se  enfa zó  no  solamente  que  organizaciones 

tales como el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio 

necesitaban  reforzarse,  sino  que  exis a  también  la  necesidad  de  reformas 

sociales  y  culturales.  La  necesidad  de  avanzar  un  nuevo  internacionalismo 

permi rá  sistemas  polí cos  más 

responsables, más  democracia  y 

más  libertad  para  los  pueblos, 

como  fue  subrayado  por  el  ex 

Primer  Ministro  Keita,  o  la 

necesidad  de  más  polí ca 

exterior  y  menos  asuntos 

exteriores,  como  fue  puesto  de 

relieve por Ribeiro. 

 

 

Gwede Mantashe, ANC, Sudáfrica 

PRD, República Dominicana 



 
 	

 	

 

 	

 	

El  Congreso  reafirmó  la  necesidad  de 

priorizar  una  posición  de  solidaridad  al 

enfrentar  desa os  tales  como  las 

consecuencias  de  la  crisis  financiera,  la 

profundización  de  las  desigualdades 

globales  y  el  abuso  a  los  derechos  y 

libertades  humanos  en  regiones  del 

mundo.  Un  Nuevo  Internacionalismo  y 

una  Nueva  Cultura  de  Solidaridad,  en 

conclusión,  cons tuyen  juntos  el  pilar 

central  no  sólo  para  encontrar 

soluciones  a  los  problemas  de  hoy,  sino  también  para  promover  nuevas 

oportunidades y desarrollos para  todos 

los  países.  En  resumen,  este  nuevo 

internacionalismo  y  esta  nueva  cultura 

de  solidaridad  cons tuyen  ambos  el 

camino  y  el  requerimiento  para  lograr 

una sociedad global justa de derechos y 

libertades para todos. 

 

El  Congreso  confirmó  decisiones  de 

membresía  tomadas  por  los  Consejos 

en el periodo entre Congresos, y adoptó 

cambios a  los Estatutos para reflejar  las 

decisiones sobre reformas a la IS acordadas por el anterior Consejo celebrado 

a  comienzos  de  este  año  en  Costa  Rica.  El  Congreso  acordó  asimismo  dar 

poder al próximo Consejo para tomar decisiones sobre membresía con pleno 

efecto durante el actual periodo entre Congresos. 

Zharmakhan Tuyakbay, OSDP Kazajstán 

Rafael Michelini, Nuevo Espacio, Uruguay 



 
 	

 	

 

 	

 	

Al concluir el Congreso, el Presidente Jacob Zuma se dirigió a los presentes con 

un discurso de despedida, poniendo  énfasis en  la  creciente  importancia del 

papel  desempeñado  por  Africa  en  el mundo. Manifestó  su  fe  en  que  la  IS 

proveerá  un  aún mayor  liderazgo  para  determinar  en  qué  po  de mundo 

democrá co  podamos  vivir  y  que  su  voz  se  hará  escuchar  ahora más  que 

nunca. 

 

George  Papandreou,  al  cerrar  el Congreso,  agradeció  a  todos  los miembros 

por  sus  construc vas y vitales  contribuciones a  los debates. Con nuaremos, 

dijo, ac vos en la arena global, y creando mayor diálogo y entendimiento. La 

Internacional  Socialista  es  ahora  más  fuerte  que  nunca  antes  y  esto  ha 

quedado demostrado con la democracia interna evidente en este Congreso.  

 



 
 	

 	

 

 	

 	

Original: inglés  

A. Las repercusiones de la crisis financiera y la frágil situación de la economía 

global  

La  actual  crisis  financiera  amenaza  el  crecimiento  y  la  sostenibilidad 

económica en  todos  los  con nentes. La con nua  inestabilidad en el  sistema 

bancario, la recesión en la Zona Euro y el crecimiento más lento del esperado 

en  los  Estados  Unidos  y  en  las  economías  emergentes  con núan 

caracterizando el estado de la economía global.  

 

De acuerdo con las úl mas informaciones, el crecimiento global bajará al 3,5% 

en 2012, 0,1% más bajo que el pronós co para abril 2012 y significa vamente 

más bajo que el crecimiento de 5,2% en 2010 y 3,8% en 2011. Claramente, las 

polí cas adoptadas hasta ahora a nivel global, regional y nacional no fueron lo 

suficientemente oportunas o eficientes para abordar  la recesión económica y 

permi r una recuperación más fuerte. 

 

Africa  enfrenta  algunas  de  las  más  di ciles  circunstancias  económicas.  El 

crecimiento estable en gran parte del Africa Sub‐Sahariana no se ve traducido 

ni en una reducción de la pobreza ni en desarrollo sostenible. Además, Africa 

enfrenta  los  desa os  de  los  Países  Menos  Desarrollados:  seguridad 

alimentaria,  asistencia  sanitaria  básica,  educación,  y  una  inmensa  falta  de 

acceso a  la  irrigación, agua potable y electricidad. En estas circunstancias  los 

derechos humanos y necesidades básicas  son casi  imposibles de obtener. La 

crisis  global, que  se origina  en  el Norte  tendrá un  efecto desproporcionado 

sobre  los  africanos,  incluyendo  un  posible  descenso  de  la  asistencia  al 

desarrollo. 

 

En Europa,  la economía de  la Zona Euro se contrajo aún más en 0,2% desde 

abril 2012, mientras en el primer trimestre de 2012 la tasa de crecimiento fue 

RESOLUCION 1 
POR UNA ECONOMIA CON EMPLEO, CRECIMIENTO Y PROTECCION 

SOCIAL: LA RESPUESTA SOCIALDEMOCRATA A LA CRISIS 
FINANCIERA 



 
 	

 	

 

 	

 	

cero.  El  dogma  de  una  mayor  disciplina  fiscal  impuesto  por  la  mayoría 

conservadora  en  Europa  ha  llevado  a  un  círculo  vicioso  de  recortes 

presupuestarios, prolongando  la recesión, reduciendo el consumo privado y 

un alarmante aumento del desempleo especialmente entre los jóvenes. 

 

En los Estados Unidos, las úl mas informaciones muestran un crecimiento de 

2%, menor que el esperado a comienzos de 2012. El gasto en  consumo ha 

bajado,  la  creación  de  empleos  ha  disminuido,  la  tasa  de  desempleo 

permanece alta, al mismo  empo que la situación en Europa y la recesión en 

los mercados emergentes  enen un efecto nega vo en las exportaciones. 

 

El crecimiento ha disminuido también en un gran número de  las principales 

economías  emergentes,  especialmente  en  Brasil,  China  e  India,  debido  a 

condiciones  externas  inestables  y  un  descenso  de  la  demanda  interna. 

Solamente en Oriente Medio y en Africa del Norte y Sub‐Sahariana se espera 

que el crecimiento permanezca estable en 2012. 

 

Al mismo  empo,  la crisis ha retrasado el progreso hacia  la  implementación 

de  los Obje vos de Desarrollo del Milenio,  cuando el apoyo financiero y  la 

asistencia al desarrollo para los países se reducen a niveles más bajos de los 

esperados. Muchos países en desarrollo han  también  visto demoras en  las 

inversiones en la industria extrac va como resultado de la crisis financiera. Es 

esencial que los países de la OCDE cumplan e implementen sus compromisos 

de  asistencia  al  desarrollo,  en  par cular  aquéllos  para  los  Países  Menos 

Desarrollados. 

 

Teniendo  en  cuenta  los  factores mencionados más  arriba,  la  Internacional 

Socialista apoya un enfoque progresista e  integrado de  la crisis, dando  igual 

importancia  a  las  preocupaciones  financieras,  económicas,  sociales  y 

medioambientales.  Sólo  en  base  a  este  enfoque  será  posible  corregir  la 

profunda  desigualdad  e  injus cia  que  define  actualmente  a  la  economía 

global. 

 

Nuestra  familia  polí ca  progresista  siempre  ha  estado  al  frente  de  los 

desarrollos  desde  el  comienzo  de  la  crisis.  En  2009  nuestro  Presidium  se 



 
 	

 	

 

 	

 	

dirigió  a  la  Cumbre  del  G20  que  tuvo  lugar  en  Pi sburgh  en  esa  ocasión, 

demandando un enfoque más equilibrado e inclusivo de la crisis, centrado en 

polí cas  no  “solamente  de  austeridad”,  sino  en medidas  que  combinen  la 

consolidación fiscal con empleos y crecimiento. 

 

B. Tendencias nega vas y creciente desigualdad 

Junto  con  las  consecuencias  de  la  crisis  financiera  global,  la  mayor 

concentración de la riqueza lleva a una desigualdad más profunda entre países 

y  dentro  de  ellos.  En muchos  países  en  todo  el mundo  los  salarios  se  han 

estancado  o  disminuido  y  todo  aumento  en  los  ingresos  resultantes  de  la 

recuperación ha ido a manos del 1% que recauda los más altos ingresos. En los 

Estados Unidos, por ejemplo, este 1% recauda casi un cuarto de  los  ingresos 

de  la  nación  y  controla  el  40%  en  términos  de  riqueza.  Los  sectores más 

vulnerables  de  la  sociedad  no  solamente  sufren  el  empeoramiento  de  sus 

condiciones sino que al mismo  empo  la clase media se está  reduciendo,  lo 

cual  ene importantes repercusiones polí cas. 

 

Nuestro movimiento  debe  enfrentar  una  serie  de  polí cas  que  socavan  los 

derechos  sociales  que  hemos  logrado  luego  de  años  de  lucha.  Los 

conservadores  hacen  uso  de  la  crisis  financiera  para  reescribir  la  historia  y 

encuentran pretextos para aplicar polí cas neoliberales. Culpan al estado de 

bienestar por la crisis y tratan de desmantelar la protección social. 

 

Hoy día, sin embargo, es evidente que  la crisis financiera no fue causada por 

un gasto excesivo por parte del gobierno. No  fue causada por el costo de  la 

seguridad social o porque  la gente no trabajaba  lo suficientemente duro. Las 

verdaderas  causas  de  la  crisis  financiera  fueron  las  polí cas  y  acciones  de 

deliberado alto riesgo que precipitaron directamente un colapso casi total del 

sistema financiero. 

 

Como  resultado  de  ello,  la  necesidad  de  corregir  la  creciente  desigualdad 

nacional y global no es sólo económica sino que también e social. La creciente 

desigualdad ha provocado en  todo  el mundo una  sensación de  injus cia,  la 



 
 	

 	

 

 	

 	

sensación  de  que  no  se  ha  reclamado  a  los  responsables  de  la  crisis  que 

asuman  la  irresponsabilidad  de  sus  acciones,  la  sensación  de  que  siguen 

gozando de sus beneficios mientras que el ciudadano común sufre por la crisis 

y debe pagar las cuentas. 

 

C. Prioridades para el movimiento progresista 

1. Una Polí ca Fiscal Progresista 

Con el fin de luchar contra la desigualdad y por incrementar la jus cia social, es 

necesario  contar  con  una  estrategia  fiscal  progresista;  una  estrategia  que 

pueda al mismo  empo ayudar a estabilizar la economía. Para esto se requiere 

aumentar  la  demanda  agregada.  Esto  puede  lograrse  mediante  varios 

mecanismos  y  herramientas  financieras  innovadoras,  incluyendo  una  tasa 

bancaria o un aumento en el  impuesto a  las rentas de  los que recaudan más 

altos  ingresos,  redistribución  de  la  riqueza  de  arriba  hacia  abajo;  la 

introducción de un  Impuesto a  las Transacciones Financieras  (FTT); un nuevo 

sistema global de reservas que pueda dar a  los países en desarrollo acceso al 

financiamiento, dándoles poder de  compra  y ayudando a dirigir  la demanda 

usando  recursos  que  de  otra  manera  estarían  inac vos;  y  estableciendo 

nuevas  ins tuciones  financieras  tales  como  bancos  de  desarrollo  y  bancos 

verdes que puedan crear nuevos mecanismos de crédito, permi endo una vez 

más  el flujo de  crédito  y dar mayor  liquidez para  asegurar que  los  recursos 

respondan a las necesidades públicas. 

 

2. La necesidad de un cambio de paradigma – abordar una estrategia de sólo 

austeridad 

Para muchos gobiernos e  ins tuciones  internacionales de  todo el mundo,  la 

austeridad es presentada como un remedio para la crisis, a pesar de que hasta 

ahora no ha  resultado en  crecimiento en ninguno de  los  casos donde  se ha 

tratado explícitamente como polí ca. No existe ningún ejemplo de economía 

importante, y menos aún en la Zona Euro ‐la más grande del mundo‐ que logre 

recuperarse como resultado de la austeridad. Hoy en día, es más evidente que 

nunca  que  la  austeridad  ha  fracasado  en  resolver  los  problemas  fiscales  en 



 
 	

 	

 

 	

 	

Europa  y  en muchos  casos  ha  llevado  a  una  recesión más  profunda,  a  un 

mayor desempleo y a menores ingresos tributarios. 

 

Se  necesita  emprender  un  nuevo  camino más  allá  de  la  austeridad.  Debe 

haber un enfoque que asegure el crecimiento y proteja a  la economía contra 

los  ataques  especula vos.  En  este  momento  de  bajo  crecimiento  y  alto 

desempleo,  es  crucial  expandir  las  inversiones,  es mular  el  crecimiento  y 

asegurar que la economía esté mejor preparada para el futuro. 

 

Además,  lo que necesitamos hoy es un planteamiento audaz, basado en una 

nueva cultura de solidaridad, una solidaridad ac va que  funcione separada y 

simultáneamente  a  diferentes  niveles:  económico,  polí co  y  social. De  otra 

manera  cualquier  gobierno  que  actúe  solo  arriesga  ser  aplastado  por  los 

mercados  y  las  agencias  de  calificación  credi cia.  Se  necesita  una  acción 

común e inicia vas crea vas para encontrar un cambio de paradigma fuera de 

las  fracasadas  polí cas  de  austeridad;ésa  es  la  única manera  de  lograr  una 

recuperación sostenible. 

 

3. Reforzar la regulación para un sistema financiero más transparente 

Una efec va regulación del sector bancario es  la única manera de evitar una 

vuelta a los excesivos riesgos y prác cas poco é cas que reinaban en muchas 

ins tuciones financieras. Algunos países han comenzado a separar el comercio 

especula vo de la banca minorista, una tendencia que necesita ser apoyada. 

 

A  corto  y mediano  plazo  se  necesita  seguir  trabajando  para  evitar  volver  a 

conver rse  en  rehenes  de  los  ataques  especula vos  que  amenazan  la 

estabilidad y sostenibilidad de nuestras economías. Una estricta regulación de 

los fondos especula vos de cobertura y de toda ac vidad bancaria superficial 

serán pasos encaminados en la dirección correcta. La Internacional cree que es 

necesario adoptar una nueva estructura de regulación para mi gar los riesgos 

que  presentan  los  fondos  especula vos  de  cobertura  al  sistema  financiero 

global. Esto será posible solamente si se provee a los reguladores con medidas 

efec vas para hacer cumplir unas estrictas reglas financieras. 



 
 	

 	

 

 	

 	

Deberíamos  abordar  igualmente  el  tema  de  las  agencias  de  calificación 

credi cia que operan con una  total  falta de control. Hasta que no contemos 

con  una  mejor  regulación  y  control  de  estas  agencias,  con nuarán 

representando una  seria e  inmediata  amenaza para  la estabilidad financiera 

global. 

 

Existe una  urgente  necesidad  de desmantelar  los paraísos fiscales,  cerrar  el 

vacío  legal  y  crear  sistemas  automá cos  de  intercambio  de  registro  de 

impuestos. Esto podrá tener  lugar solamente bajo  los auspicios de una nueva 

Arquitectura  Financiera  Global,  que  aumente  significa vamente  la 

transparencia  y  refuerce  el  cumplimiento de  las  regulaciones. De  acuerdo  a 

informes recientes, al menos 21 mil billones de dólares de riqueza privada no 

gravada fue inver da en paraísos fiscales en 2010. La cifra, derivada de ac vos 

offshore  bajo  depósitos  de  administración  y  ac vos  en  custodia  de  los 

principales bancos  individuales globalmente, es  igual a más de un cuarto del 

PIB global. 

 

4. Una nueva Arquitectura Financiera Global 

Como queda evidenciado con  la con nua crisis, el modelo económico actual 

necesita adaptarse a  los actuales desa os. Para ello necesitamos una nueva 

Arquitectura Financiera Global que provea  ins tuciones globales que puedan 

garan zar estabilidad y manejo del riesgo. 

 

Una nueva Arquitectura Financiera Global mul polar deberá  crear un nuevo 

marco  regulatorio que asegure  la seguridad del sistema financiero; proteja a 

los consumidores; mantenga la estabilidad económica; y garan ce el acceso a 

las finanzas para todos, en par cular a través de  la  ins tucionalización de un 

sistema más accesibles basados en la solidaridad. Un nuevo marco regulatorio 

podrá tener éxito solamente si se cumplen adecuadamente las regulaciones. 

 

A  largo plazo, se necesita  inver r en el futuro a fin de reducir  las  injus cias y 

garan zar la igualdad inter‐generacional. Para los miembros de nuestra familia 

polí ca se trata también de asegurar que nuestra visión de un Estado Global 

de Bienestar queda garan zada para las presentes y futuras generaciones. 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

RESOLUCION 2 
LA LUCHA POR LOS DERECHOS Y LAS LIBERTADES: REFORZANDO LA 
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y OBTENIENDO NUEVAS DEMOCRA‐

CIAS EN EL MUNDO 

Original: inglés  

A. Democracia y libertad: los fundamentos del movimiento progresista 

La Internacional Socialista ha estado siempre comprome da con la lucha por la 

democracia  en  el  mundo,  una  lucha  basada  en  los  valores  de  libertad  e 

igualdad. Como progresistas, nos esforzamos por  lograr  igualdad de derechos 

para  todos, sin dis nciones de  raza, grupo étnico o nacionalidad o  toda otra 

iden dad. 

 

Sin  embargo,  estos  derechos  se  cues onan  hoy  seriamente  en  muchas 

regiones del mundo. Más 1,5 mil millones de personas –casi un cuarto de  la 

población mundial‐ sufren día a día bajo el peso de una represión sancionada 

por el estado. En muchos de esos países la falta de libertad se ve agravada por 

una agobiante pobreza, debida en gran parte a la concentración de la riqueza 

nacional  en  manos  de  una  pequeña  elite.  Globalmente,  la  división  entre 

riqueza y pobreza es más aguda que nunca. 

 

Es  solamente  posible  hablar  de  una  verdadera  democracia  si  las  personas 

gozan de libertad de elección entre alterna vas polí cas dentro del marco de 

elecciones  libres y  justas;  si existe  la posibilidad de  cambiar el gobierno por 

medios  pacíficos  basados  en  la  libre  voluntad  del  pueblo;  si  los  derechos 

individuales  y  de  las  minorías  están  garan zados;  y,  si  se  cuenta  con  un 

sistema  judicial  independiente  basado  en  el  estado  de  derecho  aplicado 

imparcialmente sobre todos los ciudadanos. 

 

Todos  estos  principios  han  sido  planteados  y  destacados  en  nuestra 

Declaración  de  Principios  adoptada  por  el  XVIII  Congreso  en  1989,  la  cual 

representa  los  valores  centrales  de  nuestra  organización.  Es  nuestra 

responsabilidad  como  progresistas  estar  al  frente  de  las  luchas  por  una 

gobernanza democrá ca.  



 
 	

 	

 

 	

 	

Como  ha  quedado  demostrado  con  los  eventos  de  los  úl mos  dos  años,  la 

gente  alrededor  del  mundo  ansían  más  libertad,  más  igualdad,  más 

democracia.  La  Internacional Socialista, que desde el primer día ha apoyado 

estos movimientos, está decidida a con nuar comprome da al  lado de todas 

aquellas  fuerzas polí cas  y de  la  sociedad  civil que  luchan por  sus  legí mos 

derechos.  

 

La Internacional Socialista considera que legi mar la voluntad de la gente es la 

prioridad crucial y determinante para asegurar  la sostenibilidad de  las nuevas 

democracias. Aquéllos que persisten en mantenerse en el poder por medios 

ilegí mos  deben  deponer  su  ac tud  y  responder  a  las  demandas  de 

democracia,; los que están comprome dos con la organización de la transición 

deben  responder  a  las  expecta vas  de  la  gente  de  ins tuir  un  cambio 

democrá co  sin  demoras  innecesarias;  y,  el  apoyo  y  solidaridad  de  la 

comunidad  internacional para aquellos nuevos sistemas polí cos emergentes 

deben ser una prioridad. 

 

B. Democracia en el mundo de hoy 

Norte de Africa y Oriente Medio 

En 2011 la ola de la democracia se levantó sobre el Norte de Africa y el Orient 

Medio  cuando  miles  de  personas  salieron  a  las  calles  para  demandar  sus 

inalienables derechos democrá cos. La Primavera Arabe demostró el poder de 

la  solidaridad  cuando  los  ciudadanos  a  través  del mundo  árabe marcharon 

juntos  para  demandar  lo  que  legí mamente  les  pertenece,  haciéndolo  aún 

cuando enfrentaban la amenaza de una brutal represión. 

 

Desde  la  aparición  de  estos movimientos,  la  Internacional  Socialista  se  ha 

colocado  al  lado  de  aquéllos  en  el mundo  árabe  que  luchan  por  nuestros 

obje vos y principios comunes de  jus cia social, derechos humanos,  libertad 

de  expresión  y  democracia  representa va,  y  nuestro  compromiso  con  esta 

causa con núa invariable. 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

En Túnez, es  vital  apoyar  a  los  actores polí cos que  trabajan para  crear un 

estado más pacífico y  tolerante para  todos  los  tunecinos, entre ellos el Foro 

Democrá co  para  el  Trabajo  y  las  Libertades  (FDTL).  En  par cular,  es  de 

fundamental  importancia  que  la  nueva  cons tución  refleje  y  acepte  la 

igualdad de derechos e  inclusión de personas de todos  los géneros, credos y 

etnicidad, como también las minorías. 

 

Los históricos pasos tomados para lograr la democracia en Yemen no habrían 

sido  posibles  sin  la  fuerza  y  perseverancia  del  pueblo  yemení  y  la  Reunión 

Conjunta de Par dos (JMP), en la cual el Par do Socialista de Yemen (YSP) es 

un  importante  miembro.  El  diálogo  nacional  emprendido  por  las  nuevas 

autoridades  en  busca  de  soluciones  consensuadas  para  los  problemas  que 

enfrenta  el  país  es  crucial  para  asegurar  el  logro  de  las  esperanzas  y 

aspiraciones  para  un  futuro  democrá co.  Los  desa os  que  enfrenta  Yemen 

han quedado en evidencia con el  reciente  intento de asesinato al secretario 

general del YSP, y deberán tomarse las debidas sanciones contra aquéllos que 

obstaculizan la vía polí ca. 

 

En  Egipto,  los  socialistas  y  socialdemócratas  fueron  decisivos  en  el 

movimiento  revolucionario  que  llevó  a  la  transición  democrá ca.  El  Block 

Egipcio agrupó a par dos y movimientos que se esfuerzan por construir una 

sociedad  egipcia más  liberal  y  tolerante, un  importante desa o hoy para  el 

país, para lo cual cuentan con el total apoyo de la Internacional Socialista. 

 

En  Marruecos,  las  elecciones  han  tenido  lugar  bajo  el  nuevo  marco 

cons tucional que otorga más poder a  los  representantes electos.  La USFP, 

una reconocida fuerza socialdemócrata de experiencia que decidió estar en la 

oposición,  aprovechará  las  oportunidades  que  ofrece  la  nueva  cons tución 

para hacer que el gobierno rinda cuenta de sus acciones. 

 

A  pesar  de  que  un  futuro  democrá co  ha  comenzado  a  tomar  forma  en 

muchos países de  la región,  incluyendo a Egipto, Túnez, Libia y Yemen, estos 

desarrollos aún no tocan a los pueblos oprimidos de algunos estados árabes. 



 
 	

 	

 

 	

 	

Las con nuas atrocidades come das contra el pueblo de Siria son una afrenta 

a  la humanidad, y el  régimen Assad que es  responsable por  las muertes de 

decenas de miles de civiles sirios, ha perdido toda  legi midad. El grito por  la 

libertad  y  la  democracia  en  Siria  es  más  fuerte  que  nunca  y  estamos  y 

con nuaremos  estando  en  solidaridad  junto  a  los  ciudadanos  de  Siria  que 

luchan por la libertad y la democracia y apoya los esfuerzos de la ONU y de la 

Liga Arabe para encontrar una solución viable al conflicto. 

 

Apoyamos asimismo a aquellas personas en Bahrain que fueron sujetas a un 

tratamiento  cruel  e  injusto  durante  la  ofensiva  contra  las  fuerzas  pro 

democracia  el  año  pasado.  La  con nua  detención  de  Ebrahim  Sharif, 

secretario general de  la Sociedad Nacional de Acción Democrá ca (Wa’ad), y 

de  otros  prisioneros  polí cos  es  totalmente  inaceptable,  y  deberían  ser 

puestos en libertad inmediatamente. 

 

La  IS  subraya  su convicción de que  los actuales cambios en el mundo árabe 

hacen  aún más  urgente  la  necesidad  de  lograr  progreso  para  la  paz  en  el 

Oriente  Medio,  basado  en  los  términos  de  referencia  acordados 

internacionalmente.  La  respuesta  a  las  aspiraciones  de  los  pueblos  de  la 

región debe  incluir el  cumplimiento de  los derechos  inalienables del pueblo 

pales no, incluyendo su derecho a estado, como un crucial elemento para una 

paz, estabilidad y prosperidad duradera en la región. 

 

A  través del mundo árabe,  la mujer ha cumplido un papel prominente en  la 

lucha por la libertad y la democracia, y con núan desarrollando un importante 

papel  en  las  transiciones  democrá cas.  La  Internacional  Socialista  apoya  a 

todas  las  mujeres  que  se  esfuerzan  por  asegurar  su  libertad  e  igualdad, 

haciendo  un  llamamiento  a  los  líderes  polí cos  y  sociales  en  la  región  a 

perseguir un futuro donde se otorgan a las mujeres las mismas oportunidades, 

derechos y libertades como a los hombres. 

  

Africa 

A  lo  largo  del Africa  Sub‐Sahariana  los  socialdemócratas  y  progresistas  han 

estado  al  frente  de  los  esfuerzos  por  reforzar  los  principios  e  ins tuciones 



 
 	

 	

 

 	

 	

democrá cas. Nuestro movimiento se simboliza por  la  lucha por  la  libertad y 

la democracia, y nuestros par dos miembros con núan  trabajando por abrir 

más oportunidades para los ciudadanos del con nente. 

 

En  marzo  de  2011,  Mahamadou  Issoufou  del  Par do  Nigeriano  para  la 

Democracia  y  el  Socialismo  fue  elegido  Presidente  de Níger  en  un  proceso 

considerado  libre  y  justo  por  los  observadores  internacionales.  La  elección 

marcó  el  éxito  de  un  retorno  al  gobierno  civil  después  de  que  el  país  fue 

precipitado  a  una  crisis  tras  los  intentos  del  ex  Presidente  Tandja  de 

mantenerse en el poder de manera no democrá ca al final de su periodo en 

diciembre  de  2009  y  el  golpe  de  estado  en  febrero  de  2010.  Las  posi vas 

medidas tomadas por el nuevo gobierno han dado a los ciudadanos nigerianos 

mo vos para renovadas esperanzas y op mismo para acompañar la vuelta a la 

democracia en el país. 

 

En noviembre de 2010, Alpha Condé de la Asamblea del Pueblo de Guinea fue 

elegido Presidente de Guinea en las primeras elecciones libres y justas hasta la 

fecha  en  ese  país,  emprendiendo  inmediatamente  las  cruciales  tareas  de 

reforma  de  las  fuerzas  armadas  y  abordando  la  situación  de  las  finanzas 

públicas. A pesar de los violentos ataques contra él, el Presidente Condé y su 

par do siguen comprome dos con un  futuro democrá co para Guinea y sus 

ciudadanos.  La  Internacional  Socialista  promueve  y  apoya  decididamente  la 

celebración  de  elecciones  legisla vas  libres,  transparentes  y  confiables  en 

Guinea antes del final del año 2012. 

 

Recientemente  en  Senegal,  tuvo  lugar  el  cambio  a  través  de  un  proceso 

democrá co,  y un nuevo presidente  y  coalición gobernante han  asumido el 

poder con nuando la herencia democrá ca de ese país, un legado de previos 

gobiernos  socialistas.  Las  elecciones  de  2012,  ganadas  por  una  diversa 

coalición  incluyendo  al  Par do  Socialista  Senegalés,  fueron  conducidas 

pacíficamente y de acuerdo con las normas democrá cas, y entregó a Senegal 

el segundo cambio de gobierno luego del cambio del año 2000.  

 



 
 	

 	

 

 	

 	

Se han observado pasos posi vos hacia un futuro más democrá co en Zambia, 

donde  se  llevó  a  cabo  con  éxito  una  transición  de  poder  del  tular  Tupiah 

Banda  a Michael  Sata,  luego  de  la  victoria  de  este  úl mo  en  una  elección 

presidencial celebrada en sep embre de 2011. 

  

Lamentablemente, existen  todavía  fuerzas an democrá cas en  todas partes 

de la región que con núan subvir endo la democracia, negando las libertades 

y come endo deplorables abusos contra  los derechos humanos. El golpe de 

estado en Guinea‐Bissau,  cuando el  gobierno  se preparaba para  la  segunda 

vuelta de  las elecciones presidenciales en abril de 2012,  fue una  subversión 

del  orden  cons tucional  y  un  ataque  a  nuestros  valores  y  principios 

compar dos.  Es  muy  importante  que  la  comunidad  internacional  y  las 

organizaciones regionales actúen con decisión en favor de un pronto retorno 

al normal funcionamiento de  las  ins tuciones democrá cas del país. Nuestro 

par do miembro, el PAIGC, ha sido actor central en la vida democrá ca de la 

nación y cuenta con nuestra plena solidaridad en su con nua lucha. 

 

Se debe restaurar el orden democrá co después del golpe de estado en Malí 

el 22 de marzo de 2012  y  la ocupación del norte,  llevando de hecho a una 

par ción  del  país.  La  Internacional  Socialista  expresa  su  total  apoyo  a  sus 

par dos miembros en Malí y a aquéllos que  se esfuerzan por  restablecer el 

orden  cons tucional,  la  integridad  territorial,  y  la  liberación  de  las  zonas 

ocupadas  en  el  país.  Apoyamos  los  esfuerzos  del  Presidente  interino 

Dioncounda  Traoré  y  su  gobierno  en  su  crucial  tarea  de  restaurar  la 

democracia  y  organizar  elecciones  libres  y  transparentes,  y  hace  un 

llamamiento a  la comunidad  internacional y a  las organizaciones regionales a 

actuar junto con las autoridades de Malí a este respecto. 

 

Mauritania sufre una seria crisis cons tucional bajo el actual régimen, donde 

los principios democrá cos se contravienen con flagrantes violaciones de  las 

leyes y provisiones cons tucionales actualmente vigentes. El régimen se niega 

a la realización de elecciones municipales y legisla vas programadas hace más 

de  un  año,  hundiendo  a Mauritania  en  un  estancamiento  polí co  donde  el 

estado  no  responde  a  las  necesidades  de  sus  ciudadanos.  De  la  misma 



 
 	

 	

 

 	

 	

manera,  todas  las  así  llamadas  ins tuciones  democrá cas  pierden  su 

significado al  tener sólo el estado el control del país. La  IS denuncia una vez 

más  esta  situación  anormal  que  niega  a  los  ciudadanos  de  Mauritania  su 

derecho  a  la  libertad  y  a  la  democracia,  y  hace  un  llamamiento  a  respetar 

estos valores fundamentales. 

 

La  falta  de  libertades  polí cas  y  sociales  en Guinea  Ecuatorial  sigue  siendo 

causa  de  grave  preocupación  para  nosotros.  La  Internacional  Socialista 

expresa una seria preocupación acerca de la manera en que las elecciones son 

organizadas  y  la  manera  en  la  cual  los  opositores  polí cos  son  tratados. 

Con nuamos apoyando a  la Convergencia Para  la Democracia Social  (CPDS), 

cuyos  miembros  han  sido  víc mas  de  la  represión  polí ca  en  Guinea 

Ecuatorial, y otras fuerzas pro democracia opuestas al régimen represivo. 

 

En  Camerún,  la  IS  ha  lanzado  repe dos  llamamientos  para  una  real 

democracia antes, durante y con posterioridad a las elecciones presidenciales 

de octubre de 2011. Lamentablemente, el actual código electoral está lejos de 

poder  garan zar  elecciones  libres,  justas  y  transparentes  y  la  comisión 

electoral  (ELECAM)  no  es  independiente,  no  cumpliendo  con  las  demandas 

clave de  la oposición a este  respecto. Además, el poder  judicial que debería 

tener poder para solucionar las disputas está controlado por el ejecu vo. 

 

En Zimbabwe  la  IS apoya  los esfuerzos del Presidente Zuma  y  la  SADC para 

restaurar la legi midad después de las elecciones presidenciales de 2008. La IS 

urge  la  total  implementación  del  acuerdo  polí co  global  entre  las  partes 

seguida  por  elecciones  pacíficas,  confiables,  libres  y  justas  que  respeten  la 

voluntad del pueblo. 

 

La  Internacional  Socialista  se  encuentra  preocupada  por  el  auge  del 

fundamentalismo  religioso  y  la  creciente  inseguridad,  principalmente  en  el 

Africa  Sub‐Sahariana.  La  Internacional  Socialista  hace  un  llamamiento  a 

incrementar  las  libertades en  la región, en especial  la  libertad religiosa, cuya 

ausencia es a menudo  la causa de pogromos y  conflictos en el con nente y 

con nuará supervisando estrechamente los desarrollos en esa región.  



 
 	

 	

 

 	

 	

Europa 

En Belarús, el encarcelamiento de Mikalai  Statkevich,  candidato presidencial 

en  las  elecciones  presidenciales  de  2010,  con núa. Desde  las  elecciones  de 

2010,  Belarús  ha  afianzado  aún  más  su  status  de  régimen  autoritario  y 

dictatorial. Se debería aplicar una más intensa presión internacional con el fin 

de asegurar la liberación incondicional de Mikalai Statkevich y todos los otros 

prisioneros polí cos en Belarús, y de poner fin a la diaria represión de polí cos 

y ac vistas de oposición. 

  

En  Ucrania,  las  recientes  acciones  llevadas  a  cabo  por  el  presidente  y  las 

autoridades  han  puesto  seriamente  en  peligro  las  libertades  democrá cas. 

Debe darse fin a este gradual descenso hacia el autoritarismo. La Internacional 

Socialista apoya a  las  fuerzas pro democracia en Ucrania y ha demandado  la 

libertad de  los prisioneros polí cos,  incluyendo  la  ex  Primera Ministro  Yulia 

Tymoshenko, con anterioridad a las elecciones parlamentarias en octubre. 

 

Asimismo,  hemos  hecho  un  llamamiento  al  régimen  tular  en Georgia  para 

poner  fin  a  las  restricciones  impuestas  a  la  ac vidad  polí ca  y  crear 

condiciones  justas  y  compe vas  antes  de  las  elecciones  parlamentarias  en 

octubre,  que  prepararán  el  terreno  para  la  transferencia  del  poder  en 

elecciones presidenciales en el 2013. 

 

Compar mos  las  preocupaciones  de muchos  en  Rusia  sobre  las  crecientes 

amenazas  sancionadas  por  el  estado  a  los  principios  e  ins tuciones 

democrá cas. La Internacional se pronuncia en solidaridad con aquéllos, tanto 

en  Rusia  como  en  todas  partes,  que  están  por  una  sociedad  basada  en  los 

principios y libertades democrá cos y la igualdad. Con nuaremos con la ayuda 

de  nuestro  par do  miembro  en  Rusia,  Una  Rusia  Justa,  monitoreando  los 

eventos en ese país. 

  

La Internacional apoya el refuerzo de  las  ins tuciones y valores a través de  la 

anunciada  reforma  cons tucional  en  Rumania,  donde  el  nuevo  gobierno 

dirigido  por  Victor  Ponta  ha  iniciado  asimismo  polí cas  de  es mulo  al 

crecimiento  y  reparación  del  daño  provocado  por  la  austeridad  y  la  crisis. 



 
 	

 	

 

 	

 	

En  Turquía,  se  impide  a  los miembros  electos  del  parlamento  cumplir  sus 

funciones mediante  arbitrarias  decisiones  de  las  cortes.  Esto  contradice  las 

es pulaciones de la Convención de la ONU sobre Derechos Civiles y Polí cos y 

la  Convención  Europea  sobre Derechos Humanos,  poniendo  en  cues ón  la 

independencia del poder  judicial,  la cual es una condición fundamental de  la 

democracia.  Esta  situación  es  una  violación  a  los  derechos  humanos;  junto 

con  la prolongación de  la detención de periodistas, estudiantes y empleados 

públicos, entre otros, en Turquía, todo lo cual es causa de preocupación. 

 

Asia 

Es una inspiración para nosotros la digna lucha por la democracia de Aung San 

Suu  Kyi,  una  presidenta  honoraria  de  la  Internacional  Socialista.  La 

Internacional Socialista permanece firme en su apoyo al pueblo de Birmania, a 

Aung San Suu Kyi, a su par do la Liga Nacional por la Democracia (NLD) en su 

búsqueda  de  libertad  y  democracia.  Aplaudimos  las  recientes  reformas 

democrá cas en Birmania, pero creemos que debe hacerse más, y hacemos 

un  llamamiento a con nuar el proceso de democra zación, extendiéndolo a 

todos los ciudadanos. 

 

El progreso democrá co en los estados del Asia Central ha sido muy limitado, 

ya  que  el  autoritarismo  ha  con nuado  en  la  era  post  sovié ca.  La 

Internacional  Socialista  sigue  apoyando  y  trabajando  con  sus miembros  en 

Kazajstán,  el  Par do  Socialdemócrata  de  toda  la  Nación,  que  están 

comprome dos  en  la  lucha  por  la  democracia  frente  a  obstáculos 

polí camente mo vados y barreras creadas por el régimen gobernante. 

 

En  momentos  en  que  el  Sudeste  de  Asia  se  enfrentan  al  terrorismo,  es 

necesario reforzar  los movimientos democrá cos,  los par dos polí cos y  los 

gobiernos electos en la región, reiterando que la democracia es la an tesis del 

terrorismo.  El  respeto  a  los derechos humanos, una prioridad para nuestro 

movimiento, debería con nuar siendo alentado y reforzado. 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

América La na y el Caribe 

La deposición sumaria de su cargo del Presidente Lugo de Paraguay en junio 

de 2012  fue de  seria preocupación para nuestra organización. Este  llamado 

‘golpe parlamentario’ negó el  justo proceso y debida defensa del depuesto 

presidente,  socavando  con  estas  deficiencias  la  legi midad  del  entero 

proceso, que estaba en contradicción con la naturaleza misma de un sistema 

presidencial. El Congreso reitera el apoyo y solidaridad de  la  Internacional a 

todos aquéllos en Paraguay que buscan garan zar el respeto a la democracia 

en ese país. 

 

Las  fuerzas  polí cas  en  Hai   deben  esforzarse  por  reforzar  el  clima  de 

estabilidad polí ca en el país organizando elecciones confiables de acuerdo 

con las fechas previstas por la cons tución. La IS reafirma su apoyo al par do 

Fusión (PFSDH) y a las organizaciones progresistas que trabajan en favor de la 

democracia  y  los  derechos  humanos  para  todos  los  hai anos,  quienes 

también  cuentan  con nuestra  solidaridad  luego del devastador  impacto del 

Huracán  Isaac. A  este  respecto,  la  IS  hace  un  llamamiento  a  la  comunidad 

internacional a responder a la urgente necesidad de ayuda para Hai . 

 

Con respecto a  las elecciones presidenciales de este año en Venezuela,  la  IS 

hace un llamamiento a las autoridades a garan zar la transparencia, igualdad, 

seguridad  y  protección  del  proceso  electoral,  permi endo  observadores 

internacionales durante  la votación y el escru nio. La  IS enviará una misión 

de  observación  para monitorear  estas  elecciones,  de  acuerdo  con  nuestra 

solidaridad y apoyo para  los par dos miembros de  la  IS y  todas  las  fuerzas 

democrá cas en Venezuela. 

 

C. La Internacional Socialista y la democracia 

Nuestro  largo  compromiso  con  los valores de  la democracia y  los derechos 

humanos a través del mundo han dis nguido al movimiento socialdemócrata 

global, que se siente orgulloso de contar entre sus miembros a par dos que 

han establecido  la democracia en  sus países y que  con núan  luchando hoy 

por estos ideales fundamentales. Estos par dos miembros han sido decisivos 



 
 	

 	

 

 	

 	

en  la  creación  de  condiciones  para  establecer  la  democracia  en  países  en 

todos  los  con nentes  del  mundo.  Nuestro  obje vo  debe  ser  que  cada 

ciudadano  del  planeta  tenga  las  mismas  oportunidades  para  vivir  bajo 

condiciones democrá cas, ejercitar sus derechos y  libertades fundamentales, 

poner fin a  la opresión y al autoritarismo, a  la corrupción y al ejercicio  ilegal 

del poder.  

 



 
 	

 	

 

 	

 	

RESOLUCION 3 

POR UN CAMINO COMUN HACIA LA PAZ, LA SOSTENIBILIDAD Y LA 

COOPERACION: LA NECESIDAD DE ASEGURAR EL MULTILATERALISMO  

Original: inglés  

Las  sociedades  y  naciones  a  través  del mundo  se  encuentran  como  nunca 

antes  interconectadas  e  interdependientes.  Los  mayores  desa os  que 

enfrentamos  son  globales  con  un  impacto  tanto  sobre  las  economías más 

desarrolladas como sobre las economías menos desarrolladas. Para confrontar 

y  superar  estos  desa os,  necesitamos  soluciones  que  tomen  en  cuenta  las 

necesidades de toda la gente. 

 

Para  lograr  estas  soluciones,  la  Internacional  Socialista  ha  subrayado 

consistentemente  la  necesidad  de  desarrollar  esfuerzos mul laterales  para 

construir  una  sociedad  sostenible,  próspera,  justa  y  pacífica.  Solamente  a 

través de una cooperación entre personas y entre naciones pueden resolverse 

los urgentes temas que enfrentan nuestras sociedades: las dificultades que ha 

acarreado la crisis económica global y la injus cia económica de larga data, la 

devastación  y destrucción  como  resultado de  conflictos  actuales,  la  falta de 

seguridad alimentaria que afecta a millones y  la amenaza de un catastrófico 

cambio climá co. 

 

Las  ins tuciones  internacionales  son una parte  vital de este  sistema polí co 

mul lateral  y  en  todos  los  niveles,  y  se  les  debe  facilitar  los  necesarios 

instrumentos para asegurar un  futuro viable para  los ciudadanos del mundo. 

Existe  la  necesidad  de  reforzar  la  legi midad  democrá ca  y  la  confianza  en 

estas ins tuciones, haciéndolas más representa vas, más transparentes y más 

responsables. 

 

Un  compromiso  con  el mul lateralismo  es  un  requisito  previo  para  poder 

enfrentar  efec vamente  los  desa os  a  la  estabilidad  global  y  al  desarrollo 

sostenible. 



 
 	

 	

 

 	

 	

A. Paz y solución de conflictos 

La  Internacional  Socialista  ha  estado  siempre  al  frente  de  los  esfuerzos  por 

lograr  la  paz  y  la  estabilidad.  Reafirmamos  nuestra  fe  en  que  un  enfoque 

mul lateral es la única manera de lograr estos obje vos. 

 

Los  con nuos  conflictos  impiden  el  desarrollo  y  el  progreso  global.  Existen 

numerosos  conflictos  locales  y  regionales,  que  enen  hoy  repercusiones 

globales. Debemos buscar las maneras de resolver estos conflictos a través de 

esfuerzos nacionales y regionales, y con intervenciones mul laterales y apoyo 

cuando  fallan  estos  esfuerzos.  No  promover  una  tal  estrategia  resultará 

inevitablemente  en  una  severa  degradación  económica,  social  y 

medioambiental,  y  la  prolongación  de  conflictos  que  son  extremadamente 

perjudiciales para  las perspec vas de progreso y bienestar de  los ciudadanos 

en países y regiones golpeadas por conflictos. 

  

El diálogo y las negociaciones deberían promoverse ac vamente dondequiera 

que  la paz y  la estabilidad  se encuentren en  riesgo, basados en el hecho de 

que los derechos humanos no conocen fronteras polí cas. El compromiso con 

la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos,  incluyendo  los  derechos 

civiles  y  polí cos  no  es  negociable.  Más  a,  toda  polí ca  de  intervención 

humanitaria  debe  estar  basada  en  un  mandato  de  la  ONU  y  sobre  los 

principios del derecho internacional. 

 

Durante  este  momento  crucial  para  la  estabilidad  regional  y  mundial  es 

impera vo que el papel de las Naciones Unidas (ONU) sea reforzado. Para este 

fin  el  Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU  requiere  de  una  reforma  de  su 

membresía,  y  debería  considerarse  el  nombramiento  de  más  miembros 

permanentes al Consejo a fin de hacerlo más representa vo. Ha habido casos 

presentados para  India, Brasil,  Japón y  representantes de Africa y de  la  Liga 

Arabe.  

 

Todos  los casos deben  ser considerados detalladamente y deberían  tomarse 

más medidas para mejorar la implementación de las resoluciones del Consejo.  



 
 	

 	

 

 	

 	

En  muchas  actuales  situaciones  de  conflicto,  es  evidente  que  el 

mul lateralismo es el único camino mediante el cual se puede encontrar una 

solución duradera. 

 

Con  respecto  a  Siria,  la  IS  sigue  con mucha preocupación  las masacres que 

enen  lugar día a día, mientras el  régimen Assad  se niega a aceptar que el 

cambio es  inevitable. Permanecemos firmemente al  lado del pueblo de Siria 

en  su  lucha  por  la  democracia  y  los  derechos  humanos  y  condenamos  las 

brutales acciones del régimen. Hacemos un  llamamiento a todas  las partes a 

poner fin a  las hos lidades y entablar negociaciones sin condiciones previas. 

No  oponemos  a  una  intervención militar  extranjera  que  puede  llevar  a  un 

mayor  sufrimiento  humano  y  inestabilidad  en  la  región  entera.  Apoyamos 

decididamente un proceso de transición a la democracia dirigido por Siria. 

 

Para  asegurar  una  acción  efec va  y  decisiva  de  la  comunidad  internacional 

para salvar vidas e implementar sin demora las demandas democrá cas de los 

ciudadanos de Siria, hacemos un  llamamiento al Consejo de Seguridad de  las 

Naciones Unidas, y en par cular a Rusia y China, a actuar de acuerdo con el 

abrumador  sen miento de  la  comunidad  internacional de dar protección  al 

pueblo de Siria. 

 

La Internacional Socialista renueva su apoyo a una justa, complete y duradera 

paz sobre el  tema de Pales na, basado en el derecho  internacional a  través 

de, entre otros, dos estados  con  Jerusalén  como  capital de ambos estados, 

viviendo en paz y  seguridad,  con  las  fronteras de 1967 y que  coexisten  con 

pleno respeto a los derechos de todos sus ciudadanos. El fin de la ocupación y 

la  paz  son  la mejor  garan a  de  seguridad  para  Israel  y  para  la  libertad,  la 

soberanía, el desarrollo y la democracia en Pales na. 

 

Por lo tanto, reiteramos nuestro firme compromiso con el reconocimiento por 

parte de la comunidad internacional del estado de Pales na con las fronteras 

de 1967, con Jerusalén del Este como su capital, y su admisión a las Naciones 

Unidas de  acuerdo  con  el derecho de  su pueble  a  la  autodeterminación,  la 

libertad,  la  jus cia  y  la  dignidad.  Nos  comprometemos,  como  par dos 



 
 	

 	

 

 	

 	

miembros, a  trabajar ac vamente para asegurar  tal  reconocimiento y apoyo 

para la admisión de Pales na en la ONU por nuestros respec vos países. 

 

La  Internacional  Socialista ha urgido  a  todas  las partes  a  redoblar esfuerzos 

para  promover  el  diálogo  y  la  reanudación  de  negociaciones  directas, 

especialmente  poniendo  completo  fin  a  las  polí cas  de  asentamientos  que 

cons tuyen una grave violación al derecho  internacional, un  serio obstáculo 

para  la  paz  que  equivale  a  discriminación  y  segregación.  Estas  polí cas 

israelíes  incluyen en par cular  la ac vidad de asentamientos, confiscación de 

erras y demolición de viviendas, incluso en Jerusalén del Este, y el bloqueo a 

Gaza.  Los  productos  de  los  asentamientos,  que  u lizan  terrenos  y  recursos 

pales nos, deben ser boicoteados. Los miles de prisioneros polí cos pales nos 

en  cárceles  israelíes  deben  ser  liberados.  La  IS  insiste  en  que  las  violentas 

confrontaciones deben  ser  evitadas,  y  las  vidas  civiles deben  ser  salvadas  y 

protegidas. 

 

La  cues ón Kurda,  como  la de  Israel  y Pales na,  requiere de una  respuesta 

mul lateral. Los par dos que representan a Iraq, Irán, Turquía Siria y al pueblo 

Kurdo con la asistencia de la ONU y otras ins tuciones supranacionales deben 

trabajar  dentro  de  un  marco  mul lateral.  El  Congreso  de  la  Internacional 

Socialista  ha  decidido  re‐establecer  un  Grupo  Especial  de  Trabajo  sobre  la 

Cues ón  Kurda,  con  el  obje vo  de  avanzar  y  proteger  los  derechos,  la 

seguridad y el mejoramiento de  las condiciones de vida del pueblo kurdo de 

acuerdo al derecho internacional. 

 

La  Internacional  Socialista está especialmente preocupada  con  los  conflictos 

en Africa. A fin de abordar estos conflictos deben reforzarse  las  ins tuciones 

regionales,  tales  como  la  Unión  Africana  (UA).  Sus  miembros  enen  la 

capacidad de hacer de la Unión una herramienta más efec va para mantener 

la  estabilidad  regional.  Cuando  se  ponen  de manifiesto  las  amenazas  a  la 

democracia, como ocurrió recientemente en Africa Occidental, es crucial dar 

una  respuesta mul lateral unificada y coherente, un paso crucial para hacer 

respetar  el  estado  de  derecho  y  la  integridad  de  las  ins tuciones 



 
 	

 	

 

 	

 	

democrá cas.  En  Malí,  por  ejemplo,  la  cooperación  mul lateral  es  muy 

importante para asegurar la unidad nacional, la integridad del territorio y los 

temas  geoestratégicos,  como  también  una  implacable  lucha  contra  el 

terrorismo, el crimen transnacional organizado y el narcotráfico. 

 

Igualmente, la comunidad africana e internacional debe esforzarse por lograr 

la  paz  y  la  estabilidad  en  relación  con  los  conflictos  existentes  en  Africa 

Oriental, especialmente en Somalia y en Sudan del Sur. 

 

Recordando las resoluciones y declaraciones de la Internacional Socialista en 

Sahara  Occidental  y  en  par cular  la  acordada  en  el  Consejo  de  Atenas; 

además,  recordando  las  resoluciones  de  las  Naciones  Unidas  y  la  Unión 

Africana  sobre  Sahara  Occidental;  considerándolo  como  un  caso  de 

descolonización; y preocupados ante las con nuas violaciones a los derechos 

humanos;  la  Internacional  Socialista  reitera  su pleno  apoyo  al derecho  a  la 

autodeterminación  del  pueblo  saharaui  y  demanda  la  urgente 

implementación  de  todas  las  resoluciones  de  la ONU  y  resoluciones  de  la 

Unión Africana que garan zan este derecho. Exige la urgente reanudación de 

negociaciones  directas  entre  Marruecos  y  el  Frente  Polisario  bajo  los 

auspicios de  la ONU.  La  IS  apoya  los  esfuerzos  realizados por  el  Secretario 

General de la ONU para lograr una solución justa, pacífica y duradera de este 

largo  conflicto.  Expresamos  nuestra  preocupación  ante  la  situación 

degradante de los derechos humanos y demanda una vez más la apertura del 

territorio  a  observadores  independientes,  ONGs  y  los  medios  de 

comunicación.  La  Internacional  Socialista acuerda enviar una misión dentro 

del espíritu de la propuesta del Comité Mediterráneo de la IS. 

 

Sobre  el  tema  de  Chipre,  la  Internacional  Socialista  con núa  encontrando 

inaceptable  el  status  quo  en  la  isla  y  expresa  su  gran  decepción  ante  el 

fracaso hasta  la  fecha de  lograr un acuerdo duradero en  las conversaciones 

dirigidas por  la ONU. La  IS urge a  las partes a  intensificar sus esfuerzos por 

lograr una solución  justa y  la unificación de  la  isla, en base a  las  relevantes 

resoluciones de  la ONU.  La  solución del  tema de Chipre  tendrá un  impacto 

posi vo  sobre  la  paz  y  la  estabilidad  regional,  como  también  sobre  el 

desarrollo económico. 



 
 	

 	

 

 	

 	

La  Internacional  Socialista  hace  un  llamamiento  a  los  gobiernos  del  Reino 

Unido  de  Gran  Bretaña  e  Irlanda  del  Norte  y  de  la  República  Argen na  a 

encontrar  una  solución  justa,  pacífica  y  duradera  al  conflicto  de  soberanía 

sobre las islas Falklands/Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur y aguas 

territoriales adyacentes, de acuerdo con la resolución de las Naciones Unidas y 

el Comité Especial para la descolonización. 

 

B. Logrando la sostenibilidad 

El  mul lateralismo  es  crucial  para  alcanzar  un  futuro  sostenible  para  el 

planeta,  y  es  de  par cular  importancia  en  relación  al  cambio  climá co. 

Nuestro  movimiento  ha  reconocido  por  mucho  empo  la  necesidad  de 

abordar el cambio climá co de manera mul lateral, y nuestra Comisión para 

una  Sociedad  Mundial  Sostenible  ha  sido  un  foro  de  alto  nivel  para  los 

intercambios dentro de nuestra organización  siguiendo  la  larga  tradición de 

los  esfuerzos  de  la  Internacional  Socialista  para  promover  y  asegurar  la 

igualdad,  las  oportunidades  económicas,  la  jus cia  social  y  el  desarrollo 

sostenible. Nuestras ideas e inicia vas con núan influenciando las discusiones 

y  conclusiones  en  los  foros  internacionales  sobre  sostenibilidad  y  cambio 

climá co, un proceso que se ha beneficiado con la presencia de aquéllos que 

han par cipado con regularidad en las reuniones de la IS en esos foros. 

 

La amenaza del cambio climá co sobre  la sociedad mundial es más aparente 

que nunca  ahora.  Junto  con  tener  consecuencias para  todos en  la  sociedad 

mundial, el  impacto del cambio climá co es desproporcionado, con aquéllos 

que son a menudo los que menos contribuyen a la contaminación sufriendo el 

mayor  impacto. En ninguna otra parte que en Africa esto es así, donde están 

situados  muchos  de  los  países  más  vulnerables  al  cambio  climá co.  En 

realidad, nuestro movimiento ha condenado por largo  empo el hecho de que 

aquellos a quienes cabe la menor responsabilidad por las emisiones históricas 

están  entre  aquéllos  más  afectados  por  el  cambio  climá co.  Existe  la 

necesidad de  contar  con más  solidaridad  entre  el mundo desarrollado  y  en 

desarrollo,  y  los  compromisos  para  reducir  las  emisiones  de  carbono 

mundialmente puede  ser  reducidas mundialmente para evitar una potencial 

catástrofe. 



 
 	

 	

 

 	

 	

Reconocemos que para algunos,  la  fe en el mul lateralismo ha sido dañada 

por  la  incapacidad de  los  gobiernos de  lograr  conclusiones  vinculantes que 

sean lo suficientemente ambiciosas para poner un alto y rever r la tendencia 

hacia un catastrófico cambio climá co. Nuestro movimiento debe encontrar 

maneras para restaurar su fe de que la solución se puede encontrar a través 

del  proceso  de Naciones  Unidas,  lo  que  requerirá  que  todas  las  naciones, 

tanto  en  el mundo  desarrollado  como  en  desarrollo  el mundo  debe  hacer 

sacrificios  en  beneficio  de  las  futuras  generaciones  que  habitarán  nuestro 

planeta.  Los  esfuerzos  para  la  reducción  global  de  los  gases  efecto 

invernadero debe  is  junto con una agenda a favor de  los pobres. La realidad 

es  que  una  sostenibilidad  a  largo  plazo  significa  que  toda  y  cada  nación, 

gobierno y ciudadano acepte su responsabilidad y esto se logrará solamente a 

través de la cooperación. 

 

El futuro de la energía nuclear 

La cooperación y la colaboración en la búsqueda de soluciones energé cas ha 

sido refrendada por nuestra Comisión para una Sociedad Mundial Sostenible, 

que ha  llamado consistentemente al uso de  fuentes de energía  sostenibles, 

subrayando que  la energía nuclear no  representa una solución a mediano o 

largo plazo. A la luz del colapso de la planta de energía nuclear en Fukushima 

en marzo de 2011,  se necesita prestar una  cuidadosa atención al uso de  la 

energía nuclear. Los peligros que presenta  la producción de energía nuclear 

deberían  ser  un  catalizador  para  el  desarrollo  de  energía  limpia  para 

reemplazar progresivamente la energía nuclear con una energía mixta. 

 

La  Internacional  Socialista  con nuará  acompañando  a  sus  compañeros 

japoneses en el proceso de reconstrucción en marcha, y apoya  la propuesta 

del  Par do  Socialdemócrata  de  Japón  para  reducir  paula namente  la 

producción  de  energía  nuclear  en  Japón  para  el  año  2020  y  reemplazar  el 

100% de  la producción  energé ca  en  Japón para que provenga de  fuentes 

limpias y renovables para el 2050. 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

 C. Cooperación entre pueblos y entre naciones 

Al centro del concepto del mul lateralismo está la  idea de cooperación entre 

pueblos  y  entre  naciones.  La  Internacional  Socialista  ene  dentro  de  su 

membresía  representantes  de  todas  las  regiones  del mundo,  unidas  en  la 

persecución  de  un  futuro  más  justo  y  próspero  para  todos,  con  cada 

ciudadano  capaz  de  gozar  sus  plenas  libertades  y  oportunidades.  Como 

socialdemócratas, nosotros  reconocemos el valor de  la  cooperación y de  las 

soluciones acordadas muituamente para los problemas compar dos. 

 

El  mul lateralismo  también  implica  la  cooperación  dentro  del  marco  de 

ins tuciones regionales e internacionales, para permi r un efec vo sistema de 

gobernanza  global.  Una  mayor  cooperación  resultará  no  solamente  en 

resultados más durables en áreas de disputa y conflicto, sino que puede dar 

mutuos beneficios para logar obje vos comunes de manera más efec va, por 

ejemplo,  en  el  campo  del  desarme,  donde  acciones  mul laterales  para 

restringir  el  uso  de  Armas  de  Destrucción Masiva  (WMD),  en  par cular  a 

través del desarme nuclear, pueden abrir oportunidades para  cooperar más 

substancialmente  con  temas  económicos  y  sociales  y  reducir  el  gasto  de 

defensa,  permi endo  que  los  fondos  públicos  se  des nen  a  obje vos más 

posi vos. 

 

Muchos de los grandes éxitos de nuestro movimiento han sido logrados como 

resultado  de  la  singular  posición  que  ocupa  la  Internacional  Socialista,  una 

organización que es capaz de promover el diálogo y el entendimiento, con un 

reconocido historial de ayudar a lograr consenso en las más di ciles disputas. 

Esta caracterís ca de la IS es una que deberíamos tratar de hacer más fuerte, 

no  solamente  dentro  del marco  de  nuestra  organización  sino  en  todos  los 

aspectos de la vida polí ca. 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

Elegidos por el XXIV Congreso de la Internacional Socialista,              

Ciudad del Cabo  

PRESIDENTE 

George A. Papandreou (Grecia) 

 

SECRETARIO GENERAL 

Luis Ayala (Chile) 

 

VICEPRESIDENTES 

Sükhbaatar Batbold (Mongolia) 

Victor Benoit (Hai ) 

Nouzha Chekrouni (Marruecos) 

Ahmed O. Daddah (Mauritania) 

Elio Di Rupo (Bélgica) 

Ousmane Tanor Dieng (Senegal) 

Marcelo Ebrard Casaubón 

(México, PRD) 

Mizuho Fukushima (Japón) 

Alfred Gusenbauer (Austria) 

Eero Heinäluoma (Finlandia) 

Pendukeni Iivula‐Ithana (Namibia) 

Carin Jäm n (Suecia) 

Bernal Jiménez (Costa Rica) 

Chantal Kambiwa (Camerún) 

Kemal Kiliçdaroğlu (Turquía) 

Marian Lupu (Moldova) 

 

 

 

 

 

 

Mario Nalpa an (Armenia) 

Julião Mateus Paulo (Angola) 

A la Mesterhazy (Hungría) 

Beatriz Paredes (México, PRI) 

Helga Pedersen (Noruega) 

Alfredo Pérez Rubalcaba (España) 

Victor Ponta (Rumanía) 

Henry Ramos (Venezuela) 

Ségolène Royal (Francia) 

António José Seguro (Portugal) 

Por a Simpson Miller (Jamaica) 

Jalal Talabani (Iraq) 

Sandra Torres (Guatemala) 

Miguel Vargas (República Dominicana) 

Carlos Vieira da Cunha (Brasil) 

Asif Ali Zardari (Pakistán) 

Jacob Zuma (Sudáfrica) 



 
 	

 	

 

 	

 	

Decisiones de el Congreso sobre membresía de la Internacional 

Socialista 

 

CAMBIO DE STATUS 

 

Elevados al Status de Miembros Plenos: 

MOLDOVA: Par do Democrá co 

PALESTINA: Fatah 

YEMEN: Par do Socialista Yemení 

RUSIA: Par do Una Rusia Justa 

TÚNEZ: Foro Democrá co para el Trabajo y las Libertades 

 

Elevados al Status de Miembros Consul vos: 

TURQUÍA: Par do Paz y Democracia 

PALESTINA: Inicia va Nacional Pales na 

 

 

NUEVOS MIEMBROS 

 

Miembros Consul vos: 

GAMBIA: Par do Democrá co Unido 

KAZAJSTÁN: Par do Socialdemócrata de Toda la Nación 

EGIPTO: Par do Socialdemócrata Egipcio 

 

Miembros Observadores: 

KENYA: Par do Laborista de Kenya 

BELARÚS: Par do Belaruso del Trabajo 

 

 

OTRAS DECISIONES: 

BOSNIA Y HERZEGOVINIA: El Congreso decidió poner término a la membresía del 

SNSD 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

LISTA DE PARTICIPANTES 

INTERNACIONAL SOCIALISTA 

 

George Papandreou (Presidente) 

Luis Ayala (Secretario General) 

 

 

PARTIDOS MIEMBROS PLENOS 

 

ALBANIA 

Par do Socialista de Albania, SPA 

Edi Rama 

Taulant Balla 

Endri Fuga 

 

ALEMANIA 

Par do Socialdemócrata de Alemania, 

SPD 

Elke Ferner 

Evelyne Gebhardt 

Christoph Zöpel 

Achim Post 

Konstan n Woinoff 

 

ANGOLA 

MPLA 

Manuel Pedro Chaves 

 

ARGELIA 

Frente de las Fuerzas Socialistas, FFS 

Karim Baloul 

 

 

 

 

 

ARGENTINA 

Par do Socialista, PS 

Hermes Juan Binner 

Juan Carlos Zabalza 

Alfredo Lazzere  

Viviana Foresi 

Clori Yelicic 

 

ARGENTINA 

Unión Cívica Radical, UCR  

Ricardo Luis Alfonsín 

Marcelo Stubrin 

Guillermo Hoertz 

Thomas Maes 

 

ARMENIA 

FRA Par do Socialista Armenio 

Mario Nalpa an 

 

AUSTRALIA 

Par do Laborista Australiano, ALP 

Nick Mar n 

 

AUSTRIA 

Par do Socialdemócrata de Austria, 

SPÖ 

Alfred Gusenbauer 

Karl Duffek 

Barbara Prammer 

Gabriele Heinisch‐Hosek 

Ka  Hellwanger 

Maria Jonas 

 

 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

BELGICA 

Par do Socialista, PS 

Primer Ministro Elio Di Rupo 

Gilles Mahieu 

Chiraz El Fassi 

Jean‐Paul Buffat 

 

BELGICA 

Par do Socialista, SPA 

Thomas Maes 

 

BENIN 

Par do Socialdemócrata, PSD 

Emmanuel Golou 

Gabriel Tchocodo 

Mahouna Victorine Agbemahoue 

Christophe Tozo 

 

BOSNIA AND HERZEGOVINA 
Par do Socialdemócrata de Bosnia y 

Herzegovina, SDP BiH 

Sasa Magazinovic 

Nermina Zaimavic Uzunovic 

 
BRASIL 

Par do Democrá co Laborista, PDT 

Carlos Roberto Lupi 

Carlos Eduardo Viero da Cunha 

Manoel Dias 

André Figuereido 

Miguelina Paiva Vecchio 

Maria José Latgé 

Júlio Brizzi 

Dejanira Chagas Bernardo 

 

BULGARIA 

Par do Socialista Búlgaro, BSP 

Kris an Vigenin 

Deniza Slateva 

Nevena Aleksieva 

 

 

BULGARIA 

Socialdemócratos Búlgaros, PBSD 

Georgi Anastasov 

Svetlina Yolcheva 

 

CAMERUN 

Frente Socialdemócra ca, SDF 

John Fru Ndi 

Joshua Osih 

Milton Taka 

Paul Nkamankeng 

Jessy Itambi 

Chantal Kambiwa 

Ben Fru Ndi 

James Mbinkar 

 

CANADA 

Nuevo Par do Democrá co, NDP/NPD 

Rebecca Blaikie 

 

CHILE 

Par do Radical Social Demócratca, 

PRSD 

Ricardo Navarrete 

 

CHILE 

Par do Socialista, PS 

Alvaro Elizalde 

 

CHIPRE 

Movimiento de los Socialdemócratas, 

EDEK 

Nicos Hadjistephanou 

Roulla Mavronikola 

 

 

 

 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

COLOMBIA 

Par do Liberal Colombiano, PLC 

Alfonso Gómez Méndez 

Ivonne González Rodríguez 

Maryluz López Herrera 

Jairo Carrillo Sánchez 

 

COSTA RICA 

Par do Liberación Nacional, PLN 

Bernal Jiménez 

Kyra de la Rosa Alvarado 

Omar Rojas Donato 

 

CROACIA 

Par do Socialdemócrata, SDP 

Karolina Leakovic 

 

DINAMARCA 

Par do Socialdemócrata 

Lars Mid by 

Morten Damm Krogh 

Kirsten Johannsen 

 

ESPAÑA 

Par do Socialista Obrero Español, PSOE 

Purificación Causapié 

Juan Moscoso del Prado 

José Antonio Espejo 

Daniel Yates 

Juan José López 

 

ESTADOS UNIDOS 

Socialistas Democrá cos de América, 

DSA 

Maria Svart 

Skip Roberts 

Gerry Hudson 

Mark Levinson 

ESTONIA 

Par do Socialdemócrata de Estonia, 

SDE 

Juri Morozov 

 

FINLANDIA 

Par do Socialdemócrata Finlandés, SDP 

Eero Heinäluoma 

Tero Shemeikka 

Merja Vuohelainen 

Kimmo Kiljunen 

Lari Kangas 

 

FRANCIA 

Par do Socialista, PS 

Ségolène Royal 

Jean‐Christophe Cambadélis 

Henri Weber 

Marilyn Simoné 

Karim Pakzad 

Pierre Kanuty 

Laurent Grave Raulin 

Antoine Michon 

 

GHANA 

Congreso Nacional Democrá co, NDC 

Kofi Awoonor 

Kofi A or 

 

GRAN BRETAÑA 

Par do Laborista 

Jo Billingham 

Nabila Sa ar 

Giampi Alhadeff 

Denis McShane 

 

 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

GRECIA 

Movimiento Panhelénico Socialista, 

PASOK 

Yannis Mania s 

Panos Begli s 

Paulina Lampsa 

An goni Karali‐Dimitriadi 

Philippos Savvides 

Konstan nos Foutzopoulos 

Eleni Chris dou 

Katerina Lambrinou 

 

GUINEA 

Asamblea del Pueblo de Guinea, RPG 

Gaoussou Touré 

 

GUINEA ECUATORIAL 

Convergencia para la Democracia 

Social, CPDS 

Wenceslao Mansongo Alo 

 

HAITI 

Par do Fusión de los Socialdemócratas 

Hai anos 

Victor Benoit 

Jessie Ewald Benoit 

 

HUNGRIA 

Par do Socialista Húngaro, MSzP 

A la Mesterhazy 

Alexandra Dobolyi 

Laszló Szakacs 

Janos Veres 

Tibor Szanyi 

 

 

 

 

IRAQ 

Unión Patrió ca de Kurdistán, PUK 

Hikmet Mohammad Kareem 

Mirza Abdulrazaq 

Rizgar Ali Hamajan 

Barzingi Narmin 

Rasool Shalaw 

Suleiman Amin 

 

IRLANDA 

Par do Laborista Irlandés 

Mags Murphy 

 

ISRAEL 

Par do Meretz 

Avshalom Vilan 

Ester Levanon‐Mordoch 

 

ITALIA 

Par do Socialista Italiano, PSI 

Riccardo Nencini 

Pia Locatelli 

Francesca Tresanini 

 

JAPON 

Par do Socialdemócrata, SDP 

Ayako Tanise 

 

LIBANO 

Par do Socialista Progresista, PSP 

Zaher Raad 

 

LITUANIA 

Par do Socialdemócrata Lituano, LSDP 

Justas Pankauskas 

 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

MALASIA 

Par do Acción Democrá ca, DAP 

Chin‐Tong Liew 

 

MALI 

Par do Africano para Solidaridad y 

Jus cia, ADEMA‐PASJ 

Ibrahima N’Diaye 

Moustapha Dicko 

 

MALI 

Asamblea para Malí, RPM 

Ibrahim Boubacar Keita 

Mahamadou Sabané 

Abdramane Sylla 

Tahirou Diallo 

Amadou Soulale 

Filipe Cuna 

 

MARRUECOS 

Unión Socialista de las Fuerzas 

Populares, USFP 

Nouzha Chekrouni 

Khadija Qariani 

Fathallah Oualalou 

Mohammed Ameur 

El Hassane Bouqentar 

Mohammed Benabdelkader 

Abderrahmane Lamrani 

 

Rizlaine Benachir 

Khaoula Lachguar 

El Moussaoui El Ajlaoui 

Khalid Chegraoui 

 

 

 

MAURICIO 

Par do Laborista de Mauricio 

Prime Minister Navin Ramgoolam 

Patrick Gervais Assirvaden 

Elwyn Chutel 

 

MAURICIO 

Movimiento Militante de Mauricio, 

MMM 

Vijay Makhan 

 

MAURITANIA 

Assamblea de las Fuerzas 

Democrá cas, RFD 

Ahmed Ould Daddah 

Nana Mint Cheikhna 

 

MEXICO 

Par do de la Revolución Democrá ca, 

PRD 

Julio César Tinoco Oros 

Saúl Escobar Toledo 

Irán Moreno Santos 

 

MEXICO 

Par do Revolucionario Ins tu onal, 

PRI 

Beatriz Paredes 

Gustavo Carvajal 

Luis Antonio Ramírez 

Linda Marina Munive 

César Carvajal 

Olivia Calzada 

 

 

 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

REPUBLICA OF MOLDOVA 

Par do Democrá co, PDM 

Marian Lupu 

Dumitru Diacov 

Oleg Tulea 

Cupcenco Veaceslav 

 

MONGOLIA 

Par do del Pueblo de Mongolia, MPP 

Sukhbaataryn Batbold 

Tsogtbaatar Damdin 

Ba setseg Batmunkh 

Tsogzolmaa Tsedenbal 

Gankhuu Tseekhuu 

Enkhbayar Sosorbaram 

Enkhjargal Danzanbaljir 

 

MONTENEGRO 

Par do Socialdemócrata de 

Montenegro, SDP 

Ranko Krivokapic 

Ivan Nujovic 

 

MONTENEGRO 

Par do Democrá co de Socialistas de 

Montenegro, DPS 

Zeljko Sturanovic 

Branko Cavor 

Ivana Petricevic 

Tamara Pesic 

 

MOZAMBIQUE 

Par do Frelimo 

Filipe Chimoio Paunde 

Xarzada Selemane Hassane Orá 

Dalepa Stanley Luis Dalepa 

Cesar Francisco de Gouveia Júnior 

NAMIBIA 

SWAPO 

Pendukeni Iivula‐Ithana 

Henny H. Seibeb 

 

NEPAL 

Par do Nepalí del Congreso 

Sher Bahadur Deuba 

Arzu Rana Deuba 

 

NICARAGUA 

Frente Sandinista de Liberación 

Nacional, FSLN 

Francisco Rosales 

Margarita Zapata 

Ruth María Castro Rivera 

 

NIGER 

Par do para la Democracia y el 

Socialismo de Níger, PNDS 

Kalla Ankourao 

Assouman Malam Issa 

Ousséini Hadizatou 

Béty Aichatou 

Fa mata Ly Diarra 

Aminata Tiémoko 

 

NORUEGA 

Par do Laborista Noruego, DNA 

Signe Brudeset 

Mari Aaby West 

Lise Christoffersen 

 

PAKISTAN 

Par do del Pueblo Pakistaní, PPP 

Mian Raza Rabbani 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

PAISES BAJOS 

Par do Laborista, PvdA 

Kirsten Meijer 

Marije Laffeber 

 

PALESTINA 

Fatah 

Nabeel Shaath 

Abdullah Abdullah 

Ali Halimeh 

Majed Bamya 

Anis Daragmeh 

Amjat Shaath 

 

PANAMA 

Par do Revolucionario Democrá co, 

PRD 

Mar n Torrijos 

 

PERU 

Par do Aprista Peruano, PAP 

Jorge del Cas llo 

 

POLAND 

Alianza de la Izquierda Democrá ca, 

SLD 

Longin Pastusiak 

 

PORTUGAL 

Par do Socialista, PS 

João Ribeiro 

Vitor Freitas 

Carlos Pereira 

Ana Passos 

Paulo Afonso 

 

 

 

PUERTO RICO 

Par do Independen sta 

Puertorriqueño, PIP 

Rafael Francisco Vásquez 

 

REPUBLICA DOMINICANA 

Par do Revolucionario Dominicano, 

PRD 

Miguel Vargas Maldonado 

Peggy Cabral de Peña Gómez 

 

RUMANIA 

Par do Socialdemócrata, PSD 

Prime Minister Victor Ponta 

Corina Cretu 

Daciana Octavia Sarbu 

Geanina Puscasu 

 

FEDERACION RUSA 

Par do Una Rusia Justa 

Sergey Mironov 

Alexander Romanovic 

Nayaliya Velikaya 

Alexander Studenikin 

Azat Shakirov 

 

SAN MARINO 

Par do de los Socialistas y de los 

Demócratas, PSD 

Francesco Morgan  

 

SENEGAL 

Par do Socialista, PS 

Ousmane Tanor Dieng 

Jacques Baudin 

 

 

 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

SERBIA 

Par do Demócrata, DS 

Boris Tadic 

Jovan Ratkovic 

 

SUDAFRICA 

Congreso Nacional Africano, ANC 

S.E. Presidente Jacob Zuma 

Kgalema Motlanthe 

Baleka Mbete 

Gwede Mantashe 

Ebrahim Ebrahim 

Yasmine Duarte 

Nkosazana Dlamini‐Zuma 

Fikile Mbalula 

 

Maite Nkoana‐Mashabane 

Billy Masetlha 

Trevor Manuel 

Enoch Godongwana 

Lindiwe Zulu 

Sisisi Tolashe 

 

Febe Potgieter‐Gqubule 

Ya ma Nahara 

Rapu Molekane 

Kopeng Obed Bapela 

Dumisani Job Sithole 

Amos Mosondo 

Vasu Goudin 

Aziz Pahad 

Senzi Ngubane 

Joan Brickhill 

Kaya Somgqeza 

Sisa Njikelana 

Edward Maloka 

 

SUECIA 

Par do Socialdemócrata Sueco, SAP 

Stefan Löfven 

Carin Jäm n 

Urban Ahlin 

Mona Sahlin 

Ann Linde 

Kent Härstedt 

Evin Incir 

Lena Sommestad 

Mikael Leli 

 

SUIZA 

Par do Socialdemócrata Suizo 

Cédric Wermuth 

Barbara Berger 

Thierry Luescher‐Mamashela 

 

TUNEZ 

Foro Democrá co para el Trabajo y, 

las libertades, FDTL 

Mustapha Ben Jâafar 

 

TURQUIA 

Par do Republicano del Pueblo, CHP 

Kemal Kiliçdaroglu 

Osman Faruk Logoglu 

Umut Oran 

Osman Taney Korutürk 

Ayse Gülsün Bilgehan 

Z. Zulal Atalay 

Gürman Timurhan 

 

Hilal Dokuzcan 

Nurlan Erkan 

Gökçe Piscin 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

URUGUAY 

Nuevo Espacio, NE 

Rafael Michelini 

 

URUGUAY 

Par do Socialista del Uruguay, PSU 

Manuel Laguarda 

Cris na Villagrán 

 

VENEZUELA 

Acción Democrá ca, AD 

Maurice Poler 

Luis Aquiles Moreno 

Oscar Ronderos 

Rafael Mar nez Nestares 

 

VENEZUELA 

Movimiento al Socialismo, MAS 

Felipe Mujica 

Leopoldo Puchi 

Jorge Mirabel 

Alfredo Chaparro 

Carla Gazzani 

 

YEMEN 

Par do Socialista de Yemen, YSP 

Mohamed Ghaleb Ahmed Alsaqladi 

 

ZIMBABWE 

Movimiento por el Cambio 

Democrá co, MDC 

Primer Ministro Morgan Tsvangirai 

Tendai Bi  

Toendepi Shonhe 

Jameson Timba 

 

 

 

PARTIDOS MIEMBROS CONSULTIVOS 

 

CHIPRE 

Par do Republicano Turco, CTP 

Özkan Yorgancioglu 

Özdil Nami 

Erkut Sahali 

 

EGIPTO 

Par do Socialdemócrata Egipcio, ESDP 

Mohamed Abdul Ghar 

Hussein Gohar 

 

FILIPINAS 

Akbayan, Par do Acción de los 

Ciudadanos 

Ronald Llamas 

 

GABON 

Par do Gabonés del Progreso, PGP 

Auguste N’Guembhyt 

 

GUINEA‐BISSAU 

Par do Africano de Independencia de 

Guinea y Cabo Verde, PAIGC 

Raimundo Pereira 

 

IRAN 

Par do Democrá co del Kurdistán 

Iraní, PDKI 

Loghman Ahmedi 

Ali Abdelzadeh 

 

 

 

 

 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

KAZAJSTAN 

Par do Socialdemócrata de Toda la 

Nación, OSDP 

Zharmakhan Tuyakbay 

Marina Sabitova 

Nurlan Seiyaparov 

Arina Andryushina 

 

PALESTINA 

Inicia va Nacional Pales na, PNI 

Mustafa Bargouthi 

Bahia Amra 

 

TURQUIA 

Par do por Paz y la Democracia, BDP 

Gültan Kisanak 

Nazmi Gür 

Eyyüp Doru 

Essa Moosa 

Ma hew Esau 

 

UCRANIA 

Par do Socialdemócrata de Ucrania, 

SDPU 

Yury Buzdugan 

Olena Skomoroshchenko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDOS MIEMBROS OBSERVADORES 

 

REPUBLICA CENTROAFRICANA 

Movimiento por la Liberación del 

Pueblo Centroafricano, MLPC 

Mar n Ziguélé 

Marcel Loudegue 

 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO 

Unión por la Democracia y el Progreso 

Social, UDPS 

Mboyo di Tamba Vangu 

Joachim Mukuasa 

Malumba Kapinga Divine 

Mulenge ji Muana Cilengi 

Kadika Ndji Kanku Joseph 

 

KENYA 

Par do Laborista de Kenya, LPK 

Julia Ojiambo 

Solomon Kimuyu 

Alice Were 

 

SAHARA OCCIDENTAL 

Frente Polisario 

Bachir Sayed 

Mohamed Sida  

Mojtar Brahim 

Abd Mohamed Mohamed Yahia 

Suelma Hay Enhamed Saleh 

Mahfud Ali Salem Mohamed 

Bouzeid Omar 

 

SANTA LUCIA 

Par do Laborista de Santa Lucia, SLP 

Primer Ministro Kenny D. Anthony 

Calixte George 



 
 	

 	

 

 	

 	

ORGANIZACIONES FRATERNALES 

 

Internacional Socialista de Mujeres, 

ISM 

Ouafa Hajji 

Marlène Haas 

 

Movimiento Internacional de los 

Halcones/Internacional Socialista para 

la Educación, IFM/SEI 

Kaisa Penny 

 

Unión Internacional de Juventudes 

Socialistas, IUSY 

Viviana Piñeiro 

Beatriz Talegón 

 

 

ORGANIZACIONES ASOCIADAS 

 

Liga Internacional de Religiosos 

Socialistas, ILRS 

Cecilia Dalman Eek 

 

Grupo de la Alianza Progresista de 

Socialistas y Demócratas del 

Parlamento Europeo, (S&D) 

Hannes Swoboda 

Antony Beumer 

Sophie‐Marie Wollner 

 

Par do de los Socialistas Europeos, PSE 

Sergei Stanishev 

Philip Cordery 

Yonnec Polet 

Zita Gurmai 

Lesia Radelicki 

 

Secretariado de la IS 

La fa Perry 

Sophie Weidenbach 

Takeshi Stokoe 

Fred Smith 

Gabriela Shepherd 

Claudio Herrera 

Carolina Zenteno 

Heloise Crowther 

Chris Jackson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

INVITADOS 

 

ARGELIA 

Frente de Liberación Nacional, FLN 

Si Afif Abdelhamid 

Debeche Smail 

 

BOTSWANA 

Par do Democrá co de Botswana, 

BDP 

Daniel Kwelagobe 

Machana Shamukuni 

 

BURUNDI 

Consejo Nacional para la Defensa de la 

Democracia, CNDD 

William Munyembabazi 

 

CAMBOYA 

Par do del Pueblo de Camboya, PPC 

Suos Yara 

Kheav Sambat 

 

CHINA 

Par do Comunista de China, CPC 

Liu Jieyi 

Ma Hui 

Di Huishen 

Wang Yingchun 

Ren Dazhi 

Sun Zhaoyue 

Zhu Shuifei 

Chen Cong 

 

 

 

 

GEORGIA 

Socialdemócratas para el Desarrollo, 

SDD 

Gia Jorjoliani 

Bakar Berekashvili 

Beka Natsvlishvili 

 

INDIA 

Congreso Nacional de la India 

Satyavrat Chaturvedi 

 

IRAN 

Par do Democrá co de Kurdistán, KDP

‐Irán 

Khalid Azizi 

Mustafa Shalmashi 

Golaleh Shara andi 

Mouloud Swara 

 

IRAQ 

Par do Democrá co de Kurdistan 

(Iraq) 

Delavar Ajgeiy 

 

IRAN 

Par do Komala 

Abdullah Mohtadi 

Faruk Barbamiri 

Dilan Mohtadi 

 

ITALIA 

Par do Democrá co, PD 

Lapo Pistelli 

Giacomo Filibeck 

Luca Bader 

 

 



 
 	

 	

 

 	

 	

SOMALILANDIA 

Par do Jus cia y Bienestar, JWP 

Faisal Ali Farah 

Fa ma K Ibrahim 

 

TANZANIA 

Chama Cha Mapinduzi, CCM 

Wilson W. Mukama 

Edward J. Mpogolo 

 

VENEZUELA 

Un Nuevo Tiempo, UNT 

Manuel Rosales Guerrero 

Omar Barboza 

Timoteo Zambrano 

 

Heliodoro Quintero 

Elena Magaly Barboza 

Carlos Manuel Rosales 

 

VENEZUELA 

Voluntad Popular 

Isadora Zubillaga 

David Smolansky 

 

ZAMBIA 

Frente Patrió co, FP 

Wynter M. Kabimba 

Longa Chibesakunda 

Sikwindi Situla 

Solange Chatelard 

 

Fundación Jean‐Jaurès 

Jean‐Louis Bianco 

Gérard Fuchs 

Michel Thauvin 

François David 

INVITADOS INDIVIDUALES 

 

Phil Angelides 

Presidente de la Comisión de EE.UU. de 

Inves gación de la Crisis Financiera 

 

Steve Lee 

Consejero Superior sobre Gobernanza 

Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo, PNUD 
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