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Desde el XXIV al XXV Congreso 

Desde las serias consecuencias de la crisis financiera a la profundización de conflictos en 
diversos lugares del mundo, nuestra Internacional ha demostrado, estos últimos cuatro años, 
ser un movimiento global que, con compromiso, perseverancia y convicción, nunca ha dejado 
de creer decididamente en un mundo mejor.  

De hecho, en el marco de una economía que ha conducido a una mayor desigualdad en 
diferentes partes del mundo, y a escala global, junto a las difíciles realidades que enfrentan 
hoy grandes números de personas en diversos Estados que se encuentran sufriendo los 
horrores de cruentas guerras, las que a diario apreciamos con nuestros propios ojos, así como 
amenazas globales, tales como las del cambio climático o el terrorismo, mientras observamos 
el desplazamiento forzoso a gran escala de seres humanos, la Internacional Socialista no ha
cesado de defender los valores y principios que definen a nuestro movimiento. 

Con la democracia en su centro, nuestra organización ha podido establecer prioridades y 
desarrollar e implementar numerosas iniciativas a través de continentes, de pueblos y de 
culturas, con serios esfuerzos para contribuir a la solución de conflictos y a la paz, por 
asegurar las libertades y los derechos de todos, y por hacer avanzar la visión de una economía 
más justa y equitativa con oportunidades para todos. A medida que hemos ampliado el 
alcance y la visión de nuestro movimiento, al mismo tiempo, hemos reforzado el carácter 
global e internacional de nuestra organización. 

En estos años hemos enfrentado también nuevos desafíos, tales como la aparición de una 
visión estrecha en diferentes partes del mundo que prioriza el interés personal, el 
individualismo, y la promoción de respuestas simples a temas globales interconectados con 
énfasis puramente nacionales. En momentos en que el multilateralismo aparece siendo 
golpeado, organizaciones como la Internacional Socialista tienen una misión mayor, la de ser 
una plataforma relevante para hacer escuchar nuestras voces de manera colectiva y para 
juntos definir el camino a seguir. 

La agenda del XXV Congreso define muy bien las prioridades de nuestro movimiento en los 
tiempos actuales. Se trata de la Paz y de la defensa de las libertades y los derechos que la 
preservan. Se trata de la Igualdad y de construir sociedades que sean más justas y más 
inclusivas. Se trata de la Solidaridad, que garantiza oportunidades para todos, y sobre todo, de 
obtener un futuro más humano para todos nosotros. 

En las siguientes páginas quedan reflejados algunos de los momentos del camino que hemos 
recorrido juntos desde el XXIV al XXV Congreso. 

Luis Ayala  
Secretario General 



XXIV Congreso 
XXIV Congreso de la Internacional Socialista, Cuidad del Cabo 
Por un nuevo internacionalismo y una nueva cultura de solidaridad
30 de agosto-1 de septiembre de 2012

El XXIV Congreso de la Internacional Socialista se reunió en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, los días 30 de 
agosto al 1 de septiembre, bajo el lema de “Por un Nuevo Internacionalismo y una Nueva Cultura de 
Solidaridad”. Congregando a líderes y delegados de partidos miembros de todo el mundo, incluyendo un 
número de jefes de Estado y de Gobierno e invitados especiales, el evento contó con la participación de 
representantes de 130 partidos 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 África. 

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 representativa y 
obteniendo nuevas democracias en el mundo’; ‘Por un camino común hacia la paz, la sostenibilidad y la 
cooperación: la necesidad de asegurar el multilateralismo’; 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 Atta Mills, inspirador presidente 
de Ghana cuya labor permanece como un testamento de los logros alcanzados por el movimiento 
socialdemócrata en el continente. 

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 democrática, por celebrar esta reunión en 
África. Expresó su agradecimiento por el continuo 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 notarla similitud que existía entre la fundación del 
ANC y de la IS, ambos inspirados por el deseo de cambiar el mundo para mejorarlo, para lograr la libertad, 
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la justicia social y la solidaridad. El ANC, dijo, pone un gran énfasis en el internacionalismo, trabajando 
con otras organizaciones democráticas que persiguen el renacimiento del continente africano. Todos 
enfrentamos desafíos 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 objetivos, hizo un llamamiento a la IS a mantener su fuerza para la movilización del movimiento 
progresista mundial para un mundo mejor y un África mejor. Concluyó mencionando un dicho común en 
Sudáfrica ‘trabajando juntos, en solidaridad, podemos hacer más’. 

A continuación, 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 
África que continuaban desarrollando un hondo sentimiento de esperanza y fuerza para el cambio. ‘Nos 
sentimos 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 enfatizó la importancia de los 
valores y compromisos de la Internacional 
Socialista desde su creación hasta nuestra 
contemporánea plataforma global. 
Rememorando los eventos políticos que le tocó 
vivir desde su juventud, recalcó la inspiración 
que la IS había ofrecido a los socialdemócratas 
a través de su historia. Debemos continuar 
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 participantes 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 continuar trabajando, dijo Papandreou, ‘para transformar con éxito 
nuestra economía global en una economía con gobernanza y regulación democráticas al servicio de 
nuestros pueblos, y lograr una sociedad global justa’. 

Por una economía con empleo, crecimiento y protección social: la respuesta socialdemócrata a la 
crisis financier 
Se dio comienzo al primer tema principal del Congreso con una significativa 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 constituye uno de los mayores desafíos 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 justicia social y 
recuperar la prosperidad para todos es tomar el control. Estipuló que deben aplicarse al sector financiero 
reformas bien concebidas, que sólo pueden lograrse evitando la actual política liberal y conservadora que 
nos puede llevar al caos social. 

Para contribuir a este tema particularmente pertinente, a nombre de los Demócratas de Estados Unidos, Phil 
Angelices, Presidente de la Comisión de EE.UU. de Investigación 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 continuo poder del actual sector financiero global. Los niveles del desempleo 
global, dijo, demuestran claramente que las ramificaciones de la crisis están lejos de desaparecer. Angelides 
advirtió que ahora es imperativo que la historia no sea re escrita por los conservadores que desean disociar 
sus prácticas 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 

3



regulación y responsabilidad de los mercados y, además, abordar tanto la economía global como el cambio 
climático, para invertir en eficiencia energética para una economía verde. Un sistema económico 
democrático con oportunidades y justicia financiera para todos se puede lograr, finalizó, si somos capaces 
de aprender de los errores cometidos 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 Kiliçdaroglu, 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 en que una falta de acción retardaría el crecimiento 
económico global, aumentaría las desigualdades entre países, y amenazaría el progreso e implementación 
de los Objetivos 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 rectificar 
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 especulativos. Se debe asegurar una regulación transparente y efectiva del sector 
bancario y una nueva Arquitectura Financiera Global multipolar que apoye estos objetivos, reduzca las 
injusticias y garantice la justicia intergeneracional. 
 
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, competitiva 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. 
 
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 continuación. Los candidatos para el cargo 
de Secretario General fueron el titular 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 objetivos para el futuro de la organización. 
 
Los partidos 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 continentes: Ibrahim Boubacar Keita, ex Primer Ministro de Malí, Martin 
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 escrutinio 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. 

4



Treinta y tres Vicepresidentes fueron elegidos por papeletas de votación que incluían candidatos de todas 
las regiones por medio de un sistema que aseguró una justa representación geográfica, asegurando también 
el equilibrio de género como se estipula en los Estatutos. El Congreso mandató al próximo Consejo elegir a 
tres Vicepresidentes para los restantes tres cargos vacantes en el Presídium. 
 
La lucha por los derechos y las libertades: reforzando la democracia representativa y obteniendo 
nuevas democracias en el mundo 
El Congreso continuó 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 sentirse 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 partidos 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 efectiva a los 
desafíos discutidos durante el evento, de acuerdo con el tema de la Conferencia, allanaría el camino para 
nuestro objetivo común de un Nuevo Internacionalismo y una Nueva Cultura de Solidaridad. 

 
Jacob Zuma hizo un examen de los 
negativos efectos de la globalización para 
ilustrarlo. Al mismo tiempo que la 
globalización ha producido efectos 
profundamente positivos, ella también ha 
tenido consecuencias extremadamente 
negativas. Tres cuartos de la población 
global se han convertido en víctimas del 
proceso de globalización, sufriendo ahora 
un aumento de la pobreza y la 
desigualdad. Bajo las actuales condiciones 
políticas 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 multilateralismo democrático, en lugar 
del creciente unilateralismo que se podía observar hoy día. La Internacional Socialista, expresó, ha sido 
vital al perseguir estos objetivos, promoviendo la unidad y logrando grandes avances en todas las regiones 
del mundo, incluyendo en el continente africano. 
 
Sobre el tema de Democracia, Navinchandra Ramgoolam, Primer Ministro de Mauricio y Líder del Partido 
Laborista de Mauricio, se dirigió al Congreso pronunciando un motivado discurso sobre los procesos 
democráticos 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 (ADEMAPASJ, Malí); Zharmakhan Tuyakbay, Presidente del OSDP, 
Kazajstán; Zita Gurmai, Presidenta del PES Mujeres; Marcelo Stubrin (UCR, Argentina); Kofi Awooner 
(NDC, Ghana); Omar Barboza (UNT, Venezuela); Kalla Ankourao (PNDS, Níger); Gaoussou Touré (RPG, 
Guinea); Denis MacShane (Partido 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); Martin 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). 
 
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 – continúan sufriendo día a día 
una represión sancionada por el estado, reiterando el compromiso de la IS de desafiar a los regímenes no 
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democráticos. Se prometió apoyo a las naciones de la Primavera Arabe, Túnez, Yemen, Egipto, Libia, 
Marruecos, Siria y Bahrain. En África, se expresó apoyo a los esfuerzos democráticos 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 partidos 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 democráticas 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 políticos en Belarús, donde el líder 
socialdemócrata Mikalai Statkevich, ex candidato presidencial, permanece en prisión. Otras preocupaciones 
fueron puestas de relieve sobre las restricciones democráticas en Ucrania, Georgia, Turquía y Rusia. Se 
reiteró la solidaridad con el nuevo partido miembro pleno de la IS, Partido 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 participan 
en una coalición con un solo candidato. 
 
Por un camino común hacia la paz, la sostenibilidad y la cooperación: la necesidad de asegurar el 
multilateralismo 
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 multilateralismo, 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 colectivo de la humanidad’. Puso énfasis en que la reforma de 
Naciones Unidas y de las instituciones de Bretton Woods, debe estar en el primer lugar de la agenda y que 
al defender y reforzar a Naciones Unidas podemos hacer avanzar un multilateralismo 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 
multilateral que ella pedía confrontaría la injusticia y promovería la paz, ya que el desarrollo no es 
sostenible sin justicia. Hizo recalcar la diferencia que podía hacer la Internacional Socialista para promover 
y asegurar el multilateralismo y concluyó reconociendo el sentido de urgencia que debía transmitir 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 multilateralismo y un mundo sostenible 
de Satyaurat Chaturvedi (Congreso Nacional de India, INC); Hermes Binner (PS, Argentina); Sergey 
Mironov, líder del partido Una Rusia Justa, Rusia; Nabeel Shath (Fatah, Palestina); Avshalom Vilan 
(Meretz, Israel); Mustafa Bargouthi (PNI, Palestina); y Hikmet Mohammed Kareem (PUK, Iraq). 
 
Sobre este tema, se adoptó una resolución que subraya la necesidad de esfuerzos multilaterals 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 hostilidades 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 palestino-israelí y además la IS decidió re-establecer un Grupo Especial de 
Trabajo sobre la Cuestión 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. 
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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 enfatizaron que un renovado internacionalismo debería asegurar un cambio progresista, 
difundir la democracia, aumentar la seguridad cooperativa, compartir las cargas colectivas y reforzar las 
instituciones internacionales democráticas. Al hacer un llamamiento a una mayor gobernanza mundial se 
enfatizó no solamente que organizaciones tales como el FMI, el Banco Mundial y la Organización Mundial 
del Comercio necesitaban reforzarse, sino que existía también la necesidad de reformas sociales y 
culturales. La necesidad de avanzar un nuevo internacionalismo permitirá sistemas políticos más 
responsables, más democracia y más libertad para los pueblos, como fue subrayado por el ex Primer 
Ministro Keita, o la necesidad de más política exterior y menos asuntos exteriores, como fue puesto de 
relieve por Ribeiro. 
 
El Congreso reafirmó la necesidad de priorizar una posición de solidaridad al enfrentar desafíos 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, constituyen 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 constituyen 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. 
 
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 África en el mundo. Manifestó su 
fe en que la IS proveerá un aún mayor liderazgo para determinar en qué tipo de mundo democrático 
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 constructivas y vitales 
contribuciones a los debates. Continuaremos, dijo, activos 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. 
	

	__________________ 
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Presídium  
Reunión del Presídium de la IS en Naciones Unidas durante debates de la 
Asamblea General  
26 de septiembre de 2012  

Este año, la reunión 
anual de los miembros 
del Presídium de la IS 
en Naciones Unidas en 
conexión con los 
debates de la Asamblea 
General, tuvo lugar en 
la Sede de la ONU en 
Nueva York el 
miércoles 26 de 
septiembre.  
 
Miembros del nuevo 
Presídium, electos 
solamente unas pocas 
semanas antes, en el 

XXIV Congreso de la IS celebrado en Sudáfrica, acordaron en Ciudad del Cabo que esta iniciativa 
implementada en años recientes debería ser mantenida a pesar de no contar con mucho tiempo en esta 
ocasión, considerando que estas reuniones han hecho posible hacer una contribución a los principales temas 
de debate dentro de la agenda global de Naciones Unidas, como también la posibilidad de realizar 
intercambios directos con otros miembros de la IS en gobierno, que se encuentren presentes en Nueva York 
al mismo tiempo. 
  
La reunión se centró en tres temas principales: Respuestas a la crisis financiera por parte de instituciones 
internacionales, organizaciones regionales, grupos de naciones y países individuales; Políticas comunes 
para que los gobiernos progresistas puedan hacer que las prioridades económicas en el actual clima 
financiero sean sostenibles; y, Definiendo prioridades y énfasis con respecto a la seguridad, la democracia y 
la sostenibilidad. 
  
Los miembros del Presídium presentes incluyeron al Presidente de la IS George Papandreou, quien 
presidió la reunión, el Secretario General de la IS, Luis Ayala, y los Vice-Presidentes Victor Benoit, 
Unión de Socialdemócratas Haitianos, Nouzha Chekrouni, USFP, Marruecos; Ahmed Ould Daddah, 
RFD, Mauritania; Ousmane Tanor Dieng, PS, Senegal; Marcelo Ebrard Casaubón, PRD, México; 
Alfred Gusenbauer, SPÖ, Austria; Eero Heinäluoma, SDP, Finlandia; Pendukeni IIvula-Ithana, 
SWAPO, Namibia; Chantal Kambiwa, SDF, Camerún; Beatriz Paredes, PRI, México; Henry Ramos, 
AD, Venezuela; Ségolène Royal, PS, Francia; Primera Ministra Portia Simpson-Miller, PNP, Jamaica; 
Miguel Vargas Maldonado, PRD, República Dominicana; Martín Torrijos, PRD, Panamá; y Ouafa 
Hajji, Presidenta de la ISM. El Presídium contó también con la participación de S.E. Presidente 
Hifikepunye Pohamba de Namibia, Zlatko Lagumdzija, Ministro de Relaciones Exteriores de Bosnia y 
Herzegovina; Maite Nkoana-Mashabane, Ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica; Hina Rabbani 
Khar, Ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán; Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL; 
José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, y Nkosazana 
Dlamini-Zuma, Presidenta Electa de la Comisión de la Unión Africana. 
  
Se hizo resaltar el trabajo sobre la crisis financiera en sus diferentes fases desarrollado por la Internacional 
desde 2008, en particular la labor de la Comisión de la IS sobre Temas Financieros Globales, las diferentes 
reuniones de Consejos y Comités regionales, todos los cuales habían tratado esta materia. En las 
contribuciones sobre este tema, los participantes hicieron notar que las esperanzas para un cambio en el 
sistema financiero, en el sector bancario y en las prácticas vinculadas con los orígenes de la crisis aún no se 
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lograban, y la posición de la IS adoptada en el Congreso de Ciudad del Cabo fue reafirmada, así como 
acogida con satisfacción por otros dentro del sistema de la ONU. 
  
Partiendo del trabajo de los diferentes órganos de la IS que ha quedado reflejado en las distintas 
declaraciones emitidas desde el comienzo de la crisis, se consideró importante concentrarse durante el 
próximo periodo en nuestra respuesta política a la crisis económica y esforzarse por asegurar su 
implementación. Se dio un fuerte apoyo a la idea de entablar conversaciones con instituciones financieras 
internacionales, tales como el FMI, el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regional, entre otros, y 
además de avanzar nuestra agenda progresista entre los líderes, nuestros miembros y amigos, dentro del 
G20. 
  
Se expresó que el mundo ahora era muy diferente a cómo era solamente unos pocos años atrás, ya que la 
crisis continuaba evolucionando y hoy día la situación en Europa era la más compleja, dando lugar a 
reflexiones fundamentales sobre el tipo de sistema en que se basan nuestras sociedades y la necesidad de 
contar con un sistema que sea productivo, y que genere empleo e igualdad. Se consideró que estábamos 
frente a una profunda crisis estructural y que se requería una nueva manera de pensar. 
  
Se hizo también notar que los principales motores económicos, Estados Unidos, China y Europa, 
enfrentaban dificultades, siendo Europa la que sufría más dramáticamente con desempleo y pérdida de 
mercados que la amenazaban con una mayor inestabilidad. Se expresó preocupación por las repercusiones 
de la crisis financiera en otras regiones del mundo no directamente afectadas por la misma desaceleración 
económica, tales como América Latina y África, donde existían inseguridades sociales o políticas. Con el 
fin de preservar o ganar nuevas democracias, se reiteró que debían promoverse medidas para combatir la 
corrupción, el narcotráfico, las mafias y el terrorismo, como también programas para dar asistencia a los 
partidos políticos donde fuera necesario. Una agenda enfocada en la igualdad fue resaltada como un área 
clave que merece la atención de la IS en este periodo, y la particular vulnerabilidad de la mujer y de la 
juventud fue subrayada una vez mas, especialmente donde existía un limitado acceso a la educación y a las 
oportunidades. 
  
Asimismo, los participantes hicieron destacar la necesidad de dar prioridad en la agenda global al refuerzo 
del diálogo intercultural, a la promoción de la solidaridad y a la cooperación sur-sur. 
  
Llevar la paz y la democracia a las áreas en conflicto fue también abordado, especialmente la situación en 
el Sahel y en partes del mundo árabe. Los participantes pusieron de relieve el importante papel tradicional 
de la Internacional Socialista en el manejo de conflictos regionales y hubo amplio apoyo para que la IS 
adopte iniciativas en este sentido. Como fuera acordado en el Congreso, la IS establecerá un grupo de 
acción sobre Siria y asumirá asimismo un rol con respecto al conflicto en Malí en contacto con sus partidos 
miembros en ese país. La realización de iniciativas en conjunto con Naciones Unidas sobre temas 
importantes de la agenda global fue acogida positivamente, en línea con nuestra posición sobre el 
multilateralismo subrayada en el Congreso de Ciudad del Cabo, incluyendo estas reuniones anuales del 
Presídium en la sede de la ONU en Nueva York en conexión con los debates de la Asamblea General. 
  
Al reunirse con posterioridad al XXIV Congreso de la IS, los miembros del Presídium comentaron sobre su 
éxito y reiteraron su satisfacción por la manera democrática y transparente en que se había desarrollado. Se 
extendió asimismo un reconocimiento al miembro del Presídium, S.E. Jacob Zuma, Presidente de 
Sudáfrica, y al ANC por su hospitalidad al recibir al Congreso. Deseosos de continuar ese éxito, se tomó 
nota de que el próximo Consejo de la IS tendría lugar en los primeros meses del 2013, ya sea a fines de 
enero o en febrero. En esa ocasión se establecerán los diversos comités y grupos de trabajo para este 
periodo entre congresos y se delinearán las prioridades para su trabajo. 
 
 

__________________	
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Pakistán  
IS condena el ataque a balas contra una escolar  
11 de octubre de 2012  
La Internacional Socialista recibió profundamente consternada y horrorizada las noticias del brutal ataque a 
balas sufrido por Malala Yousafzai de 14 años de edad, de manos de terroristas en Pakistán. Malala, quien 
vive en Mingora, Swat, ha tomado parte activa en la campaña por la educación y los derechos de niñas y 
mujeres. La IS extiende sus sentimientos de pesar y su apoyo a Malala y su familia, esperando para ella una 
rápida recuperación. 

La IS expresa asimismo su plena solidaridad al gobierno 
de Pakistán y al Partido del Pueblo Paquistaní, y apoya 
todos sus esfuerzos y su inquebrantable compromiso por 
combatir el terrorismo y proteger los derechos y 
libertades del pueblo de Pakistán. 
 
La IS defiende enérgicamente los derechos de niñas y 
mujeres a la educación y condena esta despreciable 
acción terrorista y la intimidación y victimización de 
menores. 
 
Dos miembros de los Talibanes apuntaron contra Malala 
cuando ésta regresaba a casa desde la escuela. Se le 

disparó a la cabeza y al cuello mientras se encontraba 
rodeada de otros niños en el autobús de la escuela. Malala 
sobrevivió el ataque y se encuentra actualmente en estado 
crítico en el hospital de Rawalpindi. 
	

 
__________________	

	
 
Montenegro  

Elecciones parlamentarias 2012  
17 de octubre de 2012  
 
La Internacional Socialista felicita calurosamente a nuestros dos partidos miembros en Montenegro, el 
Partido Demócrata de Socialistas (DPS) y el Partido Socialdemócrata de Montenegro (SDPM), por los 
resultados de las elecciones parlamentarias celebradas el 14 de octubre. Los votos les permitirán, junto con 
los otros miembros de la coalición y nuevos integrantes, formar el próximo gobierno de Montenegro. 
 
La IS se siente orgullosa de los logros de nuestros compañeros en Montenegro que han hecho posible 
constantes progresos y avances para construir una sociedad que, basada en los valores y principios que 
compartimos, ofrece hoy más oportunidades y mejores perspectivas para el futuro de todos sus ciudadanos. 
 
En sus continuos esfuerzos el DPS y el SDPM puede contar con el apoyo de la Internacional Socialista y 
esperamos seguir trabajando juntos tras nuestro objetivo común de reforzar y hacer avanzar la social 
democracia. 
	
	

__________________	

Secretario General de la IS con Malala 
Yousafzai, Sede de las Naciones Unidas, 
Nueva York, 2013 
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UIP  
La IS en la 127 Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Ciudad de 
Quebec  
23 de octubre de 2012  

Parlamentarios de 
partidos miembros de 
la IS provenientes de 
diferentes continentes 
acreditados en la 127 
Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria 
(UIP), que tuvo lugar 
en la Ciudad de 
Quebec del 21 al 26 
de octubre de 2012, 
celebraron una 
reunión informal el 23 
de octubre convocada 

por la Internacional Socialista a fin de intercambiar opiniones sobre la agenda y el trabajo de la Asamblea y 
sobre el establecimiento de una red parlamentaria socialdemócrata dentro del marco de la UIP y sus 155 
parlamentos miembros. 
 
Presentes en la reunión estuvieron parlamentarios de Australia, Bélgica, Botswana, Cabo Verde, Canadá, 
Chipre, España, Mongolia, Marruecos, Mozambique, Namibia, Níger, Nueva Zelandia, Pakistán, Palestina, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Sudáfrica, Suiza, Tanzanía, Turquía, y Venezuela. La reunión 
estuvo presidida por el Secretario General de la IS. 
 
Los participantes tuvieron asimismo la oportunidad de presentar un breve resumen de algunos asuntos de 
preocupación. Estos incluyeron temas relacionados con los desarrollos políticos en sus países, que en 
algunos casos afectan la labor de sus parlamentos donde existen restricciones para los parlamentarios. Entre 
estos casos estuvo la situación que afecta en Mongolia a representantes parlamentarios del MPP, un partido 
miembro de la IS, a quienes se les deniega el derecho a formar un grupo parlamentario y donde existen 
cuestiones democráticas por resolver desde las últimas elecciones. Al mismo tiempo, se hicieron destacar 
casos que afectan a parlamentarios de Turquía y Palestina que se encuentran en prisión; la amenaza que 
plantea el terrorismo para la población y para las instituciones políticas en ciertos países, como por ejemplo 
en Pakistán donde el partido miembro de la IS, el PPP, defiende la democracia; las violaciones a los 
derechos humanos, temas relacionados con el género o la sexualidad, o la existencia de una falta de respeto 
a la labor de los parlamentos, incluso en las democracias establecidas. Se subrayó igualmente que en 
demasiados casos el manejo de las economías y de los flujos de capital erosiona la democracia y los 
objetivos socialdemócratas. Estos eran desafíos que los parlamentarios socialdemócratas alrededor del 
mundo se esforzaban por superar. 
 
Los participantes compartieron la firme convicción de que junto con los grupos parlamentarios regionales 
bien establecidos en la UIP, era importante que los parlamentarios socialdemócratas provenientes de todos 
los continentes continuaran reuniéndose y haciendo esfuerzos por reforzar la dimensión política de su 
trabajo dentro de la UIP. El reconocimiento de esta dimensión política quedaba sustentado por el hecho de 
que, respondiendo favorablemente a nuestra solicitud, la UIP había otorgado status oficial dentro de la 
organización a la Internacional Socialista.  
 
Los participantes estuvieron también muy dispuestos a maximizar el potencial de la UIP y las 
oportunidades que ésta ofrece para reforzar los ideales de la democracia parlamentaria a escala mundial y, 
para este fin, acordó desarrollar de la manera más amplia posible la red de representantes parlamentarios de 
nuestra familia política, contribuyendo así positivamente al trabajo de la UIP, tanto en contenido como en 
dirección. 
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Dentro de este contexto, se señaló que a veces podía verse un aumento en las posiciones fundamentalistas 
en las asambleas de la UIP, por lo cual no se avanzaba significativamente en temas que eran una prioridad 
para nuestros partidos, tales como igualdad de género y otros derechos. Además, algunos participantes 
consideraron que podrían también abordarse materias de procedimiento en la UIP. 
 
Sobre áreas de particular preocupación y donde los derechos humanos de los parlamentarios eran 
cuestionados, hubo amplias expresiones de apoyo a las valiosas iniciativas de la UIP tales como el envío de 
misiones de investigación y otras visitas o declaraciones públicas, todo lo cual debía ser incentivado.  
 
La definición de futuras agendas para las asambleas de la UIP, por ejemplo para 2014, fue sugerido como 
foco de atención para los parlamentarios de nuestra familia política, a ser incluido en las próximas 
discusiones de este grupo. Estas discusiones podrían tal vez centrarse en un solo asunto fundamental como 
tópico general, como por ejemplo, el sistema económico actual cuyos efectos negativos minaban la 
democracia y los mejores ideales de la UIP. 
 
Los participantes expresaron su entusiasmo por mantener estas reuniones informales que representan un 
foro útil y continuar desarrollando la red global de parlamentarios socialdemócratas y laboristas. Se acordó 
que, con anterioridad a la próxima reunión en conexión con la Asamblea de la UIP que tendrá lugar en 
Quito en marzo de 2013, el Secretariado de la IS consultará a los miembros con miras a identificar los 
temas para discusión. 
 
Además de esta reunión informal en la ciudad de Quebec, otra provechosa discusión sobre una serie de 
temas relacionados con el trabajo de la UIP y nuestras propias ambiciones y contribuciones para preservar 
los ideales de la UIP, fue celebrada por el Secretario General de la IS con el Presidente de la UIP, 
Abdelwahed Radi. 
 
 
 

__________________	

 

Oriente Medio 
La violencia debe terminar  
18 de noviembre de 2012  

La continua violencia que afecta a Gaza e Israel, con su costo en vidas humanas y víctimas civiles es 
motivo de gran preocupación para la Internacional Socialista.  
El gobierno de Israel y Hamas deben ambos reconocer su grado de responsabilidad en esta nueva ola de 
violencia que no solamente es causa de mayor sufrimiento sino que pone en grave peligro la precaria 
situación en la región y no ayuda a los intereses de ninguno de ellos.  
 
En estos difíciles momentos, la Internacional Socialista expresa su solidaridad con la población civil en 
Gaza que está soportando las duras consecuencias de estas hostilidades, y con los ciudadanos israelíes que 
sufren bajo la amenaza de ataques con cohetes.  
 
Tanto Israel como Palestina tienen el derecho a un estado seguro y a vivir en paz dentro de fronteras 
reconocidas y aceptadas mutuamente.  
 
Estos son los fundamentos para lograr la paz. No existe otra manera de avanzar para israelíes y palestinos, 
y los eventos de los días recientes hacen que el logro de la paz se vea más difícil y más lejano. Esta es la 
razón por la cual deben cesar los disparos de cohetes de Hamas, y la razón por la cual deben terminar los 
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ataques israelíes, incluyendo las amenazas de una invasión terrestre que podría llevar a más muertes entre 
israelíes y palestinos, mayor sufrimiento y consecuencias humanitarias más profundas.  
 
La comunidad internacional, incluyendo a los vecinos regionales, debe hacer valer su influencia sobre el 
gobierno de Israel y el liderazgo de Hamas para que ellos reconozcan la urgente necesidad de un cese al 
fuego antes de que la situación se extienda hasta convertirse en un conflicto mayor. 
 
En efecto, en nuestra opinión, la falta de un horizonte político para la paz y un marco adecuado para las 
negociaciones entre israelíes y palestinos, han exacerbado y ahondado las distancias en los temas no 
resueltos. Los últimos tres años y medio en particular, han sido años perdidos en la búsqueda de la paz. La 
comunidad mundial debe comprometer a ambos lados, Israel y Palestina, con un renovado vigor para dar 
solución a este largo conflicto.  
 
La Internacional Socialista no cesará jamás en este esfuerzo. 
 
	

__________________ 
	

Oriente Medio  
Internacional Socialista Saluda el voto en la ONU sobre el status de 
Palestina  
30 de noviembre de 2012  
La Internacional Socialista saluda calurosamente la histórica decisión adoptada anoche en las Naciones 
Unidas de otorgar a Palestina el status de Estado observador no miembro, con una gran mayoría de 138 
votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones, y extiende sus sinceras felicitaciones al Presidente Mahmoud 
Abbas y al pueblo de Palestina ante este logro trascendente. 
 
El mundo claramente desea y necesita que el conflicto israelo-palestino llegue a una solución negociada y 
pacífica de dos Estados, y la IS espera fervientemente que esta decisión de un nuevo impulso al proceso de 
paz y lleve a una pronta reanudación del diálogo entre israelíes y palestinos. Urgimos a ambas partes a 
aprovechar este momento y a comprometerse seria y rápidamente a hacer avanzar este paso histórico 
convirtiéndolo en un catalizador para la paz, para beneficio de sus propios pueblos, de la región y del 
mundo entero.  
 
La IS espera ver el día cuando un Estado de Palestina independiente ocupe su justo lugar entre la 
comunidad de naciones, viviendo en paz junto a Israel, y ambos dentro de fronteras seguras y reconocidas 
mutuamente. 
  
 
 
 

_________________	
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Cambio Climático 
Doha  
12 de diciembre de 2012  

 
 
La Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, COP18/CMP8, que este año tuvo lugar en 
Doha, Qatar, llegó a su fin el pasado fin de semana. El plazo para las negociaciones fue prolongado en un 
esfuerzo por lograr una decisión positiva de todas las partes; sin embargo, una vez más lamentablemente 
hemos sido testigos de una COP desprovista de decisiones significativas ante el cambio climático, uno de 
los temas más serios que actualmente enfrenta la humanidad. 

Esto demuestra nuevamente la falta de voluntad política para hacer frente a este desafío. La negativa de 
algunos gobiernos a priorizar el cambio climático y sus consecuencias, expone un vasto déficit de 
gobernanza mundial eficaz y una indiferencia ante obligaciones morales. Sin voluntad política, no hay 
acción política. 

Las negociaciones en la conferencia del año pasado, la cumbre de la COP17/CMP7 en Durban, produjo la 
Plataforma de Durban para una Mejor Acción. Este mandato respaldaría los planes para un nuevo acuerdo 
internacional legalmente vinculante, comprometiendo a todos los países a reducir los gases de efecto 
invernadero, el cual sería formalizado en 2015 para entrar en vigor el 2020. Es imperativo que este plan 
deje la mesa de negociaciones para convertirse en un tratado colectivo sólido, efectivo y plenamente 
operativo, y como tal deberían haberse conseguido sustanciales avances en Doha. Se ha acordado un plan 
de trabajo y un calendario de reuniones para redactar un texto de negociación que esté listo para mayo de 
2015; no obstante, es profundamente decepcionante que, dada la enorme urgencia del tema, no se haya 
logrado acuerdo para fijar una fecha de conclusión más temprana. 

A pesar de la oposición de algunos estados, se ha establecido un segundo periodo de compromiso del 
Protocolo de Kioto, el cual extenderá el acuerdo desde el 1º de enero de 2013 hasta fines del 2020. Sin 
embargo, esto no cuenta con el respaldo de algunas naciones importantes y, por lo tanto, cubre solamente el 
15 por ciento de las emisiones globales. El Protocolo, que es el único tratado actualmente vinculante sobre 
cambio climático que existe, provee un marco para las obligaciones sobre la reducción de las emisiones, y 
que además hace resaltar la responsabilidad histórica de los países desarrollados de liderar en esta tarea. 
Esta es una necesidad que fue enfatizada una vez más por muchos de los oradores en Doha, incluyendo al 
Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.  

Las naciones en desarrollo, como lo sabemos, no solamente son vulnerables a los efectos del cambio 
climático sino que son gravemente afectadas por las emisiones de otros países. Ellas desafortunadamente 
carecen de la capacidad y de los recursos para la mitigación y la adaptación, e informaron a la COP18 que 
el financiamiento era ahora un tema de decisiva importancia. 

El financiamiento fue uno de los temas cruciales que dificultó el progreso en Doha. Es muy preocupante 
que no se haya tomado aún ningún compromiso sustancial por parte de los países desarrollados, a pesar de 
haberse hecho cargo de su responsabilidad. En la COP15 en Copenhague en 2009, las naciones 
desarrolladas prometieron un fondo de 100 mil millones de dólares anuales para el 2020, pero en el 
resultado de Doha no hay evidencia de que esta promesa será cumplida. Desde la COP17 se había logrado 
avanzar con el Fondo Verde del Clima, y se han prometido contribuciones financieras por parte de algunos 
países para asegurar el funcionamiento del Fondo. Cabe destacar que aunque se haya acordado que una 
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parte significativa del flujo de financiamiento multilateral sería hecho a través del Fondo, sin este 
financiamiento el Fondo será redundante. 

En el año corrido desde la última cumbre, los desastres medioambientales como huracanes, inundaciones y 
sequías han ocurrido a un ritmo alarmante y con una fuerza cada vez mayor. En 2012 se han visto 
inundaciones extremas a lo largo del mundo, y en particular en África y Asia. En septiembre de 2012, los 
casquetes de hielo en el Mar Ártico se redujeron a lo que los científicos describen como niveles sin 
precedentes. Esto llevó a proyectar que dentro de cuatro años los casquetes polares del Ártico se derretirían 
completamente durante los meses de verano, representando un ‘desastre global’. La reciente ‘súper 
tormenta’ Huracán Sandy, el huracán atlántico más grande que se haya registrado, devastó partes del Caribe 
y del Noreste de los Estados Unidos en octubre de 2012, resultando en la muerte de 253 personas en siete 
de los países por donde pasó. Un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) 
en 2012 sugirió que los huracanes y los ciclones de esta magnitud serán más frecuentes y que es muy 
posible que las olas de calor aumenten.  

Estos recientes sucesos medioambientales han tenido un efecto catastrófico en las naciones y ningún 
ejemplo tiene mayor impacto inmediato que el del tifón Bopha que azotó a Filipinas mientras los delegados 
discutían sin éxito en la COP18. El principal negociador de la delegación de Filipinas, al describir la 
inmensa pérdida de vidas y la destrucción causada por el tifón, hizo un llamado emocionante a los líderes 
de todas partes del mundo de enfrentar la cruda realidad, apelando que el 2012 sea recordado como el año 
en que el mundo tuvo el coraje para encontrar la voluntad de asumir la responsabilidad por el futuro que 
deseamos. Como lo puso él: “si no lo somos nosotros, ¿quién lo será? Si no es ahora, ¿cuándo lo será? Si 
no es aquí, ¿dónde lo será?” 

El cambio climático no se puede ignorar. Desde el desplazamiento de personas a una severa escasez de 
alimentos y de agua, el daño está ocurriendo frente a nosotros. Un tratado internacional para reducir 
sustancialmente las emisiones y que provea medidas de mitigación y adaptación para ayudar a sobrellevar 
el cambio medioambiental es un instrumento vital para asegurar la sobrevivencia del planeta. 

Medidas efectivas para evitar que la temperatura del planeta aumente por más de 2ºC, el límite marcado en 
el Acuerdo de Copenhague de 2009, se han necesitado desde mucho tiempo. Las propuestas hechas en 
Doha para reducir las emisiones no son suficientes para este fin, y es aparente que el objetivo de limitar el 
calentamiento global a 2ºC ahora puede ser no alcanzable. La propuesta de un plazo para el nuevo tratado 
para el año 2020, o incluso el 2015, significa que los resultados de cualquier compromiso que se asume 
también podrían materializarse demasiado tarde. Si no somos capaces de alcanzar el objetivo de un límite 
de 2ºC, el futuro se torna completamente incierto. 

Como la Internacional Socialista ha venido sosteniendo, el objetivo clave es lograr el crecimiento a base de 
tecnologías bajas en carbono y el uso eficiente de la energía. Políticas para enfrentar la actual crisis 
financiera deben combinarse con políticas destinadas a combatir el cambio climático. No hay posibilidad de 
elegir entre preservar el medio ambiente del planeta y el rejuvenecimiento de la economía global - las dos 
tareas son totalmente interrelacionadas y deberán lograrse en conjunto. Es esencial que se dé prioridad a 
mayores fondos para la investigación y la innovación en lo que se refiere a nuevos modelos para lograr un 
desarrollo sostenible. Esto es un elemento decisivo en la lucha contra el cambio climático. Como la IS 
destacó en su informe ‘Desde una Economía de Alto Carbono a una Sociedad de Bajo Carbono’, tenemos 
el objetivo común de lograr una sociedad baja en carbono, centrado en la justicia climática. Esto atañe a 
todos los países, ya que la sobrevivencia de cada país depende de ello.  

Los países que son los mayores emisores de gases de efecto invernadero deben asumir sus 
responsabilidades. Los temas de controversia como la disparidad entre países sobre niveles de acción, 
financiamiento y excedentes de créditos deben recibir una pronta atención. La Internacional Socialista 
reitera la necesidad de un fuerte compromiso por parte de la comunidad internacional para forjar la 
voluntad política necesaria para combatir el cambio climático y de tomar acción de manera coordinada 
ahora para asegurar un mundo sostenible. 
 

________________ 
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Egipto  
La inconclusa agenda democrática  
21 de diciembre de 2012  
La Internacional Socialista continúa observando muy de cerca los desarrollos en Egipto. El pasado fin de 
semana el Presidente Mohammed Morsi siguió adelante con el referéndum sobre una nueva constitución 
para el país, a pesar del gran desacuerdo de los partidos opositores y en medio de continuas protestas 
callejeras que ya han ocasionado varias muertes. Este fin de semana verá la conclusión de la votación. 

Los grupos de oposición hicieron un llamamiento a Morsi a posponer el referéndum luego de expresar 
fuertes críticas al proyecto de constitución. En la etapa previa a estos eventos el Presidente Morsi emitió un 
decreto, a comienzos de diciembre, otorgándose poderes incontestables, lo cual conmocionó tanto al pueblo 
de Egipto como a la comunidad internacional. Esto fue seguido por su decisión de presentar 
precipitadamente el cuestionado proyecto de nueva constitución, y, a pesar de que Morsi invitó la 
participación de los partidos de oposición y prometió revocar su decreto, su rechazo a posponer el 
referéndum fue recibido con un rechazo al diálogo. La IS se ha sentido profundamente preocupada por el 
hecho de que a pesar de la falta de acuerdo, la votación fue llevada a cabo sin un adecuado proceso de 
consulta sobre una materia tan fundamental. 

Junto a esto, el procedimiento de votación en el referéndum arrojo informaciones de extensas 
irregularidades, incluyendo una falta de supervisión imparcial, el cierre temprano de los puestos de 
votación y, en algunos casos el testimonio de mujeres que informaron de dificultades para poder emitir sus 
votos. Si, de acuerdo con la interpretación de los resultados parciales hasta ahora, la constitución es 
aceptada con un estrecho margen, los informes de irregularidades junto con el bajo número de votantes 
registrado, indicarían que el resultado del referéndum estaría lejos de ser genuinamente representativo de la 
voluntad de la gente. 

Por lo cual, la Internacional Socialista hace un llamamiento a realizar serios esfuerzos para reabrir el 
camino del diálogo para recuperar el avance hacia la democracia en este importante momento de la historia 
de Egipto. Los nuevos fundamentos políticos del Egipto futuro deben ser democráticos en su construcción 
y asegurar los derechos y libertades de toda la gente, independientemente de la religión, el credo o el 
género. Toda nueva pérdida de vida o lesiones a aquéllos que defienden sus derechos en las calles son 
totalmente inaceptables. 

Después de la pérdida de más de 800 vidas en el levantamiento del año 2011, es imperativo no olvidar el 
motivo por el que entregaron sus vidas esos valientes egipcios, o perder el ímpetu para consolidar los 
avances democráticos. La Internacional Socialista, que saludó con entusiasmo el cambio que trajo la 
revolución y que continúa junto a aquéllos que aún se esfuerzan por lograr un estado plenamente 
democrático, reitera su solidaridad con todos los que comparten los ideales y principios de la social 
democracia en Egipto hoy día, y con todos los que continúan movilizados y comprometidos en la defensa 
de los objetivos democráticos de la revolución. 

 
_________________	

Mali  
En apoyo a la paz y la democracia en la región del Sahel  
16 de enero de 2013  
La Internacional Socialista continúa comprometida a apoyar los esfuerzos de sus partidos miembros en 
Malí, el ADEMA-PASJ de SE Dioncounda Traoré, Presidente interino de Malí, y el RPM dirigido por 
Ibrahim Boubacar Keita, para defender las instituciones democráticas del país, su integridad territorial y la 
seguridad de sus ciudadanos. En estos difíciles momentos para Malí, bajo amenaza de fuerzas terroristas y 
rebeldes, la Internacional Socialista ha saludado y apoyado plenamente los esfuerzos multilaterales de 
prestar ayuda al gobierno de Malí, incluyendo los de la CEDEAO y de la Unión Africana, y la Resolución 
2085 adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con respecto al establecimiento de una 
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Misión Internacional de Apoyo a Mali con Liderazgo Africano (AFISMA). Reconocemos y felicitamos la 
declarada voluntad y disponibilidad de países de África para dar respuesta a los llamamientos de suministro 
de tropas, como también la pronta respuesta del Presidente de la República de Francia, SE François 
Hollande y su gobierno con el apoyo de los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para 
ayudar a asegurar para Malí un territorio libre de ocupación, de trastornos y de violencia. 

Las informaciones relacionadas con Malí entregadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados sobre el creciente número de personas desplazadas, y de la organización humanitaria 
internacional ‘Médicos Sin Fronteras’ con respecto a los heridos, son causa de gran preocupación para 
nuestra organización. 

Junto con extender su solidaridad a todos los pueblos de la región del Sahel, nuestra Internacional sigue 
firme en su apoyo a los esfuerzos de SE Presidente Mahamadou Issoufou y nuestro partido miembro el 
PNDS en la vecina República de Níger, para consolidar las instituciones democráticas y sacar a su pueblo 
de la pobreza. Igualmente, permanecemos brindando apoyo a los esfuerzos de nuestro partido miembro en 
Mauritania, el RFD, bajo la dirección de Ahmed Ould Daddah, quien se encuentra actualmente 
comprometido en hacer avanzar las demandas de elecciones libres y justas, para dar comienzo a una nueva 
era de democracia en ese país. 

La Internacional Socialista en días recientes ha estado en contacto con sus partidos miembros en la región 
del Sahel y ha programado, como punto de emergencia, una discusión exhaustiva sobre estos temas en la 
próxima reunión del Consejo que tendrá lugar en Cascais, Portugal los días 4 y 5 de febrero. Nuestras 
discusiones incluirán intercambios sobre cómo contribuir de la manera más efectiva a estos esfuerzos 
internacionales, en apoyo a la paz y la democracia en Malí, como asimismo a la seguridad en la región 
entera. 

_________________	

Consejo  
Reunión del Consejo de la IS en Portugal  
4-5 de febrero de 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Internacional Socialista celebró su reunión del Consejo en Cascais, Portugal, el lunes 4 y martes 5 de 
febrero, la primera desde el XXIV Congreso que tuvo lugar en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el pasado mes 
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de septiembre. El evento fue acogido por el partido miembro de la IS en ese país, el Partido Socialista 
Portugués. 
 
Bajo el título principal “La Economía Mundial: Nuestra Visión para el Crecimiento, Empleo y Desarrollo 
Sostenible”, el Consejo reunió a cerca de 300 participantes de 100 delegaciones, incluyendo líderes y 
delegados de partidos miembros de la IS de todas las regiones del mundo, así como también a invitados 
especiales.  
 
El Presidente de la IS, George Papandreou, pronunció un discurso de introducción agradeciendo al partido 
anfitrión su cálida acogida y hospitalidad. Refiriéndose al tema principal del Consejo, puso de relieve que 
la solidaridad y el diálogo eran necesarios, especialmente a la luz de las actuales crisis globales. Hizo notar 
que una Europa conservadora, que se torna introvertida, temerosa y nacionalista, será una Europa 
condenada al fracaso; se necesita una Europa progresista para erradicar los efectos negativos del 
conservadurismo y para superar la austeridad. Sobre los temas mundiales, hizo destacar la relevancia de la 
IS para enfrentar los desafíos globales de hoy, agregando que se necesitaban nuevas políticas 'en un mundo 
con un equilibrio global de poder totalmente nuevo'. 
 
En una intervención de apertura, António José Seguro, líder del partido anfitrión y un Vicepresidente de la 
IS, dio la bienvenida a los participantes, expresando su gran placer en acoger el evento y recibir a la familia 
de la IS en Portugal. Expresó que el debate económico en el Consejo era crucial, ya que está íntimamente 
relacionado con la gente. El socialismo infunde esperanzas, ideales, ideas de paz, dignidad y solidaridad, y 
un mundo más desarrollado. La reunión del Consejo, continuó, ofrecía la oportunidad de alcanzar un 
terreno común sobre este debate, buscando reforzar las prioridades de la mayoría de nuestros ciudadanos. 
Recordando un proverbio africano, manifestó que ‘Cuando quieras ir rápido – anda solo, cuando quieras ir 
lejos – anda acompañado’. Esta es la única manera, concluyó, en que podemos avanzar, en solidaridad, y 
construyendo una fraternidad que no deje a nadie atrás. 
 
Sobre los diferentes aspectos del tema principal: “La Crisis en la Zona Euro: Desde aquí ¿qué camino 
a seguir?”, y “Economías Emergentes y en Desarrollo e Instituciones Multilaterales en una Estrategia de 
‘Salida de la Crisis’ ”, el Consejo escuchó distintas perspectivas y opiniones de representantes de partidos 
miembros de la IS e invitados provenientes de todos los continentes y regiones del mundo: de partidos 
europeos de dentro y fuera de la Zona Euro, de cada país del grupo BRICS, incluyendo a oradores de fondo 
especialmente invitados, del Partido Congreso Nacional de la India, y de China; de economías emergentes 
y de países en desarrollo; y, proveniente de los Estados Unidos el Profesor de Harvard, Richard Parker, 
Director Político del Comité Nacional del Partido Demócrata.  
 
Una Declaración sobre la Economía Global fue adoptada, destacando las evaluaciones del Consejo y 
basada en cinco principios fundamentales de la Internacional Socialista. El primero, solidaridad, haciendo 
un llamamiento a un nuevo acuerdo internacional para asegurar un comercio global justo para todos. El 
segundo, igualdad, que requiere de una coordinación global de los gobiernos para la igualdad entre las 
naciones, sin distinciones de clase, raza o género, para una distribución justa de la riqueza privada y para 
reducir la desigualdad en los salarios en todos los países. El tercero, un nuevo internacionalismo, 
proponiendo la creación de nuevos acuerdos globales, la reestructuración de la OMC para reciclar los 
beneficios del comercio provenientes de las diferencias de salarios y avanzar hacia una auténtica seguridad 
global de los ingresos, y un nuevo régimen monetario global del FMI basado en un sistema “bancor” 
multilateral y sintético, concebido por el propio Keynes. El cuarto, transparencia, para asegurar la 
reducción de la corrupción, con nuevos tratados multilaterales sobre los precios de las transferencias, 
impuestos uniformes y leyes uniformes sobre evasión de impuestos, para reformar las empresas privadas y 
establecer nuevos reglamentos sobre los estándares internacionales. El quinto, un balance entre lo humano 
y lo ecológico, un concepto relacionado con la economía que se necesita para asegurar el logro del 
equilibrio entre lo que la gente necesita de la economía y la capacidad del planeta, lo cual es crucial para 
que una nueva era, potencialmente de prosperidad global y seguridad, no termine en una Armagedón de 
calentamiento global, guerras por los recursos y obscenas desigualdades. 
 
A la luz de los recientes acontecimientos, dos ítems de emergencia fueron incluidos en la agenda del 
Consejo: “Malí: Apoyando la paz, seguridad y democracia en el Sahel” y “Los últimos desarrollos 
relacionados con los esfuerzos de la gente en el mundo árabe por avanzar la agenda democrática”. 
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Apoyando la paz, la seguridad y la democracia en el Sahel 
En las discusiones sobre Malí y la región del Sahel, el Consejo escuchó una intervención del líder del RPM 
de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, quien había sido un candidato presidencial en las elecciones de mayo de 
2012 que fueron suspendidas después del golpe de estado en marzo. Los objetivos ahora, explicó Keita, 
eran lograr una cohesión nacional en Malí para asegurar elecciones libres y justas, construir un estado que 
pueda tomar decisiones, montar un ejército, y contar con cooperación internacional a fin de establecer la 
seguridad a través de toda la región del Sahel. Ibrahima Ndiaye, Primer Vicepresidente del ADEMA-PASJ, 
el partido del Presidente interino Dioncounda Traoré, se dirigió igualmente al Consejo abordando la frágil 
situación en su país y sus esperanzas de una democracia fuerte y el respeto a los principios de las Naciones 
Unidas. El Ministro de Relaciones Exteriores Mohamed Bazoum, del PNDS de Níger, se refirió a la región 
del Sahel, subrayando la necesidad de una nueva perspectiva en Malí para asegurar que su pueblo pueda 
acceder a una elección libre y justa y que se le entregue estabilidad. El transmitió una invitación de SE el 
Presidente Issoufou a acoger una reunión del Comité Africa de la IS en las semanas venideras para 
continuar la discusión sobre la región del Sahel. Los vicepresidentes de la IS Ahmed Ould Daddah, 
Presidente de la RFD de Mauritania y Ousmane Tanor Dieng, Primer Secretario del PS, Senegal, se 
dirigieron también a la reunión sobre este tema. Se expresó un reconocimiento al Presidente Hollande de 
Francia por haber tomado una rápida y decidida acción sobre Malí en su momento de crisis. A 
continuación, una Declaración sobre la Región de Sahel fue adoptada de manera unánime. 
 
Ultimos desarrollos en el mundo árabe 
El Secretario General informó sobre su visita a Iraq después del Congreso de la IS, para sostener 
conversaciones con el Vicepresidente de la IS, SE Presidente Jalal Talabani, sobre las actividades de la 
Internacional en la región, y el ofrecimiento de Talabani de acoger reuniones tanto del Comité de la IS 
sobre el Mundo Arabe como del Comité sobre la Cuestión Kurda. Estas iniciativas, sin embargo, fueron 
postergadas temporalmente debido a su enfermedad. El Consejo expresó su solidaridad con Jalal Talabani y 
le extendió los mejores deseos de la familia política global para una rápida recuperación. 
 
Sobre el segundo ítem de emergencia, el mundo árabe, el Consejo escuchó las intervenciones de líderes y 
representantes de partidos miembros de la IS en esa región, Mustapha Ben Jaafar, líder de Ettakatol, Túnez, 
y Nabil Shaath, de Fatah, Palestina. Entre los invitados, también hicieron uso de la palabra Hesham 
Youssef de la Liga Arabe, Radhi Mohsen Al Mosawi, del Partido Wa’ad de Bahrain, y Abdaziz Othman, 
del Consejo Nacional Kurdo de Siria. 
 
Los oradores destacaron que había comenzado una nueva era a través del mundo árabe y que era el papel de 
los socialistas trabajar juntos para asegurar que las nuevas constituciones resultantes de las revoluciones 
fueran lo mas democráticas posible. Una Declaración sobre los Desarrollos en el Mundo Arabe fue 
adoptada. Con respecto a Egipto, en ella se hace un llamamiento a una mayor transparencia e inclusión 
política, y a poner fin a la brutalidad de las fuerzas de seguridad. Sobre Siria, la declaración reiteró la 
posicion de la IS  para arribar a un fin de  la guerra y en favor de los derechos del pueblo sirio a determinar 
su propio futuro. Hizo un llamamiento a la solidaridad internacional para lograrlo y expresó su satisfacción 
por los fondos que habían sido donados en la Conferencia Internacional de Donantes para Siria, que tuvo 
lugar en Kuwait el 30 de enero de 2013. Sobre Bahrain, la IS reiteró su profunda decepción ante el fracaso 
del gobierno de implementar la gran mayoría de las reformas propuestas por la Comisión de Investigación 
Independiente de Bahrain, a pesar de las seguridades dadas en sentido contrario. La IS reiteró su 
llamamiento a implementar estas reformas, y para la liberación de Ibrahim Sharif, secretario general del 
partido Wa’ad y de cientos de prisioneros de conciencia. Sobre Palestina, la declaración reconoció el logro 
de haber sido admitida a la ONU con Status de Observador, y declaró la histórica posición de la IS en 
apoyo del derecho del pueblo palestino a su libertad, independencia, unidad y Estado, incluyendo su 
derecho a una lucha no violenta por la libertad y la independencia. Sobre Sahara Occidental, la IS reiteró su 
pleno apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharauí, como también llamó a la urgente 
reanudación de negociaciones directas entre Marruecos y el Frente Polisario bajo los auspicios de la ONU. 
Con respecto a Túnez, la declaración constató que la IS sigue de cerca el proceso del establecimiento de 
instituciones democráticas, como también el progreso obtenido en la redacción de la constitución. 
 
En una Resolución sobre Irán, la IS hizo un enérgico llamamiento al gobierno de ese país a respetar los 
derechos de los activistas políticos, tomando nota del alarmante número de ellos que han sido ejecutados, y 
también de los muchos prisioneros políticos kurdos que han sido sentenciados a muerte sin una debida 
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representación legal. Se expresó una grave preocupación por la continua aplicación en Irán del Artículo 
188/1992 del código penal del país, el cual considera a los miembros, partidarios y seguidores de cualquier 
partido político Kurdo, Arabe o Balouch, como “Mufsed fee Al Arz” (corruptos en la Tierra), “Mohareb” 
(enemigos de Dios), quienes deben ser castigados con ahorcamientos y ejecuciones. 
 
En una Declaración de la Internacional Socialista sobre Puerto Rico el Consejo de la IS expresó su 
satisfacción y solidaridad con los resultados de un referéndum sobre su status, realizado el 6 de noviembre 
de 2012. Una clara mayoría de puertorriqueños votaron por un cambio en el status territorial del país. La IS 
reiteró su apoyo a los derechos del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y a elegir alternativas no 
coloniales reconocidas por el derecho internacional. Se hizo otro llamamiento a la liberación de los 
prisioneros políticos puertorriqueños, en particular de Oscar López Rivera, quien ha permanecido en 
prisión en los Estados Unidos durante 31 años. 
 
El Consejo adoptó asimismo una Declaración sobre Zimbabwe. Felicitó a las partes involucradas en el 
Gobierno Inclusivo el haber acordado una nueva constitución, urgiéndolos a implementar las restantes 
reformas con particular énfasis en aquéllas relacionadas con los medios de comunicación y el sector de 
seguridad. La declaración hizo además un llamamiento a elecciones pacíficas, fiables y legítimas que 
garanticen la seguridad de las personas y de la votación. 
 
Un informe sobre la situación en Venezuela fue presentado al Consejo por el Vicepresidente de la IS Henry 
Ramos, a nombre de la opositora Mesa de Unidad Democrática, transmitiendo la preocupación sobre la 
crisis institucional en el país y haciendo un llamamiento a respetar la constitución. Se apeló igualmente a la 
inmediata liberación de los prisioneros políticos y a permitir el regreso al país de los exiliados políticos. 
 
Establecimiento de los órganos de trabajo de la Internacional para el periodo entre congresos y 
lanzamiento de campañas 
Al ser ésta la primera reunión del Consejo después del Congreso, y en conformidad con los estatutos, su 
agenda incluyó el establecimiento de los diferentes órganos de trabajo de la Internacional Socialista para el 
actual periodo. Estos incluyeron Comisiones especiales para examinar y elaborar recomendaciones y 
propuestas de políticas comunes sobre temas globales en la agenda internacional, Comités regionales y 
temáticos, y Campañas y Grupos de Trabajo que enfoquen áreas particulares de política global que 
requieran de nuevos alcances y adelantar una plataforma común. 
 
El Secretario General Luis Ayala dirigió los trabajos sobre este punto de la agenda, basado en información 
recibida de partidos miembros con anterioridad a la reunión y en acuerdos alcanzados por el Presidium en 
la víspera del Consejo. 

 
Siguiendo a la propuesta del 
Presidium, el Consejo acordó el 
establecimiento de una Comisión 
sobre Igualdad, un tema central y de 
relevancia en el día de hoy, el cual 
necesita de un nuevo análisis frente 
a las actuales transformaciones 
políticas, económicas y globales que 
tienen lugar en un mundo donde 
constatamos una creciente brecha 
entre las personas. 
 
El Consejo acordó el 
establecimiento de Comités 
regionales para Africa, el Mundo 
Arabe, Asia y el Pacífico, la CEI el 

Caucaso y el Mar Negro, América Latina y el Caribe, el Mediterráneo, el Oriente Medio, y el Sudeste de 
Europa. Un Comité sobre la Cuestión Kurda y un Grupo de Trabajo sobre Siria, que fueron propuestos en 
el Congreso de Ciudad del Cabo, fueron establecidos por el Consejo.  
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Los siguientes Comités y Grupos de Trabajo temáticos fueron también establecidos: Grupo de Trabajo 
sobre Rendición de Cuentas y Transparencia a nivel internacional, Comité sobre Democracia, Comité sobre 
Gobierno Local, Comité sobre Pobreza, Comité sobre Migraciones, Grupo de Trabajo sobre Educación 
Política, y un Grupo de Trabajo sobre los Medios Sociales. Una nueva idea que comienza a ser 
implementada, es la de añadir una nueva categoría de membresía individual en la Internacional Socialista, 
como fuera propuesto en el informe sobre reforma de la IS, y un grupo de trabajo especial sobre este tema 
fue también acordado. La membresía actual está abierta a partidos y organizaciones políticas, sin embargo, 
el grupo de trabajo considerará como definir una relación adicional entre individuos y la organización.  
 
Además de esto, el Consejo acordó relanzar la campaña “Poner Fin a la Violencia contra la Mujer”, en la 
cual la IS trabajará en estrecha colaboración con su organización fraternal, la Internacional Socialista de 
Mujeres. 
 
El Secretario General informó sobre los candidatos a miembro en los dos comités estatutarios, Etica, y 
Administración y Finanzas. De acuerdo con las reformas adoptadas para asegurar la representación 
geográfica, cada Comité tendrá 3 miembros de Africa, 4 de las Américas, 4 de la Unión Europea, 2 de 
Europa no-UE, y 3 del Oriente Medio, Asia, Pacífico. De las regiones donde el número de candidatos 
presentados correspondía a los números a ser electos, éstos fueron confirmados por el Consejo. En el caso 
donde existían mas candidatos que plazas a llenar, se acordó que el Secretario General emprendería 
consultaciones con miras a lograr un acuerdo. Se recordó al Consejo que los presidentes de esos comités 
serán elegidos por sus miembros en la primera reunión. 
 
Otros tres miembros del Presidium debían ser elegidos luego del Congreso, dos de los cuales debían ser 
mujeres y uno de los tres debía provenir de un país Europeo no miembro de la UE para asegurar que todas 
las regiones estén justamente representadas como fuera informado por el jefe de la comision electoral del 
Congreso, Tero Shemeikka, y en cumplimiento con los Estatutos. En uno de los puestos para mujeres, el 
Consejo eligió a Colette Avital, de Meretz, Israel. El puesto para una segunda mujer Vicepresidenta será 
tratado en el próximo Consejo. Para el puesto proveniente de un país Europeo no miembro de la UE, el 
Consejo eligió a Edi Rama, líder del SPA, Albania. Además, se eligió a tres Presidentes Honorarios para 
unirse al Presidium; ellos fueron Mustapha Ben Jaafar (Túnez), Tarja Halonen (Finlandia) y Mahamadou 
Issoufou (Níger). 
 
Con respecto a las solicitudes de membresía postergadas por el XXIV Congreso, fueron tomadas las 
siguientes decisiones: Tanzanía, CCM, fue admitido como miembro pleno y los siguientes partidos como 
miembros consultivos: Argelia, FLN; Georgia, SDD; São Tomé y Príncipe, MLSTP-PSD; Swazilandia, 
PUDEMO; Venezuela UNT; Zambia, PF. 
 
Antes de finalizar la reunión, el Consejo recibió la triste noticia del fallecimiento de Reinaldo Gargano, 
Presidente del Partido Socialista del Uruguay. La IS, el PSU y el Frente Amplio habían perdido a un 
compañero dedicado a la causa del socialismo en su país y en toda América Latina. El Consejo envió sus 
condolencias a su familia, amigos y colegas. 
Al cerrar la reunión, Papandreou agradeció al partido anfitrión, reiterando al pueblo de Portugal la 
solidaridad de la Internacional Socialista y su voluntad de permanecer junto a ellos, como también a otros, 
en este periodo de dificultades financieras y privaciones económicas. 
	
	

_________________	

RPDC 
IS condena ensayo nuclear de la RPDC  
12 de febrero de 2013  
La Internacional Socialista condena inequívocamente el ensayo nuclear llevado a cabo esta mañana por 
Corea del Norte y sus posteriores amenazas de realizar más ensayos. Al tener lugar apenas dos meses 
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después del lanzamiento de un cohete de largo alcance, esto plantea serias interrogantes sobre las 
intenciones de Pyongyang y desestabiliza aún más la paz y la seguridad en la región y en el mundo. 
 
Este desafiante acto por parte de Corea del Norte debe recibir una firme condena internacional, al constituir 
una clara violación de las pertinentes resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La IS saluda la 
rápida acción tomada por las Naciones Unidas al convocar una sesión de emergencia del Consejo de 
Seguridad sobre esta materia. Es imperativo que el régimen de Corea del Norte comprenda las 
preocupaciones de toda la comunidad internacional, y otras acciones deben ser emprendidas de inmediato. 
 
Más allá de las implicaciones políticas y de seguridad, la Internacional Socialista expresa igualmente su 
grave preocupación ante el daño al medio ambiente causado por tal actividad, y dado el secreto que rodea al 
programa nuclear de Corea del Norte, no puede aceptar la aseveración de Pyongyang de que “no representa 
ningún impacto negativo para la ecología del medio ambiente a su alrededor”. 
 
 

_________________ 
	

Venezuela  
Secretario General de la IS, Luis Ayala, expone sobre el socialismo 
democrático en al aniversario de UNT en Venezuela   
13 de marzo de 2013  
En el marco de la celebración del 6º aniversario del partido Un Nuevo Tiempo y del año designado para la 
formación política, el Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, disertó sobre la historia 
y las bases ideológicas de la social democracia y la Internacional Socialista como un modelo político, 
ofreciendo auspiciadoras palabras para una Venezuela en transición. Ayala inició su intervención 
felicitando y dando una calurosa bienvenida al Partido Un Nuevo Tiempo por su reciente ingreso a la 
familia de la Internacional Socialista. 

Discernió sobre los grandes desafíos que se plantean para Venezuela. Hizo especial énfasis en el papel del 
socialismo democrático frente al modelo del Socialismo del Siglo XXI. No podía entender, él dijo, la cálida 
bienvenida que el gobierno nacional venezolano había extendido al gobernante de Belarús Lukashenko, al 
que describió como dictatorial, expresión del pasado y peligroso. Subrayó que la única forma de superar la 
pobreza en América Latina era a través de una economía donde el dinero no está ahí sólo para producir más 
dinero pero está al servicio de la gente, conseguir empleo y bienestar. 

Concluyó con que el nuevo modelo que se debe instaurar en Venezuela tiene que estar empapado en las 
corrientes progresistas más democráticas y modernizadoras, donde los principios de libertad, justicia social 
y solidaridad estén todos al mismo nivel, que es lo que crea la igualdad y conduce al verdadero camino del 
socialismo democrático. 

Caracas, Venezuela, 15 de marzo de 2013 

 

_________________ 
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Africa  
Apoyando la paz, la democracia y la solidaridad en la Sahel   
17-18 de marzo de 2013  

A continuación de 
las discusiones y 
decisiones del 
reciente Consejo de 
la IS con respecto a 
la situación en el 
Sahel, se llevó a 
cabo una reunión 
del Comité Africa 
de la Internacional 
Socialista en 
Niamey, Níger, los 
días 17 y 18 de 
marzo, para tratar la 
crisis en Malí y sus 
repercusiones para 

la región y el continente. Contando como anfitrión con el partido miembro de la IS en Níger, el Partido por 
la Democracia y el Socialismo, PNDS, la reunión contó con una amplia participación de líderes y 
representantes de muchos partidos del continente y otros.  
 
El encuentro se inició con una sesión pública el día 17 de marzo, la cual contó con la presencia de mas de 
dos mil participantes que escucharon intervenciones del Presidente del PNDS y Ministro de Relaciones 
Exteriores de Níger, Mohamed Bazoum; del Secretario General de la IS, Luis Ayala; del líder del PS de 
Francia, Harlem Désir; y de los Vicepresidentes de la IS Nouzha Chrekrouni de la USFP de Marruecos, 
Ahmed Ould Daddah del RFD de Mauritania, y Ousmane Tanor Dieng del PS de Senegal.  
 
Las sesiones de trabajo del Comité tuvieron lugar el 18 de marzo. Al ser la primera reunión del Comité 
luego del último Congreso, la agenda incluyó la elección del Presidente y Vicepresidente del Comité para 
el actual periodo entre congresos. Siguiendo el mismo procedimiento electoral democrático y transparente 
utilizado por primera vez en el pasado Congreso de la IS, se nombró una comisión electoral encabezada por 
la Vicepresidenta de la IS Nouzha Chekrouni, con Pedro Chaves del MPLA Angola y Kofi Attor del NDC 
Ghana como miembros, para organizar y supervisar la votación que se llevó a efecto como en Ciudad del 
Cabo, mediante votación secreta. Emmanuel Golou, líder del PSD de Benín, fue elegido como Presidente. 
Ebrahim Ebrahim, Vice Ministro de Relaciones Exteriores del ANC de Sudáfrica, fue elegido como 
Vicepresidente. 
 
En el debate sobre la crisis en Malí, los participantes examinaron las razones subyacentes de ella y los 
actuales desafíos que enfrenta la región, antes de pasar a tratar las opciones que se presentan para lograr la 
paz y la estabilidad.  
 
Hubo un reconocimiento general de que fueron varios los factores que llevaron al estallido de la crisis en 
enero de 2012, cuando fuerzas armadas rebeldes empezaron la ocupación del Norte del país. En primer 
lugar, se habían cometido errores estratégicos al responder a anteriores revueltas, por ejemplo cuando un 
pacto nacional planteaba la creación de un ejército compuesto por rebeldes armados al mismo tiempo que 
se retiraba del Norte al ejército estatal, lo cual permitió implícitamente a los grupos terroristas establecerse 
en esa área. En segundo lugar, el aumento del déficit democrático dentro de las estructuras del estado llevó 
al debilitamiento de ellas, y abrió el camino a una mayor corrupción, menos responsabilidad y elecciones 
fraudulentas, como fue el caso en los años 2000 y 2007. El así llamado consenso de Malí que se había 
estado aplicando desde 2002, por el cual todos los partidos políticos representados en la Asamblea 
Nacional eran parte del gobierno, creó un vacío dentro de la oposición democrática y una gran necesidad de 
control a las acciones del gobierno. Además, la insuficiente supervisión de la descentralización del poder 
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aumentó la vulnerabilidad a la corrupción de los representantes locales y facilitó el afianzamiento del 
narcotráfico. 
 
Refiriéndose a los principales desafíos que era necesario abordar, algunos elementos clave fueron puestos 
de relieve por los participantes. La intervención militar en marcha debería dar como resultado la plena 
recuperación de la soberanía territorial de Malí y el mandato de las fuerzas de la ONU debe ser definido 
claramente a este respecto. Se puso énfasis en que la buena gobernanza es el único fundamento para la paz 
y la estabilidad y debe ser restaurada. Las instituciones estatales deben recuperar su fuerza e independencia. 
La violencia es un monopolio del estado y por lo tanto debe asumirse el desarme de los grupos rebeldes, al 
mismo tiempo que asegurar que no se repitan los errores del pasado. El ejército debe recobrar su objetivo 
inicial, no interferir en las esferas políticas y sociales, ya que no se logrará la legitimidad mientras los 
militares estén involucrados en la toma de decisiones. La Comisión Nacional para la Reconciliación y el 
Diálogo de reciente creación, debería incluir a representantes de todos los sectores de la sociedad para 
poder lograr sus objetivos, sin presencia o interferencia de los militares. Debe asegurarse la igualdad de 
derechos y libertades para todas las etnias en todas las regiones, independientemente de cuestiones de 
género o de religión, para que el proceso de reconciliación tenga éxito. 
 
Un aspecto particular que fue ampliamente destacado por diferentes oradores fue el asunto de las elecciones 
y dentro de qué contexto deberían tener lugar. Hubo amplio consenso en que las próximas elecciones, 
previstas para el mes de julio, deben ser libres, transparentes y democráticas a fin de sentar los cimientos 
para un fuerte estado democrático y el respeto al estado de derecho. Un número de temas fueron 
considerados serios obstáculos que deberán ser resueltos para crear el entorno adecuado para las elecciones. 
En primer lugar, la presencia de los militares es un factor desestabilizador, ya que es poco probable que 
ellos se abstengan de interferir y acepten una votación democrática, alejándose de la posición de poder que 
actualmente sostienen. En segundo lugar, la independencia de la Comisión Nacional Electoral y otros 
actores en el proceso electoral, tales como el poder judicial y la administración no están garantizados, lo 
que infunde serias sospechas sobre la posibilidad de que se celebren elecciones libres y justas. Además, 
existen problemas técnicos como la actualización de las listas electorales que podría no estar terminada 
antes de julio. En tercer lugar, la clase política no ha logrado acuerdo sobre objetivos comunes o el 
establecimiento de instituciones de transición, permitiendo así a los militares mantener su posición y al 
mismo tiempo la debilidad de las voces democráticas en Malí.  
 
Los participantes acordaron unánimemente que el camino de salida de la crisis debe llevar a la transición 

hacia un estado 
democrático donde las 
libertades y los 
derechos sean 
respetados. La 

comunidad 
internacional debe dar 
todo su apoyo, pero 
primero y antes que 
nada, las fuerzas 
democráticas de Malí 
deben trabajar juntas 
para asegurar la 
superación de las 
diferencias y la 
posibilidad de un 
futuro democrático. El 
Comité urgió a los dos 
partidos miembros de 
la Internacional en ese 
país, ADEMA-PASJ y 
RPM, a unir sus 
fuerzas a fin de 

convertirse en una referencia directriz en la fase de transición. El Comité decidió además establecer un 

Reunión con el Presidente Mahamadou Issoufou de Níger 
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grupo de trabajo sobre Malí para seguir de cerca los desarrollos y hacer recomendaciones para las tareas 
futuras y asegurar que la democracia pueda nuevamente prevalecer en ese país. 
 
A continuación de estas discusiones, el Comité adoptó una Declaración que refleja el resultado de los 
debates y reafirma su solidaridad con el pueblo de Malí y del Sahel y su apoyo a sus dos partidos miembros 
en Malí. 
 
Las actividades del Comité en Niamey concluyeron con una reunión de los miembros del Presidium de la 
IS presentes y de los jefes de delegaciones con el Presidente de la República de Níger, S.E. Presidente 
Mahamadou Issoufou, en el Palacio Presidencial. En ella se informó al Presidente sobre el trabajo y las 
discusiones del Comité, quien apreció sus resultados, subrayando la importancia del compromiso y el 
apoyo de la Internacional Socialista con respecto a Malí y con la seguridad de las naciones en la región del 
Sahel. El Presidente expuso asimismo una visión de los cambios y avances logrados por su gobierno en 
Níger en términos de democracia, infraestructura, responsabilidad y la economía. Hizo resaltar el deseo de 
hacer que estos logros democráticos sean irreversibles y estuvo orgulloso de citar el ejemplo de que con 
respecto a la libertad de prensa, bajo su gobierno el país había pasado de ocupar el 104º lugar en la 
clasificación mundial, al 29º lugar. Resaltó que ningún país podía realizar por sí solo todos estos esfuerzos 
y dio una gran importancia al valor de la cooperación e integración regionales, en pos de las cuales él se 
encontraba trabajando hoy. 
 
El Comité adoptó a continuación una Moción de agradecimiento en la cual expresó su gratitud al PNDS y 
al pueblo de Níger por su cálida y fraternal acogida, y un agradecimiento especial al Presidente 
Mahamadou Issoufou. 
 

 
 

DECLARACION DE NIAMEY 
Original: francés 

 
La reunión del Comité Aftica de la Internacional Socialista sobre el tema “Apoyar la paz, la democracia y 
la Seguridad en el Sahel”, se celebró en Niamey (Níger) los días 17 y 18 de marzo de 2013, bajo la 
presidencia del Presidente electo del Comité Africa de la Internacional Socialista, compañero Emmanuel 
Golou, en presencia del Secretario General de la Internacional Socialista, el compañero Luis Ayala, 
reuniendo a numerosos responsables de partidos socialistas africanos y europeos. 
El encuentro de Niamey tuvo lugar dentro de un contexto marcado por la guerra en Malí. A este respecto, 
los participantes en la reunión saludaron la valiente decisión del Presidente François Hollande de enviar al 
ejército francés a Malí para poner fin a la ocupación del país por fuerzas terroristas. Saludaron igualmente 
el liderazgo regional asumido por el Presidente Mahamadou Issoufou en esta materia. 
 
El Comité Africa de la Internacional Socialista reafirmó su solidaridad con el pueblo maliano, como 
también su compromiso con respectoa la integridad territorial y a la unidad nacional de Malí y su condena 
al terrorismo bajo todas sus formas. 
 
El Comité Africa de la Internacional Socialista manifestó que la ocupación del Norte de Mali por grupos 
armados es la consecuencia del quiebre del estado cuyas causas son múltiples y complejas. 
 
El quiebre del Estado de Mali es el resultado de la mala gobernanza política, administrativa y económica, y 
el surgimiento de numerosos actores armados hostiles. 
 
El despliegue de la AQMI en el Norte de Malí ha constituido un hecho importante en el desarrollo de la 
violencia y de la economía criminal en la sub-región. El conflicto libio ha sido un factor agravante de la 
crisis cuyas consecuencias se extienden a toda Africa Occidental y al Magreb. El narco terrorismo hoy se 
ha convertido en una amenaza para la seguridad de todos los estados de la región. 
 
Además, el Comité Africa de la Internacional Socialista se preocupa por las violaciones de los derechos 
humanos cuyas víctimas son los pueblos del Norte de Malí, los riesgos de deterioro de la paz civil y la 
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persistencia de los desplazamientos de poblaciones. Condena las nuevas formas de violencia contra las 
mujeres y las niñas. 
 
El Comité Africa de la Internacional Socialista se siente preocupado por el papel que continúa 
desempeñando la junta militar, tomando como rehenes al estado y a los actores políticos. 
 
El Comité Africa de la Internacional Socialista expresa su satisfacción ante: 
 
- los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr una rápida salida de la crisis en Malí, 
especialmente mediante la adopción de la resolución 2085; 
 
- la intervención militar de Francia, de la MISMA y de Chad, que ha desbaratado el proyecto de los 
narcotraficantes para destruir las bases del estado maliano; 
 
- la voluntad de las Naciones Unidas de transformar la MISMA en una Misión de Paz de las Naciones 
Unidas, lo que permitirá a otros países no miembros de la CEDEAO contribuir a los esfuerzos de 
estabilización de la situación. 
 
El Comité Africa de la Internacional Socialista felicita: 
 
- El anuncio del establecimiento, por parte del gobierno de transición de Malí, de una comisión de Diálogo 
y Reconciliación Nacional. La profundidad histórica de los lazos sociales entre las comunidades del Norte 
de Malí constituye la base para una rápida vuelta a la confianza y a la paz. 
 
- La voluntad de las autoridades de Malí de organizar elecciones de aquí a fines de julio de 2013, las cuales 
deberán permitir el establecimiento de autoridades legítimas. 
 
El Comité Africa de la Internacional Socialista: 
 
- Alienta al gobierno maliano a crear las condiciones de un diálogo de inclusión, evitando los errores del 
pasado. 
 
- Recomienda decididamente la organización de elecciones libres, transparentes y confiables lo más pronto 
posible con el debido apoyo de la Misión de Naciones Unidas en Malí. 
 
- Demanda a la comunidad internacional tomar las medidas para hacer que la junta militar no obstaculice el 
proceso de reconciliación nacional y de organización de las elecciones. 
- Expresa su solidaridad a los pueblos de Malí y del Sahel en esta dura prueba que presenta la guerra. 
 
- Reitera su apoyo a los partidos malianos miembros de la Internacional Socialista, el RPM y la ADEMA y 
los insta a crear las condiciones para que la clase política maliana pueda lograr una salida consensuada de 
la transición. 
 
- Reafirma la disposición de la Internacional Socialista a acompañar los esfuerzos de Malí para encontrar 
una rápida solución a la situación y decide, con este fin, crear un grupo de trabajo para asegurar el 
seguimiento a través de iniciativas apropiadas. 
 
 
 

_________________	
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UIP  
IS en la 128 Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Quito, Ecuador  
24 de marzo de 2013 
 

Con ocasión de la 128 
Asamblea de la Unión 

Interparlamentaria 
(UIP) celebrada en 
Quito, Ecuador, del 22 
al 27 de marzo de 
2013, la Internacional 
Socialista organizó el 
24 de marzo su 
habitual reunión de 
parlamentarios de la 
familia política de la 
IS presentes en la 
Asamblea de la UIP. 
 
La reunión contó con 
la presencia de 

parlamentarios de Angola, Argelia, Argentina, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Burkina Faso, Canadá, 
España, Francia, Ghana, Guinea Bissau, Haití, Marruecos, México, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Níger, 
Palestina, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, San Marino, São Tome e Principe, 
Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tanzanía, Turquía y Zambia. El encuentro estuvo presidido por el 
Secretario General de la IS. 
 
Las discusiones incluyeron una actualización de las materias tratadas en la reunión anterior en Quebec, 
intercambios sobre temas en la agenda global de nuestra Internacional, revisión de algunas situaciones 
nacionales, breves informes sobre las diferentes áreas de trabajo de la UIP y recomendaciones para sus 
reuniones futuras. 
 
Los miembros de Mongolia informaron a los participantes que desde la última reunión en Quebec, cuando 
se comunicó que se negaba al partido miembro de la IS, el MPP, su derecho a establecer un grupo 
parlamentario, la situación había cambiado, su grupo se encontraba ahora funcionando debidamente, y 
estaban muy agradecidos a la Internacional Socialista por sus iniciativas y apoyo para lograr este cambio. 
Los participantes de Turquía dieron cuenta de que la situación que afectaba a los parlamentarios que se 
encontraban bajo detención y que había sido abordada en la reunión anterior, continuaba siendo muy seria, 
ya que ellos, junto con un número de intelectuales y periodistas injustamente acusados de planear la caída 
del gobierno, se enfrentaban a una condena a cadena perpetua. Se esperaba que el proceso judicial llegara a 
su conclusión en los meses venideros, y apelaron a mantener la atención internacional sobre este caso. Se 
mencionó igualmente que la situación de los parlamentarios de Palestina encarcelados, tema que se había 
abordado en la última reunión, continuaba sin cambios y los delegados palestinos, junto con recordar que 
existían muchos otros prisioneros políticos además de los parlamentarios, expresaron su agradecimiento por 
el continuo apoyo y solidaridad. 
Refiriéndose al impacto de la crisis financiera, el Secretario General de la IS informó a los participantes 
sobre las discusiones y decisiones de la reciente reunión del Consejo celebrada en Portugal. Los 
participantes de Portugal, España, Turquía, Canadá, Polonia, Suecia y Francia contribuyeron con 
intervenciones sobre los desarrollos en sus países y sobre las políticas económicas, los esfuerzos y las 
posiciones de sus respectivos partidos para responder a la actual situación económica. 
 
La crisis en Malí, que fue puesta de relieve en la anterior Asamblea de UIP, fue también objeto de atención. 
El Secretario General de la IS informó sobre la reciente reunión del Comité Africa de la IS en Níger, la cual 
se centró alrededor de los actuales desarrollos en la región del Sahel. Las discusiones en Quito incluyeron 
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un informe de la vicepresidenta de la comisión para relaciones exteriores, defensa y las fuerzas armadas de 
la Asamblea Nacional de Francia, quien hizo destacar el amplio apoyo internacional a la acción tomada por 
su país en respuesta a la solicitud del Presidente de Malí, y el apoyo logístico entregado por el Reino Unido 
y los EE.UU. El énfasis ahora estaba dirigido al entrenamiento de fuerzas locales para ayudar a una pronta 
retirada y entrega a los órganos africanos y de la ONU. La principal preocupación para todos los 
participantes era la necesidad de asegurar la integridad territorial y la soberanía nacional de Malí y hacer 
posible las condiciones para celebrar elecciones democráticas libres y justas como se tenía programado. 
 
En los informes sobre situaciones nacionales, la reunión escuchó sobre recientes desarrollos en Haití donde 
existe hoy un déficit de democracia real y una continua interferencia en el proceso electoral e incluso 
corrupción. Además hay que considerar la dura realidad de pobreza crónica y las persistentes dificultades 
emanadas de la lenta recuperación después del terremoto, consecuencia en parte del insuficiente 
compromiso contraído por la comunidad internacional. Con respecto a Turquía, los parlamentarios 
participantes informaron sobre su preocupación por la dirección y tendencias autoritarias del actual 
gobierno. En cuanto a Marruecos, se informó que el nuevo gobierno, a pesar de haber sido electo 
democráticamente, estaba mostrando señales de una  creciente incorporación de la religión en asuntos del 
estado y se temía que muchos de los logros democráticos y sociales obtenidos en años recientes fueran 
erosionados, especialmente el papel y nivel de participación de las mujeres en la política que ya había 
disminuido notablemente. La reunión recibió además informaciones sobre la situación en Ghana donde 
sucesivas elecciones democráticas habían tenido lugar sin dificultades, a pesar de un reciente desafío legal 
por parte de la oposición. Las últimas elecciones habían sido monitoreadas extensamente por observadores 
internacionales y declaradas libres y justas. 
 
Informes que cubrieron diferentes áreas del trabajo dentro de la UIP fueron entregados por varios 
participantes involucrados en esas actividades, incluyendo derechos humanos, cambio climático, la 
coordinación de acción entre la UIP y las Naciones Unidas, y sobre el Oriente Medio. 
 
En el tema del reforzamiento de la dimensión política del trabajo dentro de la UIP, los participantes fueron 
de la opinión que sería un desarrollo positivo avanzar con la coordinación de posiciones sobre diferentes 
puntos en la agenda de las asambleas de la UIP, y, en particular, sobre los temas de urgencia para los cuales 
no todos estaban siempre bien preparados. Se propuso adoptar un proceso de consultas con anterioridad a la 
votación en sesión plenaria, dando así la oportunidad para que los miembros intercambien opiniones antes 
de emitir sus votos. 
  
Al resumir las discusiones, el Secretario General de la IS tomó nota y agradeció la disposición de los 
participantes a contribuir con nuestro propósito común de reforzar a la UIP y nuestros ideales 
socialdemócratas compartidos, a través de nuestras reuniones en estas asambleas. Antes de concluir, el 
Secretario General de la IS informó sobre el positivo intercambio de correspondencia con el Secretario 
General de la UIP, Anders Johnsson, y las constructivas conversaciones que había sostenido antes de esta 
reunión con el Presidente de la UIP Abdelwahed Radi. 
 
 
 

_________________ 
	
	
	
	
	
	
	

28



El Pueblo Kurdo  
Comité de la IS sobre el Pueblo Kurdo en Sulaimaniya 
12 de abril de 2013  

El Comité de la IS 
sobre el Pueblo 
Kurdo, establecido 
por el Consejo luego 
de una decisión del 
Congreso, celebró su 
primer encuentro en 
Sulaimaniya el día 
viernes 12 de abril de 
2013. Contando como 
anfitrión con el 
miembro de la IS, la 
Unión Patriótica de 
Kurdistán, PUK, el 
Comité reunió a 
participantes de más 
de veinte partidos y 

organizaciones políticas kurdas de Iraq, Irán, Turquía y Siria. 
  
Al abrir la reunión, el Secretario General de la IS Luis Ayala hizo un reconocimiento a SE Jalal Talabani, 
Presidente de Iraq, Lider del PUK y un Vicepresidente de la IS, con quién había discutido la realización de 
esta reunión. La ausencia de Talabani por razones de salud fue muy sentida, y durante las discusiones los 
participantes se unieron a Ayala en desear al Presidente Talabani una pronta mejoría. 
 
Luis Ayala expresó a continuación satisfacción de que este Comité fuera ahora una realidad. Las políticas y 
agendas de los diferentes partidos kurdos a través de la región eran variadas, dijo, pero los objetivos eran 
los mismos: derechos, libertades, democracia, y solidaridad. Los derechos humanos no podían ser 
pisoteados y debían ser para todos, no sólo para algunos. Subrayó el firme compromiso de la Internacional 
Socialista a este respecto. Comentando sobre la ola de cambios en el Oriente Medio, manifestó que este era 
el momento para la política y el diálogo. Los kurdos en Iraq habían avanzado mucho, ganando derechos y 
libertades desde la caída de Saddam Hussein diez años atrás, pero aún quedaban temas importantes. La 
intimidación de Bagdad sobre Kirkuk era inaceptable, el Artículo 140 de la constitución necesitaba ser 
implementado y la democracia debía ser respetada. Hizo referencia a la grave situación en Siria y se 
aprontaba a escuchar informes de primera mano por parte de nuestros amigos kurdos sirios sobre los 
desarrollos allí y de nuestros miembros del BDP sobre las ultimas iniciativas en Turquía, un tema ubicado 
al centro de las preocupaciones del pueblo kurdo en todas partes. La situación en Irán con respecto a la 
población kurda no podía ser más urgente hoy de lo que había sido por años y esperaba que se pudiera 
lograr un pronto avance. Reiteró que ellos podían contar con la solidaridad de la Internacional Socialista y 
sus miembros a través del mundo. 
 
Mala Bakhtiar, Jefe del Buró Político del PUK, dio una cálida bienvenida a todos los participantes a 
nombre de su partido. Saludó esta iniciativa de la Internacional Socialista y expresó su agradecimiento al 
Secretario General. Hasta ahora, dijo, los kurdos en el Oriente Medio estaban sin voz, divididos y sin 
amigos. El esperaba que este nuevo Comité les sirviera de punto de encuentro y diera santuario a su causa. 
Después de una larga lucha, el PUK había obtenido la membresía plena en la IS y deseaba lo mismo para 
otros partidos kurdos. Existían muchos cambios en el Oriente Medio, dijo Bakhtiar, y mucha gente que 
luchaban por una vida mejor. Ya había terminado el tiempo cuando los gobiernos dictaban normas a la 
gente y hoy la democracia avanzaba en la región. Resolver la causa del pueblo kurdo en todas las cuatro 
partes de Kurdistán era clave para lograr paz y democracia en el Oriente Medio, manifestó, y el papel de la 
Internacional Socialista sería crucial para llevar un mejor entendimiento de este tema a todos los rincones 
del mundo. Se alegraba de ver que con este nuevo Comité se contaba con una plataforma para formular una 
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estrategia entre los partidos políticos kurdos. Esperaba que en el futuro otros partidos de Kurdistán se 
reunieran en paz y libertad.  
 
En discusiones francas y abiertas, todos los partidos presentes tomaron parte en los debates, describiendo 
sus respectivas posiciones y puntos de vista. Todos los participantes saludaron entusiastamente la 
convocación de esta reunión, describiéndola como un momento histórico. Se escucharon fuertes 
expresiones de reconocimiento y gratitud para la IS por su larga trayectoria de apoyo a la causa kurda y por 
el relanzamiento de su compromiso para lograr la justicia para el pueblo kurdo y avanzar su agenda para los 
derechos y las libertades. El Comité debería ser un foro abierto para reunir a partidos kurdos 
comprometidos con estos objetivos, en un marco democrático. Se acentuó que todos los partidos kurdos 
necesitaban apoyarse unos a otros y deberían reunirse más a menudo. El cambiante panorama en el Oriente 
Medio y las muchas crisis existentes requerían que los kurdos estuvieran unidos con una estrategia común. 
Este comité representaba un primer paso positivo en esa dirección. 
 
En lo que respecta a Iraq en el décimo aniversario de la liberación del pueblo kurdo del régimen dictatorial 
de Saddam Hussein, se tomó nota que a pesar de que existía democracia, paz y estabilidad en la región 
kurda, los problemas con el gobierno nacional permanecían. Estaba el tema estatus de la provincia de 
Kirkuk administrativamente aún bajo el control de Bagdad; estaba el problema pendiente de la falta de 
implementación del Artículo 140 de la constitución que afectaba a Kirkuk y era una violación a los 
derechos del pueblo kurdo; existían materias relacionadas con el presupuesto nacional; temas con el 
parlamento en Bagdad, y el creciente peligro de sectarismo y terrorismo. La situación de Kirkuk era de 
especial preocupación, donde el reforzamiento desde Bagdad de la presencia militar en su entorno era visto 
como un intento de intimidación y mayor control. Se señaló que el Consejo de Gobierno de Kirkuk era el 
mismo desde el año 2005, ya que Bagdad había rechazado constantemente permitir nuevas elecciones. El 
Secretario General de la IS, en una declaración a la prensa después de la reunión, subrayó que nada menos 
que la retirada de las tropas, la apropiada implementación del Artículo 140 de la constitución y la 
celebración de elecciones libres y justas era aceptable. 
 
Los participantes de los partidos kurdos de Irán informaron que la represión y el sufrimiento de la 
población kurda en ese país aún continuaban. Se recalcó la obligación de la comunidad internacional de 
mantener la presión para el reconocimiento de sus derechos sin demora, y se esperaba que a través de este 
Comité de la IS, la opinión pública internacional pueda poner mas atención en su difícil situación. Los 
partidos asistentes se sintieron alentados a intensificar su cooperación entre ellos y a trabajar juntos en 
unidad, y en este sentido se apeló particularmente al PDKI y al KDP quienes participan en los trabajos de la 
IS. 
 
El Comité escuchó de parte del BDP de Turquía que el nuevo proceso en curso con el gobierno turco era 
considerado como una oportunidad para encontrar una solución pacífica. Aún se encontraba en sus 
primeras etapas, pero existía razón para el optimismo y esperaban formular un nuevo marco legal para los 
kurdos. Ellos deseaban autonomía democrática, manteniendo buenas relaciones con otras partes de 
Kurdistán. La importancia del apoyo de la comunidad internacional para el éxito de este diálogo fue puesto 
de relieve, al considerarlo como crucial para la región entera. Una señal de la comunidad internacional al 
gobierno turco en apoyo al proceso de paz se consideró útil.  
 
La situación de los kurdos en Siria había llegado a una fase única y hoy día se encontraban luchando junto 
a los rebeldes en contra del régimen Assad. Los participantes kurdos de Siria informaron que trabajando 
juntos y por primera vez tenían algunas áreas bajo su control. Ellos buscaban un sistema federal dentro de 
Siria y pidieron respaldo y ayuda en esta tarea. Se expresó preocupación acerca de qué tipo de régimen 
reemplazaría al de Assad, en particular si éste sería fundamentalista. Los EE.UU. y Europa eran percibidos 
como actuando sin la decisión necesaria para ayudar a la oposición a poner fin al régimen de Assad por esta 
misma razón. Ellos apelaron a la IS para un apoyo global a mantener la presión internacional sobre la 
oposición para hacer reconocer desde ya los derechos de los kurdos en Siria. Se consideró importante no 
dejar que sucediera en Siria lo que había sucedido en Iraq, donde todos esperaron que cayera el régimen 
primero dejando la solución del tema de los kurdos para más tarde.  
 
Con los cambios que se extienden a través del Oriente Medio con la ‘Primavera Arabe’, las poblaciones 
kurdas también estaban mobilizadas para ganar sus derechos y libertades. Más que un conflicto armado, el 
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de ellos debería ser una lucha civil, y donde el diálogo para la paz nunca cesara. Otra área de importancia 
que se incluyó en la discusión fue el papel de la mujer. Los partidos e instituciones políticas del pueblo 
kurdo deben aumentar la representación de las mujeres, ya que nuestra familia política está comprometida 
con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.  
 
Siguiendo la decisión adoptada por el Consejo de la IS de que los comités elegirán a sus propios 
presidentes y vicepresidentes, y después de consultas entre los partidos miembros kurdos de la IS, se 
presentó una propuesta. Mala Bakhtiar del PUK fue elegido Presidente del Comité con Nazmi Gur del 
BDP de Turquía y Loghman Ahmedi del PDKI de Irán como Vicepresidentes, en el entendimiento de que 
se encuentra abierto un proceso entre el PDKI y la KDP de Irán para una mayor cooperación y unidad. 
 
Se confirmó que el Comité de la IS sobre el Pueblo Kurdo deberá constituir una plataforma para los 
miembros kurdos de la IS junto a otros partidos invitados, como fue el caso en esta ocasión cuando se 
invitó a partidos representados en el Parlamento de Kurdistan-Iraq, así como otros partidos luego de 
consultaciones, y en acuerdo con los anfitriones. El Comité se reunirá periódicamente e informará con 
regularidad al Consejo de la IS, trabajando dentro de las estructuras de la Internacional Socialista y de 
acuerdo con sus políticas. 
 
La reunión acordó que la Internacional Socialista organice una conferencia internacional sobre el pueblo 
kurdo hacia finales de este año, en la sede de una de las instituciones internacionales con las cuales coopera 
le IS y que cuente con un estatus reconocido. 
 

En los días inmediatamente anteriores a la 
reunión del Comité, el Secretario General de la 
IS sostuvo una serie de reuniones. Estas 
incluyeron una con el Jefe del Buró Político del 
partido miembro de la IS, el PUK, Mala 
Bakhtiar; con el Presidente del Parlamento 
Kurdo Iraquí, Arsalan Baiz; con el Gobernador 
de Kirkuk, Najmadin Karim; y con el Secretario 
General del Ministro de Peshmerga y Portavoz 
del Comando General del KRG, Jabar Yawar 
Manda. El Secretario General de la IS también 
sostuvo una reunión especial con SE Massoud 
Barzani, Presidente del Gobierno Regional de 
Kurdistán y líder del KDP de Iraq, sobre la 

situación actual en la región y las relaciones con el gobierno nacional en Bagdad 
 

 
 

______________________________ 
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Llamamientos a una ofensiva global contra la evasión de impuestos y los 
paraísos fiscales  
15 de abril de 2013  

 
La Internacional Socialista (IS) ha hecho repetidos llamamientos a una regulación internacional para 
prevenir la evasión de impuestos que despojan a nuestras economías de miles de millones de dólares cada 
año. La reciente investigación realizada por los medios de comunicación sobre este fenómeno confirma 
nuestra posición de manera contundente. 

En el año 2008, la IS creó una Comisión sobre la Crisis Financiera Global, la cual destacó la falta de 
efectiva regulación e implementación de mecanismos internacionales para poner freno al fraude fiscal y a la 
evasión de impuestos. 

El secreto bancario, los centros extraterritoriales y los paraísos fiscales despojan a nuestras economías del 
capital necesario para el bienestar social y el crecimiento sostenible. Este problema que va en aumento, ha 
contribuido de manera importante al aumento de la desigualdad en nuestras sociedades, donde la riqueza 
global se encuentra ahora concentrada en manos de una pequeña minoría. Esto ha menoscabado a las 
instituciones democráticas, donde las políticas sufren la presión de poderosos grupos económicos. 

Los países que enfrentan una drástica consolidación fiscal son castigados aún más al tener que sobrellevar 
un ajuste que recae directa e injustamente sobre los grupos más débiles y vulnerables, los cuales no pueden 
evitar el pago de sus impuestos. 

La IS demanda una acción inmediata por parte de las instituciones internacionales, incluyendo a la ONU y 
el G20, para crear un marco regulatorio que ponga fin a la evasión de impuestos. Este marco debería incluir 
incentivos y normas que apoyen una acción efectiva contra los paraísos fiscales y aseguren una supervisión 
más efectiva de las Agencias de Calificación Crediticia y mercados de derivados. 

La Comisión de la IS sobre la Crisis Financiera Global ha propuesto la creación de una Organización 
Financiera Mundial que establezca normas globales, globalice el cumplimiento y erradique los paraísos 
fiscales. 

Además, necesitamos consolidar y coordinar la adopción de herramientas innovadoras, tales como un 
Impuesto a las Transacciones Financieras. Tal impuesto mejoraría la transparencia de los mercados 
financieros, al mismo tiempo que aseguraría un reparto más justo de la carga y una distribución justa de los 
recursos globales. Crearía nuevos ingresos fiscales para reemplazar la tributación tradicional de capital, que 
ha sido afectada por una globalización con deficientemente regulada. 

Saludamos el hecho de que las propuestas de la Comisión de la IS ya hayan sido adoptadas por el 
Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y por Argentina, Brasil y Sudáfrica. Apoyamos el llamamiento 
del Presidente de Francia, François Hollande, a una lucha contra la evasión de impuestos. El Presidente del 
Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, acaba de anunciar que este tema estará en la Agenda del Consejo 
Europeo en el mes de mayo. Sin embargo, el Consejo Europeo ha hablado mucho sobre este tema en el 
pasado por lo que la IS espera ahora una acción decisiva, no simplemente declaraciones de buenas 
intenciones. 

El G20 debería asimismo llevar a cabo una acción más decidida para impulsar la implementación de 
medidas efectivas contra los paraísos fiscales. El G20 ya ha demandado a todas las jurisdicciones cumplir 
con las normas internacionales de transparencia fiscal y ha acordado una acción contra aquellos países que 
no cumplan con estos criterios. Pero aún nos hacen falta acciones reales y resultados demostrables. 

El desafío de la comunidad internacional en el siglo XXI es armonizar la economía globalizada con los 
valores y principios de una sociedad democrática y justa. Nuestro sistema de gobernanza global tiene la 
responsabilidad de abordar la desigualdad y asegurar el crecimiento sostenible para todos, y una ofensiva 
contra la evasión global de impuestos es un paso crucial para lograr este fin. 

 
George Papandreou 
Presidente de la Internacional Socialista 

______________________________ 
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Venezuela 

Recuento cruical para asegurar la legitimidad de las elecciones, la democracia y la paz  
15 de abril de 2013  
 
La Internacional Socialista, contando en Venezuela con partidos miembros y con la participación en sus 
trabajos de otras organizaciones afines de ese país, ha seguido con atención desde ya hace varios años el 
desarrollo de la vida política venezolana y ha observando in situ varios de sus procesos electorales. 
 
Entre los acompañantes internacionales, acreditados oficialmente para las elecciones presidenciales 
realizadas en el dia de ayer, 14 de Abril, se conto asimismo en esta ocasión con observadores de la 
Internacional Socialista.  
 
Las elecciones arrojaron, de acuerdo a las cifras anunciadas por el Consejo Nacional Electoral, resultados 
muy estrechos entre los dos candidatos más votados, Nicolás Maduro del PSUV con 7,505,338 votos o un 
50,66 % y Henrique Capriles de la Mesa de Unidad con 7,270,403 votos o un 49,07 %, situación que llevó 
a uno de los Rectores de ese Consejo a demandar un recuento y una auditoría ciudadana del total de los 
votos emitidos. De la misma manera el Candidato de la MUD, H. Capriles pidió públicamente se 
investigaran y aclararan un número aproximado de 200 incidentes e irregularidades registradas antes del 
inicio del proceso y de mas de 3200 incidentes, denuncias y violaciones electorales durante el desarrollo de 
éste que habrían afectado una votación libre y justa. 
 
Se torna por lo tanto hoy un requerimiento urgente y crucial para asegurar la legitimidad del proceso 
electoral, la democracia y la paz en Venezuela, que el Consejo Nacional Electoral de ese país proceda a 
iniciar lo antes posible un recuento con credibilidad del cien por ciento de los votos emitidos, que permita 
identificar con total certeza y transparencia el resultado definitivo de estas elecciones y formulamos 
consecuentemente un llamamiento a las autoridades electorales venezolanas a abstenerse de proclamar al 
candidato electo hasta la conclusión de ese proceso. 
 
 
 

______________________________ 

Cabo Verde 
PAICV XIII Congreso  
19-21 de abril de 2013 

	
Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, asiste al XIII Congreso del Partido Africano 
de la Independencia de Cabo Verde, PAICV. 
 

______________________________ 
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Moldavia 
La IS se encuentra seriamente preocupada ante la reciente legislación en Moldavia 
7 de mayo de 2013  

  
La Internacional Socialista se encuentra seriamente preocupada por la legislación aprobada en el 
Parlamento de Moldavia la semana pasada, la cual compromete la integridad y el carácter de las 
instituciones democráticas fundamentales del Estado de Moldavia. 
 
De hecho, la Internacional ha venido observando muy de cerca la vida política en Moldavia estos últimos 
años, interesada especialmente en ver a Moldavia integrada a Europa, desarrollando un nuevo y legítimo 
marco institucional, y consolidando los logros obtenidos de la voluntad de los ciudadanos moldavos para 
una sociedad justa y democrática. 
 
El conjunto de leyes aprobadas el viernes 7 de mayo, extendiendo los poderes del actual gobierno interino 
de Moldavia, otorgando al Parlamento el poder de destituir a jueces constitucionales, y elevando el umbral 
de votación para la representación de los partidos políticos en el Parlamento, afecta el marco constitucional 
y político de la democracia moldava, daña la integridad de sus instituciones y perjudica seriamente la 
democracia multipartidista. 
 
Es imperativo que Moldavia pueda reasumir un diálogo abierto entre sus actores políticos, para recuperar 
un camino confiable y legítimo para el consenso y avanzar en materias tan cruciales para el futuro del 
Estado de Moldavia. 
 
Los ciudadanos de Moldavia han luchado en el pasado para abrir el camino hacia un real cambio 
democrático y hoy día todos deben actuar con consistencia y compromiso para cumplir estas aspiraciones. 
Nada menos que un sistema de gobierno abierto, justo y legítimo es lo que es imprescindible para Moldavia 
y su pueblo. 
 
 

______________________________ 

Guatemala 
Assembly general de la UNE  
12 de mayo de 2013 
 

 
La Internacional Socialista asiste al Congreso de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. 

______________________________ 

34



La CEI, el Cáucaso y el Mar Negro 
Reunión del Comité de la Internacional Socialista para la VEI, el Cáucaso y el Mar 
Negro, Tbilisi, Georgia   
3-4 de junio de 2013  

Los partidos 
miembros de la 

Internacional 
Socialista en la 
región de la CEI, el 
Cáucaso y el Mar 
Negro se reunieron 
en Tbilisi los días 3 
y 4 de junio de 
2013, para tratar las 
actuales prioridades 
y desafíos que se 
presentan a la social 
democracia en la 
región y las maneras 
de superar los 
conflictos, una 

necesidad 
fundamental para 
lograr sociedades 
justas y prósperas. 

El encuentro tuvo como anfitrión al partido miembro de la IS en Georgia, Social demócratas para el 
desarrollo, SDD. 
 
Al abrir la reunión, el Secretario General de la IS afirmó que la social democracia se encontraba presente en 
todos los países de la región, aún en aquéllos donde existían las situaciones más difíciles, y era el camino a 
seguir para los pueblos en sus luchas por alcanzar la gobernanza democrática, la solución de conflictos, y el 
progreso social y económico. Hizo destacar la satisfacción de la IS de reunirse formalmente en Georgia, 
primer país en tener un gobierno socialdemócrata que asumió en 1918, luego de la declaración de 
independencia del país. Existían muchos temas por resolver en esta región y nuestra familia política se 
encontraba lista a responder juntos esos desafíos, basados en la verdad, la democracia real y la solidaridad. 
 
Gia Jorjoliani, líder del SDD, agradeció a todos los participantes por su presencia y saludó esta oportunidad 
para discutir los problemas de la región. Muy pronto estarían celebrando el 95º Aniversario de la asunción 
al poder de los socialdemócratas en Georgia, y hoy ellos esperaban seguir avanzando la social democracia, 
conscientes de las nuevas oportunidades que habían surgido a partir de la crisis financiera del 2008, que en 
realidad era una crisis del neo-liberalismo. Comenzaba una nueva fase, y los socialdemócratas de Georgia 
buscaban un nuevo enfoque, una alternativa para las políticas de austeridad y gestión experimental del país 
sin democracia. Para ellos era claro que la política sin la dimensión social no podía llevar a una genuina 
democracia. 
 
Prioridades socialdemócratas 
Las discusiones del Comité, co-presididas por Vahan Hovhannesyan del FRA-D de Armenia y Alexandra 
Dobolyi del MSzP de Hungría, con el vicepresidente del Comité Oleg Tulea del PDM de Moldova, se 
concentraron en primer lugar en el examen de los actuales desafíos que enfrentan los diferentes partidos de 
la región. Durante estas discusiones, se observó que en las dos décadas que han pasado desde la caída de la 
Unión Soviética, muchos partidos no han podido salir de ‘un orden irresponsable y sociedades totalitarias’, 
con sus gobiernos enfocados en la libertad de mercado como solución para todo. Por lo tanto, era necesario 
romper con la dominación de los regímenes oligarcas y promover políticas sociales, un sistema de salud y 
educación para todos, igualdad de oportunidades, y una mayor participación ciudadana. 
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Se hizo resaltar que existían muchas personas, partidos, organizaciones y movimientos a través de la región 
que compartían los principios socialdemócratas, por lo cual la primera tarea debería ser mobilizar esas 
fuerzas e inspirar el apoyo a estas políticas, ya que existía la tendencia en la gente de votar por el partido 
gobernante cuando se sentían más vulnerables, o de volcarse al nacionalismo o al extremismo religioso. Ya 
que la ideología neo-liberal estaba tan firmemente enraizada en las elites, debían realizarse nuevos 
esfuerzos para explicar el contenido de la social democracia y hacer escuchar nuestras voces. A pesar de las 
diferencias en los distintos países, que incluían gobiernos de coalición o de plataformas compartidas, se 
observó que todos enfrentaban el desafío común del neo-liberalismo. Había también casos de buenas 
prácticas, tales como el de Moldova cuyas experiencias podrían ser compartidas, y otros casos que 
ilustraban que la democracia, una vez lograda, necesitaba ser constantemente defendida, actualizada y 
consolidada. 
 
Superando conflictos 
Sobre el tema de la paz y la superación de conflictos, se tomó nota que uno de los más serios obstáculos 
para lograr sociedades justas y prósperas en la región era el de los conflictos territoriales. En Georgia 
existen dos, Abkhazia y Ossetia del Sur, los cuales, como se informó, son conflictos étnicos que habían 
sido manipulados por el antiguo régimen nacionalista de ultra derecha para crear el concepto de un 
enemigo interno, a fin de legitimar su permanencia en el poder y desviar la atención lejos de los problemas 
de gobernanza democrática, de demandas de derechos humanos, economía justa, y bienestar social. El 
legado del sistema soviético, donde las personas eran observadoras y no participantes, sin tener razones 
para cooperar y unirse tras objetivos comunes, junto con la ideología hegemónica del neo-liberalismo que 
siguió a continuación, contribuyó al ‘aislamiento y atomización’ de la sociedad, a la falta de propósito 
común y a una profundización de las diferencias. Hoy día la cuestión era cómo manejar las fronteras dentro 
de la actual moratoria y cómo lograr el objetivo común de un desarrollo social y económico. Había un 
enfoque nuevo y progresista: la cooperación en la agricultura, el desarrollo, y un sistema socialmente 
orientado, podrían constituir una manera para salir de estos conflictos. En el contexto de otros conflictos 
regionales en general, se observó que este enfoque era positivo siempre que exista diálogo y ningún lado 
busque una victoria final incondicional. Con respecto a Nagorno-Karabagh, se declaró que las posiciones 
seguían bloqueadas y la clave era continuar promoviendo y creando oportunidades para un diálogo directo, 
como lo había hecho previamente la IS entre Armenia y Azerbaiyán. 
 
La Internacional Socialista es conocida como una organización de personas que buscan formas de 
entendimiento y diálogo entre unos y otros, como se había comprobado en relación a otros conflictos. Se 
propuso, y fue acordado por el Comité, identificar a actores políticos o personas con ideas afines en 
Abkhazia y Ossetia del Sur, a fin de llevar a cabo una iniciativa de la IS que los comprometa en discusiones 
comunes. 
 
El hilo conductor a través de los debates del Comité fue la Solidaridad internacional, percibida como el 
centro mismo de nuestra identidad socialdemócrata. Enfrentando el desafío, en partes de la región, de un 
capitalismo salvaje y neo-liberalismo por un lado, y radicalismo por el otro, se puso énfasis en que debía 
intensificarse y preservarse la cooperación a través de las fronteras y la solidaridad transnacional. 
 
Situaciones nacionales 
Los participantes en la reunión presentaron asimismo breves informes sobre sus situaciones nacionales, 
compartiendo con otros las realidades actuales en sus respectivos países. El Comité recibió con 
preocupación las noticias de los recientes desarrollos en Turquía, donde los ciudadanos ejercitando su 
derecho a reunirse libremente, habían sido víctimas de la brutalidad policial y de un creciente autoritarismo, 
y donde el CHP, un partido miembro de la IS, continuaba su lucha por los derechos, las libertades, la 
democracia y la justicia social. 
 
En el caso de Georgia, los participantes escucharon sobre el proceso de transformación en marcha en el 
país y los pasos tomados por el gobierno, que cuenta con el apoyo del miembro de la IS el SDD, para lograr 
un sistema universal de educación y de salud, la reducción de la pobreza, el desarrollo de pueblos y las 
relaciones laborales. 
 
En Ucrania, se informó que el régimen de Yanukovych estaba mostrando signos de una vuelta al 
autoritarismo, y el Comité expresó su apoyo a los esfuerzos del pueblo que lucha por la justicia. Se tomó 
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nota que en Belarús los socialdemócratas aún se esforzaban por hacer escuchar sus voces, pero 
continuaban luchando por derechos, libertades y democracia. Se informó que había empeorado la situación 
del líder en prisión del partido de oposición BSDP (NH), Mikalai Statkevich, y el Comité, en su 
Declaración final hizo un llamamiento a poner fin a la persecución de todos los líderes de oposición y a su 
liberación y rehabilitación. En el caso de Kazajstán, una sociedad caracterizada por la desigualdad, la 
división, el control de los medios de comunicación y la falta de otras libertades, el partido miembro de la 
IS, el OSDP, continuaba sus esfuerzos por promover la social democracia y la modernización política del 
país. Con respecto a Azerbaiyán, el Comité fue informado que el SDPA presentaría sus propios candidatos 
en las próximas elecciones. Se informó que el Presidente Aliyev estaba implementando una serie de 
políticas sociales, sin embargo carecía de una base ideológica. En la Declaración final de la reunión, los 
miembros del Comité expresaron apoyo para el restablecimiento del status del SDPA dentro de la IS. 
Con respecto a Moldova, considerando la antigua situación donde el régimen comunista autoritario había 
estado en control y no existía una cultura de diálogo, el PDM había trabajado por una coalición, dando 
nuevas esperanzas al país y a sus ciudadanos, y ubicando a Moldova más cerca de sus vecinos europeos. Se 
expresó gratitud a la IS por el constante apoyo que habían recibido durante este proceso. En el caso de 
Armenia, se tomó nota de que no existían los temas clásicos entre izquierda y derecha, ya que contaban 
con una plataforma compartida con principios comunes en el gobierno de coalición. Dentro de ese marco, 
sin embargo, el FRA-D, continuaba promoviendo los ideales socialdemócratas en interés de las personas. 
En Hungría, aunque forman parte de la UE, el MSzP, partido miembro de la IS, continuaba trabajando por 
defender los derechos de los ciudadanos y la democracia. Se informó que el Partido se preparaba para las 
elecciones en 2014, en las cuales tenían la oportunidad de ganar, a pesar de que, entre otras cosas, ellos se 
encontraban enfrentando cambios en la legislación que afectaban el financiamiento del partido. El Comité 
recibió también un informe sobre la actual situación en Grecia, donde la crisis económica había tenido un 
grave efecto en la sociedad y a nivel humanitario, con el consiguiente peligro de un resurgimiento del 
extremismo político que aún estaba presente. 
  
Futuras iniciativas 
Mirando hacia el futuro programa de trabajo del Comité, se acordó implementar un número de iniciativas, 
incluyendo una visita a Belarús, una reunión en Ucrania, una misión a Tajikistán en conexión con las 
próximas elecciones, seguir aprovechando el trabajo previo de la IS con respecto a Nagorno-Karabagh en 
las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán, y buscar una oportunidad de diálogo que involucre a Ossetia del 
Sur y Abkhazia. 
 
Al finalizar los debates, el Comité adoptó una Declaración de la reunión. 
	

 
DECLARACION 

Original: inglés 
Los partidos miembros de la Internacional Socialista para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, se reunieron 
en Tbilisi los días 3 y 4 de junio de 2013 a fin de definir prioridades y desafíos que se presentan a la social 
democracia en la región, reafirmando, en primer lugar, su inquebrantable compromiso a preservar la unidad 
e integridad de esta familia política global luego de recientes iniciativas de nuestros miembros en Alemania 
y sus declaraciones aparecidas en la prensa. Los miembros del Comité aprovecharon esta oportunidad para 
declararse plenamente representados por el contenido de la Carta Abierta del Presidente y Secretario 
General de la Internacional Socialista en respuesta a estos desarrollos. 
  
Subrayamos que la Solidaridad internacional, ubicada al centro de nuestra identidad socialdemócrata, debe 
ser preservada y reforzada. Los países de esta región, a pesar de sus diferencias sociales y culturales y 
encontrarse en distintas etapas de su recorrido para asegurar, mejorar o consolidar la democracia, 
comparten sin embargo muchos problemas comunes. La acción coordinada a nivel regional es crucial y 
estamos comprometidos a redoblar esfuerzos en busca de la gobernanza democrática, la solidaridad y la 
igualdad de derechos para todos. 
 
El Comité tomó nota, en el caso de Georgia, del sensible proceso de transformación que se encuentra en 
marcha luego del cambio de gobierno como resultado de las elecciones, y se espera que el proceso de 
restablecimiento de la justicia sea transparente y efectivo. Esperamos que el sistema político llegue a ser 
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más representativo y democrático. Saludamos los pasos tomados para lograr un sistema universal de 
educación y de salud, para la reducción de la pobreza, para el desarrollo de los pueblos y las relaciones 
laborales en Georgia. 
 
Saludamos asimismo la política del gobierno de Georgia dirigida al desarrollo pacífico y democrático en la 
región, y sus esfuerzos para hacer avanzar las relaciones entre Georgia y Rusia dentro de un marco de 
civilidad. 
 
Una política de paz en la región y entre los vecinos reviste una fundamental importancia, y sólo debe 
prevalecer una solución pacífica para los conflictos en la región. 
 
El Comité apoya plenamente la solución pacífica de los conflictos regionales basada en los principios del 
derecho internacional. 
 
El Comité expresa una profunda preocupación por el desproporcionado y excesivo uso de fuerza por la 
policía contra ciudadanos que ejercen su derecho a reunirse libremente en Turquía. Quisiéramos recordar al 
gobierno turco que la libertad de expresión, la libertad de reunión, y el derecho a realizar demostraciones 
pacíficas son fundamentos de un régimen democrático. Observamos con gran preocupación el aumento de 
las inclinaciones autoritarias en Turquía, y la consiguiente apatía con respecto a los legítimos reclamos de 
los ciudadanos. Hacemos un llamamiento al Gobierno a restringir su acción y respetar los derechos y 
libertades humanas. El Comité ofrece sus condolencias por aquéllos que han perdido sus vidas durante las 
protestas y desea una pronta recuperación a los que han resultado heridos. La IS continuará extendiendo su 
solidaridad al pueblo turco y al Partido Republicano del Pueblo, CHP, en su lucha por los derechos y las 
libertades, la democracia y la justicia social. 
 
En Ucrania, el proceso político ha demostrado que los intentos de Victor Yanukovich de volver al 
autoritarismo no tiene lugar ni apoyo en la sociedad. Al mismo tiempo, la oposición de derecha es incapaz 
de proponer una alternativa confiable a este curso de acción y cada vez pierde más popularidad entre el 
pueblo. Debido a que las principales fuerzas tanto en el poder como en la oposición se encuentran de hecho 
aisladas, no solamente de la realidad de la gente sino también de la lucha por la democracia y la justicia, 
ellas también se encuentran aisladas de la política. Así como la IS fue la primera organización que apoyó la 
lucha del pueblo ucraniano por la libertad en 2004, ella apoya ahora los esfuerzos de los ciudadanos 
ucranianos que luchan por la justicia contra los grupos oligarcas de ambos bandos políticos gobernantes. 
 
El Comité reiteró su plena solidaridad al pueblo de Belarús en su lucha por la libertad, la democracia, la 
independencia y la preservación de su identidad nacional. Las continuas y serias violaciones a los derechos 
humanos por parte del régimen gobernante es deplorable y este Comité hace un llamamiento a poner fin a 
la persecución de los líderes de oposición y a la liberación y rehabilitación de los prisioneros políticos, 
entre ellos Mikalai Statkevich, líder del BSDP (NH), un partido miembro de la Internacional Socialista. 
 
El Comité apoya las actividades de su partido miembro en Kazajstán, Partido Socialdemócrata de toda la 
Nación, OSDP, en sus esfuerzos por promover los valores socialdemócratas en la región. Saluda la 
adopción por parte del OSDP de un nuevo programa, “Social Democracia – el camino del Siglo XXI”, y la 
estrategia del partido con respecto a la expansión de su base social. El Comité expresa además su total 
solidaridad con el partido en su lucha por la modernización política del país y por hacerla irreversible. 
 
El Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro considera que es necesario resolver todas las 
cuestiones pendientes con respecto al status del Partido Socialdemócrata de Azerbaiyán, luego de las 
decisiones del 12º Congreso del SDPA. Este es el único partido socialdemócrata en Azerbaiyán y es un 
verdadero partido socialdemócrata, con una fuerte convicción de nuestros valores comunes. El SDPA 
respeta los Estatutos de la Internacional Socialista y se guía por su programa y principios. Los partidos 
socialdemócratas de esta región declaran su solidaridad con el Partido Socialdemócrata de Azerbaiyán y 
solicitan al Comité de Etica de la IS restablecer su status dentro de la IS. 

 
 

______________________________ 
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Turquía   
Declaración de la Internacional Socialista sobre la situación en Turquía  
17 de junio de 2013  
Los desarrollos en Turquía durante las últimas tres semanas han sido observados con creciente inquietud 
por la comunidad internacional. 
 
El gobierno turco, que debería responder a las demandas de los ciudadanos que protestan y actuar de 
acuerdo con las normas y los principios propios de una democracia, no cumple con escuchar y buscar una 
efectiva manera de proceder para evitar la actual espiral de violencia, de malos tratos, y las víctimas que el 
mundo continúa presenciando como consecuencia de ello. 
 
El aumento de la violencia actualmente en las calles de Estambul contra los manifestantes, involucrando no 
solamente a la fuerza policial sino también a simpatizantes del gobierno, y presente también en otras partes 
del país, es motivo de grave preocupación. 
Por lo tanto, reiteramos nuestro llamamiento al gobierno turco a poner fin a la violencia contra los 
ciudadanos que han estado participando en manifestaciones para expresar sus frustraciones y desesperación 
ante un gobierno que parece no prestarles oído, y a abstenerse de realizar actos que pueden desencadenar 
más violencia. Hacemos un llamamiento a un diálogo nacional de las autoridades del estado y los actores 
políticos representados en el parlamento nacional, para encontrar una respuesta pacífica, institucional y 
democrática a la actual situación crítica que afecta al país. 
 

 
______________________________ 

 
Guinea Ecuatorial 
Represión contra la protesta de opositores en Guinea Ecuatorial es condenada por la IS 
25 de junio de 2013  
 
Una demostración pacífica programada para hoy por la opositora Convergencia para la Democracia Social, 
CPDS, partido miembro de la IS en Guinea Ecuatorial, ha sido reprimida por la fuerza y anoche seis 
miembros de la dirección del partido fueron detenidos por varias horas por las fuerzas de seguridad del 
gobierno. 
 
La Internacional Socialista condena decididamente estos actos y hace un llamamiento al régimen de Obiang 
a poner fin al hostigamiento de las fuerzas de oposición y a respetar los derechos fundamentales del pueblo 
ecuatoguineano. 
 
La demostración había sido programada para protestar contra la conducta de las recientes elecciones 
parlamentarias y locales donde se denunciaron serias deficiencias, incluyendo fraude, compra de votos, 
detenciones ilegales de activistas, supresión de los medios de comunicación, irregularidades en el proceso 
electoral y discrepancias en los resultados de la elección. 
 
La Internacional Socialista permanece comprometida y vigilante sobre la situación en Guinea Ecuatorial y 
continuará pronunciándose abiertamente contra el comportamiento antidemocrático del actual régimen. La 
CPDS puede contar con la plena solidaridad de este movimiento global socialdemócrata, el cual no 
descansará hasta que todos los ciudadanos de Guinea Ecuatorial sean capaces de gozar de sus plenas 
libertades y derechos fundamentales. 
 
   

______________________________ 
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Albania  
Celebrando los resultados electorales en Albania 
25 de junio de 2013  
 

La Internacional Socialista se une a las celebraciones del pueblo de Albania, que saliendo a las calles hoy 
día saludan los resultados de las elecciones que tuvieron lugar el pasado Domingo y que señalan la rotunda 
victoria de la coalición de Izquierda dirigida por Edi Rama del miembro de la IS Partido Socialista de 
Albania, y un Vicepresidente de la Internacional. 

Los excelentes resultados obtenidos por la coalición de Izquierda, Renaissance, es prueba del deseo de 
cambio que existe en Albania, el deseo de cerrar el capítulo del régimen anterior y trabajar juntos por un 
país moderno y democrático, que ocupe el lugar que le corresponde en Europa.  

El Secretario General de la IS, en una conferencia de prensa en Tirana junto a Edi Rama, felicitó al pueblo 
de Albania y expresó su simpatía a aquéllos que sufrieron en el incidente que dejó víctimas en el día de las 
elecciones. Felicitó la unificación de las fuerzas de Izquierda en el país, lo cual es una demostración de la 
voluntad de trabajar por un futuro progresista común, y saludó el alto número de votos recibidos por 
Renaissance como una victoria para Albania, para su pueblo, y una victoria para el movimiento 
socialdemócrata en su conjunto. 

___________________________ 

 
Bolivia  
Evo Morales, normas internacionales y la igualdad entre los estados  
Julio de 2013 
 
El retiro del permiso, luego de que éste hubiera sido otorgado, por parte de varios países europeos, para que 
el avión presidencial que transportaba al líder de Bolivia Evo Morales cruzara el espacio aéreo en su viaje 
de regreso a su país desde Moscú, representó una grave infracción a las inmunidades y derechos 
reconocidos para los Jefes de Estado, y puso en peligro la vida de todos aquéllos a bordo de la aeronave. 
 
Estos hechos demuestran, por un lado, la precariedad de reconocidas y bien asentadas normas 
internacionales, y por otro lado, la vulnerabilidad de actores internacionales, tales como líderes de estados 
soberanos, frente a otras potencias dentro del sistema político internacional. 
 
Por lo tanto, compartimos los sentimientos de protesta expresados por un número de gobiernos ante el 
comportamiento de las autoridades que tomaron las decisiones que afectaron al Presidente Evo Morales, y 
la solidaridad expresada al Jefe de Estado de Bolivia y su pueblo. 
 
Hacemos un firme llamamiento a prestar atención a la responsabilidad que cabe a todos los estados y 
gobiernos de actuar de acuerdo a las normas internacionales establecidas, sin ninguna excepción. Además, 
toda violación al derecho internacional por parte de grandes potencias contra estados más pequeños no sólo 
representa una seria ofensa, sino también una mala conducta moral. 
 
Sigue pendiente la tarea de consolidar el respeto al principio fundamental de la igualdad de todos los 
estados, como base de un sistema multilateral justo en las relaciones internacionales, donde ningún estado 
tiene un poder primordial sobre otro estado. 
 
Se deben tomar medidas para asegurar que lo sufrido por el Presidente Morales no vuelva a repetirse nunca 
más. 
 

______________________________	
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Egipto 
En apoyo a la democracia y a la unidad nacional en Egipto 
4 de julio de 2013 

A un año de llegar al poder con 13 millones de votos, el Presidente Mohamed Morsi y su gobierno 
dominado por la Hermandad Musulmana han sido removidos de sus cargos a través de la fuerza por el 
ejército egipcio. 

El Presidente Morsi, primer Presidente de Egipto elegido libremente, había llegado al punto más bajo en 
términos de popularidad, al no haber logrado cumplir las promesas democráticas por las cuales había sido 
electo. El pasado mes de diciembre se concedió a sí mismo poderes incontestables, que conmocionaron no 
sólo al pueblo egipcio sino también a la comunidad internacional, y luego pasó a llamar de manera 
precipitada a un referéndum sobre la nueva constitución, a pesar de la falta de acuerdo entre las fuerzas 
políticas. Desde entonces, el descontento y la discordia nacional se han intensificado, lo cual ha dado como 
resultado una nación profundamente dividida y polarizada. La economía ha sufrido deterioro, el desempleo 
y la inflación siguen aumentando, y el PIB se ha reducido severamente. 

Un golpe militar, sin embargo, es incompatible con la democracia y la Internacional Socialista hace un 
llamamiento a las autoridades interinas a respetar el estado de derecho y a restaurar la democracia sin 
mayor demora por medio de la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias. 

La revolución popular que conmovió al país dos años atrás no ha dado comienzo a la era de democracia y 
libertades que el pueblo egipcio esperaba, y por las cuales muchos lucharon y murieron valientemente. Pero 
se han logrado avances y es evidente que la gran mayoría del pueblo de Egipto no cejará en su lucha por 
lograr una plena democracia. 
La Internacional Socialista espera ver una solución pacífica de los problemas que Egipto enfrenta hoy y 
hace un llamamiento al conjunto de la población a respetar sus diferencias, sean estas religiosas, culturales 
o de género, y a unirse en favor de los intereses de la nación para hacer justicia a aquellos ciudadanos que
pagaron con sus vidas en sus esfuerzos por conquistar un pais mejor, viviendo en paz y democracia. La IS
reitera su solidaridad con todos aquéllos en Egipto que comparten los ideales y principios de la social
democracia y que permanecen comprometidos en la defensa de los objetivos democráticos de la revolución
del 2011.

_____________________________ 

ITF 
Decisión del Parlamento Europeo sobre el ITF 
4 de julio de 2013

La adopción por una alta mayoría en el Parlamento Europeo, del informe de la Miembro del Parlamento 
Europeo y Vice-Presidenta del PE, Anny Podimata, para la implementación de un impuesto sobre las 
transacciones financieras (ITF) por 11 estados miembros de la UE dentro del marco de una mayor 
cooperación, es otro importante paso en la dirección correcta. 

A través de esta decisión, los persistentes y concertados esfuerzos realizados por la Internacional Socialista 
y muchas fuerzas democraticas y progresistas en Europa y alrededor del mundo, se ven recompensados. 

Ahora, estos esfuerzos deben continuarse, dirigidos a: 

En primer lugar, a los líderes de los países de la UE, a fin de que el Consejo Europeo tome tan pronto 
como sea posible, la decisión para la inmediata implementacion de esta medida, al menos a los 11 países de 
la UE que ya la han adoptado, esperando que pronto lo hagan todos los estados miembros. 
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En segundo lugar, más allá de la UE como también al G20, a fin de promover la medida a escala global. 

Incrementar el apoyo a esta iniciativa, es el deber de todas las fuerzas democráticas y progresistas del 
mundo, para defender el interés público y recobrar un sentido de justicia social. 

He notado una vez más, que esta es una de las pocas decisiones tomadas por la UE durante la actual crisis 
de la deuda soberana, que tiene un carácter social. La implementación de esta medida tendrá muchas 
consecuencias positivas para todos los ciudadanos de la UE, por las siguientes razones: 

• Está dirigida específicamente a los especuladores, cuya codicia tuvo un impacto catastrófico sobre
nuestras economías y la vida de nuestros ciudadanos.
• Pone la mira en el sector financiero, que continúa regulado de manera inadecuada dentro de un marco
global fragmentado.
• Presenta la oportunidad de corregir algunas de las injusticias creadas por un sector financiero que a pesar
de ser responsable de la crisis, se benefició con sus consecuencias.
• Recolectará fondos que ayudarán a reducir los déficits de los estados miembros de la UE, de una manera
más socialmente justa.
• Contribuirá a restaurar el papel que le corresponde al sector financiero, que es financiar y facilitar la
economía real.

En gran parte, la decision del Parlamento Europeo es un logro, de acuerdo con uno de los principales 
objetivos de la agenda que establecimos y estamos persiguiendo juntos todos los partidos miembros de la 
Internacional Socialista: una estrecha regulación y el control de las transacciones financieras y los paraísos 
fiscales. 

Esperando que los necesarios procedimientos dentro de la UE sean implementados dentro de poco, apelo 
urgentemente a más países e instituciones a contribuir a los esfuerzos para adoptar esta medida a 
escala internacional, para beneficio tanto de las economias nacionales como de los ciudadanos del mundo. 

George A. Papandreou 
Presidente de la Internacional Socialista 

_____________________________ 
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Comité sobre Gobiernos Locales  
Reunión en Santiago de Chile y encuentro con Michelle Bachelet 
19-20 de julio de 2013

El Comité de la IS sobre Gobiernos Locales, que fuera establecido por decisión del Consejo en 
febrero último en Cascais, Portugal, realizó su primera reunión en Santiago de Chile los días 19 y 20 de 
julio.  

La celebración de esta reunión en Chile permitió asimismo un encuentro con la candidata de las 
fuerzas progresistas a la Presidencia de la República, Michelle Bachelet, quien compartió con los 
representantes de la Internacional Socialista comentando algunos de los principales objetivos de su 
programa de gobierno. Bachelet fué nominada como candidata por un amplio margen de preferencias en 
un proceso de primarias, que se efectuó el pasado 30 de junio por primera vez en Chile, y en el cual 
participaron más de tres millones de ciudadanos.  

En el encuentro del Comité, que tuvo lugar en el emblemático Museo de la Memoria y los 
Derechos Humanos, ubicado en Santiago, se dieron cita autoridades locales de distintas ciudades en el 
mundo. 

En la apertura de la reunión, el Secretario General de la IS, Luis Ayala, destacó la importancia para 
nuestro movimiento de construir espacios de encuentro y reflexión de representantes y autoridades de 
gobiernos locales en torno a los mecanismos y estrategias de construcción de la gobernanza local y el 
desarrollo de políticas públicas para este entorno. La reunión de Santiago tenía entre otros objetivos, 
señaló, identificar prioridades y tareas comunes de hoy en este ámbito, desde el compromiso de los 
principios y valores que identifican globalmente al socialismo democrático; comenzar a preparar la IV 
Conferencia Mundial de Autoridades Locales de la Internacional Socialista a llevarse a cabo en 2014; 
discutir sobre futuras actividades del Comité y elegir sus autoridades. 

La Alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, en sus palabras de bienvenida, recalcó el valor y alcance de los 
gobiernos locales en el mejoramiento de la calidad de la democracia. En este sentido, advirtió sobre la 
importancia de los gobiernos locales en lograr una mayor equidad social, importancia que resulta de su 
proximidad con la ciudadanía y del encuentro diario con sus demandas. 
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Igualmente destacó la necesidad de una compatibilidad del desarrollo productivo de las ciudades con 
políticas ambientales sostenibles, al tiempo que llamó a repensar y reconstruir el papel de los gobiernos 
locales con miras a crear espacios de convivencia armónica, de respeto y aceptación, resolviendo las 
complejidades de la vida en común de los ciudadanos. 

Entre las prioridades y tareas del socialismo democrático señaladas en contribuciones a los debates, 
se incluyeron entre otras, el fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos en la construcción de 
políticas públicas universales, lo que requiere, se dijo, asumir estos derechos como una convicción 
irrenunciable en el impulso de estas políticas. En este sentido, el gobierno local debe asumir la 
responsabilidad de garantizar los derechos que buscan democratizar el acceso a los diversos servicios a 
los distintos grupos con sus diferencias y condiciones específicas. Se debe asimismo progresar en los 
modelos de gestión de la ciudad, sobre la base de premisas tales como la incorporación del enfoque de 
género; de políticas que den respuesta a los grupos históricamente postergados, que a su vez sean 
sustentables y compatibles con el medio ambiente; políticas que se hagan cargo de la seguridad 
ciudadana; y la incorporación del componente participativo como un elemento transversal a todo el 
accionar público local. 

Las autoridades locales coincidieron en que una de las prioridades para avanzar en materia de gestión 
y gobernanza local es la descentralización. Sin este elemento, los intentos por mejorar la gestión de 
los gobiernos locales y su rol en el proceso de formulación de políticas con enfoque de derechos se 
traducirán en respuestas deficitarias e ineficaces. Esta descentralización debe iniciarse en el 
ámbito político, entregando mayor autonomía de decisión a los gobiernos locales, para luego pasar a la 
descentralización económica, destinando presupuestos más elevados para responder a las aspiraciones y 
demandas de los ciudadanos. Respecto a esto último, se señaló que la independencia financiera es esencial 
para avanzar en la autonomía de los gobiernos locales.  

En el marco de las discusiones se puso atención igualmente a la crucial necesidad de escuchar atentamente 
la voz de los ciudadanos al construir las agendas y determinar las prioridades de la gestión a nivel local. 
Junto a cuestiones tales como la construcción de mecanismos participativos, la inclusión, la transparencia y 
la calidad de la gestión son determinantes para legitimar la acción y el sentido de la política, sobre todo en 
un escenario como el de la ciudad, en el que la proximidad entre autoridad y ciudadano es la 
primera instancia del proceso democrático. 

La elección de las autoridades del Comité, uno de los otros puntos previstos para la reunión, de acuerdo a 
los requerimientos estatutarios de la Internacional, comprometió la atención de todos los participantes. 
Carolina Tohá, Alcaldesa de la ciudad de Santiago, sede del encuentro, fué electa Presidenta del 
Comité. Alfred Okoe Vanderpuije, Alcalde de Accra y Alexander Burkov, Vicepresidente de la 
Comisión sobre Gobierno Local del Parlamento Ruso y candidato a Alcalde de 
Ekaterimburgo, fueron electos Vicepresidentes del Comité. 

La reunión concluyó con un intercambio sobre las tareas a futuro del Comité, entre ellas se reconocieron la 
toma de posición en común ante próximas iniciativas y encuentros de otras instancias internacionales de 
Alcaldes y otras autoridades locales, avanzar en la preparación de la IV Conferencia Mundial de Alcaldes 
de la Internacional Socialista prevista para 2014, y las próximas reuniones del Comité a celebrarse en otros 
continentes. La reunión finalmente aprobó una Declaración que resume una breve visión sobre los 
temas discutidos. El encuentro concluyó con sinceras muestras de agradecimiento de todos los 
participantes a los anfitriones chilenos. 
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DECLARACIÓN  

 La Internacional Socialista (IS) realizó en Santiago de Chile los días 19 y 20 de julio de 2013, la primera 
reunión de su Comité sobre gobiernos locales. Esta reunión, que fuera liderada por el Secretario General de 
la IS, Luis Ayala, tuvo por fin desarrollar y reforzar la coordinación de autoridades locales de la 
Internacional Socialista. El encuentro fue fructífero en análisis y propuestas, en el establecimiento de 
prioridades y tareas de hoy para la gestión local, y en el fortalecimiento de una plataforma progresista 
común. 

La instancia giró en torno al desafío de mejorar la calidad democrática, construyendo ciudades basadas en 
la solidaridad a fin de avanzar en materializar la igualdad de oportunidades y justicia social. 
 
Los delegados han coincidido en la importancia de este encuentro, por la necesaria interrelación entre los 
diversos actores miembros de la Internacional. Pues los desafíos que hoy tenemos en cuanto a 
gobernabilidad deben afrontarse con soluciones articuladas y miradas transversales respecto a valores del 
socialismo que hoy más que nunca son necesarios para situar al ciudadano en el centro de la política y su 
gestión. 
 
Nos corresponde contribuir a la gobernanza de sociedades y ciudades diversas en su expresión cultural, 
política social y valórica. Es deber de las autoridades socialistas interpretar estos desafíos y dar espacio a 
cada una de las formas de diversidad que conviven en nuestras ciudades. 
El Comité sobre Gobiernos Locales de la Internacional Socialista estableció los siguientes acuerdos:  

Orientar la formulación de políticas públicas al objetivo de construir ciudades integradoras que permitan 
avanzar en la inclusión social. Se trata de promover el desarrollo y el acceso a bienes y servicios en un 
entorno de diversidad social incluyendo a los grupos históricamente postergados, haciendo frente a las 
barreras de género, económicas y étnicas existentes en nuestras sociedades. 

Avanzar hacia la construcción de gobiernos locales más autónomos a través de la descentralización 
respecto al gobierno central. Hoy existe una necesidad profunda en los gobiernos locales por alcanzar 
autonomía política para la toma de decisiones, y autonomía financiera para la sostenibilidad económica de 
la gestión local. Al ser gobiernos locales la primera instancia de poder y la primera instancia de encuentro 
con los ciudadanos, requiere mayor empoderamiento ampliando sus márgenes de acción y permitiendo que 
los ciudadanos y sus autoridades puedan dirigir y focalizar el gasto público donde realmente se requiere. 
Sin una instancia de dirección central que pueda distorsionar la real intención de la política local. 
 
Los gobiernos locales socialistas y socialdemócratas deben orientar sus esfuerzos en avanzar en la 
construcción de políticas públicas que tengan un enfoque de derecho, garantizando el acceso universal de 
todos los ciudadanos a los bienes públicos y servicios sociales. Se ha de transformar el paradigma de las 
políticas públicas, transitando de un enfoque de ciudadanos como meros receptores de servicios y bienes 
públicos a un enfoque de personas titulares de derecho. 
 
En un contexto como el actual de generalizada desafección política, cobra una importancia trascendental la 
inspiración en la gobernanza local, nacional y mundial de valores y principios que inspiren la gestión en 
sintonía con las demandas ciudadanas de mayor igualdad, justicia y equidad social. Valores y principios 
que encarnan permanentemente la gestión de los miembros de la Internacional Socialista. 
 
Esto debiese traducirse en una mayor participación y sentido de pertenencia en las políticas públicas 
dirigida a los ciudadanos. Preocupándose de que las intervenciones de nuestras ciudades sean producto de 
la opinión, mirada y participación en la diversidad de personas que conviven en nuestras comunidades. 
 
 

______________________________ 
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Comité para América Latina y el Caribe  
Política y economía global – la visión desde América Latina y el Caribe 
26-27 de julio de 2013  
 

Los días 26 y 27 de 
Julio de 2013, la 

Internacional 
Socialista celebró 
una reunión de su 
Comité para 
América Latina y el 
Caribe, en Ocho 
Ríos, Jamaica, 
contando con el 
Partido Nacional del 
Pueblo, PNP, como 
anfitrión, y con la 
participación de la 
Primera Ministra de 
Jamaica Portia 
Simpson Miller, 
líder del PNP y una 

Vicepresidenta de la Internacional Socialista. 
 
La reunión fue convocada luego de consultas realizadas entre miembros del Presidium de la IS 
provenientes de la región e incluyó en su agenda la elección de las autoridades del Comité para el actual 
periodo entre congresos. La agenda giró en torno a dos temas principales: ‘Estrategias y políticas regionales 
para consolidar el papel de América Latina y el Caribe en el nuevo marco de la política y de la economía 
global’, y ‘La visión socialdemócrata y propuestas para superar la desigualdad y los déficits democráticos 
en la región en la construcción de sociedades con mayor justicia e inclusión. 
 
La Primera Ministra Portia Simpson Miller, en 
la apertura de la reunión, dio la bienvenida a 
los participantes y destacó que su partido 
pronto celebraría el 75 aniversario de su 
fundación. Recordó que Norman Washington 
Manley, el primer líder del PNP, selló la 
identidad e inspiración socialdemócrata del 
Partido, dedicado a lograr la independencia, 
una mayor igualdad y el desarrollo social para 
el pueblo jamaicano. Subrayó que esta 
inspiración original hoy en día conserva su 
plena vigencia, especialmente en tiempos 
difíciles de economías con fuertes presiones 
sociales, demandas ciudadanas y retos 
medioambientales. Jamaica, recalcó, había vivido sus propios desafíos de la descolonización, luego de su 
independencia económica y actualmente de generar una sociedad de mayor igualdad y con mayor 
integración. En relación a los compromisos económicos que el país había asumido con las organizaciones 
financieras internacionales, la Primera Ministra concluyó que era importante equilibrar las cifras, pero era 
igualmente importante equilibrar la vida de las personas. A este respecto, dijo, que el programa político del 
PNP en el gobierno ha sido económicamente responsable, al mismo tiempo que ha estimulado el empleo, la 
educación, la salud, la vivienda, la energía y el respeto al medio ambiente. 
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El Secretario General de la IS, Luis Ayala, recordó la estrecha relación existente entre la organización y el 
PNP, en particular desde los tiempos del líder del PNP y Primer Ministro Michael Manley. Portia Simpson 
Miller, hoy día a la cabeza del partido y del gobierno, es para la familia internacional socialdemócrata un 
buen ejemplo de una mujer de estado que, desde sus humildes orígenes, se ha elevado a liderar su país, 
conectando con la gente y respondiendo a sus preocupaciones. Destacó los programas implementados por 
su gobierno en favor del empleo y la protección social, a pesar de la difícil situación económica heredada 
por ella al asumir el gobierno en 2011, consecuencia tanto de las malas políticas del gobierno anterior, 
como de la crisis financiera de 2008. Los partidos socialdemócratas y miembros de la IS en América Latina 
y el Caribe eran realmente la fuerza política que, junto con reforzar las libertades democráticas y los 
derechos de los ciudadanos, habían logrado avanzar con políticas económicas con un énfasis en la gente, lo 
que daba como resultado el crecimiento económico generando empleos y más protección social, y un 
énfasis en la educación, la salud y las pensiones decentes. Todavía quedaba mucho por hacer para romper 
el ciclo de desigualdad existente en la región, concluyó, pero cada avance logrado a este respecto provenía 
de estas políticas. 
 
Luego de la sesión de apertura, el Comité procedió con el punto siguiente de la agenda, la elección del 
Presidente y Vicepresidente del Comité. En un encuentro realizado con anterioridad a la apertura de la 
reunión del Comité, los miembros del Presidium de la IS provenientes de la región presentes en Jamaica, 
acordaron proponer que la elección se efectuara de la manera realizada en el último Congreso de la IS, por 
medio de voto secreto, y con la designación de una comisión electoral compuesta en este caso por los 
vicepresidentes de la IS de la región, presidida por Bernal Jiménez, Presidente del PLN, de Costa Rica. Esta 
propuesta fue aceptada unánimemente por el Comité. La elección del Presidente del Comité estuvo abierta 
a todos los candidatos propuestos hasta el momento de la votación. Bernal Jiménez, luego de consultar si 
habían otras propuestas, informó a la reunión que se había recibido una nominación, la del líder del PRD de 
la República Dominicana y Vicepresidente de la IS, Miguel Vargas. Luego de la votación secreta, Vargas 
fue debidamente electo. 
 
Para el cargo de Vicepresidente, el Comité intercambió opiniones con respecto a mantener un equilibrio de 
a lo menos un tercio para ambos sexos en los cargos sujetos a elección, decidiéndose que se debían elegir 
dos vicepresidentes para este fin. Bernal Jiménez informó que se había recibido la candidatura de Márcio 
Bins Ely, del PDT, de Brasil. El presidente de la Comisión Electoral pidió a la reunión decidir si se 
realizaba la elección para la otra vicepresidencia en ésta o en la próxima reunión, ya que en la agenda se 
había previsto originalmente solamente una. Se acordó, por medio de votación, realizar la elección para la 
otra vicepresidencia en la siguiente reunión del Comité. A continuación tuvo lugar una votación secreta de 
la candidatura de Márcio Bins Ely, quien resultó debidamente electo. 
 
Miguel Vargas, luego de su elección como Presidente del Comité, agradeció a los participantes por la 
confianza depositada sobre él y dijo que con humildad asumía esta responsabilidad que una vez, al ser 
creado el Comité en 1980, estuvo en manos de un hombre de su partido, el PRD, quien había dejado una 
huella imborrable en la historia política de su país y en nuestro movimiento en América Latina y el Caribe, 
José Francisco Peña Gómez. A su vez, Márcio Bins Ely expresó su gratitud y la de su partido, por su 
elección como Vicepresidente y manifestó su disposición de trabajar junto con todos los partidos en este 
Comité. 
 
El primer tema principal de discusión, ‘Estrategias y políticas regionales para consolidar el papel de 
América Latina y el Caribe en el nuevo marco político y económico global’, contó con dos oradores de 
introducción, los Vicepresidentes de la IS Bernal Jiménez del PLN, Costa Rica, y Victor Benoit, de la 
Unión de Socialdemócratas Haitianos. A continuación se escucharon muchas interesantes contribuciones de 
los participantes. Durante las discusiones, los miembros del Comité subrayaron que la globalización 
acarreaba con ella grandes desafíos y coincidieron que tras la crisis económica iniciada en 2008, la región 
había logrado salir adelante de mejor modo que en oportunidades anteriores. Se recordó que las previsiones 
de crecimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, reflejaban que los 
países de la región habían logrado mantener cifras de crecimiento positivas, y los pronósticos para los años 
venideros se situaban en torno al 3%. Sin embargo, reiteraron que era importante estar atentos y actuar 
oportunamente ante eventuales frenos al crecimiento y promover y fortalecer la innovación, la 
competitividad y las políticas de estímulo del empleo y de protección social en los países de América 
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Latina y el Caribe, actuando decididamente desde los gobiernos progresistas para la implementación de 
políticas que no sólo permitan un crecimiento económico y medioambiental sostenible, sino que además 
que los pueblos de la región puedan avanzar con mayor igualdad y mejores condiciones de vida para todos. 
Otros temas destacados en este punto de la agenda fueron la reforma de las instituciones internacionales, 
especialmente el sistema de Naciones Unidas, y la necesidad de un multilateralismo respetuoso del derecho 
internacional y de la igualdad entre las naciones.  
 
El segundo tema principal, ‘La visión socialdemócrata y propuestas para superar la desigualdad y los 
déficits democráticos en la región en la construcción de sociedades con mayor justicia e inclusión’, 
fue presentado por el Vicepresidente de la IS Marcelo Ebrard, del PRD, México, y contó igualmente con 
muchas valiosas intervenciones. Los participantes recalcaron que América Latina y el Caribe continuaba 
siendo una región con serios niveles de desigualdad y sostuvieron que los partidos socialdemócratas 
deberían proseguir vigorosamente sus esfuerzos por combatir la pobreza, lograr una mayor inclusión y 
mejores condiciones de vida para todos. Se convino en la necesidad de contar con instituciones y leyes que 
reconozcan, respeten y garanticen a las personas sus derechos, para lo cual es necesario contar con 
economías sanas que permitan el crecimiento y el desarrollo nacional. Sin embargo, se señaló al mismo 
tiempo que en países de la región donde existe un crecimiento sostenido y un dinamismo económico 
importante, como es el caso de Brasil o Chile, se han observado en tiempos recientes el surgimiento de 
movimientos sociales que plantean nuevas demandas a los gobiernos y a las políticas públicas. Los 
miembros del Comité consideraron que tales manifestaciones populares expresaban a menudo el deseo de 
la gente de contar con políticas, instituciones y leyes que, dentro del funcionamiento de una economía de 
mercado, conjuguen la creación de riqueza con una adecuada distribución de la misma, y una red de 
protección social para las generaciones presentes y futuras. Esto debería materializarse en la 
implementación de programas que vayan desde una educación temprana de calidad hasta pensiones de 
vejez y al cuidado del medioambiente, en tiempos en que las personas demandan mayor solidaridad en la 
sociedad y un compromiso de sus gobiernos con la preservación del medio natural y cultural para las 
futuras generaciones. 
 
Los participantes coincidieron en que las nuevas tecnologías constituían una buena herramienta para ayudar 
a nuestros partidos a ser más efectivos en escuchar a los ciudadanos, permitiendo el acercamiento de la 
gente a la política y reforzando la legitimidad de la misma. Al concluir este punto, los miembros del 
Comité acordaron emprender un proceso de identificación de temas clave en el actual trabajo de los 
partidos de la IS a través de la región, sobre los cuales compartir ideas y experiencias. Con este fin, 
deberían también incluirse temas que hoy son de preocupación para los habitantes de la región, como por 
ejemplo la opinión de los partidos de la IS sobre las propuestas de descriminalizar algunas drogas para 
reducir la violencia, o hacer la educación secundaria y superior más accesible a la población, o asegurar un 
mayor aumento de las transferencias de recursos de los países emisores de carbono que generan 
calentamiento global, a aquéllos que padecen sus efectos. 
 
A continuación de las discusiones sobre los temas principales, el Comité escuchó informes sobre la 
situación nacional en diferentes países de la región. Donde los partidos progresistas se encuentran 
actualmente en gobierno y se encontrarán enfrentando elecciones el próximo año, como es el caso de Costa 
Rica, El Salvador, Uruguay o Brasil, la reunión recibió información sobre los esfuerzos que realizan las 
fuerzas socialdemócratas y sus perspectivas para la reelección. Por otro lado, en países como Chile, donde 
los partidos miembros de la IS están en la oposición, habiendo estado en coalición de gobierno por veinte 
años entre 1990 y 2010, se observó que existía la gran posibilidad de un retorno al poder en las próximas 
elecciones que tendrán lugar en noviembre de este año. Se tomó nota también que en Panamá, donde las 
elecciones están programadas para 2014, el candidato del partido miembro de la IS se encontraba 
actualmente a la cabeza en las encuestas de opinión. La situación en Haití era de particular preocupación, 
donde las elecciones parlamentarias y municipales se habían postergado desde el año 2011, lo que afectaba 
adversamente el normal funcionamiento democrático en esa nación caribeña. El Comité adoptó una 
Declaración sobre Haití, haciendo un llamamiento a la normalización del proceso político y a la celebración 
de elecciones antes de fines de este año. 
 
La reunión concluyó con las palabras finales de la Primera Ministra Portia Simpson Miller, quien agradeció 
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a todos los participantes en Jamaica su solidaridad y los invitó a regresar para la Conferencia del PNP en 
septiembre en celebración de sus 75 años de existencia.		

 
 

DECLARACION SOBRE HAITI 
Original: francés 

 
Reunido en la Ciudad de Ocho Ríos en Jamaica, los días 26 y 27 de Julio de 2013, el Comité de la IS para 
América Latina y el Caribe (SICLAC), ha discutido, entre otros temas, los déficits de la democracia en la 
región y reflexionado sobre las estrategias a promover para crear sociedades más justas y más inclusivas. 
Sobre la situación específica de Haití, preocupa a SICLAC el hecho de que desde 2011 no se hayan 
organizado elecciones para renovar un tercio del Senado y las colectividades territoriales. 
 
SICLAC hace un llamamiento a todos los sectores políticos -al gobierno Haitiano como también a la 
oposición- a obrar dentro de un espíritu democrático y responsable, para evitar al país una crisis 
institucional y política susceptible de dañar el progreso de esta nación. 
 
Con este fin, SICLAC sugiere un diálogo politico entre todos los sectores para permitir la celebración de 
elecciones senatoriales y territoriales antes del fin del año 2013. Esto ayudará a que Haití siga por el 
camino del progreso democrático, del cambio económico y social, en beneficio de su pueblo que ya ha 
sufrido demasiado en el pasado debido a las repetidas crisis políticas.  
 
 

______________________________ 

 
Egipto 
La urgente necesidad de reinstaurar la agenda democrática de Egipto  
31 de julio de 2013  
 
Durante estas últimas semanas, el mundo ha sido testigo de un drástico cambio en la agenda democrática en 
Egipto. La situación política continúa deteriorándose rápidamente, disminuyendo cada vez más las 
posibilidades de reconciliación nacional y democracia. 
 
La violenta represión y el extremo uso de fuerza por parte del ejército y de la policía en contra de los 
manifestantes, que han dejado como resultado un gran número de muertos y muchos heridos, son hechos 
deplorables y condenados sin reservas por la Internacional Socialista. 
 
La persecución política debe terminar. Mohamed Morsi y todos los miembros de la oposición bajo arresto 
deben ser puestos en libertad. 
 
El derecho a manifestarse pacíficamente debe ser respetado. 
 
Las restricciones aplicadas a los medios de comunicación de la oposición y a la libertad de expresión deben 
ser levantadas de inmediato. 
 
Volver a desplegar unidades de la policía para reprimir las manifestaciones, las mismas unidades que 
fueron suspendidas luego de los levantamientos de 2011, es completamente inaceptable, como también lo 
es el otorgar al Primer Ministro interino el poder para declarar al país en estado de emergencia, tal como en 
el pasado. 
 
La agenda democrática en Egipto, propuesta por los millones de personas que deseaban terminar con la 
represión y las violaciones a los derechos humanos de años anteriores, debe ser reinstaurada urgentemente. 
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Como lo ha declarado nuestra Internacional, las autoridades interinas que resulten de una intervención 
militar deben respetar el estado de derecho y comprometerse en la preparación de elecciones presidenciales 
y parlamentarias sin mayor demora. Nada sino una verdadera democracia, el goce de libertades y derechos 
para todos, deben ser el camino a seguir después del sacrificio de tantos a partir del año 2011. La 
Internacional Socialista hace un llamamiento a todos los ciudadanos egipcios, a todos los grupos y partidos 
políticos a dar prioridad al diálogo, al pluralismo, al reconocimiento y respeto mutuos, preservando el 
espíritu y los objetivos de la revolución del 2011. 
  
 

______________________________	

 
Mali  
La IS en Mali junto a Keita en elecciones claves  
13 de agosto de 2013	
 

 

Una delegación de la Internacional Socialista ha estado en Malí del 8 al 14 de agosto para la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo 11.  

 
	

______________________________	

Siria  
La responsabilidad de la cominidad internacional con el pueblo sirio  
4 de septiembre de 2013  
En marzo de 2011 el mundo presenció el inicio de manifestaciones públicas contra el gobierno de Siria 
pidiendo el fin del régimen del Presidente Bashir al-Assad para abrir el camino hacia un sistema 
democrático con el goce de derechos y libertades para todo el pueblo sirio. Desde un comienzo, la 
Internacional Socialista, acorde con sus principios y valores y su compromiso con todos aquéllos que 
luchan por la democracia y los derechos fundamentales, ha apoyado abiertamente estas demandas. 
 
A través de todo este periodo desde el comienzo de las protestas, el régimen de Siria ha ignorado los 
requerimientos de su pueblo, como también los llamamientos de miembros de la comunidad internacional, 
respondiendo en cambio con violencia y brutalidad, incluyendo graves violaciones a los derechos humanos, 
utilización de la tortura, represión y ejecuciones. Esto ha resultado en una profundización del conflicto que, 

Delegación de la IS con Ibrahim Boubacar Keita Delegación de la IS con SE Presidente Dioncounda 
Traoré 
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hasta la fecha, ha dejado más de 100 mil muertos, como lo ha señalado Ban Ki-moon, Secretario General 
de Naciones Unidas. 
Como consecuencia de ello, hoy en día cerca de 5 millones de sirios se encuentran desplazados al interior 
del país de acuerdo a organizaciones voluntarias internacionales, y cerca de 2 millones son refugiados sin 
hogar en países vecinos. 
 
El uso de armas químicas en Siria el 21 de agosto de 2013 ha conmovido al mundo. Este acto 
absolutamente abominable e inmoral causó la muerte de más de 1400 civiles inocentes, incluyendo a más 
de 400 menores, y constituye un crimen contra la humanidad que en nuestra opinión, ni la comunidad 
internacional ni ningún país puede ignorar. 
 
Siria, según se informa, es uno de los países con el mayor almacenamiento de armas químicas, bajo el 
control del régimen gobernante. Se debe reiterar claramente que el desarrollo, producción, almacenamiento 
y uso de armas químicas es una violación de la Convención sobre Armas Químicas de 1993 ampliamente 
aceptada, la cual prohíbe el uso de armas químicas de destrucción masiva. 
 
En nuestra opinión, todas las naciones democráticas, y sus ciudadanos, tienen hoy una gran responsabilidad 
con el pueblo de Siria y con todos aquéllos que han sido víctimas de esta masacre. No podemos dar la 
espalda. El momento requiere de una amplia y decisiva iniciativa internacional para poner fin al horror y a 
las muertes en Siria y al sufrimiento de su pueblo, y para asegurar que este tipo de crimen no se repita 
jamás. Al mismo tiempo, y como una prioridad, continúa la necesidad de establecer un marco político que 
abra el camino a un cambio democrático en Siria, plenamente incluyente de toda la población. 
 
El mundo será un lugar más seguro y la causa de la paz avanzará considerablemente, si las naciones actúan 
en conjunto y a través de Naciones Unidas. Para este fin, la ONU necesita confirmar urgentemente los 
hechos con respecto a estas atrocidades en Siria y definir rápidamente una respuesta internacional, y hacer 
rendir cuentas a los responsables. Los próximos días serán cruciales para promover posiciones comunes 
sobre esta cuestión de importancia tan crítica y la Internacional Socialista apela a todas las naciones, 
particularmente a aquéllas que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a liderar el camino con 
un acuerdo que sirva de ejemplo para construir un mundo del mañana sobre cimientos más seguros. 

 
______________________________ 

	

Jamaica 
75º Aniversario Simposio de la PNP  
4 de septiembre de 2013 

 

  

______________________________ 

Reflexionando sobre la “Construcción 
del Pasado para el Futuro” 
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Presidium  
6ª reunión anual del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno, Naciones 
Unidas, Nueva York  
26 de septiembre de 2013  

Miembros del Presidium 
de la IS, Jefes de Estado 
y de Gobierno de 
partidos miembros de la 
IS, responsables de 
agencias de la ONU y 

organizaciones 
internacionales, y un 
número de ministros de 
relaciones exteriores se 
reunieron en la sede de 
Naciones Unidas en 
Nueva York el 26 de 
septiembre, en la 6a 
reunión anual en 

conexión con la Asamblea General de la ONU. Los principales temas de la reunión fueron los últimos 
desarrollos en las luchas por ganar nuevas democracias en el mundo, como en Siria y en Egipto, 
centrándose principalmente en la paz, la seguridad y los derechos humanos; y el compromiso 
socialdemócrata de poner fin a la pobreza y lograr la igualdad, incorporando nuestra contribución a la 
Agenda de Desarrollo post 2015. 

Los jefes de estado y de gobierno presentes incluyeron al recientemente electo Presidente de Malí, Ibrahim 
Boubacar Keita, primeros ministros Elio Di Rupo (Bélgica) y Edi Rama (Albania), ambos vicepresidentes 
de la IS, Navinchandra Ramgoolam, primer ministro de Mauricio, y Joseph Muscat, primer ministro de 
Malta. António Guterres, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, y José Miguel Insulza, 
Secretario General de la Organización de Estados Americanos, participaron en calidad de invitados 
especiales. La reunión estuvo presidida por el Presidente de la IS George Papandreou, con participación de 
los siguientes miembros del Presidium, el Secretario General de la IS Luis Ayala, y los vicepresidentes de 
la IS Victor Benoit (Haití), Nouzha Chekrouni (Marruecos), Ahmed Ould Daddah (Mauritania), Emmanuel 
Golou (Benín), Alfred Gusenbauer (Austria), Ouafa Hajji (ISM), Eero Heinäluoma (Finlandia), Pendukeni 
Iivula-Ithana (Namibia), Chantal Kambiwa (Camerún), Marian Lupu (Moldova), Mario Nalpatian 
(Armenia), Julião Mateus Paulo (Angola), Henry Ramos (Venezuela), Ségolène Royal (Francia), Sandra 
Torres (Guatemala), Miguel Vargas Maldonado (República Dominicana), y Carlos Vieira da Cunha 
(Brasil). Un número de otros altos personeros de gobierno estuvieron también presentes: Manuel Vicente, 
vicepresidente de Angola, Titus Coriatean, ministro de relaciones exteriores de Rumania, Zlatko 
Lagumdzija, ministro de relaciones exteriores de Bosnia y Herzegovina, y George Rebeio Chicoty, ministro 
de relaciones exteriores de Angola. 

El Presidium, al abrir su reunión, rindió homenaje al poeta de Ghana, activista y diplomático Kofi 
Awoonor, quien perdió la vida trágicamente durante el reciente ataque terrorista en Nairobi. Awoonor, que 
encabezó la delegación del Congreso Nacional Democrático al XXIV Congreso de la IS en Ciudad del 
Cabo, fue una fuente de inspiración para muchos y seguirá viviendo en el legado que deja de su trabajo. 
Todos los presentes concordaron en transmitir un mensaje de condolencias al NDC en nombre de la 
Internacional Socialista. 

En lo que concierne al principal foco de la reunión, la lucha por ganar nuevas democracias y la búsqueda de 
la paz y la seguridad, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, António Guterres, presentó la 
situación de los refugiados sirios, describiendo un cuadro extraordinariamente detallado y muchas veces 
sombrío de la crisis de los refugiados y la desestabilización regional que han sido el resultado de la guerra 
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civil. Se han registrado más de dos millones de 
refugiados fuera de las fronteras sirias, con muchos 
más desplazados al interior del país. Los países 
vecinos, especialmente Líbano, están sufriendo 
muy serias consecuencias políticas, de seguridad y 
humanitarias. La contribución del Alto 
Comisionado hizo destacar la urgencia de encontrar 
una solución pacífica al conflicto. La Internacional 
Socialista ha pronunciado abiertamente su apoyo a 
aquéllos que en Siria buscan un futuro de libertad, 
democracia y seguridad, y los participantes en la 
reunión agregaron sus contribuciones, expresando 
la esperanza de que se pueda seguir avanzando a 
través de los auspicios de las Naciones Unidas. 

Los miembros del Presidium felicitaron 
calurosamente al Presidente Ibrahim Boubacar 
Keita por su decisivo triunfo en las recientes 

elecciones presidenciales celebradas en Malí, y fueron unánimes en transmitir sus buenos deseos de éxito 
en la difícil tarea que él y su país enfrentarán. El Presidente Keita agradeció a todos los presentes por su 
apoyo durante momentos extremadamente difíciles para su país. Expresó su orgullo de pertenecer a una 
familia política tan acogedora y humana, y prometió permanecer como un activo participante en las 
actividades de la IS. Otros oradores se refirieron al importante papel que cabe a la solidaridad como un 
valor clave del movimiento socialdemócrata global. Se había demostrado un fuerte apoyo de la IS y sus 
partidos miembros a Malí, un buen ejemplo de esto había sido la misión de la IS a ese país durante las 
elecciones. Se hizo destacar que un importante compromiso para la permanente fuerza y relevancia de la 
organización era la participación continua de aquellos líderes que llegaban al gobierno. 

Durante las discusiones sobre el tema del compromiso socialdemócrata para poner fin a la pobreza y lograr 
la igualdad, se reconoció que los Objetivos de Desarrollo del Milenio no serían alcanzados en la mayoría de 
los casos, y que aún queda mucho por hacer con respecto a la pobreza, la salud y la igualdad de género. 

La pobreza y el hambre seguían siendo prioridades socialdemócratas, enfrentando desafíos diferentes en las 
distintas regiones del mundo. En Europa, por ejemplo, los logros obtenidos en el bienestar social desde la 
Segunda Guerra Mundial se encontraban ahora amenazados con planes de austeridad con exceso de celo y 
motivados ideológicamente con el objetivo de desmantelar el estado de bienestar, al mismo tiempo que en 
América Latina se debían renovar los esfuerzos para asegurar que el crecimiento beneficie no sólo a los 
pocos que son más ricos, describiendo al continente como ‘no pobre’, sino ‘desigual’. 

El progreso con respecto a la pobreza en Africa se encuentra amenazado por los conflictos. A pesar de que 
la democracia fue capaz de prevalecer en Malí, los conflictos continúan en muchos países africanos y se 
expresó una sincera preocupación de que las continuas crisis en República Centroafricana, en República 
Democrática del Congo, y en Somalia no atraen la atención internacional de manera significativa y pasan 
desapercibidas. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, otro de los ODMs, han sido 
igualmente una preocupación clave de la IS, y se reiteró la necesidad de una representación de género 
equitativa dentro de la organización. 

Las actuales y futuras iniciativas de la IS, como también los énfasis y prioridades de la organización 
estuvieron también en la agenda de la reunión. El Presidium pasó revista a las actividades de la 
organización en un periodo de mucho trabajo desde el último Consejo en Lisboa, durante el cual las 
decisiones tomadas por el Consejo se han visto traducidas en un número de reuniones de comités, misiones, 
delegaciones e iniciativas. 

Muchas de las intervenciones mencionaron las recientes revelaciones con respecto a la interceptación de 
información electrónica por parte de agencias de seguridad. Hubo acuerdo en que ésto representaba una 

António Guterres, en su calidad de Alto Comisionado 
para los Refugiados y antiguoPresidente de la 
Internacional Socialista, se dirige al Presidium. 
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seria amenaza a las libertades personales sobre lo cual la IS necesitaba adoptar una posición para proteger a 
los ciudadanos del mundo de una vigilancia intrusiva e indiscriminada, una limitación inaceptable de las 
libertades civiles en nombre del antiterrorismo. Un asunto de especial preocupación fue el alcance del 
espionaje de EE.UU. en Brasil, con llamados telefónicos, embajadas e intereses comerciales entre sus 
objetivos. Se acordó que este tema debería ser abordado en una declaración a ser adoptada en el próximo 
Consejo, reconociendo que aquéllos con experiencia de haber vivido bajo dictaduras temían estas tácticas 
de monitoreo que eran propias de los regímenes autoritarios para mantener su control. 

Sobre el tema de espionaje y vigilancia, como en tantas otras áreas, la supervisión democrática es de suma 
importancia. La necesidad de continuar trabajando de acuerdo con los valores y principios 
socialdemócratas y la responsabilidad de los partidos miembros en gobierno de ofrecer apoyo y solidaridad 
a aquéllos que enfrentan un déficit de democracia, fueron puestas de manifiesto. Recientes 
acontecimientos, incluyendo el golpe en Egipto, han dirigido la atención hacia temas fundamentales 
alrededor de la legitimidad y la necesidad de defender las libertades y proteger los derechos humanos. 
Como lo ha declarado la Internacional, un golpe no se ajusta a la democracia y hoy día existe la urgente 
necesidad de que Egipto retome una vez más el camino hacia una plena democratización. 

Reconociendo los divergentes caminos adoptados por Egipto, Libia y Túnez desde sus revoluciones del 
2011, se manifestó que denominar a los levantamientos de manera colectiva como ‘Primavera árabe’ podría 
ser considerado como una etiqueta conveniente pero que no es capaz de responder por las grandes 
disparidades entre situaciones nacionales en diferentes países. La inmensa importancia de la democracia 
fue sin embargo enfatizada por todos los presentes, ya que la democracia puede dar no sólo al Norte de 
Africa sino al continente entero la oportunidad de tomar su destino en sus propias manos y superar las 
diferencias étnicas y de idiomas. La IS debe continuar promoviendo soluciones negociadas, multilaterales y 
pacíficas en las situaciones de conflicto en el mundo, conforme a su compromiso con la democracia y a su 
deseo de poner fin a la violencia. Dentro de este contexto, la reunión tomó nota positivamente de recientes 
declaraciones de la organización abordando los desarrollos en Siria y en Egipto. 

El tema siempre crítico de la migración será un área para futuras iniciativas de la Internacional. La 
migración es un asunto que afecta a la vasta mayoría de los países del mundo, ya sea con respecto a la 
situación de los que huyen de la violencia y la persecución y su efecto en los países receptores, o las diarias 
penurias y amenazas que enfrentan muchos migrantes que viven en condiciones irregulares. 

El Presidium decidió que la próxima reunión del Consejo de la IS tendrá lugar en Estambul los días 11 y 12 
de noviembre de 2013, acogido por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), con especial énfasis en las 
actuales crisis relacionadas con las luchas por la democracia, en el Oriente Medio y en el Norte de Africa 
en particular, y en los conflictos que amenazan la paz y la seguridad. Incluirá asimismo discusiones 
encaminadas a reforzar la visión de centro-izquierda en cuanto a la economía global, poniendo el acento en 
el crecimiento, el empleo y la igualdad, y en una nueva agenda para el desarrollo. 

 

____________________________ 
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Rabat 
Cumbre Mundial Lideres Locales y Regionals, 4º Congreso de CGLU 
1-4 de octubre de 2013 

 

Fathallah Oualalou (centro), Alcalde de Rabat, se 
reúne con el Secretario General de la Internacional 
Socialista, Luis Ayala (centro derecha), Presidenta 
del Comité de la IS sobre Gobierno Local, Carolina 
Tohá (centro izquierda), alcalde de Santiago, Chile; 
y con los miembros de una delegación de alcaldes y 
autoridades locales 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

Guinea 
Los desafíos de la democracia: elecciones parlamentarias en Guinea  
11 de octubre de 2013  
El 28 de septiembre de 2013 Guinea celebró por primera vez en democracia elecciones para un nuevo 
parlamento. Habiendo sufrido más de 50 años de regímenes autocráticos desde su independencia en 1958, 
el país tomó juramento al primer Presidente elegido democráticamente, Alpha Condé, en diciembre de 
2010. 

Naturalmente, las expectativas emanadas de este significativo proceso electoral eran muy grandes. Estas 
elecciones estaban originalmente previstas tener lugar seis meses después de asumir el poder el nuevo 
gobierno democrático. Sin embargo, este plazo resultó muy corto para asegurar los acuerdos necesarios, 
con inclusión de todas las fuerzas políticas, para la realización de estas elecciones, acuerdos que finalmente 
fueron alcanzados a comienzos de este año. 

La votación organizada por la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), que contó con 
representantes de todos los principales partidos del país, fue, a pesar de informes sobre algunas dificultades 
técnicas o de organización, pacífica, abierta y con una amplia participación ciudadana, logrando cumplir 
una etapa crucial en este proceso. 

En un país de aproximadamente 11 millones y medio de personas, aún sin infraestructura, ni sistemas de 
comunicación y caminos adecuados, y en una elección donde los ciudadanos debían elegir entre cerca de 
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dos mil candidatos para 114 escaños parlamentarios con 36 listas de candidatos registrados, los desafíos 
logísticos para la realización de estas elecciones parlamentarias en Guinea han sido ciertamente inmensos. 

Hasta ahora, la República de Guinea no había tenido la oportunidad de basarse en una experiencia de 
tradición parlamentaria democrática, la cual les había sido negada a los ciudadanos de la nación por 
sucesivos gobiernos autoritarios. Esto se ha visto reflejado tanto en las difíciles y prolongadas 
negociaciones para la preparación de las elecciones, como en el ambiente de desconfianza entre los actores 
políticos mientras el país espera los resultados. 

Evidentemente, todo marco político institucional democrático debe ser construido por medio de la 
experiencia. El lapso de tiempo para anunciar los resultados de la elección, por ejemplo, demuestra que el 
plazo de diez días dentro del cual la Corte Suprema debía sancionar los resultados, también ha resultado 
demasiado corto. 

Estos y otros presuntos problemas y deficiencias expresadas, no deben ser usados como pretexto para 
descalificar estas elecciones. Hoy día en Guinea, como en cualquier otra democracia del mundo, existen los 
apropiados canales legales para escuchar las denuncias sobre un proceso electoral, para verificar que se han 
seguido los procedimientos correctos, y que toda queja, de acuerdo con la ley en Guinea, debe presentarse a 
la Corte Suprema que es el único órgano jurídico competente para sancionar el resultado final.  

La democracia necesita ser alimentada diariamente y será solamente reconociendo y cumpliendo los 
reglamentos y normas de la democracia y de la ley que se podrá establecer la necesaria legitimidad de las 
nuevas instituciones democráticas del país. 

Todos los individuos, grupos y partidos políticos tienen la obligación de contribuir a mantener esta posición 
en estos cruciales momentos para Guinea. A través del mundo podemos ver que es solamente con una 
gobernanza real y verdaderamente democrática que los países pueden avanzar. Esta joven democracia debe 
desarrollarse y aprender de sus propias experiencias para asegurar no solamente las nuevas libertades y 
derechos obtenidos para todos los ciudadanos guineanos, sino también la estabilidad, el desarrollo 
económico y el bienestar de su pueblo.  

El hecho de que estas elecciones hayan tenido lugar, considerando los abrumadores desafíos políticos y 
logísticos enfrentados por una naciente democracia en un país en desarrollo, es gracias a los esfuerzos de 
sus ciudadanos, de los diferentes actores políticos en Guinea, y del Presidente Alpha Condé, cuyo 
compromiso político, como su vida lo ha demostrado, habiendo sufrido la prisión, el exilio y la 
persecución, ha estado siempre asociado a la permanente búsqueda de libertades y derechos democráticos 
en su país. 

Ahora, es necesario contar con un esfuerzo concertado de la CENI y todos los otros funcionarios 
pertinentes, para completar el proceso y arribar a los resultados públicos finales, y para incluir en su 
informe a la Corte Suprema aquellos casos que requieran su atención o una mayor clarificación. 

La Internacional Socialista permanecerá comprometida en su apoyo a esta nueva Guinea democrática. 

	
______________________________ 

Argentina 
Internacional Socialista sigue con atención investigaciones del atentado contra 
Gobernador de Santa Fe, Argentina  
26 de octubre de 2013  
La Internacional Socialista ha estado siguiendo con atención las investigaciones en curso en la espera del 
pronto esclarecimiento de los hechos en el criminal atentado que sufriera hace un par de semanas atrás el 
Gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, del Partido Socialista de Argentina, partido miembro de esta 
organización, en su vivienda particular del barrio Alberdi en Rosario, en la Provincia de Santa Fe. 
 
La violencia en contra del Gobernador, cuya vivienda recibió 14 tiros de bala, ha sido condenada y 
repudiada enérgicamente por líderes y representantes de partidos miembros de esta Internacional, quienes 
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han apuntado a la extrema gravedad de este hecho, el que aparece como un desafío por parte de fuerzas y 
elementos asociados al narcotráfico y a la criminalidad, a la voluntad del gobierno provincial de 
enfrentarlas. 
 
La Internacional Socialista, solidaria con el Gobernador Antonio Bonfatti y con el Partido Socialista de 
Argentina, ha compartido plenamente la denuncia del Gobernador de este atentado como "una agresión 
contra la democracia y las instituciones". 

	
______________________________ 

 

Consejo  

Reunion del Consejo de la Internacional Socialista en Turquia  
11-12 de noviembre de 2013  

 
El Consejo de la Internacional Socialista se reunió en la ciudad de Estambul los días 11 y 12 de noviembre, 
acogido por el Partido Republicano del Pueblo, CHP, un miembro de la IS. Líderes y delegados de partidos 
y organizaciones de todos los continentes asistieron al encuentro que tuvo los siguientes temas principales 
en su agenda: “Las actuales crisis relacionadas con las luchas por la democracia, en el Oriente Medio y en 
el Norte de Africa en particular, y los conflictos que amenazan la paz y la seguridad en esa región del 
mundo” y “Cómo reforzar nuestro objetivo de fuerza de centro-izquierda, con respecto a la economía 
global, con énfasis en el crecimiento, el empleo y la igualdad, y en una nueva agenda para el desarrollo”. 
Igualmente, se dedicó una sesión especial a los eventos ocurridos este año en Gezi Park. 
 
La reunión abrió rindiendo tributo a la memoria del ex Presidente de la IS y primer ministro de Francia 
Pierre Mauroy, quien falleció en el mes de junio. Se rindió también homenaje a la memoria de Yasser 
Arafat, siendo esta fecha el noveno aniversario de su muerte. Se extendió la simpatía y las condolencias del 
Consejo a las víctimas de la horrible tragedia en Filipinas, y a las familias y colegas de los dos periodistas, 
Ghislaine Dupont y Claude Verlon de Radio France Inter, quienes fueron secuestrados y asesinados en 
Malí en un ataque terrorista. Se rindió tributo a las seis personas que perdieron sus vidas trágicamente 
durante las protestas en Gezi Park en Estambul. El Consejo de pie observó un minuto de silencio. 
Al abrir los trabajos de la reunión, el Secretario General de la IS, Luis Ayala, agradeció al CHP su 
hospitalidad y dio la bienvenida a los delegados. Dijo que Estambul como sede del Consejo era el lugar 
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apropiado para abordar las actuales luchas por la democracia, las libertades y los derechos en los países 
vecinos y en otros más lejanos, y para extender nuestra solidaridad a aquéllos que con valor hacían avanzar 
los principios y valores que compartimos. Al mismo tiempo, nos basaríamos en el espíritu de Gezi Park que 
movilizó a cientos de miles de ciudadanos en Turquía, captando la imaginación del mundo. Un tema crucial 
en nuestras discusiones sería la guerra en Siria y nuestro deseo de verla llegar a su fin con una solución 
negociada que lleve hacia un gobierno de transición y a la democracia. La democracia era también el 
objetivo al discutir los desarrollos en Egipto, Yemen y en otros países del mundo árabe actualmente 
atravesando días decisivos. La paz entre palestinos e israelíes y una solución de dos estados seguía siendo 
una prioridad y deberíamos dar comienzo a un activo programa para contribuir a este fin. Otra prioridad 
que demandaba atención era el adelantar estrategias para el crecimiento, el empleo, el desarrollo sostenible 
y la solidaridad humana, para responder a los efectos adversos de las políticas de austeridad, la creciente 
desigualdad, la indiferencia por el medio ambiente y las agendas estrechas y basadas puramente en 
intereses nacionales. La Internacional pertenecía a todos sus miembros y el compromiso de muchos con sus 
objetivos constituia su fuerza. 
 
Kemal Kılıçdaroğlu, líder del partido anfitrión y un Vicepresidente de la IS, dio una cálida bienvenida a 
todos los delegados al Consejo, expresando el placer y el honor que sentía el partido de acoger esta reunión. 
Subrayó la gran importancia que asigna el partido a su membresía en la Internacional Socialista, la mayor 
organización progresista socialdemócrata del mundo, y al trabajo del CHP dentro de la IS defendiendo la 
justicia, la democracia, la libertad, la igualdad y el pluralismo, en contra de la opresión y la desigualdad, no 
sólo en Turquía sino también en su región y en el mundo. Hizo destacar tres significativos problemas que 
enfrentan las luchas democráticas en la región: grupos extremistas y fuerzas reaccionarias; líneas divisorias 
étnicas, religiosas y sectarias, que crean inestabilidad; y la posibilidad de una intervención extranjera, 
especialmente una intervención militar, que podría dar legitimidad a regímenes autoritarios y alentar a 
grupos extremistas. La IS debe respaldar los esfuerzos para solucionar conflictos a través de medios 
políticos. Con relación a la economía global, acentuó que millones de personas pagan el precio por los 
fracasos del mercado y la mayor amenaza de nuestro tiempo era la desigualdad global que alimenta el 
extremismo. Todos estos problemas económicos y políticos, dijo, necesitan de respuestas socialdemócratas. 
Concluyó citando a Willy Brandt: “La paz es algo más que la ausencia de Guerra…ella requiere de 
igualdad de desarrollo y oportunidades para todas las naciones”.  
 
El Primer Ministro de Bélgica, Vicepresidente de la IS Elio Di Rupo, subrayó el singular carácter de la 
Internacional Socialista como un foro a través del mundo para alcanzar nuestros objetivos comunes, y, en 
particular, contra la injusticia y la desigualdad. Los que se encuentran en gobierno deben ayudar a los que 
desde la oposición luchan por el progreso social. Nuestros ciudadanos no deberían pagar el precio de una 
crisis en la cual ellos son las primeras víctimas, expresó. Europa no puede reducirse solamente a un 
mercado sin valores humanos, y tampoco lo puede ser el mundo. La crisis financiera es una llamada de 
atención y no debería ser considerada como una oportunidad para que los cínicos destruyan nuestros 
sistemas de seguridad social que tomaron años en establecerse después de la Segunda Guerra Mundial. La 
política exterior de Europa no puede estar guiada solamente por ciegas preocupaciones de seguridad, de lo 
contrario esto podría llevar a aceptar la coexistencia con dictaduras, sin escuchar o apoyar las legítimas 
aspiraciones de libertad de aquéllos que viven bajo las tiranías. Saludó los esfuerzos de la Internacional 
Socialista en favor del diálogo y en apoyo de aquéllos que luchan hoy por la democracia y por una sociedad 
libre de extremismos. Donde exista el sufrimiento, dijo, debemos continuar buscando soluciones que sean 
justas y humanas. La diplomacia debe triunfar y debemos hacer un llamamiento a la celebración de la 
conferencia Ginebra II. En el Oriente Medio, debemos apoyar las negociaciones de paz en marcha entre 
Israel y Palestina y comprometernos sin reservas con los esfuerzos de todos los que sinceramente buscan 
una solución de dos estados. 
 
El Presidente de la IS George Papandreou agradeció a Kemal Kılıçdaroğlu a su partido la calurosa 
hospitalidad brindada. Como griego y vecino, él valoraba la nueva amistad entre los dos países, algo que 
sólo unos pocos años atrás había parecido imposible. Hizo mención del espíritu detrás de los esfuerzos por 
un acercamiento, el compromiso compartido por la paz y la fusión dentro de una familia de valores 
comunes representada por Europa. Hizo resaltar que la crisis de hoy en Europa, erróneamente calificada 
como financiera, era profundamente política y era una crisis de legitimidad democrática. Se necesitaba más 
solidaridad y agrupar los recursos para contrarrestar la desconfianza y el repliegue hacia políticas 
nacionalistas y tribales. Al enfatizar que el socialismo hoy es más relevante que nunca, expresó el decidido 
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compromiso de la Internacional con nuestros valores centrales de democracia y derechos humanos, justicia 
social, crecimiento verde sostenible y la solución pacífica de los conflictos, todo lo cual deberá enfrentar 
crecientes desafíos a través del mundo. Necesitamos reinventar la democracia para crear más unión entre 
los pueblos, dijo, democratizar la globalización para combatir el aumento de la desigualdad dentro y entre 
nuestras sociedades. Lo que está en juego es la paz global y la existencia de nuestra civilización. Todos los 
temas de nuestra agenda se conectan con la democracia, no solamente en países afectados por recientes 
levantamientos, sino también en democracias maduras donde existe la necesidad de un sistema más 
transparente y representativo. Para lograr éxito debemos mantenernos unidos, dijo, y ser exitosos es nuestra 
meta.  
 
La primera parte de la mañana estuvo dedicada a una sesión especial sobre los eventos ocurridos en Gezi 
Park que comenzaron en mayo de este año en protesta contra la idea propuesta de demoler el Parque, tema 
que fue presentado por Umut Oran, un vicepresidente del CHP. Luego de la proyección de un conmovedor 
video, se escucharon en el Consejo contribuciones especiales de representantes de diferentes 
organizaciones y movimientos que tomaron parte en esos eventos, incluyendo a Amnistía Internacional, los 
Sindicatos Progresistas de Turquía, el Movimiento Musulmán Revolucionario, y la Cámara de Arquitectos, 
como también artistas y activistas. Las declaraciones de testigos presenciales transmitieron una imagen 
fuerte y vibrante de lo ocurrido en Taksim Square, y la lucha por los derechos y las libertades democráticas 
en Turquía. Una declaración sobre las protestas en Gezi Park fue adoptada al cierre de la reunión. 
 

Bajo el primer tema principal, la especial 
atención prestada por la IS a los desarrollos en 
Siria y la necesidad de poner fin a la violencia y 
encontrar una solución política al conflicto, fue 
el contexto dentro del cual se desarrollaron las 
discusiones sobre la actual situación en ese país. 
Ahmad al-Jarba, Presidente de la Coalición 
Nacional de las Fuerzas Revolucionarias y de 
Oposición de Siria, quien había sido invitado 
especialmente para dirigirse al Consejo, informó 
a los delegados sobre la decisión de la 
organización, tomada ese mismo día, de estar 
presentes en la conferencia Ginebra II. Este paso 
decisivo para abrir el camino a las 

negociaciones de paz recibió la amplia acogida 
de los delegados, muchos de los cuales hicieron 
destacar el importante papel que debe cumplir la 

comunidad internacional para encontrar una solución al conflicto en Siria.  
 
Otras contribuciones al debate sobre Siria fueron hechas por el delegado oficial de la Liga de Estados 
Arabes en la reunión, Mohamed El Fatah Naciri, quien presentó la visión de esa clave organización 
multilateral y gubernamental, y por Wael Abou Faour, quien contribuyó a la discusión con valiosos puntos 
de vista desde su perspectiva como ministro de gobierno del Partido Socialista Progresista (PSP), el partido 
miembro de la IS en Líbano, un país que ha sido profundamente afectado por el conflicto y la crisis de 
refugiados. 
 
Sobre los desarrollos en el mundo árabe, el nuevo primer secretario de la USFP de Marruecos, Driss 
Lachguar, se dirigió al Consejo, y los representantes de los partidos miembros de la IS en Egipto y en 
Yemen se refirieron a la actual situación en esos países y a la continua batalla de sus pueblos por los 
derechos, las libertades y la democracia. 
 
Una resolución sobre Siria fue adoptada, detallando los compromisos del Consejo para poner fin a la lucha 
y por una solución política como la única manera de lograr una paz duradera en Siria. El fin de la guerra 
civil y la instalación de un gobierno de transición deberían ser los dos pilares sobre los cuales construir 
Ginebra II. El Consejo adoptó igualmente declaraciones sobre Egipto y Yemen, que resumieron las 
opiniones de la Internacional y los temas tratados en el debate. 

Ahmad al-Jarba, Presidente de la Coalición Nacional Siria 
de Fuerzas Revolucionarias y de Oposición 
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En las discusiones sobre paz y seguridad, las perspectivas para la paz en el Oriente Medio y el papel de la 
IS en este proceso constituyeron un foco de atención. Se escucharon contribuciones de delegados de 
Meretz, Israel y de Fatah y PNI de Palestina. Con el respaldo de sus partidos miembros en Israel y 
Palestina, el Consejo designó al 2014 como el Año por la Paz en el Oriente Medio, y en la declaración 
sobre Paz en el Oriente Medio, se acordó un programa de acción a ser llevado adelante durante el año para 
avanzar la causa de la paz y de la solución de dos estados. 
 
Sobre el tema de democracia, el Consejo escuchó asimismo contribuciones de representantes de la región 
del Sahel en Africa y de otros países en ese continente donde el proceso democrático ha sido bloqueado. 
Entre ellos, fue de especial preocupación la situación en Mauritania donde los partidos de oposición, 
incluyendo al miembro de la IS, RFD, están boicoteando las próximas elecciones debido a la ausencia de 
un genuino marco democrático. El Consejo recibió un informe del partido miembro de la IS en Guinea 
Ecuatorial, CPDS, sobre los desafíos que se presentan a la democracia en ese país, y fue también informado 
sobre los avances logrados en Guinea donde, bajo la dirección del Presidente Alpha Condé del partido 
miembro de la IS, RPG, las primeras elecciones legislativas democráticas se llevaron a cabo recientemente. 
Reconociendo la fundamental importancia del tema de la democracia en el continente africano, se tomó la 
decisión de dar un mandato a la próxima reunión del Comité Africa de la IS a presentar una resolución 
sobre la democracia en Africa, la cual será discutida y considerada en el próximo Consejo. 
 
Se leyó un mensaje especial al Consejo del encarcelado líder de oposición de Belarús y ex candidato 
presidencial Mikalai Statkevich. A pesar de los llamamientos para su liberación de parte de la IS y de un 
número de gobiernos y organizaciones internacionales, Statkevich continúa privado de su libertad y de 
muchos de sus derechos más fundamentales en una prisión de Belarús. En su carta, él agradeció a la IS y 
sus partidos miembros su constante apoyo y trabajo en favor de los derechos y las libertades en Belarús. 
 
Sobre el segundo tema principal, la visión socialdemócrata para la economía global, oradores de 
diferentes regiones y realidades contribuyeron con sus puntos de vista. Reconociendo que en los próximos 
años la economía global así como las economías nacionales enfrentarán inmensos desafíos, las 
intervenciones sobre este tema y la resolución adoptada, destacan la necesidad de que las fuerzas 
progresistas dirijan el camino hacia reformas bancarias y estructurales, acciones contra la evasión ilegal de 
impuestos y el fraude fiscal, desarrollo global, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, y por la 
solidaridad social, la energía limpia y el crecimiento verde. La resolución adoptada describe una agenda 
para el crecimiento, el empleo, el desarrollo sostenible y la solidaridad humana, y hace un llamamiento a la 
cooperación entre las fuerzas progresistas y las organizaciones de la sociedad civil para lograr estos 
objetivos claves. 
 
De acuerdo con una decisión tomada por el Presidium en su reunión en la Sede de Naciones Unidas el 26 
de septiembre, el Consejo de la IS adoptó igualmente una posición sobre la actual e importante cuestión del 
espionaje y la vigilancia. Una declaración sobre este tema describió la necesidad de respetar el derecho 
internacional y sus instituciones para reconstruir la confianza perdida en los gobiernos como resultado de 
recientes revelaciones de cibervigilancias sancionadas por el estado. 
 

Sobre Puerto 
Rico, el Consejo 
reafirmó la 
resolución de su 
reunión anterior, 
adoptada en 
Cascais, y decidió 
que la IS asistiría 
al examen de este 
caso por el 
Comité de 

Descolonización 
de la ONU. Los 
dos comités 
estatutarios, de 
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Etica y SIFAC, que habían sido recientemente constituidos de acuerdo con las reformas adoptadas por la IS 
para asegurar un justa representación geográfica de la membresía de la organización, y, por lo tanto, más 
abiertos y democráticos, presentaron sus informes al Consejo. En su informe, Gilles Mahieu (PS, Bélgica), 
el nuevo presidente del Comité de Etica de la IS, informó al Consejo que el Comité había discutido y 
acordado un nuevo conjunto de reglas internas de procedimiento para su trabajo. Analizando las solicitudes 
de membresía, el Comité tenía una recomendación a presentar al Consejo, conceder status de miembro 
observador al Partido Justicia y Bienestar (JWP) de Somalilandia, pendiente de su ratificación por el 
próximo Congreso de acuerdo con los Estatutos de la IS. El Consejo aprobó el informe del Comité y acordó 
la recomendación hecha para el JWP de Somalilandia. 
 
El Consejo recibió también un informe del Comité de Administración y Finanzas de la IS (SIFAC), 
presentado por Maurice Poler (AD, Venezuela), co-presidente de SIFAC. Este informó sobre el trabajo del 
Comité y sobre la actual situación financiera de la IS, llamando la atención sobre la lista de cuotas de 
membresía pendientes de pago. El Consejo fue informado de que el Comité fue unánime en decidir que 
ninguna decisión unilateral sobre el nivel de cuotas de membresía de cualquier partido miembro podía ser 
aceptada, ya que de acuerdo con los Estatutos, éstas debían ser recomendadas por el Comité y aprobadas 
por el Consejo. El Comité había, como era su mandato, discutido sobre nuevos niveles de cuotas y 
acordado el presupuesto para 2014, y había aprobado las Cuentas Auditadas del 2012. Ambos fueron 
presentados al Consejo y adoptados, junto con el informe del Comité. 
 
Se llevó a cabo una elección para ocupar una vacante producida de una vicepresidencia de la IS que le 
correspondía a América Latina, resultando elegido unánimemente Rafael Michelini, líder de Nuevo 
Espacio (NE) de Uruguay. 
 
De acuerdo con la decisión del previo Consejo con respecto a la composición del Comité de Etica, el 
Partido de los Socialdemócratas de Bulgaria (PBSD) fue elegido como el miembro restante de este Comité 
estatutario de la IS. 
 
Se presentó el Informe del Secretario General sobre las recientes actividades de la organización desde el 
último Consejo. 
 
Al cerrar la reunión, el Presidente y el Secretario General de la IS reiteraron una vez más la sincera gratitud 
expresada por todos los delegados a los anfitriones por su fraternal hospitalidad. El Vicepresidente del CHP 
Faruk Loğoğlu agradeció en nombre del partido anfitrión a todos los que asistieron a la reunión. 
 

______________________________ 

Turquía  
La IS visita MP Mustafá Balbay en prisión, Ankara,  
13 de noviembre de 2013 
 

 

 

 

 
______________________________ 
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Mauritania  
Elecciones en Mauritania – la necesidad de democracia   
21 de noviembre de 2013  
La situación en Mauritania a pocos días de las elecciones legislativas y municipales, previstas para el 
sábado 23 de noviembre de 2013, sigue representando una gran preocupación para la Internacional 
Socialista. El país adolece de una profunda crisis institucional, resultado de un gran déficit democrático. No 
cuenta con un parlamento legal desde hace dos años en circunstancias que las elecciones, inicialmente 
previstas para noviembre de 2011, han sido postergadas en dos ocasiones y la convocación a las elecciones 
de noviembre de 2013 ha sido hecha sin respetar los procedimientos establecidos. 
 
La Coordinación de la Oposición Democrática (COD), en la cual forma parte la Asamblea de las Fuerzas 
Democráticas (RFD), un partido miembro de la IS, ha decidido boicotear las elecciones a causa de la falta 
de condiciones democráticas y equitativas que permitan a todos los partidos y electores participar en un 
escrutinio transparente, justo y confiable. 
 
La COD demanda elecciones consensuadas, donde todos los votos sean contados, rechaza el abuso de 
recursos públicos por parte del gobierno, exige el respeto a la transparencia a lo largo del proceso electoral 
así como la imparcialidad de las instituciones democráticas. Esto es crucial porque la compañía extranjera 
que proveyó las papeletas de votación para las elecciones presidenciales de 2009, y quien ha sido designada 
para lo mismo para estas elecciones legislativas, está actualmente enfrentando cargos de corrupción y de 
pago de sobornos para obtener el contrato. 
 
El país necesita instituciones fiables y sólidas para poder enfrentar los diferentes desafíos mayores que se 
presentan a nivel nacional y dentro de la región, tales como el terrorismo, la inmigración ilegal, la lucha 
contra el narcotráfico, las acciones de desarrollo, y la buena gobernanza. 
 
La Internacional Socialista reitera su plena solidaridad con la RFD, como también con todos los demócratas 
en Mauritania que buscan el respeto a sus derechos y a los procesos democráticos. El vacío jurídico e 
institucional en el cual se encuentra actualmente el país no puede persistir, como lo ha declarado la IS 
anteriormente. La IS apoya a la RFD y a la COD en su propuesta de una plataforma razonable y realista 
para organizar, de manera consensuada, elecciones confiables y transparentes que constituyan una etapa 
importante en el camino hacia una verdadera democracia en ese país. En momentos en que la lucha por los 
derechos y libertades se encuentra en una etapa decisiva en el mundo árabe, nada sino la democracia será la 
solución para Mauritania. 
 
 

______________________________ 

Irán   
Conversaciones con Irán   
25 de noviembre de 2013  
Como Presidente de la Internacional Socialista, saludo el positivo resultado de las conversaciones entre el 
P5+1 (Estados Unidos, Alemania, Francia, Rusia y China) e Irán, facilitadas por la Unión Europea, para 
tratar el programa nuclear de Irán. 
 
Esto representa un avance importante para lograr una mayor estabilidad en la región en general. 
 
Este acuerdo, alcanzado luego de intensas negociaciones en un clima de respeto mutuo, prepara el camino 
hacia una solución integral de largo plazo. 
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La exitosa implementación de este primer acuerdo y el logro de una solución integral, ciertamente tendrán 
en cuenta las preocupaciones expresadas por algunos países de la región. 
Por consiguiente, es crucial que, como fuera acordado en el plan de acción conjunto, las iniciales medidas 
recíprocas sean tomadas por ambos lados en los meses siguientes. Una estrecha cooperación con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), es de fundamental importancia. 
 
Un acuerdo amplio sobre el programa nuclear de Irán podría convertirse en la piedra angular y revivir los 
históricos esfuerzos de nuestro movimiento para el desarme y por un planeta libre de armas nucleares. 
 
George Papandreou 
	
 

______________________________ 
 

COP19/CPM9 
Cambio Climatico: La Undécima Hora 
27 de noviembre de 2013  
 
	
	
 

 

 

 

 

 

 
La Internacional Socialista ha seguido muy de cerca la Conferencia en Varsovia sobre el Cambio Climático 
COP19/CMP9, que concluyó el 23 de noviembre en Polonia. Lamentablemente, una vez más se ha logrado 
muy poco avance sobre estos temas tan vitales. Se dieron algunos desarrollos positivos y la IS los acoge 
favorablemente, pero sobre los puntos más urgentes, en particular el sellar un nuevo acuerdo global para 
reemplazar el de Kioto, y lograr compromisos financieros firmes y suficientes de parte del mundo 
desarrollado, las decisiones fueron débiles o estuvieron ausentes. 

Sobre un nuevo tratado a ser acordado en 2015 para tomar efecto en 2020, las negociaciones fueron 
extendidas debido a una falta de acuerdo, pero, no sorprende que esto no haya implicado cambios al 
calendario acordado el año pasado en Doha. Además, algunos compromisos –‘planes claros y 
transparentes’- serán finalizados en el primer trimestre del 2015 ‘por aquellas partes dispuestas a hacerlo’, 
dejando abierta la posibilidad irrefutable de una cláusula de escape para las partes que no deseen 
comprometerse. A pesar de que esta COP produjo un alto nivel de compromiso por países que previamente 
no estaban dispuestos a negociar, otros países siguen reacios y este continuo debate sobre quienes debe 
asumir la mayor responsabilidad ha impedido una vez más que las partes finalicen detalles sobre 
compromisos, contribuciones y recortes substanciales.  

La IS ha expresado su decepción ante el plazo programado de 2015-2020, que arriesga más años de 
obstáculos y pérdida de tiempo. El Presidente de COP19, Marcin Korolec, ha declarado que ‘Varsovia ha 

63



sentado las bases para que los gobiernos trabajen en el proyecto de texto para un nuevo acuerdo universal 
sobre el clima, a ser incluido en la agenda de la próxima conferencia de la ONU sobre cambio climático en 
Perú’. Todas las naciones deben asegurar la presentación de planes claros, transparentes y suficientes 
durante el primer trimestre de 2015, para poder actuar de manera decidida y urgente. 

Sobre el tema del Consejo del Fondo Verde del Clima, junto con informar que se encontraba bien 
encaminado para completar sus primeros pasos, parece que algunos requerimientos esenciales para su 
administración aún no han sido finalizados y la movilización se observa débil, otro punto sobre el cual la IS 
expresó preocupación el año pasado. Urgimos enérgicamente a la comunidad internacional a apoyar el 
Fondo con suficientes contribuciones financieras. 

Sin embargo, esta COP ha demostrado cuán drásticamente se han reducido las promesas financieras. La 
Internacional Socialista se encuentra profundamente decepcionada de que la cuestión del financiamiento 
continúa dificultando los planes reales y concretos para la acción. Mientras algunos países desarrollados 
han anunciado próximas contribuciones para apoyar a naciones en desarrollo, la promesa anual de US$100 
mil millones para 2020, que fue negociada en la COP15 en Copenhagen, nunca se ha materializado y las 
cifras sugeridas en la COP19 son mucho más bajas. 

Se pudieron observar sin embargo algunos aspectos alentadores en la COP19. El primero es que se decidió 
un acuerdo financiero para el programa REDD+ con el respaldo de US$280 millones provenientes de un 
número de países desarrollados. Un segundo resultado positivo fue el Mecanismo Internacional de 
Varsovia para Pérdidas y Daños, una iniciativa nueva que aborda las pérdidas y los daños asociados con el 
impacto del cambio climático. Se han programado trabajos al respecto para principios del 2014, pero al 
hacer resaltar la urgencia de este asunto para los países en desarrollo que ya se han visto afectados, la IS 
urge que este mecanismo sea tratado como una prioridad. Como lo hemos declarado en repetidas ocasiones, 
las naciones en desarrollo continúan sufriendo las peores consecuencias del cambio climático y son las 
menos preparadas para enfrentar las consecuencias. La COP18 del año pasado fue memorable ya que el 
tifón Bopha azotó a Filipinas causando devastación mientras los delegados en Doha se esforzaban por 
encontrar un entendimiento común para lograr acuerdos sobre el cambio climático. Este año, el impacto del 
tifón Haiyan en Filipinas, que causó más de 5 mil muertes, ocurrió sólo días antes de que los delegados se 
reunieran en la COP19 en Varsovia. Estas tragedias son un crudo recordatorio del impresionante impacto 
del calentamiento global que tiene lugar ahora mismo. 

En resumen, es claro que las partes han intentado avanzar la Plataforma de Durban para una Acción 
Reforzada y un número de decisiones han sido adoptadas. Sin embargo, el plazo es demasiado prolongado 
y demanda firmes compromisos de una manera muy débil. Se deben finalizar planes sólidos en la COP20, y 
se deben cumplir las metas subsiguientes para que los países entreguen propuestas para firmar un nuevo 
tratado global en la COP21 en París, a fines del 2015. Este tratado debe asegurar que se logren objetivos 
efectivos generalizados. El Consejo del Fondo Verde del Clima necesita ponerse en marcha, y debe 
proveerse ayuda y apoyo financiero para la mitigación y adaptación al cambio climático a los países que lo 
necesiten. 

No queda mucho tiempo. En mayo de este año, se informó que la concentración de dióxido por cambio 
climático en la atmósfera ha sobrepasado el nivel de 400 partes por un millón, y en septiembre, después de 
la reunión en Estocolmo, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC) declaró que el 
umbral global de 2 grados de calentamiento sería rebasado en las próximas dos o tres décadas si 
continuábamos emitiendo gases efecto invernadero al ritmo actual. A medida que las consecuencias del 
calentamiento global recaen sobre nosotros, las naciones del mundo enfrentan cada vez más amenazas, las 
cuales se encuentran tal vez más cerca de lo que nadie se anima a contemplar. Un mundo con un clima 
devastador e impredecible con el poder de exterminar a pueblos enteros, un mundo de naciones que 
desaparecen, de sequías y hambruna, y donde seremos testigos de nuevas guerras de luchas por los 
recursos. 

La oportunidad para las negociaciones y los debates llega a su fin, y el momento para la acción y la 
implementación es ahora. Esto debe estar basado en la sencilla razón de que los líderes mundiales y los 
representantes nacionales que toman parte en las negociaciones sobre cambio climático comparten la 
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misma responsabilidad. La tarea es una tarea común. Es una tarea que trasciende el debate sobre si los 
países son ricos o pobres, sino que une el destino de todas las naciones. Es la tarea más crucial de esta 
generación, asegurar la estabilidad del planeta para la raza humana, y la acción debe tener lugar en todos 
los rincones del mundo, en todas las naciones del planeta.  

La Internacional Socialista por mucho tiempo ha hecho llamamientos a actuar sobre el cambio climático a 
través del desarrollo y el uso de energía sostenibles, tecnologías de bajo carbono y políticas que puedan 
resultar en crecimiento económico. El informe de la Comisión de la IS que trabajó sobre este tema y reunió 
a líderes y personalidades de a través del mundo, argumentó que esto puede y debe hacerse, no 
simplemente para un futuro sostenible, sino para un futuro que sea próspero para todos los ciudadanos en 
todas partes del mundo. Entonces, una vez más, hacemos un urgente llamamiento a una respuesta común de 
la comunidad internacional al cambio climático, a actuar ahora, en el interés de todos, para un mundo que 
sea más justo, más equitativo y más respetuoso del medio ambiente, y para avanzar definitivamente desde 
una economía de alto carbono a una sociedad de bajo carbono. 

______________________________ 

Yemen 
Internacional Socialista saluda resultado del Diálogo Nacional 
1 de febrero de 2014  
 

La Internacional Socialista se 
alegra de que la Conferencia de 
Diálogo Nacional en Yemen 
haya concluido con un acuerdo 
entre todos los actores políticos 
y de la sociedad civil para trazar 
un camino como nación y 
definir un marco institucional 
que asegure la democracia, las 
libertades y los derechos para 
todos los yemeníes. Sobre la 
base de este acuerdo se puede 
ahora presentar una nueva 
constitución. La Internacional 
Socialista apoyó decididamente 
los esfuerzos del pueblo de 
Yemen para poner fin al 

régimen autoritario de Saleh, el que por muchos años reprimió y violó los derechos humanos en ese país, y 
desde un comienzo alentó sin reservas el proceso de Diálogo Nacional. 
 
La Internacional Socialista se alegra igualmente de que todos los actores políticos hayan encontrado puntos 
en común para construir una plataforma compartida, la Reunión Conjunta de Partidos, cuya contribución 
fue decisiva para lograr el éxito de este diálogo, y el papel desempeñado por su partido miembro, el Partido 
Socialista de Yemen (YSP), durante todo el proceso, desde su trabajo en contra de la dictadura como 
contribuyendo a definir, junto a todos sus interlocutores, un nuevo futuro para el país. Ahora con este 
resultado, el pueblo de Yemen escribe una página exitosa nacida de las revoluciones democráticas del 
Mundo Arabe. 
 
Este acuerdo compromete a Yemen con un estado unificado sobre las bases del federalismo y de la 
democracia, y confirma que la nueva constitución se ajustará al cumplimiento de los derechos humanos, 
normas y estándares internacionales; una democracia representativa y participativa con elecciones abiertas 
y competitivas y libertad de credos políticos y religiosos. 
 
Luego de la caída del régimen autoritario, en Marzo del 2012, el Secretario General de la IS estuvo 
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presente en Sana’a a nombre de la organización, para felicitar a los líderes del movimiento por la 
democracia y expresar el apoyo de la IS a las nuevas autoridades producto de la revolución, incluyendo al 
Presidente Abdrabbuh Mansour Hadi, al nuevo Primer Ministro Mohammed Basindwa, al Secretario 
General Yasin Said Noman y miembros del Partido Socialista de Yemen y los líderes de la Reunión 
Conjunta de Partidos, como también a aquéllos de la sociedad civil. 
 
El sacrificio y los esfuerzos de todos los yemeníes que han conseguido este importante e histórico resultado 
con la Conferencia de Diálogo Nacional, debe ahora ser defendido y apoyado por la comunidad 
internacional entera. Los ataques y actos de violencia destinados a descarrilar el consenso democrático 
alcanzado por todos los sectores de la sociedad yemení, son sumamente deplorables y deben ser 
condenados con toda firmeza. 
 
La Internacional Socialista continuará manifestando su plena solidaridad con el Partido Socialista de 
Yemen y con todos líderes políticos y de la sociedad civil en su trabajo por hacer avanzar e implementar la 
nueva constitución, y apoyando el establecimiento de la paz en una nación que ahora por sus propios 
esfuerzos, es capaz de dejar atrás los muchos años de represión, resentimientos, divisiones y violencia. 
 
 

______________________________ 

 
Siria 
Por una Tregua Olímpica en Siria durante los Juegos de Sochi  
7 de febrero de 2014  
 
Con anterioridad a la segunda rueda de las conversaciones de Ginebra II, y luego el acuerdo sobre del retiro 
de las armas químicas del país, nuestra prioridad en Siria debe ser ahora abordar la continua crisis 
humanitaria. De acuerdo con las estimaciones disponibles, más de 130 mil personas han sido asesinadas 
desde marzo de 2011. Millones más han sido desplazados como refugiados. Asegurar un alto al fuego daría 
un alivio inmediato a los ciudadanos atrapados en la lucha y haría posible que la ayuda humanitaria pueda 
llegar a aquéllos que la necesitan. 
 
Dentro de este contexto, las Olimpiadas de Invierno en Sochi, ofrecen una oportunidad única para revivir la 
Antigua Tradición Griega de la Tregua Olímpica, una tradición adoptada por la Asamblea General de la 
ONU en su resolución 68/9 y firmada por 121 países. Dentro de este espíritu, saludo la declaración hecha 
por el Secretario General de las Naciones Unidas para observar la Tregua Olímpica durante los próximos 
Juegos. 
 
Como Presidente de la Internacional Socialista y como alguien que ha luchado por revivir la Tregua 
Olímpica en los tiempos modernos, he hecho un llamamiento a un total alto al fuego en Siria, a ser 
respetado por todas las facciones, durante los Juegos Olímpicos en Sochi. Esta proposición fue adoptada y 
promovida por la dirección del Partido una Rusia Justa, partido miembro de la Internacional Socialista, y 
fue subsecuentemente adoptada en el Parlamento Ruso. Saludo la firme declaración hecha por el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Rusia en apoyo a esta iniciativa. 
 
Esto justifica el optimismo en cuanto a que una tregua sea posible y crea el necesario impulso para lograr 
este objetivo durante los Juegos de Sochi. La comunidad internacional, y todas las partes involucradas en 
este conflicto, deben aprovechar esta oportunidad histórica apoyando y dando prioridad a este llamamiento 
a una tregua, sobre todo a las necesidades humanitarias del pueblo de Siria. 
 
George A. Papandreou 
 

______________________________ 
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India 
George Papandreou en Nuevo Delhi 
11-15 de febrero de 2014 

George Papandreou mantuvo conversaciones sobre desarrollos 
regionales y sobre la cooperación entre el partido Congreso Nacional 
Indio y la Internacional Socialista con la Presidenta del partido, Sonia 
Gandhi, el vicepresidente del partido, Rahul Gandhi, y el Ministro de 
Relaciones Exteriores de la India, Salman Khurshid. 

 

	

 
 

______________________________ 

 
Nepal 
Nuevo Primer Ministro en Nepal 
11 de febrero de 2014  

La Internacional Socialista ha extendido sus felicitaciones a Sushil Koirala, 
presidente de su partido miembro, Partido Nepalí del Congreso (NCP), por su 
elección el 10 de febrero como nuevo Primer Ministro de la República Federal 
Democrática de Nepal. Sushil Koirala contó con el apoyo de 405 de los 553 
miembros del parlamento que tomaron parte en la votación. El NCP tendrá 
ahora una vez más, luego de su último periodo en gobierno en 2006-2008 bajo 
el difunto G. P. Koirala, la oportunidad de llevar adelante su agenda 
socialdemócrata y reforzar el marco institucional de Nepal. 
 
El NCP se convirtió en el mayor partido en la Asamblea Constituyente luego 
de las elecciones que tuvieron lugar en Nepal el 19 de noviembre de 2013, 
obteniendo 196 escaños, de un total de 601 escaños. El Partido Comunista de 
Nepal (Marxista-Leninista Unificado) obtuvo el segundo lugar con 175 
escaños, y el Partido Comunista Unificado de Nepal (Maoísta) llegó tercero 
con 80 escaños. 

Sushil Koirala, Primer 
Ministro de Nepal 
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El tema de mayor importancia en estos momentos en Nepal es la redacción de una Constitución que defina 
los fundamentos de un nuevo estado democrático. Desde la abolición de la monarquía en 2008, Nepal ha 
debido soportar una constante inestabilidad política y profundas divisiones entre diversos grupos en el país. 
Se ha intentado en numerosas ocasiones redactar una Constitución para la 
nación pero sin lograr su finalización, y esta es la prioridad para el gobierno 
del NCP, con miras a asegurar los derechos y libertades de todo el pueblo 
de Nepal, independientemente de convicciones o religión, y basados en los 
principios de una sociedad democrática. 
 
La Internacional Socialista durante mucho tiempo ha apoyado y se ha 
comprometido con los esfuerzos del NCP, durante los años desde el 
gobierno autoritario, a través de las muchas luchas emprendidas por la 
democracia, como asimismo en sus esfuerzos por hacer avanzar la paz en 
medio de los graves conflictos del pasado. 
 
En los años recientes, la IS ha convocado reuniones en Nepal y misiones de 
la IS han visitado el país, particularmente en las elecciones anteriores que 
tuvieron lugar en 2008, en momentos de serios conflictos con el Partido 
Comunista de Nepal (Maoísta). 
 
Sher Bahadur Deuba, de la dirección del NCP, y un Primer Ministro de 
Nepal desde 1995 hasta 1997, del 2001 al 2002, y del 2004 al 2005, es 
miembro del Presidium de la IS y preside actualmente el Comité Asia-
Pacífico de la Internacional Socialista. 
		
	

______________________________ 

 
Venezuela 
Venezuela : por el fin a la violencia  
17 de febrero de 2014  
 
La situación en Venezuela continua siendo motivo de profunda preocupación estos días para la comunidad 
internacional. El hecho que en el marco de una democracia se llegue a los niveles de violencia que se ha 
visto la última semana en Caracas y en otros lugares de ese país, con muertos, heridos, líderes de oposición 
perseguidos, restricciones a las libertades como las de información y otras, apuntan a la gravedad del 
momento que vive esa Nación. 
 
La Internacional Socialista no puede ser indiferente a la búsqueda de más justicia, igualdad y de mayor 
solidaridad en sociedades marcadas por el signo de la desigualdad, como la que aún se aprecia hasta el día 
de hoy en ese país latinoamericano. Sin embargo, sabemos por la experiencia de las luchas políticas de 
tantos de nuestros propios miembros, que no es posible alcanzar un orden de equidad y justicia para todos, 
sin que este esfuerzo vaya acompañado por la profundización de las libertades y el respeto de los derechos 
de todos los ciudadanos. La comunidad de las nuevas democracias a través del mundo pueden hoy 
testimoniar, que nunca la lucha por mayor justicia e igualdad puede lograrse a costa de la negación de la 
democracia y la libertad. 
 
En Venezuela hemos acompañado con regularidad como Internacional Socialista los procesos electorales 
que han sido la fuente generadora de los mandatos de sus autoridades políticas, y hemos observado que 
esos actos democráticos no siempre se proyectan a la vida política de todos los días, donde la tensión, la 
descalificación o el irrespeto a libertades y derechos fundamentales aparecen presentes. 
 
Es ahí donde apreciamos las razones y causas fundamentales de la situación crítica de estos últimos días. 

Sher Bahadur Deuba 
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La tolerancia a la violencia, como la ejercida por grupos irregulares de individuos que, como han apreciado 
millones en sus pantallas de televisión, disparaban impunemente a la luz del día a manifestantes en el 
centro de las calles de Caracas, debe de cesar de inmediato. Las autoridades de gobierno deben de 
contribuir a generar una cultura que reemplace la confrontación por el diálogo y la negociación, como 
acontece en todas las naciones donde existe la democracia. 
 
Venezuela hay una sola, a pesar de las diferentes visiones que aparecen en el relato de sus distintos 
interlocutores y esta es una Venezuela que necesita urgentemente poner fin a la violencia, lo que sabemos 
muy bien se logra con el reconocimiento de los derechos de todos, y que constituye hoy sin ningún lugar a 
dudas una crítica responsabilidad de sus gobernantes. 
 
Venezuela necesita el diálogo de la democracia, y reencontrar urgentemente la fortaleza institucional y 
jurídica que se logra con el ejercicio pleno de las libertades de todos sus ciudadanos. 
 
La Internacional Socialista que sigue día a día los desarrollos de la vida política venezolana y que ha 
condenado sin reservas las muertes de los tres manifestantes la última semana, continúa esperando que un 
diálogo constructivo y respetuoso pueda ser iniciado en el interés de toda Venezuela para superar los 
desafíos de futuro que hoy preocupan a todos los venezolanos. 

	
______________________________ 

 

Chipre 
Poniendo fin al estancamiento en Chipre  
17 de febrero de 2014  

 
El acuerdo entre el Presidente de la República de Chipre Nicos Anastasiades y el líder Turco-Chipriota 
Dervis Eroglu en una Declaración Conjunta, abre el camino hacia nuevas negociaciones y constituye una 
sólida base para un diálogo constructivo que pueda llevar lo más pronto posible a una solución funcional y 
viable del problema de Chipre. Crea asimismo las condiciones para poner fin, después de tanto tiempo, al 
inaceptable status quo. 
 
Como Presidente de la Internacional Socialista, expreso mi total apoyo a los dos líderes en sus esfuerzos 
por poner fin al estancamiento y sentar las bases para un Chipre Europeo unido: un estado bizonal y 
bicomunal, miembro de la Unión Europea, con soberanía única, personalidad jurídica internacional única y 
nacionalidad única. 
 
El éxito de este esfuerzo depende, en su mayor parte, de saber aprovechar la dinámica sin precedentes 
creada por el interés internacional en una solución del problema de Chipre, como también de construir la 
necesaria confianza entre las dos comunidades. La Internacional Socialista apoya toda iniciativa para 
Medidas que Creen Confianza, las que podrían ayudar positivamente al proceso de negociación. Para tal 
fin, la propuesta para la reconstrucción de Famagusta representa una verdadera oportunidad. 
 
No hay duda de que la solución del problema de Chipre ayudará grandemente a incrementar la cooperación 
regional. Grecia, Chipre y Turquía podrían convertirse en un “triángulo” de paz y desarrollo. Los recursos 
naturales en el Este del Mediterráneo dan la oportunidad para una fructífera cooperación, que no se debe 
desaprovechar. 
 
En última instancia, la solución del problema de Chipre no producirá ni ganadores ni perdedores. Producirá 
solamente ganadores. 
 
George A. Papandreou 
 

______________________________ 

69



Rusia 
La visita de secretario General de la IS a Moscú  
3-4 de marzo de 2014 
 
 

El Secretario General de la Internacional 
Socialista visita Moscú para sostener reuniones 
con Sergei Mironov, líder del miembro de la IS 
Partido Una Rusia Justa y Miembro del 
Parlamento, y otros miembros del partido 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

______________________________ 

 
UIP 
Reunion de la IS en la 130ª Asamblea de la UIP 
18 de marzo de 2014  

Dentro del marco de la 
130a Asamblea de la UIP 
que tuvo lugar en Ginebra 
del 15 al 20 de marzo de 
2014, la Internacional 
Socialista celebró su 
acostumbrada reunión de 
parlamentarios de partidos 
miembros de la IS 
asistentes en la Asamblea. 
Parlamentarios de Albania, 
Andorra, Bélgica, Cabo 
Verde, Chile, Chipre, 

España, Finlandia, Haití, Malí, Malta, Mauricio, Namibia, Pakistán, Palestina, Portugal, Reino Unido, 
República Dominicana, Suecia y Uruguay tomaron parte en las discusiones que abordaron algunos de los 
principales temas de preocupación en la agenda de la UIP, centrándose en particular alrededor de los 
desarrollos en Chipre, el Oriente Medio, Malí, Haití, Uganda y la cuestión de las Migraciones. 
 
Al abrir la reunión, el Secretario General de la IS Luis Ayala se refirió a anteriores reuniones organizadas 
por la IS en previas Asambleas de la UIP, subrayando la positiva respuesta que él continuaba de recibir 
tanto de partidos miembros como de instituciones de la UIP, sobre el valor que constituye el proveer un 
foro para acrecentar la dimensión política e ideológica de tales encuentros de parlamentarios. El esperaba 
que este concepto fuera desarrollado en el futuro por la UIP con la creación de grupos parlamentarios 
formales, como existen en parlamentos nacionales y regionales. 
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El Presidente de la Asamblea Nacional de Namibia, Theo en Guribab, antiguo Presidente de la UIP, se 
refirió a este importante momento en la vida de la UIP cuando celebraba sus 125 años de existencia. El 
recordó la lucha de los movimientos de liberación a lo largo de los años, incluyendo en su propio país, y 
reconoció el importante papel llevado a cabo por la Internacional Socialista en la descolonización de su 
país, como también su continuo apoyo hoy en día. Saludó la buena tradición de la IS de aprovechar las 
oportunidades para realizar reuniones, compartiendo y escuchándose los unos a los otros. 
 
Representantes de Chipre, de las comunidades Grecochipriotas y turcochipriotas, presentaron sus opiniones 
y sus respectivas políticas con respecto al conflicto no resuelto allí, y sobre la reciente reanudación de 
negociaciones entre los líderes de las dos comunidades que habían comenzado el 11 de febrero. Se hizo 
destacar que los intereses del pueblo chipriota necesitaban ser la principal preocupación en la búsqueda de 
la paz. Los participantes en la reunión expresaron su satisfacción ante el hecho de que la IS era un gran foro 
donde los representantes de ambos lados del conflicto podían sentarse a la misma mesa y expresar sus 
opiniones y preocupaciones. 
 
Miembros de Fatah informaron a la reunión sobre los actuales desarrollos en Palestinas y el reciente 
incremento en la violencia, poniendo de relieve los principales temas de contención. La ocupación israelí 
continuaba y las noticias emanando de la reunión el día anterior entre los Presidentes Abbas y Obama no 
eran alentadoras. El Cuarteto había dejado a EE.UU. el papel como único pacificador. Señalaron que las 
ilegales medidas tomadas por Israel contra la comunidad palestina en Jerusalén y el tema de los refugiados 
seguían siendo un serio punto conflictivo. Destacaron que la cuestión de incluir la palabra ‘Judío’ en el 
nombre del estado Israelí era muy disputado y que los archivos de 1948 revelaban que el Presidente 
Truman había tenido sus propias manos cruzadas sobre la palabra ‘Judío’, reconociendo en ese momento 
que no era aceptable. Ellos renovaron su llamamiento de ayuda para hacer que Israel acepte las 
resoluciones internacionales y cumpla con el derecho internacional. 
 
Con respecto a Malí, los participantes se alegraron de escuchar a la representante del RPM de Malí, sobre 
las mejoras que podían observarse en el país desde que ascendiera al poder el Presidente Keita en 
septiembre de 2013, y al gradual movimiento del país hacia la reconciliación nacional. En noviembre el 
gobierno de Malí había organizado una asamblea general sobre descentralización y en diciembre había 
reunido a diferentes comunidades para enfocarse en cómo poner fin a la crisis basándose en un proceso de 
descentralización, incluyendo un diálogo franco y abierto para un desarrollo sostenible con paz y seguridad 
como única condición. Un proyecto de ley sobre verdad y reconciliación se presentaría a votación en 
marzo, y existían varios otros proyectos de ley en proceso para estimular a todos los miembros de la 
población. Ella subrayó que el continuo apoyo de la Internacional Socialista y de la comunidad 
internacional en general era crucial para el éxito de estas iniciativas en Malí. 
 
El tema de la Migración fue también abordado por los participantes. Las implicaciones para la región del 
Mediterráneo fueron discutidad, y el representante de Malta se refirió al impacto en su país, el cual ya era el 
país más densamente poblado de Europa. Se informó que el Consejo y la Comisión de la UE habían 
acordado un número de medidas, pero se necesitaba una acción real. Esto era considerado como un tema de 
derechos humanos tanto para migrantes como para los países de acogida, y era un fenómeno que afectaba a 
todas las regiones del mundo. El caso de Cabo Verde, que es parte del ‘corredor Mesoatlántico’, fue 
igualmente ilustrado, como también lo fue la necesidad de abordar los temas subyacentes a la migración, 
incluyendo el tráfico ilegal de seres humanos. La reunión tomó nota de que una reunión del comité de la IS 
sobre Migraciones estaba programada a tener lugar en Tánger, Marruecos, los días 2 y 3 de mayo. 
 
Los representantes de Haití y de República Dominicana intercambiaron opiniones sobre la cuestión de las 
personas de origen haitiano nacidas y domiciliadas en la República Dominicana quienes el tribunal 
dominicano había declarado no ser ciudadanos de ese país, una decisión que afectaba a muchos miles de 
personas. Se informó que Caricom y la Organización de Estados Americanos habían tomado el asunto y se 
tomó nota que un Comité había sido creado en la República Dominicana para examinar este tema. 
Entretanto, el representante haitiano expresó preocupación sobre la seguridad de esas personas y pidió el 
compromiso internacional para encontrar una solución. 
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Los participantes en la reunión expresaron profunda preocupación sobre el Acta Anti-Homosexualidad 
firmada el 24 de febrero de 2014 por el Presidente de Uganda, a pesar de garantías anteriores de que no lo 
haría. Se declaró que esta Acta viola los derechos fundamentales de la comunidad LGBT y legitima la 
discriminación y el abuso. Se acordó hacer una declaración pública sobre este tema, reflejando la 
preocupación de los participantes en la reunión y de protesta contra esta inaceptable acción por el gobierno 
de Uganda. 
 
Antes de llegar a su fin, la reunión trató también la cuestión de las elecciones dentro de la IP para su 
próximo Secretario General, luego de la anunciada partida de Anders B. Johnsson, quien ocupó el cargo por 
16 años, y la próxima elección en octubre de 2014 para el nuevo Presidente de la UIP. 
 

__________________ 

 
África 
Reunión del Comité África de la IS, Dar es Salaam, Tanzania 
28-29 de marzo de 2014  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líderes y representantes de más de veinte partidos y organizaciones tomaron parte en la reunión de dos días 
del Comité Africa de la Internacional Socialista, que tuvo lugar en Dar es Salaam, Tanzanía, con fecha 28 y 
29 de marzo, contando con el partido miembro de la IS en ese país, Chama Cha Mapinduzi, CCM, como 
anfitrión.  
La reunión fue abierta por el Secretario General del CCM, Abdulrahman Kinana, quien dio una cálida 
bienvenida a los participantes y expresó el placer de su partido de recibir este encuentro de la Internacional 
Socialista. Hizo referencia al trabajo y legado del difunto Presidente Julius Nyerere, quien también fue un 
activo defensor de los ideales de la Internacional Socialista. 

El Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, y el Presidente del Comité, Emmanuel 
Golou, se dirigieron a los presentes durante la sesión de apertura. Luis Ayala recordó a Julius Nyerere y su 
trabajo con la IS en temas tan cruciales como las luchas por la independencia nacional en Africa y la 
cooperación Sur-Sur. Saludó la contribución del CCM al desarrollo de la democracia pluripartidista, la 

S.E. Presidente Kikwete y participantes en la reunión 
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lucha contra la pobreza, y sus políticas por la paz. Dondequiera exista un déficit de libertades o derechos, 
habrá conflicto, expresó. Los socialistas en Africa han demostrado que la paz necesita ser alimentada con 
derechos y empoderamiento. La democracia y la justicia social eran también la visión de la IS para Africa. 
Emmanuel Golou reconoció los logros del gobierno de Tanzania para la paz, la estabilidad y el avance 
económico. En su opinión, los mayores desafíos para la región eran el desarrollo económico, combatir la 
pobreza, establecer una verdadera democracia y hacer posible la seguridad. Se refirió asimismo a la 
necesidad de acrecentar el papel de la mujer y asegurar que Africa desempeñe su debido papel dentro de la 
comunidad internacional. Esto debería lograrse a través de políticas económicas que no se concentren 
únicamente en la explotación y exportación de materias primas. 

Entre los temas bajo discusión en la reunión estuvieron ‘Nuestro compromiso con la paz y la solución de 
conflictos en la región’; ‘Democracia participativa, instituciones sólidas y buena gobernanza’; ‘Por una 
economía que beneficie a todas las personas, respete la naturaleza y provea crecimiento’; y el trabajo futuro 
del Comité. 

Julião Mateus Paulo, Secretario General del MPLA de Angola y un Vicepresidente de la IS, fue un orador 
de fondo sobre el primer tema. El subrayó la necesidad de acabar con las injusticias, la extrema pobreza y 
la mala gobernanza, a fin de lograr paz y estabilidad. A pesar de que los esfuerzos colectivos han llevado a 
la estabilización en algunas áreas de conflicto, quedaban otras. Los conflictos no afectan solamente a los 
países que les dan origen sino que también afectan adversamente al proceso de integración y desarrollo de 
toda Africa. Cada conflicto tiene su propia larga historia con numerosos detalles y responsabilidades, los 
cuales no siempre eran tomados en cuenta en la búsqueda de soluciones. El conflicto a menudo era el 
resultado de acciones políticas y en este respecto se puso énfasis en que la Internacional Socialista 
necesitaba estar al frente de los esfuerzos desplegados para resolverlos. El Profesor Eginald Mihanjo del 
CCM de Tanzanía hizo igualmente una exposición sobre este tema desde el punto de vista de su país e hizo 
destacar varias áreas clave. En primer lugar, las guerras son muy costosas, por lo cual el invertir en la paz 
es de gran importancia y en Tanzanía, el CCM había defendido constantemente las políticas de paz. Hizo 
notar que hoy en día la mayoría de los conflictos eran internos y no entre estados, y que había un aumento 
de las amenazas irregulares causadas, algunas de ellas, por la falta de políticas basadas en el interés 
popular, partidos políticos que carecían de disciplina y situaciones donde las políticas estaban 
personalizadas más bien que en el interés nacional. La pobreza era una seria amenaza para la paz, ella 
creaba situaciones de desesperanza y condiciones para otro tipo de amenazas ideológicas tales como la 
intolerancia religiosa. La hoja de ruta para la paz debe incluir la liberación de los pobres, que deben ser 
defendidos a continuación. 

Otras áreas señaladas durante los debates sobre los temas de la agenda, incluyeron el concepto de que la 
paz y el desarrollo están estrechamente relacionados y no pueden progresar por separado; que la paz 
sostenible solamente será posible cuando las condiciones que llevan a la guerra son eliminadas; invertir en 
la paz implica corregir los desequilibrios económicos y la democratización de los procesos que generan 
riqueza; abordar el desempleo de la juventud y convertir la energía de los jóvenes en actividad económica; 
crear instituciones democráticas de calidad; inclusión política, eliminación de la práctica de mala 
gobernanza, apoyo a la reconciliación nacional, y asegurar que la gente sea dirigida por líderes en vez de 
gobernantes. 

La democracia estuvo en la raíz de todos los éxitos, y la democracia fue necesaria en todos los niveles, 
desde las células en las comunidades, hasta la representación regional y nacional, y en todas las instancias 
llegando a la dirección de los partidos. La orientación ideológica era importante, partiéndose del 
anticolonialismo y el panafricanismo que había guiado a los movimientos de liberación, para evitar el 
surgimiento de extremismos y autoritarismos. 

Se reconoció que la Pobreza era el desafío más grande en el continente. Muchos participantes hicieron 
notar la urgente necesidad de que los países africanos manejen sus propios recursos naturales, los cuales 
por tanto tiempo habían sido exportados al extranjero a bajo costo. En su lugar, todos acordaron en que 
estos recursos debían ser utilizados para generar empleo y riqueza para Africa y sus pueblos. 

Se acordó que el Comité Africa de la IS debe ser aprovechado para los intercambios y consultas entre 
partidos y para encontrar maneras en las cuales la IS puede dar asistencia cuando sea necesario. 
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Durante el curso de las discusiones sobre la paz y la solución de conflictos, el Comité abordó la situación 
en la República Centroafricana, donde la situación humanitaria es catastrófica, y se acordó el envío de una 
misión para ver la manera en que la IS puede contribuir a poner fin a la masacre en ese país. 

El Comité acordó igualmente la visita de una misión a Sudán del Sur tan pronto como sea posible, donde 
las consecuencias que tiene la abierta confrontación entre las dos facciones en guerra sobre su pueblo y sus 
continuos sufrimientos, demandan un urgente fin del conflicto. 

Dentro del contexto de estas discusiones, el Comité adoptó una Moción sobre Malí en la cual se saluda el 
progreso obtenido en la búsqueda de una salida de la crisis multidimensional en el país. Felicita la elección 
del Presidente Ibrahim Boubacar Keita y saluda su liderazgo en los esfuerzos por fortalecer la democracia, 
el estado de derecho, la paz, la seguridad y la estabilidad en Malí. 

La situación en Côte d’Ivoire fue objeto de preocupación para el Comité, donde existía una situación de 
inseguridad generalizada, una masiva violación a los derechos humanos y la detención arbitrario de 
políticos y personal militar cercanos al Frente Popular Ivoriano (FPI). Varios participantes en la reunión 
expresaron apoyo al restablecimiento de la membresía del FPI en la Internacional Socialista y en una 
Resolución sobre la situación en Côte d’Ivoire, se acordó enviar una misión de investigación de la situación 
en el país. 

El Comité adoptó igualmente una Resolución sobre la situación en Suazilandia, expresando preocupación 
ante la violación de los derechos humanos fundamentales y el arresto arbitrario y encarcelamiento del 
abogado Thulani Maseko. La resolución hace también un llamamiento a las autoridades del país a levantar 
la prohibición de partidos políticos, incluyendo al miembro de la IS, PUDEMO, y al diálogo nacional que 
lleve a una transición a la democracia. 

Al finalizar los debates fue emitida una Declaración del Comité Africa de la Internacional Socialista, 
destacando los principales temas discutidos. 

Los miembros del Comité Africa reafirmaron su total compromiso y apoyo a la Internacional Socialista y 
su fuerte oposición a los esfuerzos de aquéllos dentro de la organización que tienden a socavarla, 
declarando que la Internacional de hoy es abierta, inclusiva y democrática, a través de las decisiones 
adoptadas por su membresía en el último Congreso de la IS en Ciudad del Cabo, el primero que haya tenido 
lugar en el continente africano. Sobre la situación en Sahara Occidental, junto con referirse a resoluciones 

anteriores, el Comité recomendó el establecimiento de un franco 
diálogo entre todos los grupos y partes tanto en Marruecos como en 
Sahara Occidental para una solución pacífica y mutuamente 
aceptada. 

Como parte de la agenda, los participantes intercambiaron 
opiniones sobre la organización del trabajo futuro del Comité. Un 
número de iniciativas y propuestas fueron mencionadas, luego de 
lo cual el Comité acordó formar un grupo para trabajar sobre estas 
ideas y presentar una serie de propuestas para la próxima reunión 
del Comité que tendrá lugar en octubre de este año. 

El Presidente de Tanzania, Su Excelencia Presidente Jakaya 
Mrisho Kikwete, ofreció un almuerzo a todos los participantes en 
el Palacio Presidencial. Dirigiéndose a los presentes, dijo estar 
orgulloso de ser miembro de la Internacional Socialista donde el 
compartir experiencias y desafíos era muy valioso. Le complacía 
igualmente que esta reunión se celebrara en su país. 

Los participantes fueron unánimes en expresar su reconocimiento 
al partido anfitrión, el Chama Cha Mapinduzi, CCM, y a S.E. 

Presidente Kikwete por la cálida y fraternal bienvenida recibida y sus felicitaciones por los avances y el 
progreso conseguido en Tanzania bajo el liderazgo del Presidente Kikwete y el CCM. 

______________________________ 
 

SE President Kikwete de Tanzania 
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Migraciones   
Reunión del Comité de la IS sobre Migraciones, Tánger, Marruecos  
2-3 de mayo de 2014  

Bajo el tema principal 
de “Humanizar la 
Migración”, el Comité 
de la IS sobre 
Migraciones se reunion 
en Tánger, Marruecos, 
los días 2 y 3 de mayo 
de 2014, contando 
como anfitrión con la 
Unión Socialista de 
Fuerzas Populares, 
USFP. En la sesión de 
apertura que contó con 
una gran concurrencia, 
se escucharon las 
intervenciones de Driss 

Lachguar, Primer Secretario de la USFP, de AbdallahBoussouf, Secretario General del Consejo de la 
Comunidad Marroquí en el extranjero, CCME, y de Luis Ayala, Secretario General de la IS. En las sesiones 
participaron representantes de los partidos miembros en Argelia, Angola, República Dominicana, Grecia, 
Iraq, Italia, Malí, Palestina, España y de la IS de Mujeres. 
 
Al ser ésta la reunión constitutiva del Comité desde su restablecimiento por el Consejo, su primera tarea fue 
elegir a su Presidente y Vicepresidente para el actual periodo entre congresos. Habib El Malki de la USFP, 
ex Ministro de Educación y de Agricultura en dos gobiernos anteriores de Marruecos y actual Presidente de 
la Comisión Administrativa del partido, fue elegido como Presidente del Comité, y Marco di Lello, 
Coordinador Nacional del PSI, Italia, y Presidente del Grupo Parlamentario del partido, fue elegido 
Vicepresidente. 
 
Las discusiones se centraron especialmente en la crisis de migración en el Mediterráneo y en el Norte de 
Africa. La dimensión Este-Oeste de la migración estuvo también en la agenda, como también las 
prioridades sobre este tema en las Américas, incluyendo al mismo tiempo las perspectivas desde otras 
regiones. La difícil situación de los refugiados forzados a escapar de conflictos armados en diferentes 
partes del mundo recibió asimismo una especial atención, haciéndose un llamamiento a incrementar los 
esfuerzos en la búsqueda de la paz. 
 
Se acordó que los positivos resultados que acarrea el fenómeno de la migración necesitaban ser puestos de 
relieve, a fin de contrarrestar el crecimiento de la xenofobia y las posiciones políticas extremas, como 
también era necesario apoyar los esfuerzos en todas partes del mundo contra las mafias que trafican en 
seres humanos y esforzarse por promover el pleno respeto a los derechos humanos y la dignidad de todos 
los migrantes. La situación de la mujer y las niñas migrantes se hizo destacar, al ser ellas particularmente 
vulnerables a la explotación sexual. 
 
El Comité acordó que la IS debe transmitir a las Naciones Unidas la necesidad de que el tema de las 
migraciones sea incluido entre los nuevos objetivos de desarrollo del milenio post-2015. Se acordó 
asimismo la redacción de una Carta de Derechos de los Migrantes, para lo cual se invitará la contribución 
de los partidos de la IS. Al concluir la reunión, el Comité adoptó una Declaración de Tánger, detallando sus 
discusiones y objetivos. En términos de su futuro programa de trabajo, el Comité acordó celebrar su 
próxima reunión en Septiembre en Italia, acogida por el PSI. 
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DECLARACION DE TANGER 
 
 
El Comité de la Internacional Socialista sobre Migraciones, reunido en Tánger, Marruecos, los días 2 y 3 de 
mayo de 2014, en un encuentro denominado “Humanizar la Migración”: 
Agradece a la organización anfitriona, la Unión Socialista de Fuerzas Populares, USFP, la hospitalidad 
mostrada en el evento, la inestimable colaboración en su organización y el valor simbólico de traer en 
encuentro a una ciudad emblemática como Tánger. 

Quiere reconocer el sufrimiento que padecen los refugiados que se ven obligados a huir de los conflictos 
armados que hoy están a países como Siria o República centroafricana, y hace un llamamiento a las partes 
implicadas para que llegue la paz a esos lugares. 

Muestra su satisfacción porque al concluir otros conflictos como los de Angola o Kurdistán, las personas 
puedan regresar a sus lugares de origen porque han desaparecido las causas que les expulsaron de sus 
hogares. 

Ubicados en la región mediterránea que experimenta el tránsito de una inmigración Sur-Norte, lamenta 
profundamente las muertes de personas en las aguas de este mar y anima a los Estados ribereños a poner 
todos los esfuerzos y medios para evitarlas. Al mismo tiempo, reconoce los que ya se están haciendo por 
parte de muchos de los países implicados y también por la Unión Europea a través de sus diferentes 
programas. 

Pone en valor el esfuerzo que realizan algunos países para ordenar la inmigración y, en ese sentido, apoya 
el esfuerzo de Marruecos por regularizar la situación de los inmigrantes en su territorio. 
Y en las conclusiones adoptadas por los asistentes, ACUERDA 

1. Reivindicar el fenómeno migratorio como un hecho positivo, tanto para el desarrollo económico como 
para el intercambio cultural, que ayuda a reequilibrar las descompensaciones demográficas y, en particular, 
las bajas tasas de natalidad de los países de acogida de inmigrantes, conociendo que los análisis y juicios 
deben tener en cuenta también los riesgos que supone en los países de origen la pérdida de capital humano 
y la fuga de cerebros. 

2. Reconocer el derecho de las personas a emigrar en busca de una vida mejor como un ius migrandi 
universal pero limitado, y que al mismo tiempo debe conciliarse con el derecho de los Estados a desarrollar 
políticas migratorias que canalicen los flujos migratorios de acuerdo con sus necesidades y su capacidad de 
acogida. 

3. Apoyar la lucha de todos los países contra las mafias que trafican con seres humanos y la lucha contra la 
inmigración irregular, pero exigiendo el más escrupuloso respeto a los derechos humanos y a la dignidad de 
todos los inmigrantes, incluidos aquellos intentan entrar en otro país o se hallan en él de forma irregular, así 
como la proporcionalidad de los medios para la defensa de las fronteras y la prioridad en el respeto a la 
vida y la integridad física. 

4. Manifestar su preocupación por el avance de posiciones políticas de inspiración xenófoba o que 
culpabilizan a los inmigrantes, como el que ha inspirado en reciente referéndum en Suiza, que pretenden 
restringir indebidamente los movimientos de las personas o sus derechos y estigmatizan a los inmigrantes. 

5. Promover la plena integración de los extranjeros en las sociedades de acogida, mediante políticas 
dirigida a toda la ciudadanía, con estrategias que garanticen la igualdad de derechos, deberes y 
oportunidades, fortaleciendo las bases de la convivencia y la cohesión social, sobre los principios de 
igualdad y no discriminación, ciudadanía, interculturalidad e inclusión. 

6. Considerar el reconocimiento del derecho al voto de los inmigrantes integrados en los países de acogida 
transcurrido un plazo razonable, e igualmente, facilitar el acceso a la nacionalidad por residencia. 

7. Garantizar el derecho asilo y la protección internacional e impulsar acuerdos para el traslado a territorio 
seguro, bajo el principio de solidaridad, de personas que se encuentren en situación de inminente necesidad 
de refugio procedentes directamente de los países en situación de conflictos o de los campos de refugio de 
los países limítrofes. 
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8. Incorporar la cooperación internacional y la cooperación al desarrollo que afectan a la gestión migratoria, 
inspirándose en los principios de corresponsabilidad y de solidaridad, de forma que se realice un enfoque 
integrado de las distintas facetas que afectan al adecuado tratamiento del fenómeno. 

9. Tener en cuenta de forma específica la inmigración femenina, que según los últimos datos de que se 
disponen supone más de la mitad del total, así como tratar los riesgos del sometimiento de las mujeres a 
redes de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, sobre las que es necesario desplegar 
medidas de protección específica. 

10. Reconocer el papel de las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil como facilitadores de los 
procesos de integración y en la sensibilización de la opinión pública frente al fenómeno migratorio. 

11. Considerar que el ámbito de las migraciones debe ser tratado a nivel global, y por tanto, en el seno de 
nuestros debates y reuniones como Internacional Socialista, dado que su ámbito trasciende a las políticas 
nacionales e incluso, para muchas cuestiones, a las organizaciones internacionales de ámbito regional. 

12. Promover que desde todas las instancias de nuestra organización influyan en los Gobiernos y Partidos 
socialistas y socialdemócratas para que asuman las ideas y valores aquí expresados, los transformen en 
leyes y los incorporen al desarrollo de sus políticas públicas. 

13. Pedir que nuestra organización traslade también al ámbito de Naciones Unidas la necesidad de que el 
tratamiento de las migraciones forme parte de los nuevos objetivos del milenio post 2015. Con este fin, se 
realizará un trabajo conjunto con solicitando aportaciones a todos los miembros para configurar un 
proyecto de Carta de derechos de los migrantes, que será llevada a la próxima reunión del Consejo de la 
Internacional Socialista. 

 
__________________ 

 
 

America Latina y el Caribe 
Reunion del Comité para America Latina y el Caribe en Republica 
Dominicana  
9-10 de mayo de 2014  

 
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, se reunió en República 
Dominicana, los días 9 y 10 de mayo de 2014, contando con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 
como anfitrión. 
 
En la apertura de la reunión el Comité rindió homenaje a la memoria y al legado de José Francisco Peña 
Gómez, quien fuera durante muchos años líder del PRD y figura de la socialdemocracia a nivel regional e 
internacional. Asimismo, en las diversas intervenciones se registró la admiración y el afecto de la 

77



Internacional Socialista a José Francisco Peña Gómez, al conmemorarse el 16° aniversario de su 
fallecimiento el 10 de mayo. 
 
El Presidente del Comité y líder del partido anfitrión, Miguel Vargas Maldonado, destacó la satisfacción 
que representaba la realización de este encuentro en el país de José Francisco Peña Gómez con ocasión de 
conmemorarse en estas fechas un nuevo aniversario de su deceso. Recordó que Peña Gómez estaba en el 
origen de la existencia misma de este Comité y de la apertura del movimiento hacia América Latina y el 
Caribe. Presentando los temas de la agenda de la reunión, Vargas Maldonado señaló que el crecimiento 
económico y la lucha por superar la pobreza en la región deben continuar afianzándose, asegurando que el 
bienestar de las personas no conozca recaídas y que el proceso de desarrollo sea cada día más inclusivo, 
justo y solidario. En lo referido a los actuales desafíos de la democracia, planteó que la democracia 
electoral hoy debe ser fortalecida, asegurando una mayor participación de la ciudadanía y contando con 
instituciones que estén en capacidad de responder a las demandas de las personas con oportunidad y 
eficiencia, gobernando con transparencia y probidad. Señaló que hoy las demandas en educación, empleo, 
salud, vivienda, acceso a la cultura, al deporte y la recreación, la seguridad y la lucha contra el delito deben 
ser tenidas como preocupaciones socialmente relevantes a las que la democracia debe dar respuesta 
oportuna. Al mismo tiempo, destacó la necesidad de fomentar el emprendimiento productivo y el 
fortalecimiento de las instituciones tanto públicas como privadas. A su juicio, un mejor Estado es hoy el 
que genera una relación dinámica de distribución del poder en la sociedad, propiciando la participación y la 
descentralización. Para articular lo que llamó “un nuevo paradigma de desarrollo” que conecte al Estado 
con la sociedad civil, el rol de los partidos políticos es esencial. Para éstos, el presente también trae desafíos 
relevantes, como por ejemplo la incorporación a sus prácticas de las nuevas tecnologías. Para la conducción 
de las transformaciones sociales que reclaman los pueblos de la región, es importante la formación de 
cuadros, el debate ideológico, la disciplina y la unidad. 
 
Por su parte, el Secretario General de la Internacional Socialista, el chileno Luis Ayala agradeció a Miguel 
Vargas y al PRD por ser anfitriones de la reunión en momentos de tanta significación para todos. Expresó 
que quienes hoy integran la IS comparten los sueños y prosiguen la tarea por la que trabajó durante toda su 
vida José Francisco Peña Gómez, agregando que esta larga y rica historia común se proyecta al porvenir. 
Recordó que el año 1978 había viajado a Santo Domingo una primera Misión de la Internacional para 
apoyar la victoria del PRD y de Antonio Guzmán en las elecciones presidenciales, junto a la presencia de 
líderes progresistas de la región, para que no se desconociera su triunfo en las urnas. Dos años después, en 
1980, se celebró en este país una gran Conferencia que llevó a la creación del Comité, lo que representó la 
materialización del anhelo compartido por muchos, el del surgimiento de un segundo pilar del movimiento 
socialdemócrata internacional después de Europa, esta vez en la América Latina y el Caribe. Durante la 
década de los ’80, expresó, la Internacional, en particular su Comité para esta región del mundo, tuvieron 
como preocupación central la recuperación de las democracias en el continente y el respeto de los derechos 
humanos. En esta tarea, el liderazgo de Peña Gómez se vio también acompañado por algunos líderes 
europeos como el propio Willy Brandt o François Mitterrand, además de las figuras políticas que emergían 
como los líderes de la recuperación democrática de América latina y el Caribe: Raúl Alfonsín, Carlos 
Andrés Pérez, Alan García, Rodrigo Borja, Jaime Paz Zamora, Óscar Arias, Leonel Brizola y tantos otros. 
Hoy, cuando se observa la realidad política del Continente, es motivo de satisfacción comprobar el 
resultado del compromiso político de aquellos años, destacó. José Francisco Peña Gómez estuvo siempre 
junto a los esfuerzos por la democracia en su país y en la región, en tal sentido su presencia y su legado 
tienen una dimensión dominicana, latinoamericana y universal dijo. 
 
Refiriéndose a los temas en la agenda del Comité, el Secretario General destacó que la crisis financiera de 
2008 pareciera haber sido sorteada con menores dificultades por las economías emergentes de América 
Latina y el Caribe que por los Estados Unidos o las naciones europeas, entre las cuales hasta hoy algunas 
permanecen duramente golpeadas, pagando los costos de políticas económicas de austeridad con secuelas 
sociales y humanas. Vemos hoy como consecuencia el resurgimiento de nacionalismos y de mensajes 
populistas que simplifican la respuesta a los desafíos de un mundo cada vez más complejo, advirtió. Pero 
además se ve cómo en otros terrenos también se debilita el multilateralismo y aparece en algunos una 
mentalidad de una nueva Guerra Fría. Esta región del mundo debe proseguir en sus esfuerzos y en su lucha 
contra la deformación del sueño del destino común, de la paz y del internacionalismo. 
 
Tras la recuperación democrática de las naciones de esta región estaba la conquista de libertades y de 
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derechos. Los conflictos que hoy se observan en el mundo tienen relación con déficits de libertades y 
derechos de la más diversa naturaleza: políticos, humanos, étnicos, religiosos, de género, pueblos 
originarios, y otros más. El desafío de las democracias se hace patente cuando tras elecciones libres y 
justas, los déficits de libertades y derechos parecen no modificarse. El combate del presente ya no es el de 
la recuperación democrática sino el de disminuir estos déficits y asegurar que la democracia garantice los 
mismos derechos y libertades a todos, recalcó. Concluyó reiterando la satisfacción que representaba para 
todos los miembros de la IS de esta región poder continuar proyectando los objetivos de José Francisco 
Peña Gómez, que hoy siguen vigentes en este Comité, que hoy preside otro dominicano, Miguel Vargas 
Maldonado, e invitó a los miembros del Comité a sumar sus voces a las de todos los partidos de la IS con 
ocasión del próximo Consejo Mundial de la organización, a desarrollarse en Ciudad de México los días 30 
de junio y 1° de julio próximos. 
En el segundo punto de la agenda, el Comité eligió por la unanimidad de sus miembros a la compañera Elsa 
Espinosa Chamorro del PRI de México como su vicepresidenta. Las compañeras Margarita Zapata (FSLN, 
Nicaragua) y Clara Lieberman (PLN, Costa Rica), al felicitar la elección de la nueva vicepresidenta, 
reiteraron la importancia de asegurar la representación de género en la IS e instaron a las compañeras 
electas en diferentes posiciones de la misma a ejercer activamente sus mandatos. Por su parte, Elsa 
Espinosa agradeció al Comité por su elección y se comprometió a trabajar con decisión en las tareas 
propias del Comité y por la igualdad de género. 
 

El Vicepresidente de la IS 
Bernal Jiménez, (PLN, 
Costa Rica), al introducir el 
tema de la situación 
económica de la región, 
destacó que si bien al 
presente el avance y la 
consolidación de las 
democracias son evidentes 
en América Latina y el 
Caribe, resta por avanzar en 
la senda de la construcción 
de una democracia social, 
que permita un mayor 
bienestar a sus pueblos. Para 
ello, es necesario trabajar 
por un crecimiento 
económico con justicia 

distributiva, indicó. Analizando la progresión del crecimiento de los países del área durante las tres últimas 
décadas, llamó la atención en lo lento que ha resultado el promedio de avance y los riesgos que conlleva el 
bajo nivel de inversión y de formación de capital en ellos. Sin embargo, a su juicio, la última década puede 
ser mirada con ojos más positivos que las anteriores, en que se hizo patente la crisis de la deuda y los 
programas y planes acordados entre los gobiernos y los organismos multilaterales. Durante los últimos 
años, señaló, deben valorarse el control de la inflación, las bajas tasas de interés, el control fiscal y la 
apertura de los países del área al comercio y a las finanzas a nivel internacional. Sin embargo, estos 
elementos auspiciosos y los ordenados indicadores macroeconómicos no son suficientes para alcanzar 
mayor justicia y equidad distributiva y un desarrollo integral. Sobre la disminución de la desigualdad en el 
Continente, también destacó que los últimos años presentan cifras más alentadoras que las de los ’80 y ’90. 
La acción decidida del Estado es necesaria, a su juicio, para permitir la disminución de la desigualdad. Las 
economías de mercado crecen pero no aseguran la justicia, son gobiernos fuertes e inteligentes en los 
ámbitos salariales y fiscales los que permiten una más justa distribución de la riqueza. Destacó también la 
importancia de propender hacia el crecimiento ambientalmente sustentable y subrayó la importancia que 
tiene la educación, la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología para impulsar el crecimiento 
económico. Concluyó su presentación subrayando que el reto de las políticas socialdemócratas es propiciar 
el bienestar con justicia tributaria, el buen gobierno, combatir la corrupción y aumentar la inversión en 
educación, especialmente la científico-tecnológica, para afianzar el camino del desarrollo económico de 
América Latina y el Caribe. 
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Participaron de las discusiones en este punto de la agenda Iván Rodríguez (PRD, República Dominicana), 
Francisco Rosales (FSLN, Nicaragua), Clara Lieberman (PLN, Costa Rica), y Ricardo Navarrete (PRSD, 
Chile), quienes coincidieron con los planteamientos expuestos, haciendo énfasis en la necesidad de 
aumentar el gasto en educación como el medio más propicio para mejorar la calidad de los empleos, la 
productividad y, en definitiva, el desarrollo económico en los países de la región, como así también el de 
una distribución más justa de la riqueza. En relación a esto, Navarrete se refirió al caso de la reforma 
tributaria propuesta por la Presidenta Michelle Bachelet en Chile, a fin de alcanzar una mayor 
redistribución a través de la recaudación de 8,2 mil millones de dólares para financiar una profunda reforma 
educacional, a objeto de lograr una educación en sus distintos niveles, de calidad y gratuita, y destinada a 
ampliar la cultura, la inserción laboral y el nivel de ingresos de toda la población. 
 
En relación con los desafíos de la democracia, el Comité escuchó la introducción del Vicepresidente de la 
IS Víctor Benoit (FSDH, Haiti). En su intervención, Benoit recordó que el compromiso socialdemócrata 
con la democracia, los derechos humanos y la justicia social, es una constante. Los regímenes dictatoriales 
de Duvalier, Trujillo o Pinochet, entre tantos otros, dominaron esta región durante largos períodos del siglo 
pasado, lo que obedeció –entre otras consideraciones- a las condiciones impuestas por la lógica de la 
Guerra Fría. Los avances del presente son innegables y valiosos, pero ya no bastan, continuó, con el 
compromiso con valores democráticos. Al día de hoy, la exigencia de la gente es que las demandas 
económicas y sociales encuentren respuesta desde la misma democracia. Identificó algunos de los nuevos 
desafíos. Hay quienes socavan el valor mismo de la democracia a pretexto que ésta no entrega los frutos 
que de ella se esperan, acusaciones que pueden provenir de propuestas de oligarquías y élites o de 
populismos de variado signo. La aparición de procesos que caracterizó como “democraduras”, los que se 
originan en los supuestos formales de la democracia, pero que se desnaturalizan durante los mandatos a 
través del control de los tribunales de justicia, los parlamentos o la corrupción generalizada. A su juicio, los 
partidos políticos progresistas deben trabajar con decisión para evitar el fracaso de las democracias. Una 
democracia participativa y social asegura una relación armónica entre elegidos y electores e impide el 
surgimiento de la pregunta que se encuentra a la base de las propuestas populistas sobre cuál es la utilidad 
concreta y cotidiana de la misma. Recordó la frase de Peña Gómez según la cual “En el poder no se 
improvisa”, para señalar que es de primera importancia avanzar en la formación de nuevos cuadros 
políticos, promoviendo además la paridad de género en el ámbito de la formación política. 
 
En este punto de la agenda, el Comité escuchó, además, las intervenciones de Junior Santos (PRD, 
República Dominicana), Enrique Márquez (UNT, Venezuela), Marcelo Stubrin (UCR, Argentina); 
Francisco Rosales (FSLN, Nicaragua) Edmonde Supplice (FSDH, Haiti), Alberto Despradel (PRD, 
República Dominicana), Isadora Zubillaga (VP, Venezuela) quien leyó una carta de saludo al Comité 
escrita por el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, desde la cárcel de Ramo Verde, Ricardo 
Navarrete (PRSD, Chile), Felipe Mujica (MAS, Venezuela), Timoteo Zambrano (UNT, Venezuela), Janet 
Camilo (PRD, República Dominicana), y Clara Lieberman (PLN, Costa Rica). 
 
Al Vicepresidente de la IS, Rafael Michelini (NE, Uruguay), le correspondió presentar el tema de los 
partidos políticos y los nuevos desafíos a los que éstos se ven enfrentados. Comenzó resaltando el rol que le 
ha correspondido, y le sigue correspondiendo, a los partidos políticos para el normal funcionamiento de la 
democracia. Éstos deben ser los representantes de la voluntad popular y para ello hoy precisan de 
organización y de medios. La competencia electoral entre las diversas opciones políticas debe ser real y 
justa. No basta con asegurar que el proceso electoral sea transparente. En nuestro continente, de modo 
permanente, y muy especialmente durante el período de las campañas políticas, los recursos con los que 
cuentan los partidos políticos conocen un desequilibrio significativo. En muchos de nuestras naciones, los 
partidos de derecha tienen mayores facilidades para obtener financiamiento privado y presencia en los 
medios de comunicación. Esta realidad en parte puede mitigarse mediante leyes que aseguren el 
financiamiento público de las campañas, el control del gasto electoral y la auditoría del origen de los 
fondos que financian la actividad política. Para las fuerzas de izquierda, contar con este tipo de normas 
ayuda a posibilitar que las opciones políticas se presenten al elector de modo más justo, señaló. Otro de los 
aspectos al que se le debe dar importancia dice relación con el avance hacia la igualdad de género en la 
representación política. Asimismo, los partidos de menor tamaño, deben ser considerados por los sistemas 
electorales los que deben asegurar una suficiente proporcionalidad. El tema de la participación es de la 
mayor importancia y los partidos de izquierda, señaló, deben luchar contra la desafección del ciudadano, 
una élite en el ejercicio del poder separada de un pueblo con poca voluntad de participar en las decisiones 
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políticas es un fenómeno que atenta contra la democracia. A propósito de la experiencia uruguaya, Rafael 
Michelini valoró la experiencia del Frente Amplio, el que agrupa fuerzas políticas muy variadas y que ha 
gobernado su país durante los últimos años. Explicó que esta misma diversidad hace necesaria la más 
amplia participación durante la elaboración del programa de gobierno, en el caso uruguayo, cerca de 10 mil 
personas participarán en la elaboración del programa que será sometido a la decisión de los uruguayos en 
las elecciones generales del segundo semestre. A su juicio, el Frente Amplio asocia de modo adecuado 
elementos de unidad, pluralidad, organización e inteligencia. 
 
Participaron también en este punto de la agenda los delegados Salim Ibarra (PRD, República Dominicana), 
Roberto Birri (PS, Argentina) y Celso Delgado (PRI, México). 
 
En las presentaciones sobre las situaciones en los países de los partidos miembros del Comité, el 
Vicepresidente de la IS Henry Ramos entregó un detallado informe sobre la crítica situación en Venezuela, 
en representación además de la totalidad de los delegados venezolanos. También se escucharon informes de 
Puerto Rico, Fernando Martín (PIP); Argentina, Roberto Birri (PS); Brasil, Marcio Bins (PDT) y Panamá, 
Héctor Alemán (PRD). 
 
El Comité concluyó sus trabajos adoptando una declaración general sobre los temas de la agenda, 
economía, democracia y partidos políticos; una resolución sobre Venezuela, así como declaraciones sobre 
Haití y Chile. 
 

DECLARACION 

    Los miembros del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe (SICLAC) 
hemos abierto y concluido una reunión los días 9 y 10 de mayo de 2014 en República Dominicana  
reconociendo, con motivo del decimo sexto aniversario de la desaparición física del Dr. José 
Francisco Peña Gómez, líder histórico del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y de la 
Internacional Socialista, sus inmensos aportes al socialismo democrático que todavía hoy constituyen 
un referente para nuestras luchas.  
 
El Comité manifiesta su firme respaldo a los dirigentes del PRD y a sus esfuerzos para fortalecer 
institucionalmente el Partido, mantener el respeto a sus Estatutos y trabajar por la unidad fraterna de 
todas sus corrientes internas, en el espíritu conciliador y responsable de su líder de siempre, nuestro 
querido José Francisco Peña Gómez.  
 
Tras dos días de sesiones, el Comité concluye con la presente Declaración sobre los 3 ejes  
fundamentales alrededor de los cuales giraron las intensas discusiones sostenidas por sus miembros, 
a saber: (i) construyendo una economía con crecimiento, igualdad y progreso social para todos; (ii) 
fortaleciendo y profundizando la democracia: los nuevos y constantes desafíos; y (iii) el retorno de la 
política: el papel fundamental de los partidos.  

I. Construyendo una economía con crecimiento, igualdad y progreso social para todos  

A lo largo de las últimas tres décadas, América Latina y el Caribe ha logrado impulsar el crecimiento 
económico, disminuir la pobreza y expandir la democracia. No obstante, el crecimiento no ha sido 
suficiente para eliminar la pobreza estructural en nuestros países que es una amenaza para la 
sostenibilidad de nuestras democracias.   
 
Convenimos que para combatir con éxito la pobreza requerimos educación de calidad, maestros y 
tecnología de primera, buenos empleos y oportunidades para el emprendimiento productivo,  un 
sistema de salud inclusivo, que los ciudadanos accedan a viviendas dignas, con adecuados servicios 
de agua potable, electricidad y aseo. El Estado de hoy tiene que combatir la desigualdad, la 
discriminación, la exclusión y la marginalidad. Por ello es clave la inclusión, la justicia social, la 
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equidad, la paridad de género y la igualdad de oportunidades. Sólo con verdadera justicia social, 
lograremos construir ciudadanía y que no haya ciudadanos de segunda en nuestras sociedades. La 
igualdad es garantía de una plena ciudadanía, de la gobernabilidad y de la paz social.  
 
Para emerger de la pobreza se requiere un liderazgo competente y ético y tal propósito demanda una 
lucha frontal contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Una plena ciudadanía 
requiere garantizar el derecho fundamental a la seguridad de los ciudadanos. 
 
De bemos redimensionar el Estado Social y Democrático de Derecho. Hay que abandonar la idea de 
que el Estado Social significa Estado grande y que el Estado liberal implica un Estado reducido. Se 
trata de construir no tanto un Estado grande o uno pequeño sino de consolidar un Estado más 
eficiente, garante, regulador  y  facilitador.  Un  Estado  que,  a  partir  de  asociaciones  público-‐privadas,  
desarrolle  y  gestione las grandes infraestructuras y los servicios públicos esenciales, de calidad y 
accesibles a todos. 
 
Se requiere construir un Estado que estimule la participación del sector privado en el desarrollo, que 
sólo asuma las iniciativas empresariales allí donde los particulares son deficientes, pero que nunca 
renuncie a su deber de regular la economía y garantizar las prestaciones sociales y servicios públicos 
de calidad a los más necesitados, sean estos servicios suministradas por el Estado, los particulares o 
el Tercer Sector. Sólo un Estado que se concentre en sus misiones públicas irrenunciables tiene los 
recursos necesarios para asegurar su función de Estado Social, garante de los derechos de todos. 
 

II.  Fortaleciendo y profundizando la democracia: los nuevos y constantes desafíos. 
 
La democracia electoral que tenemos demanda mejores instituciones para consolidarse e impedir el 
retorno de los autoritarismos. Una democracia sin Estado de Derecho, sin instituciones sólidas, sin 
garantía de los derechos fundamentales de todos, deviene en una “democradura”, que es el fenómeno 
que caracteriza unos autoritarismos hoy legitimados por la vía electoral. 
 
Por eso, la reforma del Estado debe procurar un Estado más democrático y representativo, más 
inclusivo, participativo y descentralizado. Un Estado conectado con sus ciudadanos, que asegure la 
participación y la genuina representación social. Reformas que transparenten la gestión pública y 
garanticen la probidad de los administradores de los bienes de todos. La reforma del Estado que 
proponemos es, por tanto, mucho más que un proceso administrativo: es una dinámica de  
redistribución del poder y de devolución del mismo de los representantes a los ciudadanos. 
 
El nuevo desafío es crecer en forma más democrática, descentralizada y participativa. Necesitamos, 
en consecuencia, poderes ejecutivos que no sean herederos del viejo caudillismo, sino vanguardias 
de la nueva democracia. 
 
Un capítulo especial de estas reformas es el de la participación paritaria de las mujeres. Hasta que no 
concretemos la igualdad entre hombres y mujeres, no habrá democracia efectiva ni desarrollo 
humano integral en nuestra región. 
 

III. Por el retorno de la política: el papel fundamental de los partidos. 
 
Ante el surgimiento de nuevos actores sociales y el redimensionamiento de la sociedad civil, 
requerimos repensar el rol de los partidos como articuladores de la voluntad popular. Hay que 
establecer un paradigma de desarrollo a partir de una nueva interacción entre las organizaciones de la 
sociedad civil y los partidos políticos. 
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Necesitamos partidos que respeten la disciplina y la institucionalidad, y estimulen la discusión 
creadora y la formación. En el mundo de hoy, debemos concretar una combinación entre los 
principios y   valores que representa la socialdemocracia y las oportunidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Los partidos no son hoy el único mecanismo de acción política de ciudadanos conectados, 
informados y alerta: hay nuevos ciudadanos y por eso necesitamos partidos adecuados a los nuevos 
tiempos. 
 
Y ese propósito requiere mejores cuadros dirigentes. Por eso debemos dedicarle más tiempo, 
recursos y energía a la formación intelectual y política de nuestros jóvenes. Sólo con esa apuesta por 
nuestros jóvenes podremos tener partidos políticos capaces de conducir las reformas fundamentales 
impostergables en nuestros estados y sociedades. 
 
Finalmente, los autoritarismos de nuevo cuño se perpetuán con el uso de los recursos del Estado en 
los procesos electorales. De ahí que es clave que tengamos regímenes electorales y sistemas de 
partidos políticos que aseguren la equidad y la igualdad de oportunidades en las competencias 
electorales y, por tanto, la alternabilidad democrática en el poder. 
 

RESOLUCIÓN SOBRE VENEZUELA   
  
  

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

RESUELVE  

 
• Exigir la liberación de todos los estudiantes y presos políticos, el regreso de los exiliados y 

el cese de la persecución política, garantizando la vida y la integridad de los ciudadanos.  
• Respaldar el dialogo iniciado el 10 de Abril de 2014 entre el Gobierno de la República 

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

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

• Apoyar el desarme de los grupos armados, como medida indispensable para la paz.  
 
Apoyar la renovación, de acuerdo a la Constitución, de los poderes públicos vencidos, ellos son: El 
Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y la Contraloría General de la 
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República. 

DÉCLARATION SUR HAITI 

 
Le Comité de l’Internationale Socialiste pour l’Amérique latine et la Caraïbe, réuni en République 
Dominicaine les 9 et 10 mai 2014, face à la crise politique qui menace la stabilité du pays en 
appelle au gouvernement pour qu’il crée les conditions indispensables pour l’organisation, à la fin 
de cette année, d’élections libres, honnêtes et démocratiques.  

Il encourage tous les haitiens à poursuivre le dialogue et la concertation pour rendre credible et 
acceptable le processus électoral.  

Le Comité renouvelle son soutien au peuple haitien et au parti frère de la Fusion des Sociaux 
Démocrates Haitiens dans leur quête de la démocratie et de la justice sociale.  

 
 

DECLARACION SOBRE CHILE     

 
El Comité de la IS para América Latina y el Caribe saluda y celebra el triunfo de Michelle Bachelet 
y de la coalición Nueva Mayoría en Chile. Los social demócratas reunidos en República 
Dominicana contando con el PRD como anfitrión, en el XVI aniversario del fallecimiento del 
destacado líder José Francisco Peña Gómez, apoyan la medida del gobierno chileno para el cambio 
del régimen fiscal que permita mejorar la distribución del ingreso y una recaudación que haga 
posible una educación pública, gratuita y de calidad.  

 
 

__________________ 

Europa  
Por una Europa centrada en nuestros ideales  
29 de mayo de 2014  

La Internacional Socialista que reúne 
a partidos socialistas, 
socialdemócratas, laboristas y otros 
partidos progresistas en todos los 
continentes, se siente hondamente 
preocupada ante los resultados de las 
elecciones europeas llevadas a cabo 
los días 22 al 25 de mayo, para elegir 
a los nuevos miembros del Parlamento 
Europeo. 
Desde la perspectiva de nuestro 
movimiento global, algunos serios e 
inquietantes problemas han salido a la 
luz. 

 
El primero de ellos, la confirmación de la baja participación del electorado, lo cual demuestra la actual 
alienación de los ciudadanos europeos con el histórico proyecto de la UE para una integración económica y 
política, progreso y paz. 
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En segundo lugar, el apoyo recibido en muchos de estos países, incluyendo en algunos de los más grandes, 
para fuerzas nacionalistas, populistas y de extrema derecha, es no solamente contrario a los valores sobre 
los cuales se ha basado Europa sino que amenaza también desencadenar una forma de gobernanza regional 
orientada hacia el futuro. En momentos en que los desafíos que todos enfrentamos son de naturaleza cada 
vez más global y demandan de una mayor cooperación, esas fuerzas preconizan lo contrario: una retirada 
hacia estrechas respuestas nacionalistas; cuando las sociedades cada vez son más diversificadas y 
demandan tanto una mayor inclusión como también mayor comprensión, esas fuerzas nacionalistas se 
pronuncian por la exclusión de aquéllos que consideran diferentes; mientras más gente se une en la 
búsqueda de respuestas comunes, las fuerzas conservadores insisten en aislar a las personas y a las naciones 
para obtener su propio progreso. 
 
Y, en tercer lugar, el hecho de que las fuerzas conservadores y de centro-derecha se aseguraron el mayor 
número de escaños, constituyéndose en el mayor grupo del Parlamento Europeo a pesar de la 
responsabilidad que les cabe, primero al haber dado origen a la última crisis financiera y más tarde 
imponiendo políticas de austeridad que dieron como resultado un crecimiento negativo, un incipiente 
desempleo, creciente desigualdad y la erosión de la protección social. 
 
Claramente, un gran número de personas no se sienten a gusto en la Europa que tenemos hoy en día. Una 
Europa que parece incapaz de sostener sus políticas económicas y sociales mientras se adapta, en una 
carrera a la baja, a las presiones de una competencia global; una Europa que parece estar demasiado 
dispuesta a aceptar el abrumador rol asignado al mercado global, en lugar de luchar por conseguir las reglas 
y regulaciones necesarias para humanizar la economía global; una Europa que se muestra temerosa de la 
voz de sus ciudadanos, de su participación, deliberación y toma de decisiones. 
 
El socialismo y la social democracia han estado íntimamente ligados al proyecto de una Europa común, a la 
cual han contribuido numerosos líderes históricos de nuestro movimiento. Hoy día, más que nunca antes, 
luego de estas elecciones y enfrentados a sus resultados, debemos enfatizar nuestro apoyo y adhesión a los 
ideales originales que han constituido siempre la base de nuestra identificación con Europa. Para nosotros, 
Europa es un propósito común de construir un futuro de oportunidades para todos sus habitantes, a través 
de partenariados y solidaridad para proteger la democracia, los derechos y las libertades de todos, y por 
medio de la justicia y la paz contribuir a un mundo más seguro y justo. Nuestro movimiento tiene la 
capacidad de entregar el cambio y la Unión Europea necesita cambiar. 
 
Nuestro movimiento ha luchado siempre en todos los rincones del mundo donde nuestros valores y 
principios han estado amenazados. Hoy día estos valores se encuentran bajo amenaza en Europa. Como 
socialistas y social demócratas necesitamos respetar firmemente nuestra visión y políticas, diferentes de 
aquéllas de los conservadores. Nuestro compromiso a defender la identidad de nuestro movimiento nunca 
debe ser confuso o verse comprometido. Creemos firmemente que para salir de la crisis en Europa y 
enfrentar a nacionalistas y populistas, y a las fuerzas conservadoras, debemos perseguir vigorosamente la 
visión de Europa que tenemos a nuestro centro, una Europa que permanece unida y cuyos valores son 
invariables ante los ojos de sus ciudadanos. 
 
 
 

      George Papandreou                                                                                        Luis Ayala 
                      Presidente                                                                                            Secretario General 

 
	

__________________ 
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Consejo  
Consejo de la IS, Mexico, D.F 
30 de junio – 1 de julio de 2014  

	
 
La primera reunión del Consejo de la Internacional Socialista de 2014 tuvo lugar los días 30 de junio y 1 de 
Julio en Ciudad de México, teniendo como anfitriones a los dos partidos miembros en México, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). Líderes y 
representantes de partidos y organizaciones miembros se dieron cita para discutir los principales temas de 
la agenda del Consejo: “Nuestras prioridades en la economía global”, “Nuestros esfuerzos por la paz y la 
solución de conflictos”, “Nuestro trabajo por fortalecer y profundizar la democracia”, y la “Definición de 
una Carta de la IS para migrantes”. 
 
El Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, dio la bienvenida a los participantes y 
agradeció a ambos partidos anfitriones por su hospitalidad. Al abrir la reunión, se refirió a la presencia a lo 
largo de la historia de México de grandes movimientos sociales en favor de la justicia y la libertad. Hoy día 
nuestros dos partidos contibuaban avanzando estos valores compartidos que definen a nuestro movimiento 
global socialdemócrata. La reunión tenía lugar en momentos de múltiples desafíos globales que afectaban a 
la economía, la democracia, la paz en un mundo de crecientes conflictos, y la migración, los cuales serían 
debatidos y considerados por el Consejo. 
 
Los líderes de ambos partidos anfitriones pronunciaron discursos introductorios durante la apertura de la 
reunión y dieron la bienvenida a los delegados a México. 
César Camacho (PRI) en su alocución destacó las virtudes de la social democracia y el compromiso del PRI 
con los valores compartidos con la Internacional Socialista, especialmente el deseo del gobierno de México 
de hacer frente a la desigualdad y la injusticia social. Deseó a los delegados éxito en sus deliberaciones y 
trabajos durante los dos días del Consejo y extendió una cálida y cordial bienvenida. 
 
En su discurso, Jesús Zambrano Grijalva (PRD) se refirió a la contribución a la democracia, la estabilidad y 
la gobernabilidad hecha por la izquierda en México y al objetivo de una sociedad de derechos e igualdad 
social. La izquierda global, agregó, defendía los derechos económicos, sociales y civiles, y, en particular, 
los derechos de las mujeres. Reiteró que el PRD reconoce su sentido de pertenencia dentro de la gran 
familia de la Internacional Socialista. 
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En su discurso de apertura, el Presidente 
de la IS George Papandreou agradeció 
calurosamente a ambos partidos 
anfitriones por su generosa hospitalidad y 
comprometida participación en el trabajo 
de la IS. Sus palabras se centraron en el 
tema de la creciente desigualdad contra la 
cual el movimiento socialdemócrata global 
siempre había luchado. Para combatirla, 
agregó, era necesaria una gobernanza 
global que establezca normas y 
reglamentos que restauren las bases de la 
igualdad y la democracia. Anunció el 
lanzamiento de una nueva Comisión de la 

IS sobre la Igualdad, la cual comenzará su labor en el otoño para poner este importante tema al frente del 
debate político. 
 
Bajo el primer tema principal, los delegados presentaron sus perspectivas sobre las prioridades de la 
Internacional en la economía global. Se escucharon discursos de fondo, los que sirvieron de marco para las 
intervenciones que siguieron. En las discusiones sobresalieron cuatro prioridades clave -abordar la 
desigualdad, luchar contra la desregulación financiera y la corrupción, y usar positivamente los grandes 
centros de datos y la protección del medio ambiente- las que sirvieron de base para una declaración sobre 
las prioridades en la economía global que fue adoptada posteriormente por el Consejo. Se adoptó otra 
declaración en solidaridad con Argentina,en relación con la reestructuración de la deuda externa en ese 
país. 
 
Durante el primer día de la reunión, los delegados asistieron a un almuerzo ofrecido por el Ministro de 
Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade Kuribreña. En un discurso a los participantes en el 
Consejo, él hizo una reflexión sobre el papel de México en los asuntos mundiales y los esfuerzos del 
gobierno del Presidente Peña Nieto por la paz, la inclusión, la educación y la prosperidad. Esa noche los 
participantes visitaron la Academia de San Carlos, donde fueron acogidos con un discurso del Doctor José 
Narro Robles, Rector de la principal universidad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
 
Las contribuciones a la discusión sobre el segundo tema principal, “Nuestros esfuerzos por la paz y la 
solución de conflictos”, hizo resaltar los muchos conflictos activos en el mundo que necesitan de una 
acción decisiva para poner fin a la muerte y al sufrimiento de que somos testigos, junto con la inestabilidad 
política en diferentes regiones del mundo. Un número de oradores transmitieron su alarma y condena ante 
los recientes eventos en Iraq, donde actos de terror generalizados amenazan la integridad misma del Estado. 
Una declaración sobre la insurgencia en Iraq rechazó la creación de un califato Islámico e hizo un 
llamamiento a un gobierno de unidad nacional con representación de todos los diversos grupos dentro de la 
sociedad iraquí, reconociendo que deben respetarse las libertades de todos. Expresó la solidaridad de la IS 
con su partido miembro en Iraq, el PUK, y con el pueblo kurdo que se encuentra en primera línea de la 
batalla contra la insurgencia extremista, urgiendo otorgar al pueblo kurdo su debida voz en toda discusión 
sobre el futuro de Iraq. 
 
Asimismo, se escucharon contribuciones de los partidos miembros de la IS en Ucrania y en la Federación 
Rusa sobre la actual crisis, subrayando el papel desempeñado por la IS al ser un foro para las discusiones 
constructivas. Se acordó que el Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro vuelva a examinar 
este tema en una reunión a ser convocada dentro de poco. 
 
El Secretario General anunció que se habían iniciado los preparativos, en contacto con el gobierno del 
Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM/SPLA) y el Movimiento/Ejército del 
Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en Oposición (SPLM/A-IO) y representantes del gobierno 
etíope que habían conducido las conversaciones entre ambos, para la visita de una delegación de la IS a 
Sudán del Sur con el fin de alentar a ambos lados a poner fin a las hostilidades que amenazan empeorar, 
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incluyendo mayor violencia y hambre. Informó igualmente, sobre contactos con la Presidenta de la 
República Centroafricana y otros actores políticos en ese país, para una Misión de la Internacional 
Socialista a RCA que entable conversaciones sobre cómo contribuir a poner fin a ese conflicto. 
Con respecto a Sahara Occidental, el Consejo recordó la resolución del Consejo sobre este tema adoptada 
en Cascais, Portugal, e hizo suya la propuesta del Secretario General de que la misión a la región, 
previamente acordada por el Comité Mediterráneo de la IS, se lleve a cabo cuanto antes y se informe sobre 
ella a la próxima reunión del Consejo. De no resultar posible dentro del espacio de tiempo entre ahora y el 
próximo Consejo para esto, el Presidente y el Secretario General de la IS llevarán a cabo esta visita. 
 
Una resolución en apoyo al proceso de paz en Colombia fue también adoptada por el Consejo. 
 
El trabajo de la Internacional Socialista sobre democracia ha sido un pilar fundamental de la organización a 
través de toda su existencia. Las contribuciones sobre el tema principal “Nuestro trabajo por fortalecer y 
profundizar la democracia”, reconocieron la contribución histórica de la IS a este respecto y reflejaron la 
profunda convicción de todos sus partidos miembros sobre la necesidad de contar con democracias 
efectivas, responsables y de correcto funcionamiento. Los delegados hicieron mención de los éxitos 
democráticos obtenidos por los partidos miembros de la IS que trabajan bajo condiciones difíciles, y 
también de los severos desafíos a la democracia que enfrentan muchos socialdemócratas en países como 
Mauritania, cuyo líder fue un orador de fondo sobre este tema. En ninguna parte se siente de manera más 
fuerte la necesidad de una verdadera democracia como en el mundo árabe, y esto quedó reflejado en una 
declaración adoptada por el Consejo sobre este tema. 
 
Sobre la actual situación en Venezuela, el Consejo hizo suya la resolución sobre Venezuela adoptada por el 
Comité para América Latina y el Caribe en su reciente reunión en la República Dominicana. 
 
Una declaración sobre Puerto Rico fue asimismo adoptada por el Consejo. 
 
El tema de las migraciones fue el siguiente punto de la agenda, y específicamente la definición de una carta 
de la IS para migrantes, una tarea emprendida por la Internacional. El tema fue introducido por el 
presidente del Comité de la IS sobre Migraciones, Habib el Malki (Marruecos, USFP), quien informó sobre 
las discusiones en su reciente reunión en Tánger. Otras contribuciones fueron hechas, por delegados de 
países donde el tema de la migración tiene una particular relevancia, como en México y Guatemala, 
quienes presentaron sus propuestas de elementos clave a ser incorporados en la carta de la IS y otros 
urgentes aspectos que afectan a los migrantes en sus países. 
 
Al concluir las discusiones sobre migraciones, el Consejo adoptó una declaración sobre reunificación 
familiar, abordando los trágicos casos de niños migrantes desde México y América Central, quienes han 
sido separados de sus familias. 
 
El presidente del Comité de Etica de la IS, Gilles Mahieu (Bélgica, PS), informó sobre las decisiones sobre 
admisión de nuevos miembros y cambios de status de membresía propuestas por el comité. El Consejo 
aceptó la propuesta de que el Partido Republicano Turco (CTP) de Chipre sea elevado a membresía plena 
de la IS. Igualmente, el Consejo aceptó la propuesta de reincorporación del Partido Socialdemócrata de 
Azerbaiyán (SDPA) en el status consultivo. De entre las nuevas solicitudes de membresía, el Consejo 
aceptó la recomendación del Comité de Etica de otorgar el status consultivo al Partido del Pueblo Unido 
(PUP) de Belice, al Partido Democrático de Botswana (BDP), y al Partido de Armonía del Pueblo de 
Letonia. Se aceptó la propuesta del Comité de otorgar status observador al Consejo para la Unión Nacional 
para el Desarrollo y la Renovación (UNDR) de Chad, al Congreso para la Democracia de Lesotho (LCD), y 
al Partido Democrático Suazi (SWADEPA). Todas las decisiones han de ser ratificadas por el próximo 
congreso de acuerdo con los estatutos. El Comité continuará su examen de las muchas otras solicitudes de 
membresía que se encuentran pendientes y acordó volver a celebrar una reunión de un día en Londres en el 
otoño de este año. 
 
Maurice Poler, co-presidente del Comité de Administración y Finanzas, SIFAC, (Venezuela, AD), informó 
sobre la actual posición financiera de la organización, las cuentas auditadas para el 2013 y las discusiones y 
decisiones del Comité. Se hicieron propuestas para aplicar sanciones a los partidos miembros con cuotas de 
membresías pendientes de pago. A los partidos que no hayan pagado sus cuotas de membresía durante tres 
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o más años debido a dificultades financieras, se les dará la oportunidad de concertar un acuerdo de pago. 
Aquéllos que no tomen este compromiso serán informados de que cesará su membresía en la Internacional 
Socialista en la próxima reunión del Consejo. El informe del comité fue aceptado por el Consejo, el cual 
adoptó igualmente las cuentas auditadas de la IS para el año 2013. 
 
El Secretario General, al dar un breve informe sobre las actividades de la organización desde la última 
reunión del Consejo en Estambul, expresó que, a pesar de las restricciones financieras del año pasado 
debido al pago atrasado o no pago de cuotas de membresía, la Internacional había podido continuar con un 
intenso programa de actividades gracias al entusiasmo y compromiso de tantos en nuestro movimiento. 
Esto se había evidenciado en diferentes partes del mundo donde la IS había estado presente, en reuniones 
regionales de nuestra Internacional, en nuestra presencia en lugares de conflicto, en congresos de nuestros 
partidos miembros, en nuestros comités temáticos y estatutarios, reuniones de parlamentarios, observación 
de elecciones y otras iniciativas organizadas por nuestra Internacional. Cerca de treinta actividades 
diferentes habían sido llevadas a cabo globalmente desde nuestro último Consejo, continuando las sesenta 
realizadas durante el año anterior. 
 
Al concluir la reunión, el Presidente agradeció a todos los delegados por su constructiva participación y los 
comunes acuerdos alcanzados. La IS estaba bien situada, como lo demostraba nuestra historia, para reunir a 
los partidos y crear diálogo donde otros no podían porque compartíamos los mismos valores. Recordó las 
palabras del Rector de la UNAM el día anterior, de que nuestra generación, tanto los jóvenes como los de 
mayor edad, tenían una enorme responsabilidad con la humanidad porque los desafíos que enfrentamos hoy 
no tienen precedentes en la historia. Paradójicamente, tenemos los medios, los recursos, el conocimiento y 
la capacidad humana para resolver estos problemas pero esto queda en las manos de las decisiones políticas 
y de la práctica de una verdadera democracia. Esto depende de todos nosotros a nivel individual y 
colectivo, y en la IS nosotros estamos comprometidos a continuar trabajando juntos para conseguir nuestros 
objetivos. A nombre de todos los participantes, agradeció sinceramente a los partidos anfitriones por su 
cálida bienvenida y por proveer las condiciones para una excelente reunión. 
 
 

__________________ 

Oriente Medio  

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

La Internacional Socialista, hondamente preocupada ante la actual crisis en Gaza y el creciente número de 
muertes de civiles, urge a los líderes tanto en Israel como en Palestina a reducir de inmediato la escalada de 
la crisis, restaurar la calma y restablecer el cese al fuego de noviembre de 2012, de acuerdo con lo 
solicitado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 12 de julio. 
 
El respeto a las leyes humanitarias y, en particular, a la protección de civiles, es fundamental. La pérdida de 
vidas y el sufrimiento de que ha sido testigo el mundo en los últimos días es totalmente inaceptable. 
 
Como ha sido expresado por la Internacional Socialista en numerosas ocasiones, la paz y la estabilidad 
duraderas en la región serán posibles únicamente a través de la existencia de un Estado Palestino 
conviviendo lado a lado con el Estado de Israel, con fronteras mutuamente reconocidas y respetadas por 
ambas partes. 
 
El lanzamiento de cohetes desde Gaza, donde su pueblo se ve forzado a vivir bajo condiciones 
insoportables, y el devastador bombardeo de la ciudad de Gaza por el ejército israelí, son sumamente 
deplorables. Estos ataques sólo sirven para extender el sufrimiento y la pérdida de vidas, llevan a más 
violencia y tornan aún más distante la posibilidad de alcanzar la paz. 
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La urgente reanudación de negociaciones para resolver el conflicto palestino-israelí no puede ser 
postergada por más tiempo. Es la única forma de avanzar y, a este respecto, la comunidad internacional 
tiene una especial responsabilidad. 

 
 

__________________ 
 

Comité de la CEI, El Caucaso y el Mar Negro  
Conflicto en Ucrania foco de las discusiones en Astana  
15-16 de septiembre de 2014  

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

hacer avanzar la democracia y sus instituciones en la región de la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, y, 
logrando apertura, inclusión y solidaridad en los países de la región – piedra angular de la agenda 
socialdemócrata. 
 
Zharmakhan Tuyakbai, Presidente del OSDP extendió una calurosa bienvenida a los participantes, 
haciendo notar que ésta es la segunda vez que el Comité se reúne en su país, luego del encuentro en Almaty 
en 2011. Astana, recalcó, es una próspera ciudad, pero esta prosperidad aún no llega a todos los ciudadanos 
del resto del país. El OSDP se esfuerza por lograr justicia y democracia en Kazajstán. Refiriéndose a la 
agenda de la reunión, expresó su esperanza de que el Comité pueda lograr un entendimiento mutuo en 
conformidad con el objetivo fundamental de la IS de reducir al mínimo los conflictos y el sufrimiento, y su 
tradición de alentar discusiones abiertas y fraternales basadas en acuerdos logrados por consenso. 
 
El Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, hizo resaltar la importancia de las 
discusiones que tendrían lugar durante los dos días de reunión. Los últimos meses habían sido testigos de 
crecientes conflictos en el mundo y, al ser una organización democrática, debíamos examinar estos 
conflictos basándonos en la experiencia y las posiciones de nuestros partidos miembros en las diferentes 
regiones del mundo. Recalcó el compromiso socialdemócrata con la paz como requisito previo para 
conseguir el bienestar y el progreso, y la necesidad de buscar soluciones políticas en vez de militares, para 
los actuales conflictos. Expresó asimismo su gratitud al partido anfitrión por la fraternal acogida y los 
preparativos para la reunión, sentimientos que fueron compartidos por todos los participantes. 
 
Las discusiones sobre el tema de superación de conflictos se centraron alrededor de los recientes 
acontecimientos en Ucrania, especialmente en las regiones orientales de ese país. 
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Se expresó consternación ante la vuelta a una época de guerras declaradas con un alto número de víctimas, 
describiendo la lucha por justicia social de Maidan se había transformado en un conflicto externo. Era 
necesario respetar el territorio de Ucrania, y la representante ucraniana resaltó que existía una gran 
voluntad entre el pueblo de defender su país. La búsqueda de la paz era fundamental, junto con el respeto a 
los derechos humanos y a las fronteras nacionales. Se expresaron dudas sobre la eficacia del frágil cese de 
alto el fuego en el país y si éste sería solamente una pausa antes de la reanudación de la violencia. 
 
Los delegados del partido miembro de la IS en la Federación Rusa subrayaron la tragedia de pueblos que 
han vivido lado a lado y ahora se levantan en armas unos contra otros. Hicieron un llamamiento a poner fin 
al bombardeo de áreas civiles y ciudades y a implantar las disposiciones necesarias para que la ayuda 
humanitaria llegue a las regiones afectadas. Hicieron resaltar las quejas de muchos ciudadanos en las áreas 
afectadas de Donetsk y Lugansk en contra el gobierno de Kiev, y consideraron fuera de lugar las recientes 
declaraciones y planes formulados por líderes de países de la OTAN en relación con el conflicto. De 
acuerdo con los principios socialdemócratas de la IS, ellos están comprometidos y esperan llegar a una 
solución pacífica de la crisis. 
 
Otras intervenciones destacaron que en situaciones tales como el conflicto en Ucrania, era difícil distinguir 
entre hechos y propaganda. A pesar de diferencias en sus interpretaciones de la lucha y los actores 
involucrados, tanto la delegación de Ucrania como la de la Federación Rusa, y la totalidad de los presentes, 
acordaron que para la Internacional Socialista la prioridad debe ser promover la paz y lograr poner fin a la 
pérdida de vidas de civiles. Los ciudadanos de Ucrania son los que han sufrido, primeramente al no recibir 
respuestas de sucesivos gobiernos y, últimamente, soportando las consecuencias del conflicto a través de 
todo el país, pero especialmente en las zonas afectadas. Los miembros de delegaciones de otros países 
presentes aportaron sus propias experiencias a las discusiones, y hubo consenso en que los esfuerzos por 
encontrar un terreno común –incluso en una reunión como ésta entre colegas- la IS tiene que cumplir su 
papel adoptando un nuevo enfoque de la crisis, independientemente de los actores involucrados en el 
conflicto, tanto al interior como del extranjero, colocando los principios de nuestra organización a la 
cabeza. 
 
Luego de amplios debates conducidos dentro de un espíritu de honestidad y apertura, como también de 
respeto mutuo y fraternidad, los puntos de vista de todos los presentes fueron tomados en cuenta en una 
declaración sobre el conflicto en Ucrania, la cual fue adoptada por el comité al cierre de la reunión. En ella 
se exponen su posición en favor de la solución pacífica de este conflicto y las propuestas resultantes de los 
acuerdos alcanzados por los participantes. 
 
Los informes presentados por los delegados sobre la situación nacional en sus respectivos países, se 
relacionaron principalmente con los temas de democracia y solidaridad contenidos en la agenda. Con 
respecto al país anfitrión, la discusión se concentró especialmente en la necesidad de crear un espacio para 
una efectiva fuerza política socialdemócrata en Kazajstán. Por lo tanto, los miembros del Comité estimaron 
que era importante que el partido participe en la IS y sus actividades, para reflejar el compromiso de los 
ciudadanos de Kazajstán con los valores y principios de la Internacional. 
 
En cuanto al partido miembro de la IS en la Federación Rusa, ellos han gozado de algunos éxitos 
electorales, al mismo tiempo que continúan trabajando por fortalecer el proceso democrático que les 
permita superar deficiencias observadas. 
 
En Armenia, se ha visto una movilización de la sociedad civil y de grupos de jóvenes, pero esto no se ha 
manifestado de manera partidista. Dentro del parlamento, el miembro de la IS, FRA-D, busca cooperación 
con otros grupos de oposición sobre temas de común preocupación. 
 
En Azerbaiyán, el partido ha restablecido sus relaciones con la Internacional Socialista, de acuerdo con las 
decisiones del último Consejo, y está desempeñando una vez más un activo papel dentro del trabajo del 
Comité, un hecho que ha quedado reflejado en la opinión pública del país. 
 
El Comité fue informado de que el creciente autoritarismo era, lamentablemente, una característica de la 
vida política en Tayikistán, donde la oposición no cuenta con líderes debido a la supresión de partidos de 
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oposición oficial y no oficial, bajo el pretexto de estar luchando contra el terrorismo. Las enmiendas a la 
constitución en 1999 y 2003 redujeron el espacio político en el país, existiendo actualmente un estado de 
autoritarismo total. 
 
Antes del cierre, se presentó una visión general de las discusiones, señalando las diferentes experiencias y 
ejemplos relacionados con las luchas de socialdemócratas alrededor del mundo para impulsar y consolidar 
la democracia política, el desarrollo económico con equidad, y el cambio social. Estos objetivos siguen 
siendo los compromisos fundamentales de los partidos miembros de la Internacional en la región de la CEI, 
del Cáucaso y del Mar Negro. 
 
 

__________________ 
 

Ucrania  
Conflicto en Ucrania 
16 de septiembre de 2014  
El Comité de la Internacional Socialista para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, reunido en Astana, 
Kazajstán, los días 15 y 16 de septiembre de 2014, abordó el tema de superar los conflictos y asegurar la 
paz en la región, prestando una especial atención al actual conflicto en Ucrania. Con participación de sus 
partidos miembros en Ucrania y en la Federación Rusa, junto con partidos socialdemócratas de otros países 
de la región, el Comité discutió y acordó la necesidad de poner un rápido fin al conflicto y emitió la 
siguiente declaración: 

La social democracia tiene sus raíces en un movimiento por la paz, y el Comité reafirma que la paz es una 
condición fundamental para el progreso y la prosperidad de la humanidad. El futuro de la social democracia 
en la región de la CEI y en todo otro lugar, depende de la prevalencia de la paz. La confrontación militar y 
la destrucción de vidas se encuentran en total oposición a lo que este movimiento defiende. El Comité 
afirma que debe atribuirse la máxima prioridad a una reevaluación de las causas de este conflicto, y a 
examinar la manera en que movimientos como la Internacional Socialista pueden contribuir a lograr poner 
fin a los conflictos abiertos que nos rodean. 

En Ucrania, como en todas partes del mundo, deben prevalecer las consideraciones políticas por sobre el 
poderío militar. Todos los bandos deben reconocer que la paz es el resultado de un compromiso humano 
para resolver las diferencias por medios no militares, en lugar de construir una fachada de paz basada en 
equilibrios de fuerza militar y mutuas amenazas de destrucción, como fue el caso en el pasado. Una tal paz 
requiere de gran valentía, identificando las verdaderas razones de la confrontación y las maneras por las 
cuales se pueden superar estos agravios, haciendo uso de compromisos y negociaciones para evitar la 
pérdida de vidas y la destrucción. 

Una importante contribución de la social democracia a este respecto, es impulsar su tarea fundamental de 
establecer estados-nación modernos, abiertos y democráticos, continuando el histórico papel desempeñado 
por socialdemócratas en la construcción de los estados. 

Al reafirmar las normas y principios sobre los cuales se basa la paz y el nuevo orden internacional que 
hemos estado construyendo a escala global a través de las últimas dos décadas, necesitamos retornar a la 
vía de la cooperación regional que se estaba impulsando en años recientes, construida sobre mutuos 
intereses e interacción. Hoy día se abren nuevas oportunidades para cada uno de los países independientes 
de la CEI, del Cáucaso y del Mar Negro, tanto dentro de esta región y a nivel global, ya que cada uno de 
estos estados se encuentra establecido dentro de la comunidad internacional de naciones. Una condición 
previa para esto, aquí como en todo otro lugar del globo, es el respeto a la integridad territorial de cada país 
y las relaciones de buena vecindad. 

La muerte de más de tres mil personas en Ucrania como resultado directo del conflicto armado, es una 
tragedia. La prioridad más inmediata y urgente es que el cese de alto el fuego acordado en Minsk a 
comienzos de este mes entre las partes del conflicto, sea respetado. Además, en nuestra opinión, los otros 

92



puntos del acuerdo deben ser implementados a la brevedad posible, con un diálogo nacional inclusivo que 
reviste especial importancia, al ser la manera en que se logrará el fin a la violencia y una paz duradera. La 
propuesta recientemente presentada, de asignar mayor autonomía a algunas regiones del sureste de Ucrania, 
junto con el uso del idioma ruso en la vida pública y privada y en la educación, es un ejemplo del tipo de 
iniciativa que se requiere. 

En nuestra opinión, el papel de todo poder externo y de la comunidad internacional con respecto al 
conflicto, debe estar guiado por el objetivo de lograr una solución pacífica y rápida, alentando a las partes a 
entablar negociaciones y contribuir a lograr la solución de las disputas entre ellos. 

Debe reconocerse que al centro del conflicto se encuentran los ucranianos, sosteniendo posiciones a 
diferentes lados del argumento, pero todos ellos sufriendo las consecuencias en el país. El establecimiento 
de corredores humanitarios bajo observadores internacionales, que entreguen ayuda, alimentos y 
suministros médicos a todos aquéllos que necesitan asistencia en Ucrania, es un paso urgentemente 
necesario para aliviar el sufrimiento humano en el país. 

La solución del conflicto en Ucrania es primordial para los ciudadanos de ese país, al ser la condición 
indispensable para restaurar las bases sobre las cuales se afirmará la paz y la estabilidad en la región. La 
Internacional Socialista continuará ocupándose de esta materia y permanecerá en diálogo con sus partidos 
miembros en la región. 

 
 

__________________ 

Presidium   
Reunion del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno, Naciones 
unidas, Nueva York  
25 de septiembre de 2014  
 

Con ocasión de la 
69ª sesión de la 
Asamblea General 
de las Naciones 
Unidas, miembros 
del Presidium de 
la Internacional 
Socialista y Jefes 
de Estado y de 
Gobierno se 
reunieron el 25 de 
septiembre de 
2014 en la sede de 
la ONU. Los 
principales temas 

de discusión fueron la contribución de nuestro movimiento a la paz y la seguridad internacional frente a los 
actuales conflictos abiertos; nuestra agenda sobre igualdad en la economía global y el establecimiento de 
una Comisión de la IS sobre este tema; y definición del camino a seguir para asegurar los acuerdos globales 
sobre el cambio climático en 2015. 
 
Los Jefes de Estado y de Gobierno, y otros altos responsables gubernamentales presentes, incluyeron al 
Presidente de Guinea, SE Alpha Condé; al Presidente de Malí, SE Ibrahim Boubacar Keita; al Presidente de 
Níger, SE Mahamadou Issoufou (Presidente Honorario de la IS); al Presidente de Sudáfrica SE Jacob Zuma 
(Vicepresidente de la IS); al Primer Ministro de Bélgica, Elio Di Rupo (Vicepresidente de la IS); al Primer 
Ministro de Rumania, Victor Ponta (Vicepresidente de la IS); al Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos, José Miguel Insulza; a la ex Presidenta de Finlandia, Tarja Halonen (Presidenta 
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Honoraria de la IS); al Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores de 
Bosnia-Herzegovina, Zlatko Lagumdžija; al Vice Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de 
Montenegro, Igor Lukšić; al Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Arnold 
Nicholson; a la Ministra de Relaciones Exteriores de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah; a la Ministra de 
Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Maite Nkoana-Mashaban; a Ahmad Bamarni, 
Responsable para organizaciones internacionales, Gobierno de Iraq, y a Majdi Khaldi, Representante del 
Presidente Mahmoud Abbas de Palestina. 
 
La reunión estuvo presidida por George Papandreou, Presidente de la IS, y contó con la participación del 
Secretario General de la IS Luis Ayala, y de los Vicepresidentes de la IS Victor Benoit (Haití), Ahmed 
Ould Daddah (Mauritania), Ousmane Tanor Dieng (Senegal), Marcelo Ebrard Casaubón (México PRD), 
Emmanuel Golou (Benín), Alfred Gusenbauer (ex Canciller de Austria), Chantal Kambiwa (Camerún), 
Mario Nalpatian (Armenia), Julião Mateus Paulo (Angola), Henry Ramos (Venezuela) Sukhbaatar Batbold 
(ex Primer Ministro de Mongolia), Miguel Vargas Maldonado (República Dominicana), y de las 
organizaciones fraternales de la IS, Ouafa Hajji (Presidenta de la ISM) y Felipe Jeldres (Presidente de 
IUSY). 
 
La necesidad de una acción decisiva de la comunidad internacional frente a los conflictos abiertos surgió 
como un urgente mensaje en las discusiones sobre el primer tema de la reunión. La amenaza que 
representan organizaciones terroristas como ISIS, Boko Haram y Al Qaeda afecta no solamente a los países 
donde éstas se encuentran y operan, sino también a la seguridad global. Los participantes escucharon cómo 
la inestabilidad en Libia, por ejemplo, ha llevado al deterioro de la seguridad en Níger y Malí. Los 
intercambios entre los participantes sobre los desarrollos más recientes en Iraq y Siria pusieron de 
manifiesto una fuerte e inequívoca postura en contra de los brutales y abominables asesinatos cometidos 
por los terroristas en esos países, como lo declarara la IS previamente en su última reunión de Consejo. Los 
valores de humanidad y civilización son amenazados por el terrorismo, y es imperativo realizar esfuerzos 
concertados para proteger a inocentes en Iraq, Siria y otros países de la amenaza terrorista e impedir su 
propagación. Una importante perspectiva desde el interior del país sobre las amenazas específicas que 
enfrenta Iraq, fue presentada por Ahmad Bamarni, en nombre del gobierno iraquí. Una declaración de 
condena del terror en Iraq y Siria fue emitida luego de la reunión. 
 
Los participantes hicieron suya la declaración sobre el conflicto en Ucrania adoptada por el Comité de la IS 
para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro en su reciente reunión en Kazajstán, la cual es un ejemplo de la 
aptitud de la IS para congregar a sus partidos miembros dentro del espíritu de una discusión honesta en la 
búsqueda de acuerdos basados en principios. 
 
Hubo igualmente consenso sobre la necesidad de que los socialdemócratas continúen su decidido 
compromiso con la solución de conflictos, el establecimiento de la paz y la reforma de la gobernanza 
global, todos vitales para mejorar la seguridad en un mundo interdependiente. Como ejemplo está la 
necesidad de continuar la búsqueda de la paz regional, como en Oriente Medio luego de la grave crisis en 
Gaza, en el Sahel, en Africa Central, y en todo otro lugar. 
 
La propagación del Ebola fue considerada como una grave amenaza para la vida humana y la seguridad 
internacional, frente a la cual debe asumirse una responsabilidad colectiva. La reunión escuchó la 
intervención de Su Excelencia Alpha Condé, Presidente de Guinea, sobre el impacto en su país, uno de los 
más afectados por el brote, y se hizo un llamamiento al apoyo de la comunidad internacional para encontrar 
una cura para la enfermedad y asegurar que el impacto económico en los países afectados por el brote sea 
minimizado, ya que éste tiene la posibilidad de ser tan devastador como la enfermedad misma. 
 
La importancia de alcanzar mayor igualdad en la economía global fue puesta de manifiesto durante las 
intervenciones sobre este tema. Existe una necesidad crucial de que la IS continúe su trabajo sobre esta 
materia y asegure que continúe siendo una prioridad, a pesar de la multitud de otros urgentes problemas 
que confronta la comunidad internacional. Por lo tanto, la reunión aprobó decididamente la creación de una 
Comisión de la Internacional Socialista sobre Igualdad, la que estará compuesta por destacadas figuras 
políticas con una fuerte trayectoria en el tema, y que estará acompañada de un órgano consultivo 
compuesto por académicos. La Comisión, cuyos miembros provendrán de todos los continentes, estará 
presidida por Elio Di Rupo, Primer Ministro de Bélgica y un Vicepresidente de la IS, y presentará su 
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informe final al próximo Congreso de la Internacional en 2016. Los miembros de esta Comisión, acordados 
por la reunión, serán anunciados una vez que todos los propuestos hayan aceptado. 
 
La Internacional Socialista ha sido también una firme defensora de la igualdad de género y los presentes 
saludaron el nuevo movimiento de solidaridad ‘He for She’, para la igualdad de género. 
 
Aquéllos que intervinieron durante las discusiones sobre el tercer tema de la reunión se refirieron a los 
graves efectos que el cambio climático ya tiene en sus respectivos países, y su relación con la seguridad y 
el desarrollo humano. Hubo unanimidad de que este tema necesita permanecer al frente de la agenda 
global, ya que la acción sobre el clima en particular está fundamentalmente ligada al desarrollo y la 
seguridad. Una solución equitativa y justa para el cambio climático contribuirá asimismo a progresar hacia 
una mayor seguridad e igualdad en el mundo. Una introducción a la discusión sobre el cambio climático 
fue presentada por Teresa Ribera, Directora del Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones 
Internacionales (IDDRI), quien resumió los desafíos que deberán enfrentarse en los preparativos para la 
conferencia sobre el clima en París en 2015, para asegurar un acuerdo substancial. Se mostró cierto 
optimismo en que la Cumbre del Clima de la ONU realizada el 23 de septiembre, a la que asistió un 
número de aquéllos presentes, había creado el impulso para ir en busca de un acuerdo durable. 
 
En las intervenciones de los Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y miembros del Presidium, se 
hicieron destacar la importancia de la interconexión entre los tres temas de la reunión. La paz y la 
seguridad, la igualdad en la economía global y la justicia climática son además elementos centrales de la 
identidad de la socialdemocracia de hoy. 
 
La reunión llegó igualmente a la conclusión de que es necesario adaptar a las Naciones Unidas, y en 
particular a su Consejo de Seguridad, para que pueda responder adecuadamente a los múltiples desafíos que 
enfrenta el mundo de hoy. Esto sigue siendo una tarea crucial con la cual la Internacional Socialista está 
comprometida a contribuir. 
 
 
 

__________________ 

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

__________________ 

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

La Internacional Socialista estuvo 
presente en la 131ª Asamblea de 
la Unión Interparlamentaria 
celebrada en Ginebra del 12 al 16 
de octubre de 2014. Durante este 
evento, la IS realizó su 
acostumbrada reunión de 
parlamentarios presentes en la 
Asamblea provenientes de 
partidos miembros de la IS y 
otros invitados. 
 
En esta ocasión, la reunión de la 
IS contó con la participación de 
parlamentarios y representantes 
de Angola, Bosnia, Cabo Verde, 

Chipre, Costa Rica, El Salvador, España, Etiopía, Guinea Bissau, Haití, Iraq, Malí, Malta, Namibia, Níger, 
Pakistán, Palestina, Perú, Reino Unido, República Dominicana, Sahara Occidental, Sudáfrica, Venezuela, 
el Global Fund (para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria), el Parlamento Latinoamericano, 
y el PNND (Parlamentarios para la No-Proliferación Nuclear y el Desarme). La reunión estuvo presidida 
por el Secretario General de la IS, Luis Ayala. 
 
Se dio comienzo a la reunión con una manifestación de aprecio al Presidente saliente de la UIP, 
Abdulwahad Radi, quien había sido invitado a unirse al encuentro durante su apertura. La presidencia de la 
reunión transmitió a nombre de todos los participantes y de nuestro movimiento, la gratitud y el 
reconocimiento por el éxito de su labor como Presidente de la UIP. Radi agradeció a los participantes por 
su cooperación durante su mandato a la cabeza de la organización. 
 
Las discusiones de la reunión incluyeron un intercambio de opiniones sobre los principales temas que 
serían abordados por la 131ª Asamblea, la elección del nuevo Presidente o Presidenta de la UIP, una visión 
general de las actuales amenazas internacionales a la paz y la seguridad y la contribución de la 
socialdemocracia para superarlas, como también informes de los miembros sobre temas específicos de 
preocupación nacional. 
 
Sobre el primer tema de la agenda, varios participantes expresaron su decepción ante la elección del punto 
de emergencia en la agenda de la UIP. Junto con compartir la preocupación por el Ebola como un problema 
global de gran importancia, se hizo notar que este es un tema sobre el cual existe un gran consenso, en tanto 
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que el asunto más polémico del terrorismo había sido rechazado por la Asamblea. La delegación de Iraq en 
particular, se mostró decepcionada por no tener la oportunidad de explicar lo que sucede en su país en 
relación con ISIS. Otros expresaron preocupación de que en estas asambleas de la UIP se nota una 
creciente tendencia a evitar la discusión de los temas más delicados, recordando cómo había sido imposible 
en la reunión anterior incluir un debate sobre Ucrania y en esta oportunidad no habría discusión sobre Siria, 
Iraq o Palestina. El Secretario General propuso emitir una declaración sobre terrorismo al final de esta 
reunión, la cual estaría basada en declaraciones anteriores del Consejo y del Presidium de la IS, con el 
elemento adicional de Kobane y la valiente lucha de los kurdos por defenderla. 
 
La importancia de la dimensión ideológica de estas reuniones de la IS fue una vez más puesta de relieve y 
saludada, considerándose que en la UIP tendían a predominar los intereses geográficos. Es también de 
esperar que las declaraciones de la IS en reuniones de la UIP puedan contribuir a dar forma a políticas 
nacionales de los parlamentarios en sus respectivos países. 
 
Se llevó a cabo un intercambio de puntos de vista sobre la elección del nuevo Presidente o Presidenta de la 
UIP, durante el cual se expresó una amplia gama de opiniones sobre los diferentes candidatos, algunas 
basadas en el género, otras sobre acuerdos de grupos geopolíticos y otras basadas en consideraciones 
políticas. 
 
En el informe sobre la situación en Iraq, la reunión pudo informarse sobre la difícil situación que se vive en 
terreno y el efecto que esto tiene sobre sus ciudadanos, en particular, las minorías que sufren la brutalidad 
de ISIS sin ninguna esperanza. Se ha recibido muy poca asistencia humanitaria y el gobierno central aún no 
ha aprobado el presupuesto federal. Mosul, la segunda ciudad más grande después de Bagdad, se encuentra 
totalmente ocupada por ISIS y es el único punto directo de acceso a la frontera con Siria. La ciudad de 
Ramadi, que era su única frontera con Jordania, estaba en ese momento aproximadamente en un 80% bajo 
el control de ISIS, cuyas fuerzas se encontraban ahora a sólo 20 kilómetros de Bagdad. Se necesita ayuda 
internacional, sin embargo, se informó que existe una falta de comprensión alrededor del plan de 
bombardeo de la coalición. 
 
Con respecto al Sahel, se subrayó que la situación en Libia es crucial para la estabilidad del Sahel y la 
comunidad internacional debía tener esto en cuenta. Se hizo notar que Libia se había convertido en un 
santuario para los narcotraficantes, y la región fronteriza entre Níger y Nigeria era un refugio seguro para 
Boko Haram. Se culpó a Occidente de crear la actual crisis en Libia, donde se necesita emprender una 
acción contra los narcotraficantes y el estado ficticio que algunos están tratando de establecer allí. En 
relación a la situación en el norte de Malí, se señaló que no todos los Tuaregs están involucrados con el 
MNLA y en su lucha con la situación en el Norte, el apoyo de la Internacional Socialista al gobierno de 
Bamako es muy importante. 
 
Los delegados de Palestina informaron sobre la situación en Gaza. Se están realizando todos los esfuerzos 
para que funcione el gobierno de unidad en beneficio de todo el pueblo palestino. En este sentido, a pesar 
de los esfuerzos de un número de países de la región para obstaculizar este proceso, ellos habían podido 
formar una delegación compuesta por todos los sectores para negociar un cese el fuego con Israel. Se 
subrayó que el principal problema a resolver era la ocupación misma, sin lo cual no podría lograrse la paz. 
Ellos apelaron a la comunidad internacional a realizar esfuerzos para definir un calendario para poner fin a 
la ocupación, la cual es también considerada como raíz y causa del terrorismo. Recientes desarrollos en 
algunos países de la UE a favor del reconocimiento del Estado Palestino fueron saludados como un paso 
adelante para aumentar el número de 134 países que así ya lo han hecho. 
 
La reunión también escuchó cómo Malta continuaba siendo afectada por el flujo de migrantes en el Mar 
Mediterráneo, algo que, se acentuó, era un tema internacional y por lo tanto necesitaba ser abordado 
internacionalmente. La proximidad de Malta con Libia se hizo igualmente notar y se expresó preocupación 
ante el hecho de que a pesar de existir amplio debate sobre la presencia de ISIS en Iraq y Siria, la 
inestabilidad en Libia también la hacían vulnerable a los extremistas. 
 
Se escuchó asimismo una contribución de parte del participante más joven en la Asamblea de la UIP, un 
miembro de la liga juvenil de Namibia, quien señaló el hecho de que muy a menudo los jóvenes eran 
usados como chivos expiatorios tanto por los gobiernos como por los grupos terroristas. Este opinó que la 
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protección de los jóvenes estaba pasando a segundo lugar dentro de los intereses políticos, y debería 
asignarse mayor prioridad al tráfico sexual y a la explotación de menores. La importancia de que los 
estados aseguren servicios militares y de inteligencia también fue puesta de relieve, ya que los estados 
débiles militarmente son vulnerables a los ataques terroristas. 
 
Al concluir la reunión, el Secretario General de la IS expresó que como socialistas y progresistas, nosotros 
defendemos los derechos y libertades, sin los cuales siempre existirán conflictos. También defendemos la 
paz y resistimos y trabajamos para superar el terrorismo donde sea que éste se manifieste. Refiriéndose a la 
cuestión de las migraciones, dijo que todos éramos parte de la misma economía mundial y esto servía de 
ilustración de cómo los temas no podían ser abordados de manera aislada y nuestra Internacional 
continuaría reuniendo a partidos de todos los continentes para trabajar juntos sobre los grandes desafíos que 
enfrentamos. 
 

 
__________________ 

Iraq y Siria  

Ultimos acontecimientos en Iraq y Siria  
24 de julio de 2014  

 
Los últimos acontecimientos en Iraq y Siria siguen demostrando que los actos terroristas cometidos por 
ISIS son una grave amenaza para la paz y la seguridad internacional, para los pueblos de la región y para el 
mundo entero. Es urgente poner fin a estos ataques. 
 
Reiteramos los anteriores llamamientos formulados por la Internacional Socialista a la comunidad 
internacional, a unirse en su respuesta a este terror y a actuar en defensa de las poblaciones inocentes en 
Iraq y Siria, dando su apoyo a todos los grupos étnicos y religiosos afectados. Compartimos la solidaridad 
expresada previamente por nuestra Internacional con el partido miembro de la IS en Iraq, la Unión 
Patriótica de Kurdistán (PUK), como también con el Gobierno Regional de Kurdistán encabezado por 
Masoud Barzani, y con todo el pueblo kurdo que se pronuncia con valentía contra el terrorismo, como se 
demuestra hoy con el coraje y la firmeza con que defienden la ciudad de Kobane en el norte de Siria. 
 
La amenaza que representan los terroristas es de grave preocupación y se deben realizar todos los esfuerzos 
posibles para facilitar la entrega de asistencia internacional que se requiera para detener y revertir sus 
avances. 
 
Es igualmente importante dar apoyo al gobierno de Iraq en su trabajo por reforzar y consolidar las 
instituciones democráticas de manera inclusiva y abierta, y a todos aquéllos en Siria que se esfuerzan por 
alcanzar la democracia, las libertades y los derechos. 
 
 

__________________ 
 

Burkina Faso  
Llamamiento al orden constitucional en Burkina Faso  
31 de octubre de 2014  
La decisión del Presidente Blaise Compaoré de dejar el gobierno en Burkina Faso es motivo de satisfacción 
para la Internacional Socialista, la que ha evitado una profundización de la crisis en ese país. El día de ayer 
nuestra Internacional había deplorado el actuar del Presidente Compaoré al destituir el gobierno, disolver el 
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parlamento, imponer un estado de emergencia y anunciar la creación de un nuevo gobierno de transición 
para los próximos doce meses - decisiones todas estas que llevaron a una mayor violencia en las calles de la 
capital, Ouagadougou, y al abominable ataque a la Asamblea Nacional y sus parlamentarios. 
 
La Internacional hace un llamamiento a la pronta restauración del orden constitucional y a la adopción de 
medidas que aseguren cuanto antes la celebración de elecciones libres y justas, que permitan que la 
democracia sea respetada. 
 
  

__________________ 
 

Venezuela  
Enviados de la Internacional Socialista impedidos de visitar a Leopoldo 
López en cárcel de Venezuela  
15 de noviembre de 2014  
José Antonio Viera-Gallo, destacado jurista y socialista chileno, con una amplia experiencia de servicio 
público en su país, donde se ha desempeñado como Parlamentario, Presidente de la Cámara de Diputados, 
Senador, Ministro Secretario General de la Presidencia, así como Ministro del Tribunal Constitucional de la 
República de Chile, acompañado por el abogado, profesor de derecho de la Universidad de Chile, y 
colaborador de la Secretaría General de la Internacional Socialista, Claudio Herrera, se encuentran en 
Caracas del 13 al 16 de noviembre, como representantes de la IS para informar de las circunstancias en las 
cuales el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, continúa encarcelado, así como numerosos 
otros presos políticos, y formular recomendaciones para obtener su pronta liberación. 
 
Hoy, 15 de noviembre, los representantes de la IS intentaron visitar a Leopoldo López, quien ya entera 
nueve meses de detención arbitraria en la Cárcel Militar de Ramo Verde. La misión fue acompañada por la 
esposa y padres del dirigente político detenido. 
 
Las autoridades carcelarias impidieron el acceso al recinto bajo el pretexto de que Leopoldo López se 
encontraba afectado por una medida disciplinaria que le impedía recibir visitas, motivada porque él y los 
demás presos políticos golpeaban los barrotes de sus celdas con sus cubiertos en protesta por la no 
resolución de la jueza a cargo del proceso respecto de la petición de libertad formulada por el Grupo 
Especial sobre Detención Arbitraria de la ONU. 
 
Mientras se requería el acceso, Leopoldo López y sus demás compañeros sacaron un letrero entre los 
barrotes de sus celdas alusivo a su prisión e intercambiaron saludos con sus familiares, subrayando la 
conculcación de sus derechos. En respuesta, la guardia hizo sonar la sirena de un vehículo militar para 
acallar sus dichos, provocándose un ruido ensordecedor. 
 
Ante la imposibilidad de acceder a la prisión, el enviado especial de la IS, José Antonio Viera-Gallo, 
declaró a los medios que estaban presentes que: 
 
“Independientemente de la situación política de Venezuela, la IS ha enviado esta misión para conocer de 
primera mano la detención de Leopoldo López, la cual fue calificada de arbitraria por el Grupo Especial de 
Naciones Unidas, conminando a las autoridades venezolanas a ponerlo en libertad”. 
 
Lamentó la decisión de la jueza de primera instancia negando la petición de libertad de Naciones Unidas, 
así como no haber podido tomar contacto directo con Leopoldo López. Señaló igualmente que esta 
situación vulneraba gravemente los derechos humanos. “No existe razón alguna para que Leopoldo López 
esté detenido. La acusación en su contra carece de fundamento jurídico. Tampoco hay motivo que 
justifique la negativa a visitarlo”. 
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Viera-Gallo señaló que habría sido deseable poder expresar el parecer de la IS directamente a las 
autoridades del Gobierno de Venezuela, para lo cual se hicieron numerosas gestiones al más alto nivel, sin 
haber recibido ninguna respuesta. 
 
Adicionalmente, en su visita a Caracas la misión ha sostenido reuniones con los partidos miembros de la IS, 
representantes de la Mesa de Unidad Democrática, la Conferencia Episcopal Venezolana y otros actores 
relevantes de la vida pública del país. 
 
Todas estas circunstancias serán informadas al Consejo mundial de la IS que se reunirá el próximo 12-13 
de diciembre en Ginebra, Suiza. 

	
__________________ 

 

America Latina y el Caribe  
Reunion del Comité para America Latina y el Caribe en la OEA, 
Washington DC 
1-2 de diciembre de 2014  

 
 

 

    

Patricia Leiva, OEA 
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe se reunió en la sede de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, los días 1 y 2 de diciembre. 
 
Al inaugurarse el encuentro, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, dio la bienvenida a los 
participantes y saludó la presencia en el Salón de las Américas de los partidos miembros de la Internacional 
Socialista de la región. Insulza destacó la vigencia de los principios de la Internacional Socialista, los que 
promueven la creación de una sociedad con mayor inclusión social, la democracia y el respeto de los 
derechos humanos. Recordó también que tanto la OEA como la IS son instituciones que tienen largas 
historias, pero que sus actuales versiones se originan en la posguerra y en fechas muy cercanas, una en 
1948 y la otra en 1951. Asimismo, sostuvo que los temas que en la actualidad preocupan a la OEA y a la IS 
“no son diferentes”, y a modo de ejemplo señaló que ambas organizaciones procuran alcanzar sociedades 
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más igualitarias. “Al igual que la Internacional, la 
OEA hace suyo el objetivo de una sociedad con 
mayor solidaridad e inclusión, y promueve políticas a 
favor del crecimiento con empleo y mayor igualdad. 
La OEA también busca fortalecer y profundizar la 
democracia y promueve la existencia de gobiernos 
abiertos, transparentes y cercanos a los ciudadanos”, 
recalcó. Finalmente, el Secretario General Insulza 
recordó que él ha apoyado la causa del socialismo 
desde su juventud y reafirmó la vigencia de esta 
corriente de pensamiento frente a los actuales 
desafíos de la región y del planeta. 
 
Siempre durante la inauguración del encuentro, el 
presidente del Comité Miguel Vargas Maldonado 
(PRD, República Dominicana), pasó revista a los 

temas que se abordarían en las dos jornadas por venir y presentó sus puntos de vista sobre ellos. Así por 
ejemplo, Vargas destacó que el principal reto de la región en el actual escenario de desaceleración 
económica no es solamente cómo se retoma el ritmo del crecimiento sino cómo se crece mejor, vale decir 
cómo se disminuyen las desigualdades en nuestras sociedades y se promueven oportunidades para todos. 
En cuanto al desafío que hoy enfrentan las democracias de América Latina y del Caribe, Miguel Vargas 
recalcó la importancia de tener gobiernos más transparentes, más cercanos a la gente, que promuevan la 
participación ciudadana, todo lo anterior en un escenario de respeto al orden jurídico y al estado de 
derecho. 
 
Concluyendo con la apertura, el Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, destacó el 
papel de las organizaciones como la OEA y de la propia IS en el mundo que surgió después de la caída del 
Muro de Berlín en 1989, especialmente en su compromiso con la democracia. En este sentido, expresó su 
satisfacción por tener por vez primera un encuentro del Comité en la sede de la OEA. La esperanza de 
construir un mundo multipolar también estuvo congelada durante el período de la Guerra Fría, pero tras el 
término de ésta surgieron nuevas oportunidades y nuevos desafíos para instituciones como la OEA y 
liderazgos como el ejercido por el Secretario General Insulza han dado un nuevo impulso a la organización. 
 
Lo propio se está observando en otras regiones del mundo, como en África y Asia. Este primer continente, 
a través de sus propios organismos regionales como la Unión Africana, está asumiendo nuevas reglas y 
nuevos compromisos que tienen en su corazón a la democracia. En lo que respecta al Asia, Ayala se refirió 
a su reciente participación en la India en el homenaje que le ofreció el Partido del Congreso a Jawaharlal 
Nehru y a la coincidencia de principios y de objetivos que existen entre ese partido de la más grande 
democracia del planeta y la Internacional Socialista. Destacó que no fue el mercado el responsable de la 
caída del Muro de Berlín hace ya un cuarto de siglo sino las demandas de los pueblos por la libertad y la 
democracia. En América Latina y el Caribe, recordó el rol clave que desempeñaron los socialdemócratas en 
la transición de las dictaduras a la democracia durante los años '80 y '90, y señaló que en la actualidad la 
agenda de la IS, estaba basada en el respeto a esa democracia y en políticas de afianzamiento de las 
libertades y por la inclusión social. En los lugares en los que se observan amenazas o tensiones, la IS ha 
estado presente enviando misiones o realizando actividades, un ejemplo reciente, es la misión que hace 
pocos días atrás visitó Venezuela y cuyo informe se dará a conocer en el próximo Consejo Mundial de 
Ginebra. Terminó destacando el compromiso de la IS contra la desigualdad, cuya expresión más concreta 
ha sido la creación de la Comisión de la IS en esta materia, y los esfuerzos por revertir el calentamiento 
global y el cambio climático. 
 
Durante las sesiones de trabajo del Comité, se escucharon entre otras las intervenciones de la 
vicepresidenta del Comité Elsa Espinosa (PRI, México), del vicepresidente de la Internacional Socialista 
Víctor Benoit (FSDH, Fusión, Haití), Francisco Rosales (FSLN, Nicaragua), Marcelo Stubrin (UCR, 
Argentina), Carlos Vecchio (VP, Venezuela), Gerardo Villanueva (PLN, Costa Rica), Carme Chacón 
(PSOE, España), Rafael Filizzola (PDP, Paraguay), Timoteo Zambrano (UNT, Venezuela), Edmonde 
Supplice (FSDH, Fusión, Haití), Margarita Zapata (FSLN, Nicaragua), Félix Santana (PRD, República 
Dominicana); Robert Pickersgill (PNP, Jamaica), Giovanni Atalita (MAN, Curacao), Julio Palacios (PRD, 

José Miguel Insulza, Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos, OEA  
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Panamá), Jorge Farfán (APRA, Perú), Diva 
Gastelum (ISM); quienes reflexionaron sobre la 
situación económica actual de la región y los 
retos que hoy enfrenta la democracia en América 
Latina y el Caribe. Los acuerdos sobre los 
principales puntos presentados y debatidos 
durante las dos jornadas se incluyen en la 
Declaración del Comité adoptada al término de 
su reunion. 
 
Además, durante el encuentro los representantes 
de los partidos políticos presentes analizaron las 
situaciones en sus respectivas naciones. 
Asimismo, la representante del PSOE Carme 
Chacón compartió con el Comité su apreciación 
sobre la actual situación en España. 

 
Al concluir la reunión, el presidente del Comité Miguel Vargas nuevamente agradeció a los partidos 
miembros su participación en el encuentro, subrayando la importancia de la realización del mismo diez días 
antes del Consejo Mundial de la IS, lo que permitirá dar cuenta en Ginebra de los logros y desafíos de las 
fuerzas políticas progresistas de América Latina y el Caribe. 
 

DECLARACION 

Original: español 
 
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en la sede de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington DC los días 1 y 2 de diciembre de 2014, 
declara: 
 
I.- Su satisfacción por realizar su encuentro en la sede de la Organización de Estados Americanos, 
organismo que desde su creación en 1948 ha trabajado y promovido en los países del área la paz, la 
democracia, la justicia y la seguridad, instando a las naciones de la región a mantener su compromiso y 
apego al orden internacional y a la solución pacífica de las controversias. 
 
II.- En relación con los desarrollos conocidos durante los últimos meses de la situación económica 
internacional y regional, el Comité expresa su preocupación ante el escenario de desaceleración por el que 
actualmente atraviesan varios países de América Latina y el Caribe, el que además puede resultar 
particularmente complejo por el menor precio internacional de algunas materias primas de importancia 
central para algunas economías de la región. 
El Comité subraya que las políticas económicas que adopten los Estados de América Latina y el Caribe 
para fortalecer sus economías y darles un nuevo impulso, siempre deben tener por orientación la búsqueda 
de un crecimiento para la gente, vale decir un crecimiento que promueva la creación de nuevos y mejores 
empleos, la inversión productiva, que mantenga y mejore las políticas sociales, que disminuya la 
desigualdad por la vía de la justicia tributaria y que genere condiciones de mayor justicia social y 
ambiental en los países de la región. 
 
El Comité expresa su rechazo a políticas de ajuste que por medio de recortes en el gasto pretenden 
resolver déficits públicos con altos costos sociales. El mejoramiento de las actuales condiciones 
económicas de la región precisa de una actividad decidida de los Estados, así como de la profundización 
de alianzas público-privadas y la confianza de la ciudadanía. 
 
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe reitera su compromiso con las 
políticas que fomenten la construcción de sociedades más solidarias e inclusivas. 
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Como una medida particular en materia económica, el Comité promueve en los países de la región y a 
nivel global la adopción de medidas contra los denominados Paraísos Fiscales, en los siguientes términos: 
 
El Comité expresa su compromiso de combatir la evasión fiscal, tanto de los ciudadanos de sus países 
como de personas y empresas extranjeras, no albergando las cuentas de ciudadanos y corporaciones de 
otros países que busquen eludir sus obligaciones fiscales; 
 
El compromiso de promover la legislación nacional y los acuerdos internacionales adecuado para erradicar 
la opacidad fiscal donde sea necesario y garantizar la transparencia, de forma que se generalice el 
intercambio automático y obligatorio de información fiscal entre países; 
 
El Comité insta a reforzar los esfuerzos de la OCDE en la elaboración a escala mundial de la ‘lista negra’ 
de paraísos fiscales de modo que cada país pueda: suspender o cancelar acuerdos de doble imposición con 
ellos, en las regiones donde existan; e impedir el acceso a licitaciones y ayudas del Estado a las empresas 
domiciliadas en naciones incluidas en dicha lista. 
 
III.- En lo que concierne al fortalecimiento y la profundización de la democracia con gobiernos abiertos, 
transparentes y cercanos a los ciudadanos, el Comité señala que considerando ya superados los años de 
oscuridad y dictadura, la democracia se encuentra hoy extendida y vigente en la región. Se trata de un 
sistema político que, no obstante su fortaleza, se encuentra sometido a fuertes tensiones para lograr el 
acabado cumplimiento de sus fines. 
 
En ocasiones, los gobiernos legítimamente electos encuentran dificultades para asegurar a sus ciudadanos 
el acceso a bienes y servicios esenciales para la satisfacción de necesidades elementales en materia de 
empleo, vivienda, salud y educación. 
 
Al mismo tiempo, el Comité observa el hecho que en algunos países de la región se han venido 
introduciendo reformas constitucionales que posibilitan las reelecciones sucesivas e ilimitadas de sus 
autoridades. Estos cambios en las reglas del sistema presidencial han generado críticas en la región por 
cuanto pueden conducir al abuso de recursos públicos para asegurar la continuidad en el poder de la 
autoridad en ejercicio, frenar el surgimiento de nuevos liderazgos e impedir una contienda democrática 
realmente justa. 
 
Adicionalmente, el Comité destaca que la independencia y la autonomía de los órganos jurisdiccionales y 
electorales en la región, así como el rol sustantivo de los parlamentos nacionales, son indispensables para 
el buen funcionamiento del estado de derecho. El Comité conviene en que el poder judicial en cada uno 
de los países de la región tiene el reto de cumplir cabal y oportunamente su función de garantizar los 
derechos de los ciudadanos. La libertad personal, de conciencia y de expresión, entre otras, deben ser 
íntegramente garantizadas por la Justicia por tratarse de requisitos de la existencia misma de la 
democracia. Al mismo tiempo, ante las eventuales debilidades de las jurisdicciones domésticas en el 
ámbito de la protección de los derechos humanos, el Comité reitera su compromiso con el sistema 
interamericano de protección de los mismos. 
 
La realidad contemporánea muestra que los estados nacionales, sus sistemas de  representación y los 
mercados globalizados entran en frecuente contradicción, provocando malestar y disconformidad en 
amplias capas de la población. Por lo tanto, los partidos políticos presentes en el Comité considera 
indispensable reforzar los indicadores de calidad de la democracia. La vigencia plena del estado de 
derecho y del orden constitucional es el único ámbito propicio para la realización de los fines de los 
sectores sociales postergados, verdaderos destinatarios de las preocupaciones y desvelos de los partidos de 
la Internacional Socialista. 
 
En este marco, el Comité exhorta a sus miembros a cooperar para impulsar en los países de la región 
políticas activas en la lucha contra la corrupción, por la transparencia y por el acceso a la información 
pública sobre la gestión del Estado. 
El Comité subraya la necesidad de que sus partidos miembros refuercen gestiones gubernamentales 
abiertas y participativas que acerquen a los ciudadanos a los asuntos públicos y aseguren que las políticas 
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a implementar se nutran con la participación de la ciudadanía, incluyéndola en el sistema de decisiones de 
la democracia. 
 
El Comité acuerda: 
 
Ratificar su compromiso por mejorar la calidad de la democracia, en las formas y en los contenidos de la 
organización social; 
 
Impulsar una acción decidida en el marco regional para legislar y tener iniciativas en materia de gobierno 
abierto, transparencia, lucha contra la corrupción y mayor participación de los ciudadanos en la gestión 
del gobierno. 
 
Manifestar el compromiso de los partidos políticos de la IS en la región de ser herramientas eficaces del 
cambio social y político, superando perspectivas individualistas y liderazgos providenciales. 
 
Reafirmar su compromiso con políticas y prácticas ambientales sustentables, ya que las calamidades, las 
epidemias y la contaminación no se detienen en las aduanas de ningún país. Por el contrario se expanden 
vertiginosamente y sólo se contendrán frente a respuestas coordinadas e implementadas a escala universal. 
 
Destacar que la perspectiva de acción de sus partidos es global, se asienta en la representación de cada una 
de sus naciones y se potencia en la región y en el mundo. Los mercados, las finanzas y la disposición de la 
ciencia, trascienden las fronteras nacionales,  pero también la política debe responder en ese plano para 
asegurar las aspiraciones de las fuerzas políticas progresistas por una sociedad abierta, más justa y más 
igualitaria. 
 
IV.- El Comité apoya las demandas de la oposición haitiana por encontrar los mecanismos que permitan 
un real diálogo entre el gobierno haitiano y los partidos políticos de oposición para un acuerdo global que 
permita la realización de elecciones libres y democráticas a la brevedad. 
 
V.- El Comité resuelve apoyar el proceso de emancipación demandado por su partido miembro MAN, 
para que el pueblo de Curacao pueda afianzar su autonomía y continuar avanzando hacia su plena 
independencia. En este contexto denuncia la intervención indebida e injusta del gobierno holandés para 
entorpecer este proceso a través de instrucciones administrativas de su gobernador en Aruba, Curacao y 
San Martín. 
 
VI.- El Comité felicitó la elección en la víspera de la apertura de su reunión de Tabaré Vásquez en 
Uruguay, validando democráticamente la propuesta política del Frente Amplio, que incorpora a partidos 
miembros de la familia política de la Internacional Socialista. 
 
VII.- Finalmente, el Comité hace un llamamiento por un avance sustantivo en las negociaciones 
inauguradas el 1 de diciembre en Lima con motivo de la realización en dicha ciudad de la COP 20 del 
Cambio Climático y reitera el compromiso de la Internacional Socialista con el nuevo impulso para arribar 
a un acuerdo en la Conferencia de Paris en 2015. 
 
Este nuevo tratado, que debe ser vinculante para todos los Estados, es crucial a fin de detener 
la degradación medioambiental y abrir desde la perspectiva de una verdadera “justicia climática” la 
recuperación del planeta para todas las especies que lo habitan. 

 
 

__________________ 
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Consejo   
Reunion del Consejo de la IS en las Naciones Unidas en Ginebra  
12-13 de diciembre de 2014  

 
 
 La Internacional Socialista celebró la segunda reunión de su Consejo de este año, los días 12 y 13 de 
diciembre en las Naciones Unidas, Ginebra. El tema principal de la agenda del Consejo fue "Paz y 
Seguridad internacional: la resolución de conflictos y el fin del terrorismo". Las discusiones también 
incluyeron “Nuestro trabajo para obtener nuevas democracias y reforzar la gobernanza democrática”, así 
como “La dimensión humana de la migración y la difícil situación de los refugiados”. 
  
El Secretario General de la IS Luis Ayala, al abrir el Consejo, expresó que la ONU era un lugar muy 
apropiado para estas discusiones al compartir muchos de los valores y principios de la Internacional 
Socialista. Puntualizó que la agenda de la reunión tocaría temas que eran centrales para la agenda global, 
enfocando de manera especial la resolución de conflictos. Por lo tanto, era importante realzar que muchos 
de los afectados directamente por estos conflictos tomarían parte en las discusiones entregando sus 
experiencias de primera mano, entre ellos los representantes de partidos miembros de la IS e invitados de 
Iraq, Siria, Israel y Palestina, así como otros provenientes de diferentes regiones del mundo donde se viven 
estos conflictos. 
 
Michael Møller, Director-General de las Naciones Unidas en Ginebra, extendió una cálida bienvenida a 
todos los participantes y subrayó su deseo de mantener una relación más estrecha entre la ONU y los 
actores políticos, los partidos y los parlamentos. Reflexionó sobre estos tiempos de mayor inseguridad 

global y aumento de la desigualdad, con la correspondiente falta de 
participación y descontento. Por estas razones, expresó la necesidad 
de contar con valores y principios compartidos para ir más allá del 
paradigma de ‘el poder equivale al derecho’. Su argumento fue que 
en la lucha por la solidaridad, la igualdad y la justicia se podía contar 
con la ONU. El siguiente orador del Consejo fue António Guterres, 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y ex presidente de la Internacional Socialista. El describió 
la dimensión de la crisis que enfrenta el mundo debido al rápido 
aumento del flujo de personas desplazadas. El mayor mandato de 
ACNUR era la ‘mega crisis’ de Siria, pero otras crisis como las de 
República Centroafricana, de Sudán del Sur y de Nigeria seguían 

imponiendo grandes sufrimientos a los afectados y una gran 
destrucción para los pueblos de esos países. Advirtió que el sistema 
humanitario estaba llegando a un punto crítico, con escasez de 

António Guterres, UN Secretary 
General, former High Commissioner 
for Refugees and former President of 
the Socialist International 
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recursos para alimentar a los refugiados, quienes son los grandes perdedores en conflictos que no tienen 
ganadores. Destacó la necesidad de analizar las causas que yacen a la raíz de los problemas humanitarios, 
lo cual debe ser urgentemente abordado desde una perspectiva política. 
 
El Presidente de la IS, George Papandreou, al tomar la palabra en la apertura del Consejo, se refirió a la 
fuerza que representaba la continua asociación entre la IS y la ONU. Puso de manifiesto la importancia de 
la justicia social y la igualdad para el movimiento socialdemócrata global, lo cual queda demostrado en su 
lucha por la libertad, la democracia y los derechos humanos en el mundo. Esto era de la mayor importancia 
en una era de cambios, violencia y sectarismo, de políticas del temor y de la ira, con la crisis global de los 
refugiados, el flagelo del ébola y la persecución de los que luchan por la democracia. El Presidente de la IS 
subrayó que la política de la organización representaba tanto la necesidad como la posibilidad de 
cooperación, para enfrentar estos desafíos globales de manera equitativa y global, guiados por el principio 
de solidaridad. 
 
Sobre el tema principal de ‘Paz y seguridad internacional: la solución de conflictos y el fin del terrorismo’, 
el Consejo escuchó a numerosos actores provenientes de la primera línea del conflicto que se expande 
rápidamente en Siria e Iraq. Hadi al Bahra, Presidente de la Coalición Nacional de la Revolución Siria y 
Fuerzas de Oposición, se dirigió a la reunión e hizo un llamamiento a la comunidad internacional a actuar 
de manera transcendente a fin de encontrar una solución a la crisis de Siria, aunque la paz a largo plazo 
necesitará de una solución política nacional. Hizo recalcar que la mayoría del pueblo sirio deseaba una 
sociedad libre, democrática e inclusiva, y presentó una visión de gobierno para todos los sirios, de todas las 
etnias y credos religiosos. 
 
Con respecto a la lucha contra ISIS y la insurgencia terrorista en el norte de Iraq y Siria, personeros del 
Gobierno Regional de Kurdistán en el norte de Iraq, y de partidos políticos representantes de la población 
kurda del norte de Iraq y de Siria se dirigieron al Consejo, entregando detalles de sus recientes esfuerzos 
para enfrentar a las fuerzas terroristas y prevenir su avance, haciendo un llamamiento de asistencia a la 
comunidad internacional para poner fin a este conflicto. Una declaración sobre el terror en Iraq y Siria fue 
adoptada al cierre de la reunión, reflejando los intercambios sobre este enfrentamiento profundamente 
violento e inquietante. 
 
Se discutió igualmente sobre otro conflicto no resuelto en el Oriente Medio, la cuestión de Israel y 
Palestina. Representantes de Meretz (Israel) y Fatah y la Iniciativa Nacional Palestina, PNI (Palestina), 
tomaron parte en las discusiones y llegaron a alcanzar acuerdo durante el transcurso del Consejo en una 
declaración sobre paz en el Oriente Medio, en la que se refleja el compromiso de la IS y sus miembros 
israelíes y palestinos para una solución de dos estados y el reconocimiento de un Estado Palestino. 
 
Las ricas contribuciones sobre el tema principal quedaron resumidas en una declaración del Consejo sobre 
la  resolución de conflictos, en la cual se hace resaltar el papel de la social democracia como un 
movimiento por la paz y la fundamental importancia que reviste la gobernanza global en la búsqueda de la 
eliminación de guerras y violencia. 
 
Se escucharon muchas intervenciones de gran impacto sobre el tema de nuestro trabajo para obtener nuevas 
democracias y reforzar la gobernanza global, incluyendo la presentación de un informe de Misión del 
Enviado Especial de la IS a Caracas, Venezuela, José Antonio Viera Gallo. Lamentablemente, aún quedan 
numerosos demócratas comprometidos alrededor del mundo que sufren a causa de sus convicciones. Este 
mensaje fue transmitido abiertamente al Consejo con intervenciones especiales de Lilian Tintori, esposa de 
Leopoldo López, líder de Voluntad Popular y en prisión en Venezuela desde febrero, y de Marina 
Adamovich, esposa de Mikalai Statkevich, líder del miembro de la IS y partido de oposición BSDP de 
Belarús, quien ha permanecido encarcelado desde 2010. El Consejo adoptó declaraciones sobre Venezuela 
y Belarús, las cuales hacen un llamamiento a la liberación de López, Statkevich y de todos los otros 
prisioneros políticos en esos dos países. Igualmente, el Consejo hizo suya una petición al gobierno de 
Bahrain pidiendo la liberación de Ebrahim Sharif, un líder de oposición que se encuentra actualmente 
cumpliendo una condena de cinco años. 
 
El Consejo adoptó asimismo una declaración sobre democracia, la cual refleja el serio y fundamental 
compromiso de la Internacional Socialista para el establecimiento, desarrollo, refuerzo y protección de la 

106



democracia, luego de haber escuchado las 
contribuciones y perspectivas sobre el 
tema provenientes de todas las regiones 
del mundo. 
 
Sobre el tema de la dimensión humana de 
la migración y la difícil situación de los 
refugiados, el Consejo escuchó un 
informe sobre la reciente actividad del 
Comité de la IS sobre migraciones, 
presentado por Marco Di Lello (PSI, 
Italia), vicepresidente del comité, que se 
reunió en Catania para continuar su 
trabajo de elaboración de una Carta de 

Migrantes. Esta carta proveerá una plataforma común sobre migración para los socialistas del norte y del 
sur del planeta, poniendo énfasis en la dignidad, los derechos y las libertades de los migrantes. 
 
Numerosas intervenciones en el transcurso de la reunión se refirieron a la continua emergencia de salud en 
los países afectados por la epidemia del ébola. Un sentimiento compartido por muchos fue la necesidad de 
aislar al virus y no a los países afectados por el virus. El Consejo adoptó una resolución sobre el ébola que 
refleja la posición de la IS sobre esta crisis de salud pública. 
 
El informe del Comité de Etica fue presentado por su presidente, Gilles Mahieu. El comité ha continuado 
su trabajo emprendido desde el último Congreso, para evaluar las muchas nuevas solicitudes de membresía 
recibidas por la organización. El presidente informó que el comité acordó proponer la admisión del 
Congreso Nacional Indio (INC, India) y de Voluntad Popular (VP, Venezuela), como nuevos miembros 
plenos; al Congreso de los Progresistas (APC, Nigeria) como miembro consultivo (a la espera del informe 
del rapporteur); al Partido Unificado Lumumbista (PALU, RD Congo), Partido Komala del Kurdistán Iraní 
(KPIK, Irán), y Partido Komala de Kurdistán (KPK, Irán) como observadores, y al Foro Euro-
Latinoamericano de Parlamentarios Progresistas y Socialistas, como organización asociada. Las 
recomendaciones del comité fueron aceptadas por el Consejo. 
 
El co-presidente del Comité de Administración y de Finanzas de la IS, Maurice Poler, presentó el informe 
del comité y el presupuesto para 2015, los cuales fueron adoptados. Luego de la decisión de Consejos 
anteriores de hacer cumplir los estatutos con respecto al no pago de cuotas de membresía, Poler presentó la 
lista de partidos y organizaciones que dejarán de ser miembros de la IS con efecto inmediato, al no haber 
pagado sus cuotas de membresía pendientes durante tres o más años. Las decisiones fueron adoptadas 
unánimemente. 
 
Miguel Vargas (PRD, República Dominicana), presidente del Comité para América Latina y el Caribe, 
presentó un informe sobre el trabajo del comité, refiriéndose en particular a la última reunión celebrada en 
Washington, DC, en la sede de la Organización de los Estados Americanos. 
 
Se realizaron elecciones para llenar dos vicepresidencias vacantes en el Presidium de la IS. Luego de la 
votación en el Consejo, Pedro Sánchez (Secretario General del PSOE, España) y Umut Oran (CHP, 
Turquía), fueron elegidos unánimemente. El Consejo refrendó igualmente por unanimidad el nombramiento 
de Carme Chacón (PSOE, España), como nueva presidenta del Comité Mediterráneo de la IS. Se anunció 
además que este comité enviará una misión al Sahara Occidental, como fuera acordado anteriormente, y 
presentará sus resultados en un informe al Consejo. 
 
El Consejo adoptó también una declaración sobre Uruguay y una declaración de solidaridad con las 
familias de los estudiantes mexicanos desaparecidos en septiembre último. El Consejo reconoció que un 
gran número de parlamentarios de alrededor del mundo han votado en declaraciones de reconocimiento del 
genocidio armenio y decidió poner este tema en la agenda del primer Consejo de 2015, al cumplirse cien 
años de esta tragedia. 

__________________ 
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Pakistán  
IS condena massacre en Peshawar  
17 de diciembre de 2014  
La Internacional Socialista (IS) ha recibido con consternación y dolor la noticia de la abominable masacre 
perpetrada el día de ayer por Talibanes Pakistaníes (TTP) contra una escuela militar en Peshawar. 
Condenamos vigorosamente este despreciable acto de terror dirigido deliberadamente contra cientos de 
niños inocentes, causando la muerte de al menos 132 de ellos y 9 adultos, dejando más de cien heridos. 

TTP ha dicho que este ataque es en represalia por las operaciones llevadas a cabo por el ejército en contra 
de ellos en las áreas de Khyber y Norte de Waziristán. No existe justificación para tales actos inhumanos y 
la Internacional Socialista se pronuncia con una voz fuerte y unida contra el mal uso del Islam para infligir 
terror y sufrimiento a la población y, sobre todo, poniendo a niños como blanco de atroces ataques. 

La comunidad internacional debe permanecer unida contra el terror y la Internacional Socialista se 
mantiene plenamente comprometida en esta tarea. Este fue asimismo el mensaje que emanó de la reunión 
del Consejo de la IS en las Naciones Unidas en Ginebra la semana pasada. 

La Internacional Socialista hace llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y 
expresa su firme solidaridad con el pueblo pakistaní y con su partido miembro en Pakistán, el Partido del 
Pueblo Pakistaní, mientras tratan de asumir esta gran tragedia. 

__________________ 

Francia   
La IS condena ataque terrorista contra la revista Charlie Hebdo en Paris  
7 de enero de 2015  
La Internacional Socialista deplora y condena enérgicamente el abominable acto terrorista cometido hoy 
día en París contra la revista satírica Charlie Hebdo que ha dejado 12 muertos , incluyendo a dos policías. 
Expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias, amigos y colegas de los que han perdido la 
vida tan trágicamente. Nuestro movimiento mundial acompaña a la nación francesa en estos dolorosos 
momentos, firmes en nuestra posición contra el terror y la intimidación, en defensa de la vida y de la 
libertad de expresión, y decididos en nuestro compromiso por proteger y fortalecer los derechos y las 
libertades donde sea que se encuentren amenazados. 
	 

 
__________________ 

 

África Occidental y Central  
La Internacional Socialista apoya esfuersos regionales para combatir Boko 
Haram en África Occidental y Central  
20 de enero de 2015  
En momentos en que se reanudan las reuniones de los estados miembros de la Comisión de la Cuenca del 
Lago Chad mas Benín el día de hoy en Niamey, Níger, la Internacional Socialista expresa su pleno apoyo a 
estos esfuerzos regionales para combatir colectivamente el terrorismo en Africa Occidental y Central, 
especialmente la creciente amenaza que representa Boko Haram. 

108



 
La reciente caída de Malam Fatori, Damasak y Baga en Nigeria, como también las incursiones el pasado fin 
de semana a través de la frontera con Camerún y la captura de aún más rehenes, son motivos de alarma, 
tanto a nivel humanitario como en términos del mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región. 
Desde el mes de abril de 2014, cuando 276 niñas escolares fueron secuestradas por Boko Haram, el mundo 
ha seguido siendo testigo de multiples atrocidades cometidas por este grupo terrorista incluyendo, de 
acuerdo a informes de Naciones Unidas, violencia contra civiles, secuestros, asesinatos, violaciones, 
esclavitud sexual y reclutamiento de niños como soldados, entre otras flagrantes violaciones a los derechos 
humanos. El desplazamiento de personas en gran escala sigue en aumento, tanto dentro de Nigeria como en 
países vecinos, lo cual hace cada vez mayor la crisis humanitaria. 
 
Como la IS lo ha declarado anteriormente, se requieren soluciones multilaterales para contrarrestar el 
terrorismo y la comunidad internacional debe permanecer unida en esta tarea. La Internacional Socialista 
felicita al gobierno del Presidente Mahamadou Issoufou de Níger por acoger la celebración de esta 
iniciativa y reafirma su solidaridad con todos aquéllos comprometidos en estos esfuerzos. 
  
 

__________________ 

Moldavia  
Internacional Socialista saluda acuerdo para un nuevo gobierno de coalición 
en Moldavia 
27 de enero de 2015  
La Internacional Socialista saluda el acuerdo alcanzado por el Partido Democrático de Moldavia (DPM) y 
el Partido Liberal Democrático de Moldavia (LDPM) para la formación de un gobierno de coalición. 
 
Luego de arduas negociaciones entre los partidos en el parlamento de Moldavia, tanto el DPM como el 
LDPM habían dejado en claro su voluntad y determinación necesarias para salir adelante y asegurar una 
coalición minoritaria que permitirá a Moldavia abordar los urgentes temas domésticos, la profundización 
del proceso de integración con Europa y responder a los desafíos de política exterior y preocupaciones en 
materia de seguridad relacionados con los actuales desarrollos en la región. 
 
Es lamentable que no todos los partidos que comparten una misma visión sobre el papel de Moldavia en 
Europa formaran parte de este acuerdo, centrado en dar una respuesta razonable a la urgente agenda política 
y contribuir a la estabilidad política en el país. 
 
La Internacional Socialista expresa su fraternal apoyo a su partido miembro, el Partido Democrático de 
Moldavia, y a la nueva coalición de gobierno. Nuestra Internacional espera con interés la formación del 
nuevo gobierno y su éxito en dar respuesta a las aspiraciones y esperanzas del pueblo de Moldavia.   
 
 

__________________  
 

Turquía  
Protegiendo la libertad de expresión 
2 de febrero de 2015  
La Internacional Socialista expresa una vez más su seria preocupación ante las medidas tomadas por las 
autoridades turcas que violan los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos y que no tienen 
cabida en una verdadera democracia. 
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El juicio y la condena a seis años de prisión del Presidente del Colegio de Abogados de Tunceli, Ugur 
Yesiltepe, junto a otras seis personas, por ejercer sus derechos democráticos, entre ellos la libertad de 
expresión, son totalmente inaceptables. Esta es la primera vez desde el golpe militar de 1980, que un 
presidente del Colegio de Abogados Turcos es condenado a prisión. 
 
Los fiscales alegaron que a través de su trabajo, sus escritos y su participación en manifestaciones en la 
provincia de Tunceli, Yesiltepe estaba envuelto en actos terroristas. La Unión de Colegios de Abogados 
Turcos y todos los otros Colegios Provinciales de Abogados, han emitido declaraciones condenando el 
veredicto y dando su apoyo a Ugur Yesiltepe. 
  
La Internacional Socialista protesta igualmente ante la moción presentada contra Veli Agbaba, 
Vicepresidente del partido opositor miembro de la IS, Partido Republicano del Pueblo, CHP, basándose en 
una “sospecha razonable”, tras las acusaciones de corrupción del partido gobernante hechas por Agbaba. 
Un reciente cambio en la legislación de Turquía permite la detención de personas y la incautación de sus 
bienes basándose en una mera “sospecha”, en lugar de una “firme sospecha basada en pruebas concretas”. 
El fiscal en este caso ha solicitado una gama de sentencias de prisión para Agbaba, las que van desde un 
año y nueve meses hasta un máximo de ocho años y cuatro meses. 
 
La libertad de expresión es un derecho fundamental en toda sociedad democrática, garantizado por la 
Constitución en todos los estados donde existe una verdadera democracia, y consagrado y protegido en la 
Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH). Estas acciones son una clara violación a la libertad 
de expresión por parte de un gobierno que evidentemente reprime a su poder judicial y torna inoperable el 
principio de revisión judicial de la política y práctica de gobierno. 
  

 
__________________ 

 

Mediterráneo   
Reunión del Comité Mediterráneo de la IS  
Valencia, España  
13-14 de febrero de 2015  

Los días 13 y 14 de febrero se reunió el Comité Mediterráneo de la IS en Valencia, España, acogido por el 
Partido Socialista Obrero Español, PSOE. La discusión se centró en dos temas principales: “El 
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imprescindible nuevo impulso para la paz y la seguridad en el Mediterráneo” y “Estrechando la 
cooperación para una política de cohesión para el Mediterráneo”. Se dio comienzo a la reunión con 
discursos de Ximo Puig, Secretario General del Partido Socialista en Valencia, el PSPV, de Luis Ayala, 
Secretario General de la IS, y de Carme Chacón, Presidenta del Comité y Secretaria de Relaciones 
Internacionales del PSOE. 
 
Miguel Ángel Moratinos, ex Ministro de Asuntos Exteriores de España, presentó el primer tema principal y 
Mustapha Ben Jaafar, Secretario General de Ettakatol, Túnez, y un Presidente Honorario de la IS, fue quien 
presentó la introducción al segundo tema. La reunión recibió asimismo informes de los participantes sobre 
la situación nacional en los países de la región. 
 
Luego de sustantivos debates, los miembros del Comité adoptaron una Declaración titulada ‘Una nueva 
agenda para el Mediterráneo’, la cual refleja los temas discutidos y los acuerdos alcanzados. El documento 
destaca, en primer lugar, la necesidad de poner en práctica una visión compartida y un marco común para 
establecer prioridades, objetivos e instrumentos de cooperación. Subraya además la necesidad de 
implementar una política común sobre migración basada en el principio de la solidaridad y las 
preocupaciones humanitarias; la necesidad de contar con una verdadera estrategia política para confrontar 
el terrorismo en ambas orillas del Mediterráneo, incluyendo la promoción y la defensa de derechos y 
libertades, el respeto y la tolerancia; avanzar en la consolidación de la democracia; la promoción de un 
masivo plan de nuevas inversiones en el Mediterráneo para abordar el desempleo de la juventud y presentar 
una alternativa a la migración y a la radicalización; crear las condiciones que faciliten una solución política 
justa a la división de la isla de Chipre; promover una solución justa y negociada para el conflicto en Sahara 
Occidental, y alentar el reconocimiento del Estado de Palestina como una contribución al proceso de paz en 
el Oriente Medio que lleve a la coexistencia de dos Estados, Israel y Palestina. 
 
Con ocasión de este encuentro en Valencia, el Grupo de Contacto sobre Sahara Occidental previamente 
establecido por la IS, se reunió y acordó los términos de la misión que visitará la región a comienzos del 
mes de mayo, que será encabezada por Juan Antonio Yáñez del PSOE, ex Secretario de Estado de Asuntos 
Exteriores e Iberoamericanos y ex Embajador de España ante las Naciones Unidas. Un informe sobre los 
resultados de la misión será presentado en primer lugar al Comité Mediterráneo y posteriormente al 
Consejo de la IS en su próxima reunión. 
 
En una sesión de clausura en presencia de los medios, se dirigieron al Comité Joan Calabuig, candidato del 
PSPV a Alcalde de Valencia y Jaume Collboni, candidato del PSC a Alcalde de Barcelona, junto a Luis 
Ayala y a Carme Chacón. 

 
 
 

DECLARACION DE VALENCIA 
UNA NUEVA AGENDA PARA EL MEDITERRANEO 

  
 
Los partidos socialistas democráticos del Mediterráneo nos hemos reunido en la ciudad de Valencia los días 
13 y 14 de febrero de 2015, en el Comité Mediterráneo de la Internacional Socialista, para debatir, por un 
lado, sobre el imprescindible nuevo impulso para la paz y la seguridad, y, por otro, sobre qué iniciativas 
son necesarias para estrechar la cooperación y superar las desigualdades entre las dos orillas del mar 
Mediterráneo. 
 
Constatamos que las iniciativas puestas en marcha en la década de los 90, como el Proceso de Barcelona y, 
posteriormente, la Unión por el Mediterráneo, han tenido unos resultados limitados, en parte porque los 
países europeos se han visto inmersos en una de las mayores crisis económicas, que dura ya más de siete 
años, y en parte porque los países árabes han vivido profundos cambios protagonizando la llamada 
Primavera Árabe. Con todo, el Comité Mediterráneo sigue plenamente comprometido con los objetivos de 
estas iniciativas, reafirmando la necesidad de construir un espacio de cooperación y concertación entre 
todos los países de la región que nos permita abordar de manera conjunta y complementaria los retos 
globales a los que todos debemos hacer frente. 
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Vivimos un momento de cambio profundo a nivel geoestratégico en la escena internacional en la cual el 
Mediterráneo sigue siendo un espacio de centralidad en el que todos los desafíos globales que afrontamos 
están presentes, interaccionan y se retroalimentan, tanto en el ámbito de la paz y la seguridad, la economía, 
el empleo, la energía y gestión de los recursos, así como en el ámbito social y cultural. 
 
Somos conscientes de que persisten muchas injusticias de todo tipo, que generan una gran frustración y son 
el caldo de cultivo de movimientos radicales que alientan el odio por el diferente, llegando hasta la barbarie 
terrorista del autodenominado “Estado Islámico”, también conocido como Daesh o ISIS, sobre todo en 
Siria e Iraq donde son responsable de la masacre de la población civil. En paralelo, la falta de 
oportunidades y de expectativas de futuro para muchos jóvenes, con dificultades para acceder a un empleo, 
obliga a muchos de ellos a tener que emigrar a los países del norte. 
 
El Comité Mediterráneo considera que la respuesta militar y de seguridad no puede ser la única para frenar 
el terrorismo yihadista que nos amenaza a todos gravemente, no sólo a la vida de seres humanos, sino 
también a nuestros valores y libertades. Siendo estas necesarias, es imprescindible poner en marcha 
iniciativas políticas y diplomáticas de largo alcance, que acompañen las actuaciones militares contra el 
terrorismo, para prevenir nuevos ataques así como para afrontar las raíces del fenómeno. 
 
Igualmente, los socialistas que formamos parte del Comité Mediterráneo tampoco podemos quedarnos de 
brazos cruzados cuando el mar Mediterráneo se ha convertido en un gran cementerio para miles de 
personas que emigran en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias, huyendo en muchas ocasiones 
de la guerra, y cayendo en manos de redes de traficantes de seres humanos. Tenemos que plantear 
respuestas y exigir acciones, poniendo a las personas en el centro de una estrategia que nos permita 
canalizar los flujos migratorios, a la vez que luchar implacablemente contra el crimen organizado, la trata 
de seres humanos y los paraísos fiscales en los que se refugia el dinero manchado de sangre. 
 
Por otro lado, seguimos sin resolver conflictos viejos y antiguos, como el de Israel y Palestina, la división 
de Chipre o la situación del Sahara Occidental, que persisten al paso del tiempo sin apenas avances, a pesar 
de distintas iniciativas de paz desarrolladas en los últimos años. 
 
Por todo ello, los partidos miembros del Comité Mediterráneo de la Internacional Socialista, subrayando la 
importancia estratégica del Mediterráneo y animados por la voluntad de construir juntos el futuro, 
concluimos que es necesario impulsar un renovado enfoque, basado en la corresponsabilidad de todas las 
partes y, por tanto, dar a las relaciones una nueva dimensión, multilateral, basada en una amplia 
cooperación y solidaridad, en la que ambas orillas participen en pie de igualdad, con el fin de concretar una 
iniciativa global mediterránea que recupere y dé nuevo vigor al espíritu del Proceso de Barcelona. 
 
En este sentido, acordamos una nueva agenda para la cooperación en el Mediterráneo, como punto de 
partida, que contiene el siguiente decálogo: 
 
Primero. Establecer una visión compartida y un marco global estratégico, común que nos permita 
establecer prioridades, objetivos e instrumentos de cooperación. 
 
Segundo. Poner en marcha una verdadera política común europea sobre migraciones, no sólo basada en 
medidas de control en las fronteras, sino que incorpore un despliegue político y diplomático tanto en los 
países de origen como en los de tránsito, a la vez que exigimos la solidaridad de la Unión Europea para 
restablecer una operación como la recientemente desmantelada “Mare Nostrum” y, en general, con los 
países del sur de Europa que se encuentran en la línea del frente de esta crisis humanitaria. Asimismo, 
apoyar los esfuerzos del Líbano en la ayuda a los refugiados por el conflicto de Siria. 
 
Tercero. Dotarnos de una verdadera estrategia política que haga frente al terrorismo no sólo desde el punto 
de vista de la seguridad, la cooperación policial y de los servicios de inteligencia, sino también para 
promover y defender los derechos y libertades, el respeto y la tolerancia, como así mismo la iniciativa de la 
Alianza de Civilizaciones. 
 
Cuarto. Avanzar en la consolidación de los sistemas democráticos y el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, la defensa de sociedades plurales e inclusivas en las que se respete a las minorías, así como 
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la igualdad de género. En el caso de Egipto, apoyamos la decisión del Partido Socialdemócrata (ESDP) de 
participar en las próximas elecciones parlamentarias, a pesar de la actual ley electoral y de la preocupación 
por las intervenciones del Estado y el presidente contra la oposición, a la vez que hacemos un llamamiento 
para que sean una elecciones libres que permitan completar la hoja de ruta y cumplir las aspiraciones del 
pueblo egipcio de libertad, democracia y justicia social. En el caso de Túnez, saludamos el éxito del 
proceso de transición democrática y la contribución de Ettakatol, nos solidarizamos y animamos los 
esfuerzos para unir a las fuerzas socialdemócratas, y hacemos un llamamiento para seguir atentos y 
preservar el proceso democrático ante las fuerzas de restauración. 
 
Quinto. Promover un plan masivo de inversiones para el Mediterráneo, que tenga como objetivo luchar 
contra el desempleo de jóvenes, para dar una alternativa a las futuras generaciones distinta a la emigración 
y la radicalización. 
 
Sexto. Dar pasos decididos para consolidar una política exterior europea hacia el Mediterráneo, coherente, 
con una única voz, fuerte. 
 
Séptimo. Luchar conjuntamente ambas orillas, norte y sur, contra el terrorismo que nos amenaza a todos 
por igual. 
 
Octavo. Crear las condiciones apropiadas para facilitar una solución política justa, que pongan fin a la 
división de la isla de Chipre, basada en una federación bi-zonal y bi-comunal, así como la equidad política, 
tal y como recomiendan las resoluciones del Consejo de Seguridad de naciones Unidas, los acuerdos de 
Alto Nivel y la ley internacional. 
 
Noveno. Aprovechar el espacio de diálogo que se ha puesto en marcha en el marco del Comité 
Mediterráneo, así como la generosidad y solidaridad mostrada por las partes para alentar una solución justa 
y negociada al conflicto del Sahara Occidental, acompañando los trabajos de Naciones Unidas en esa 
dirección. 
 
Décimo. Promover el reconocimiento del Estado de Palestina, entendido como contribución al proceso de 
paz de Oriente Medio, que debe llevar a la convivencia de dos Estados, Israel y Palestina, en paz, seguridad 
y cooperación mutua. 
 
 
ANEXO 
 
Con ocasión de la reunión del Comité Mediterráneo de la Internacional Socialista en Valencia, el viernes 13 
de febrero de 2015, se ha celebrado un nuevo encuentro del Grupo de Contacto sobre la situación del 
Sahara Occidental, establecido anteriormente en esta materia. 
 
Teniendo en cuenta la decisión de enviar una misión sobre el terreno, ratificada por los Consejos de México 
y Ginebra (2014), el Comité Mediterráneo acordó los términos de dicha misión, que será presidida por Juan 
Antonio Yáñez (PSOE) quien, junto a una delegación cuya composición se anunciará más adelante, viajará 
a la región a principios del mes de mayo de 2015 con una agenda amplia de contactos y reuniones, 
contando con la colaboración de las partes, que les permita establecer los hechos sobre el terreno con el fin 
de contribuir desde el compromiso socialista y democrático a que las partes avancen en la búsqueda de 
soluciones compartidas, acompañando y alentando el proceso de negociación que tiene lugar bajo los 
auspicios de Naciones Unidas. 
 
El presidente de la delegación sobre el Sahara Occidental presentará el informe de la misión, en primera 
instancia a este Comité Mediterráneo y, posteriormente, al próximo Consejo de la Internacional Socialista. 
 
  

  
__________________ 
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Venezuela  
Venezuela: ¿a puertas de un punto de no retorno? 
20 de febrero de 2015  
Venezuela ha comenzado a vivir en la arbitrariedad, en la angustia y en una represión solo comparable a los 
regímenes autoritarios del pasado. 

En momentos que el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, ha cumplido ya un año privado de su 
libertad como prisionero político del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al tiempo que otros 
ciudadanos y dirigentes de la oposición continúan en cárceles y lugares de detención por decisiones 
arbitrarias del gobierno venezolano, de espalda a un poder judicial sometido al ejecutivo, continúan en 
estos momentos sin disminuir en el país el acoso, la persecución y la represión de líderes de las distintas 
fuerzas políticas democráticas de la oposición. 

En el día de ayer Antonio Ledezma, líder de uno de los partidos opositores y Alcalde metropolitano de 
Caracas fue violentamente apresado por un numeroso grupo de agentes de los aparatos de represión del 
Estado, quienes lo condujeron a una de las cárceles del régimen, mientras la incertidumbre e inseguridad de 
familiares y de otros responsables políticos de oposición se hacía patente, ante una población que hoy 
aparece totalmente desprotegida y vulnerable frente a las veleidades del creciente e inaceptable 
autoritarismo de su gobierno. 

Venezuela se torna cada vez más irreconocible ante el mundo como una democracia, tras ir perdiendo su 
gobierno legitimidad a diario por el peso de sus violaciones a los Derechos Humanos y el trato inhumano y 
degradante que impone y desplega frente a los líderes de sus fuerzas democráticas y a sus propios 
ciudadanos. 
 
La Internacional Socialista, que representa al progresismo y a fuerzas políticas que a través del mundo se 
movilizan tras la justicia social y por una sociedad de solidaridad e inclusión, rechaza y condena estas 
políticas inaceptables y represivas del gobierno de Venezuela, que arrojan a los ciudadanos venezolanos a 
la indefensión y a una vuelta atrás en la historia, cuando hoy lo único aceptable en todas partes es la 
democracia y el respeto de las libertades y derechos de todos. 

Hacemos un vehemente llamado a la inmediata liberación de todos los presos políticos, a detener la 
persecución y represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro de los líderes de las fuerzas 
democráticas venezolanas y a detener la erosión de las instituciones y el orden legal del Estado y a 
responder con urgencia y decididamente a las carencias y necesidades de un pueblo que aparece hoy cada 
vez más amenazado ante la violencia y el clima de confrontación que emana de su propio gobierno.  

  
__________________ 

Turquía 
Secretario General de la IS en 
Turquía 
14-15 de marzo 2015 
El Secretario General de la Internacional Socialista, 
Luis Ayala, sostiene reunions en Estambul y en 
Ankara con el miembro de la IS el Partido 
Republicano del Puelo, CHP y Miembros del 
Parlamento en Turquía. 

__________________ 
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UIP  
La Internacional Socialista en la 132ª Asamblea de la UIP en Hanoi 
30 de marzo de 2015  

	Con ocasión de la 132ª 
Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) 
celebrada en Hanoi desde el 28 
de marzo al 1º de abril del 
2015, la Internacional 
Socialista organizó, como lo ha 
hecho en anteriores Asambleas 
de la UIP, una reunión de 
parlamentarios pertenecientes a 
partidos miembros de la IS. Las 
discusiones incluyeron un 
panorama de los actuales 
desarrollos internacionales de 
común preocupación, informes 

de miembros sobre temas de interés para sus delegaciones nacionales y un intercambio de puntos de vista 
sobre los principales temas en la agenda de la UIP. 
 
Se contó con la participación de representantes de Angola, Argentina, Austria, Bélgica, Botsuana, Chile, 
España, Haití, Hungría, India, Mongolia, Malí, México, Namibia, Níger, Pakistán, Palestina, Reino Unido, 
Sudáfrica, Tanzania y Zambia. 
 
La amenaza del terrorismo, que fue el tema de emergencia en la 132ª Asamblea de la UIP, fue abordada por 
los participantes quienes informaron sobre los actuales desarrollos en sus regiones y los esfuerzos 
emprendidos para hacerle frente. Se prestó una especial atención a la inestable situación política en Libia 
que ampara el flujo de armas y el narcotráfico, convirtiéndose así en una seria amenaza para la seguridad de 
los países vecinos. La reciente actividad terrorista, como los ataques en Nigeria y en Túnez, fue 
mencionada y se enfatizó la determinación de vencer este flagelo de manera colectiva a través de una 
mayor cooperación internacional. Se hizo destacar que este tema ha estado consistentemente al centro de 
las discusiones de la Internacional Socialista tanto a nivel regional como global, más recientemente en la 
reunión del Consejo de la IS celebrado el pasado mes de diciembre, como también seguirá siendo tratado 
en las próximas reuniones regionales de la IS. 
 
La situación en el Oriente Medio fue objeto de debate, en particular la situación en Palestina luego de las 
recientes elecciones en Israel y las negativas declaraciones emitidas por B. Netanyahu durante los últimos 
días de la campaña electoral, que no son un buen augurio para futuras negociaciones que lleven a la tan 
ansiada solución de dos Estados en pro de la paz y el progreso. Los participantes palestinos informaron 
sobre la situación con respecto a su solicitud de ingreso a la Corte Penal Internacional. El Presidente del 
Comité de la UIP para el Oriente Medio, Lord Judd del Reino Unido, contribuyó a las discusiones dando 
información actualizada sobre el trabajo desu comité. La tarea de establecimiento de la paz requiere de 
mucha paciencia y determinación para perseverar en ella, y se hizo destacar que la importancia del 
socialismo democrático era más relevante que nunca para implantar entendimiento y compromiso entre las 
gentes. 
 
En lo que respecta a aumentar el reconocimiento internacional del Estado de Palestina, los representantes 
de Bélgica informaron sobre sus intentos hacia este fin mientras estaban en gobierno, esfuerzos que ahora 
se encuentran estancados debido al cambio de gobierno en Bruselas, sin embargo se aprovecha toda 
oportunidad para tratar este tema. Se recordó que el Consejo de la IS en su última reunión hizo un 
llamamiento a todos los partidos miembros de la IS a esforzarse para alcanzar el reconocimiento 
internacional del Estado Palestino. 
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La reunión dio a los participantes la oportunidad de compartir información sobre sus situaciones 
nacionales. El encuentro recibió informaciones sobre los últimos desarrollos en Mongolia, donde el 
miembro de la IS, el MPP, se ha integrado a una coalición de gobierno. Las elecciones en Mongolia tendrán 
lugar el próximo año y el partido competirá en ellas reforzando su agenda socialdemócrata. 
 
En España, los Socialistas han ganado recientemente una importante victoria en Andalucía, en momentos 
en que Europa se enfrenta a complejos problemas socioeconómicos y a un populismo en aumento tanto de 
izquierda como de derecha. La reunión recibió información sobre el trabajo y los esfuerzos del Partido 
Socialista y los preparativos en curso para las próximas elecciones locales y regionales en el mes de mayo. 
 
En cuanto a Haití, existe un serio impasse luego de finalizar el último mandato parlamentario sin un 
acuerdo para las siguientes elecciones. Se informó que el actual Presidente sigue en funciones, a pesar de la 
ausencia de Parlamento. Se espera que se puedan realizar elecciones parlamentarias libres y justas en 
septiembre, seguidas de elecciones presidenciales en octubre, para las cuales ya hay numerosos candidatos 
registrados. Se subrayó la importancia de apoyar los esfuerzos para lograr una verdadera democracia en 
Haití, como asimismo para dar una solución justa a la situación de vulnerabilidad que afecta a los 
ciudadanos haitianos que viven en el extranjero. 
 
Los representantes del partido gobernante en Zambia miembro de la IS, el Frente Patriótico, informaron 
sobre las recientes elecciones que tuvieron lugar en diciembre luego del fallecimiento del Presidente Sata. 
Estas elecciones tuvieron lugar en paz y democracia. El país ahora espera acoger a la 134ª Asamblea de la 
UIP en Lusaka en 2016, para la cual los preparativos ya se encuentran en marcha. 
 
Al finalizar, el Secretario General de la IS, quien presidió la reunión, se refirió a las recientes y futuras 
actividades de la organización y recordó las decisiones del último Consejo de la IS con respecto al 
terrorismo. Era imperativo también centrarse en la Democracia, la cual es esencial para poder extirpar la 
fuente de los conflictos, incluyendo el déficit de derechos y libertades. Era importante, subrayó, que frente 
a los muchos desafíos que se le presentan a nuestro movimiento, los valores y principios que representamos 
como socialdemócratas no deben ser comprometidos, ellos deben ser reforzados por medio de la coherencia 
de nuestras políticas y la preservación de nuestra identidad como un movimiento de izquierda. 
 

__________________ 

Nigeria  
International Socialista saluda el éxito de las elecciones presidenciales en 
Nigeria 
1 de abril de 2015  
La Internacional Socialista expresa su satisfacción ante el éxito de la celebración de las elecciones 
presidenciales en Nigeria esta semana, que ha permitido por primera vez en este país, un traspaso pacífico 
del poder de un gobierno civil a otro que representa a fuerzas políticas diferentes. El hecho de que este 
logro tenga lugar en uno de los países más poblados del África marca un importante avance para la 
democracia en ese continente. 
 
Extendemos nuestro reconocimiento a todos los actores políticos en estas elecciones, incluyendo al 
candidato triunfante y próximo Presidente, Muhammadu Buhari, al presidente saliente Goodluck Jonathan, 
a los partidos políticos y al pueblo de Nigeria que, de manera genuina y democrática, tomaron parte en el 
proceso electoral validando así su enorme significado para la nación. 
 
La Internacional Socialista felicita de manera muy especial al Congreso de los Progresistas, APC, la fuerza 
política que presentó la candidatura de M. Buhari, un partido que en la última reunión del Consejo de 
nuestra Internacional en diciembre de 2014, fue aceptado como un miembro de la organización. 
 
Como familia política internacional, deseamos al nuevo Presidente y al Congreso de los Progresistas en 
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Nigeria fuerza, sabiduría y éxito en los desafíos de la agenda que se les presenta para profundizar y 
consolidar la democracia, para lograr instituciones gubernamentales con credibilidad y transparencia que 
permitan una buena y efectiva gobernanza, para derrotar y eliminar el terror y sus devastadoras 
consecuencias, y para establecer una sociedad libre de temor y libre de pobreza para todo el pueblo de 
Nigeria. 
 
Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a prestar todo su apoyo a Nigeria en estos 
esfuerzos. 

__________________ 

Africa  
Reunion del Comité Africa de la IS, Bamako, Mali  
10-11 de abril de 2015  

El Comité 
Africa de la 

Internacional 
Socialista se 
reunió en 
Bamako, Malí, 
los días 10 y 11 
de abril, 
acogido por los 
dos partidos 
miembros de la 
IS en ese país, 
Asamblea para 
Malí, RPM, y 
Alianza por la 
Democracia en 
Malí – Partido 
Africano para 

la Solidaridad y la Justicia, ADEMA-PASJ, centrando sus discusiones en los temas de Seguridad, 
Democracia y Desarrollo para los pueblos africanos. 
 
Durante la ceremonia de apertura, que contó con la asistencia de miembros del gobierno y líderes de los dos 
partidos miembros de la IS en Malí, los participantes escucharon las palabras de bienvenida del Dr. 
Boulkassou Haidara, Vicepresidente del RPM, y del Profesor Tiémor Sangaré, Presidente de ADEMA, 
seguido por discursos de Emmanuel Golou, Presidente del Comité, y de Luis Ayala, Secretario General de 
la Internacional Socialista. 
 
A continuación, en las sesiones de trabajo, los miembros del Comité discutieron una agenda que incluyó 
dos temas principales: “Nuestro compromiso para poner fin al terrorismo en el Sahel y en todo otro lugar”, 
y “Asegurando las libertades, los derechos y el desarrollo por medio de la democracia”. 
 
Con respecto al primer tema principal, Hamadoun Konaté, Ministro de Malí para la Solidaridad, los 
Asuntos Humanitarios y la Reconstrucción en el Norte, dio una detallada presentación sobre el Acuerdo de 
Argelia del 1º de marzo de 2015, el cual fue resultado de extensas negociaciones entre el gobierno de Malí 
y los grupos armados del norte. Durante las discusiones del Comité, se analizó el proceso actual en el país 
para la reconciliación nacional y la paz. Se hizo un llamamiento a continuar entregando apoyo 
internacional, a fin de avanzar con rapidez hacia la firma e implementación de este acuerdo de paz en 
conformidad con los compromisos asumidos por las partes involucradas. 
 
Bajo este mismo tema, el ministro de gobierno Zeiny Moulaye entregó un resumen sobre la situación en 
cuanto a la seguridad en el Sahel. Los problemas del crimen transnacional y la falta de control democrático 
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en el sector de seguridad de la región fueron discutidos igualmente, como también lo fue una serie de 
vulnerabilidades y déficits estructurales, como asimismo la fragilidad del Estado y de la ecología. Entre las 
amenazas a la paz y a la seguridad en el continente, los participantes destacaron la relevancia de la extrema 
pobreza, el fenómeno del extremismo religioso, la migración, el narcotráfico, la proliferación de las armas 
ligeras, el terrorismo, las insurgencias, la explotación extranjera de los recursos naturales de la región y los 
efectos del cambio climático en el sector agrario. Estos factores tienen consecuencias dramáticas en todos 
los aspectos de la vida política, económica, social y cultural, y en la gobernanza misma en los países de la 
región del Sahel. 
 
Los participantes hicieron notar la necesidad de integrar el tema de la seguridad en las políticas para una 
gobernanza democrática, de aumentar la cooperación regional tendiente a una estrategia colectiva 
compartida incluyendo el desarrollo de redes de información adecuadas, de programas de prevención del 
crimen basados en la cooperación entre los diferentes servicios de seguridad, y de una reforma del sector 
judicial para mejorar la protección de los ciudadanos y asegurar la integridad de aquéllos responsables de 
administrar la justicia. La importancia que cabe a la mujer en la prevención y solución de conflictos, como 
también en la consolidación de la paz y la reconciliación fue también reconocida, necesitando ser alentada. 
 
Una Declaración sobre el proceso de paz y la reconciliación nacional en Malí fue posteriormente acordada 
y adoptada por la reunión, haciendo resaltar los principales temas tratados y las opiniones de los miembros 
del Comité. 
 

El Segundo tema principal tuvo dos oradores 
de fondo: Nancouma Keita del RPM y Makan 
Moussa Sissoko de ADEMA-PASJ. Durante 
las discusiones la fragilidad de la democracia 
en varios países fue puesta de relieve a pesar 
de los importantes avances logrados, como 
por ejemplo en el caso de Malí aún quedan 
muchas tareas urgentes, entre ellas la 
necesidad de reforzar el Estado y las fuerzas 
de seguridad, de fortalecer el papel de los 
partidos políticos y de la sociedad civil, de 
empoderar a las mujeres, hombres y jóvenes, 
de eliminar la marginación y aumentar la 
participación, de proveer educación para 

todos incluyendo a mujeres y niñas, de asegurar la adecuada formación profesional de periodistas, de 
abordar eficazmente el problema de la pobreza y sus consecuencias, y mejorar la cooperación regional. La 
necesidad de que los Estados cumplan sus obligaciones con respecto a lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODSs), fue también mencionada. 
 
Como parte de su agenda, el Comité sostuvo una discusión sobre la manera de cómo reforzar el trabajo del 
Comité Africa y promover el socialismo democrático en el continente. El Comité recomendó la creación de 
una universidad de verano para la educación de actores políticos y para inculcar los valores fundamentales 
de la Internacional Socialista, especialmente en estos momentos de un aumento de la radicalización y del 
extremismo religioso. Como una manera de influir en el proceso de toma de decisiones a nivel regional, el 
Comité se pronunció también en favor de buscar un estatus dentro de las entidades regionales como la 
Unión Africana, con el objeto de formar un grupo socialista dentro del órgano legislativo de la Unión 
Africana, el Parlamento Panafricano. El Comité se manifestó firme en su compromiso por aumentar la 
cooperación entre sus miembros y reforzar la solidaridad y los objetivos compartidos de nuestra 
Internacional, oponiéndose a los intentos por socavarla por medio de alianzas alternativas que vuelven la 
espalda a la democracia interna y a la inclusividad de nuestro movimiento. La necesidad de que los partidos 
cumplan con sus obligaciones financieras fue subrayada como imperativa ya que nuestra organización 
depende de ello. Se expresó reconocimiento al Secretario General de la IS por sus esfuerzos para mantener 
el buen funcionamiento de la Internacional y de su Comité Africa. En relación a la próxima reunión del 
Comité que tendrá lugar más adelante este año, los participantes acordaron realizarla en Mozambique. 
 
Durante la tercera sesión, los delegados en la reunión compartieron informaciones sobre la situación 
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nacional en sus respectivos países. Se tomó nota de los positivos desarrollos en Níger y en Senegal, aunque 
se reconoció que la democracia era un proceso evolutivo y se necesitaba de vigilancia, apoyo y solidaridad 
internacional para seguir avanzando. El déficit de democracia y el no respeto de los derechos y libertades 
fundamentales en un número de países eran causa de continua preocupación, y el Comité reiteró su 
solidaridad con los partidos miembros en Camerún, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Mauritania y 
Suazilandia. Se hicieron llamamientos para poner fin de manera pacífica a la transición en la República 
Centroafricana, para el éxito de una alternancia del poder en Benín de manera pacífica, para alentar a las 
fuerzas progresistas en Burkina Faso y para un mayor diálogo que lleve a una solución política y 
mutuamente acordada de la situación en Sahara Occidental. Se extendió reconocimiento a S.E. Presidente 
Mahamadou Issoufou por los importantes avances logrados en Níger bajo su dirección y se expresaron 
calurosas felicitaciones al APC de Nigeria y al Presidente Electo Muhammadu Buhari por su reciente éxito 

electoral, reiterando al mismo tiempo el pleno apoyo a todos 
los esfuerzos en ese país para consolidar la democracia, 
derrotar y eliminar el terror, y lograr progreso, paz y 
estabilidad. 
 
Luego de los debates, una Resolución sobre los importantes 
temas discutidos fue emitida por el Comité. 
 
Los participantes expresaron su agradecimiento por la cálida 
y fraternal hospitalidad recibida de parte de los dos partidos 
anfitriones, el RPM y ADEMA-PASJ, como también por el 
Presidente de la República de Malí, S.E. Ibrahim Boubacar 
Keita, cuyo firme compromiso con la Internacional 
Socialista y sus valores y principios fue puesta de realce. 

 
 
 

Declaración del Comité Africa de la Internacional Socialista sobre el proceso de paz 
y reconciliación nacional en Malí 

 
  

Original: francés 
 
El Comité Africa de la Internacional Socialista, reunido en Bamako, Malí, los días 10 y 11 de abril de 2015 
 
- Dada la gravedad de la crisis política y de seguridad y sus dimensiones multifacéticas en Malí; 
 
- Teniendo en cuenta el contexto general de las crisis en la región africana y en particular en el Sahel; 
 
- Analizando las diferentes amenazas a la paz y a la seguridad en el continente, incluyendo el fenómeno del 
extremismo religioso, la migración, el tráfico de todo tipo, el terrorismo, la rebelión, la explotación 
extranjera de los recursos naturales del continente, como también y especialmente, los efectos del cambio 
climático al centro de la economía agraria; 
 
- Considerando los principales desafíos a la paz y a la seguridad que son el Alfa y el Omega de todas las 
actividades de la IS, concretamente en las áreas de: 
 
• Seguridad personal y paz social 
• Refuerzo de la democracia y respeto a los derechos humanos 
• Estabilidad política 
• Desarrollo sostenible y gestión de los recursos naturales 
• Soberanía de los estados 
• Integridad territorial de éstos 
• Paz y seguridad internacional 
 
- Expresando reconocimiento del importante papel desempeñado dentro de la IS por Malí y su presidente, 

SI Secretary General with President of Mail HE 
Boubacar Keita 
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Su Excelencia Ibrahim Boubacar Keita, en favor de los derechos, las libertades y la solidaridad en Africa y 
en el mundo; 
 
- Recordando la sensatez y valentía política con que fue llevado a cabo el proceso de negociación en 
Argelia entre el gobierno de Malí y los movimientos armados del Norte; 
 
- Saludando el carácter inclusivo de las conversaciones en Argelia y la rúbrica del proyecto de acuerdo por 
todas las partes; 
 
- Saludando y agradeciendo a la comunidad internacional por su excepcional movilización junto a Malí 
ayudando a poner fin a la crisis; 
- Recalcando la necesidad y urgencia para todos los implicados de avanzar hacia una rápida firma del 
acuerdo de paz y su implementación con estricto cumplimiento de los compromisos asumidos por las 
partes; 
 
El Comité Africa de la Internacional Socialista: 
 
• Felicita y agradece a S.E. Ibrahim Boubacar Keita, Presidente de la República de Malí, el constante y 
activo papel que siempre ha desempeñado y continúa desempeñando en favor de Malí dentro de la IS, para 
alcanzar los ideales de paz, justicia, libertad y solidaridad; 
• Agradece al pueblo y al gobierno de Malí la cálida bienvenida y hospitalidad africanas extendidas a las 
distintas delegaciones de la IS; 
• Exhorta a la Coordinación de los Movimientos Armados a rubricar el proyecto de Acuerdo de paz y de 
reconciliación de Argelia del 1º de marzo de 2015; 
• Saluda el buen desarrollo del proceso de negociaciones y hace un llamamiento al gobierno y a los grupos 
armados a avanzar hacia la rápida firma del acuerdo de paz y reconciliación nacional y su implementación 
de acuerdo con los compromisos asumidos por las partes involucradas; 
• Reafirma su compromiso, apoyo y solidaridad a Malí para un rápido y definitivo fin de la crisis; 
• Acoge con gran satisfacción la mediación de la comunidad internacional y su valiosa contribución a la 
solución de la crisis en el norte de Malí y los invita a persistir en su empeño para una efectiva 
implementación del acuerdo de paz. 
• Invita a la comunidad internacional a aplicar las debidas sanciones contra toda parte que se oponga a la 
firma y a la implementación del Acuerdo de paz de Argelia del 1º de marzo. 

 
   

Reunión del Comité Africa de la Internacional Socialista 
Bamako, Malí, 10-11 de abril de 2015 

 
 

RESOLUCION 
  

Original: inglés  
El Comité Africa de la Internacional Socialista, acogido por sus dos partidos miembros en Malí, Asamblea 
para Malí, RPM, y Alianza para la Democracia, ADEMA-PASJ, se reunió en Bamako los días 10 y 11 de 
abril de 2015 para discutir temas centrales de nuestra Internacional que son hoy cruciales para los países de 
la región, Seguridad, Democracia y Desarrollo. 
 
Con respecto a la Seguridad en el continente, el Comité acordó adoptar una declaración especial sobre el 
proceso de paz y reconciliación nacional en Malí, haciendo destacar los principales temas implicados y las 
opiniones de los miembros del Comité. 
 
Teniendo en cuenta que la región enfrenta actualmente un importante desafío y amenazas a la paz y a la 
estabilidad que dan origen, entre otros, al tráfico de armas y drogas, al radicalismo religioso, a insurgencias 
y actividades terroristas, el Comité acoge con satisfacción el Acuerdo de Argelia relacionado con Malí y 
alienta a todas las partes involucradas a hacer avanzar su conclusión para realizar los esfuerzos de paz y 
seguridad a través de la toda la región del Sahel. 
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En particular, el Comité hace un llamamiento a todos los países de la región a incorporar el objetivo de 
seguridad como parte integral de las políticas de buena gobernanza y el desarrollo sostenible. Igualmente, 
llama a poner en marcha programas para la prevención del crimen transnacional basándose en una extensa 
colaboración entre los diferentes actores en el sector de seguridad; el desarrollo de una red de información 
para contrarrestar los diferentes tipos de amenazas; y una reforma del sector judicial para mejorar la 
protección de los ciudadanos, para luchar contra la impunidad y para garantizar la integridad de todos los 
responsables de administrar la justicia. 
 
A nivel regional, el Comité hace un llamamiento a la elaboración y adopción de una estrategia común de 
seguridad por medio de una convención de seguridad en Africa; incrementar la formación de capacidad 
para las fuerzas de defensa y seguridad; y la creación de un Fondo Africano para la Seguridad. 
 
El Comité reafirma el importante papel de la mujer en la prevención y solución de conflictos como también 
en la consolidación de la paz y la reconciliación, como se define en la resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de la ONU del 31 de octubre del 2000. Se hace también un llamamiento a los partidos miembros 
de la IS en Africa a avanzar en la elaboración e implementación del Plan de Acción Nacional contenido en 
la Resolución 1325. 
 
En lo que se refiere a la Democracia, efectivas garantías para los derechos y libertades de todos los 
ciudadanos será posible solamente a través de elecciones periódicas, libres y justas, por voto secreto, como 
se estipula en el Artículo 21(3) de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En este sentido, el 
Comité hace un llamamiento a reforzar la democracia por medio de transparencia en la gestión de los 
asuntos públicos, respeto al principio de separación de los poderes del Estado -el ejecutivo, el legislativo y 
el judicial- asegurando la libertad de prensa y ampliando la descentralización a través de la regionalización 
para lograr un desarrollo equilibrado. 
 
Los esfuerzos para empoderar a la gente a través de la democracia, derrotar el terror y resolver los 
conflictos, nos permitirá dirigir nuestra energía y nuestros esfuerzos para hacer avanzar nuestra lucha 
contra la pobreza. La educación para todos, incluyendo mujeres y niñas, es importante para una democracia 
estable, como también para superar el flagelo del hambre y las carencias. La buena gobernanza en Africa 
significa crecimiento económico y empleo para derrotar la pobreza y el desempleo. Remover el temor y las 
barreras a la inclusión en las sociedades africanas, empoderará a hombres y mujeres y a la juventud para 
acceder a una vida mejor, abrir nuevas oportunidades, reforzar los sistemas sanitarios, la educación, la 
protección social y construir una sociedad con más solidaridad. 
 
Considerando el déficit de democracia existente en un número de países de la región, el Comité subraya la 
urgente necesidad de asegurar elecciones libres, transparentes y justas con pleno respeto a los derechos y 
libertades, y extiende su total solidaridad y apoyo a los partidos miembros de la IS en Camerún, Chad, 
Congo, Guinea Ecuatorial, Gambia, Mauritania y Suazilandia. 
 
Con respecto a la República Centroafricana, el Comité hace un llamamiento a poner fin de manera pacífica 
a la transición y expresa su solidaridad con el pueblo de esa nación que desde el 2012 enfrenta una 
situación caótica e incierta que amenaza con desestabilizar aún más al país. El Comité afirma su pleno 
apoyo a nuestro compañero Martin Ziguélé en su aspiración a la presidencia. 
 
El Comité apoya y alienta al pueblo de Burkina Faso y a su gobierno de transición, y hace un llamamiento a 
la comunidad internacional a seguir de cerca el proceso y prestarles todo el apoyo necesario. Extendemos 
nuestro aliento a las fuerzas progresistas en ese país, incluyendo al MPP, que tomará parte en las elecciones 
presidenciales de octubre de 2015. 
 
En Benín, esperamos la alternancia en el poder luego de elecciones democráticas libres y justas, y el 
Comité expresa sus mejores deseos de éxito a nuestro compañero Emmanuel Golou en las elecciones 
presidenciales del próximo año. 
 
El Comité Africa de la IS extiende su reconocimiento a S.E. Presidente Mahamadou Issoufou por los 
avances logrados en Niger durante su primer mandato como Jefe de Estado y expresa su total apoyo y 
solidaridad a él y al PNDS. 
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El Comité felicita calurosamente al APC de Nigeria y al Presidente Electo Muhammadu Buhari por su 
éxito electoral y manifiesta su satisfacción ante la ejemplar oportunidad que se presenta para una transición 
pacífica del poder entre civiles. Permanecemos prontos a apoyar todos los esfuerzos en Nigeria para 
consolidar la democracia, lograr una buena y efectiva gobernanza y derrotar y eliminar el terror. 
 
En cuanto a Sahara Occidental, el Comité hace un llamamiento a un mayor diálogo que lleve al éxito de 
una solución política pacífica y mutuamente compartida por todas las partes implicadas, de acuerdo con el 
proceso en marcha bajo los auspicios de las Naciones Unidas. 
 
Con miras a fortalecer el socialismo democrático en Africa, el Comité recomienda la creación de una 
Universidad de verano para la educación de actores políticos e inculcar los valores fundamentales de la IS 
en momentos en que el radicalismo, incluyendo el extremismo religioso, va en aumento. El Comité acuerda 
solicitar a la Internacional Socialista que busque un estatus dentro de las entidades regionales en Africa, 
tales como la Unión Africana, para profundizar la cooperación que debe también extenderse a nivel 
parlamentario, con el objetivo de formar un grupo socialista en el Parlamento Panafricano. 
 
El Comité hace un llamamiento a todos sus miembros a cumplir los reglamentos y estatutos de la 
Internacional Socialista, especialmente en lo que se refiere al pago de sus cuotas de membresía, las cuales 
son indispensables para el funcionamiento de la organización. El Comité expresa su reconocimiento al 
Secretario General de la IS por sus esfuerzos para el buen funcionamiento de la Internacional Socialista y 
su Comité Africa. 
 
Los miembros del Comité reafirman su determinación de acrecentar su cooperación y reforzar los objetivos 
compartidos de nuestra Internacional, oponiéndose a todo intento de socavarla por medio de alianzas 
alternativas que dan vuelta la espalda a la democracia interna y a la inclusividad de nuestro movimiento. 
 
El Comité Africa extiende su caluroso agradecimiento al RPM y a ADEMA-PASJ por su fraternal 
hospitalidad al acoger esta reunión y su sincero reconocimiento a S.E. Presidente Ibrahim Boubacar Keita 
por su trabajo para implementar en Malí los principios y valores que compartimos y por su incansable 
compromiso con nuestra Internacional. 
 

__________________ 

Gambia  
International Socialista pide respetar a la oposición en Gambia 
17 de abril de 2015  
La Internacional Socialista expresa su gran preocupación y su fuerte protesta ante las acciones tomadas por 
el gobierno de Gambia destinadas a restringir la actividad y los esfuerzos del líder de la oposición Ousaninu 
Darboe y el Partido Democrático Unido, UDP, el mayor partido de oposición en Gambia. 

El UDP ha dado comienzo a una gira por todo el país, del 16 al 26 de abril. La IS ha sido informada de que 
las fuerzas de seguridad de Gambia no han otorgado al UDP el requerido permiso para usar el sistema de 
megafonía y, en lugar de ello, han erigido barreras en los caminos para restringir su libertad de movimiento 
y acceso a las sedes de las reuniones.  

La Internacional Socialista hace un llamamiento a las autoridades de Gambia a respetar los derechos 
democráticos de sus ciudadanos, incluyendo el derecho de asociación y la libertad de expresión, y a 
asegurar la integridad física de todos aquéllos que se han reunido legalmente y en paz. 

La Internacional Socialista permanecerá atenta a los desarrollos en Gambia y reafirma su solidaridad con el 
UDP, un partido miembro de la Internacional Socialista. 

__________________ 
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Migraciones   
Hay que poner fin a la inaceptable tragedia en el Mar Mediterráneo  
22  de abril de 2015  
 
El inmenso número de migrantes y refugiados que continúan perdiendo sus vidas en el Mar Mediterráneo 
es un hecho estremecedor que pone de relieve las mortales consecuencias de la falta de una acción 
apropiada por parte de aquéllos que tienen la capacidad y la obligación de responder, no solamente desde el 
contexto institucional sino también desde el punto de vista humanitario. 
 
Solamente durante la última semana, más de mil personas, hombres, mujeres y niños vulnerables, huyendo 
de la Guerra, el terror y la pobreza, víctimas de traficantes de personas, han muerto ahogados en el 
Mediterráneo, un mar que hoy día en vez de unir a pueblos y culturas, se está convirtiendo en una tumba y 
en una división entre los sueños y la indiferencia. 
 
Europa necesita actuar, si sólo fuera para salvarse a sí misma, porque ni el progreso, ni el bienestar 
económico, ni una tierra de abundancia serán posibles junto a las carencias, el temor o la muerte. 
 
Nuestra Internacional, construida en base a valores de justicia y de solidaridad, y que ha trabajado 
consistentemente por un mundo donde la existencia de todos es importante y donde todos están al centro de 
las prioridades de gobiernos y de políticas, hace un llamamiento a aquéllos con responsabilidades en 
Europa a actuar de inmediato y de manera eficiente para poner fin a este derramamiento de sangre en el 
Mediterráneo. Nuestro movimiento hará todo lo que esté en sus manos para contribuir a lograr este fin. 
 
  

__________________ 

 

Sahara Occidental 
Misión de la International Socialista en búsqueda de una solución política  
30  de abril de 2015  
 
Una Misión de la Internacional Socialista sostendrá un programa de reuniones el 4 y 5 de Mayo en Rabat, 
el 6 y 7 en El Aaiún y el 8 y 9 en Tindouf, a objeto de promover una solución política a la situación en el 
Sahara Occidental. 
 
La Misión, acordada por el Comité de la Internacional que agrupa a los partidos de la región del 
Mediterráneo presidido por Carme Chacón del PSOE de España, decisión que fuera ratificada por el 
Consejo Mundial de la Internacional, sostendrá conversaciones con sus miembros, otros actores políticos, 
autoridades, y organizaciones de la sociedad civil, para informarse in situ de la situación actual, contribuir a 
que las partes avancen en la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables y alentar el proceso de 
negociación que tiene lugar bajo los auspicios de Naciones Unidas. 
 
La Misión estará compuesta por Juan Antonio Yáñez del PSOE, ex-Secretario de Estado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de España, quien encabeza la delegación; Mustapha Ben Jaafar, Secretario General 
de ETTAKATOL-Foro Democrático del Trabajo de Túnez y Presidente Honorario de la Internacional 
Socialista; Adelia de Carvalho, Diputada y Miembro del Comité Central del MPLA de Angola y Claudio 
Herrera, Profesor de la Universidad de Chile y miembro del Secretariado de la Internacional Socialista. 
 

__________________ 
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Turquia  
Segundo aniversario de las protestas en Gezi Park 
30 de mayo de 2015  
Como lo reconociéramos dos años atrás, las protestas de Gezi Park marcaron un giro determinante en la 
política turca, demostrando que el pueblo y la sociedad civil pueden lograr cambios en las decisiones 
cuando éstas no responden a la voluntad y aspiraciones de nuestros ciudadanos. Igualmente, ellas 
demostraron cómo la movilización de los habitantes de una ciudad en pro de una causa justa puede conectar 
con la lucha por más democracia y libertades dentro de toda la sociedad.  
En este segundo aniversario de las demostraciones en Gezi Park, recordamos a todos aquellos protagonistas 
de un acto social y político que dejó en Turquía, y alrededor del mundo, un ejemplo duradero de cómo las 
personas de todo tipo pueden manifestarse unidas, para hacer cambiar no solamente el futuro de un parque 
sino también las prioridades de una nación. Recordamos asimismo a aquéllos que en esa lucha cayeron 
víctimas de la violencia criminal usada en contra de los manifestantes. 
La voz por más democracia, por el respeto de todos los derechos y libertades que se hizo escuchar en Gezi 
Park, fue lo suficientemente fuerte como para transmitir un mensaje de aliento a otros envueltos en la 
misma lucha no solamente en Turquía sino a través del mundo. Hoy, en este segundo aniversario, 
permanecemos junto a todos nuestros amigos turcos que continúan defendiendo Gezi Park y un futuro 
democrático para todo el pueblo de Turquía. 

__________________ 

Migraciones  
Reunion extraordinaria del Comité de la Internacional Socialista sobre 
Migraciones  
01 de junio de 2015  

 

El Comité de la IS sobre Migraciones celebró una reunión extraordinaria en Rabat el día lunes 1º de junio, 
para definir una respuesta socialdemócrata a la crisis sobre migraciones que ocurre en diferentes partes del 
mundo. La reunión tuvo lugar en el Parlamento Marroquí, acogida por la Unión Socialista de Fuerzas 
Populares, la USFP. 
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El Comité, presidido por Habib el Malki (USFP), centró su atención sobre tres temas principales: a. 
Solicitantes de asilo y migrantes que huyen del conflicto y la violencia: la obligación de la comunidad 
internacional de salvar y proteger; b. La responsabilidad moral y humanitaria de abordar la difícil situación 
de los migrantes que escapan del hambre y la pobreza; y c. Formular una respuesta a la crisis actual basada 
en nuestros valores y principios. 

Driss Lachguar, Primer Secretario de la USFP, hizo uso de la palabra en la sesión de apertura. Destacó la 
necesidad de una hoja de ruta para elaborar un nuevo planteamiento global del fenómeno migratorio de 
hoy, el cual se debe no solamente a factores económicos sino que es también consecuencia de la ideología 
heredada de la Guerra Fría que fomenta la inestabilidad y la inseguridad, y la correlación que tiene con los 
comerciantes de armas y con aquéllos que financian el terrorismo. Hizo recalcar la diversidad de Marruecos 
con su herencia de los moros y los judíos, como producto de la inmigración en el siglo XVI, y lamentó la 
falta de una estrategia a mediano o largo plazo por parte del gobierno actual en Marruecos, para tratar 
efectivamente este problema. 

La reunión escuchó asimismo una contribución de Driss El Yazami, Presidente del Consejo Nacional de 
Derechos Humanos de Marruecos, quien se refirió a las mutaciones que han experimentado las migraciones 
en décadas recientes. Puso énfasis en la diversa índole de los migrantes de hoy, que incluye a aquéllos con 
títulos universitarios y a un alto número de mujeres y niños, y señaló que hoy día todos los países del 
mundo se ven afectados y todos son países de partida. También destacó que el uso de la migración como 
herramienta de campañas políticas debería ser un tema de debate, como también el importante tópico de la 
gobernanza internacional y el aumento de la xenofobia. 

El Secretario General de la IS, para concluir la sesión de apertura, recordó que la historia humana ha 
demostrado que la migración es una fuente de riqueza en términos económicos y culturales, y que en la 
crisis de hoy a muchas personas se les niegan sus derechos fundamentales y muchos estados no los 
respetan. El nivel de injusticia de hoy es inmenso, teniendo en cuenta los millones de desplazados debido a 
guerras, conflictos, persecuciones, hambrunas y penurias económicas. Para hacer frente a esta crisis, 
destacó la necesidad de actuar de acuerdo con los valores que unen a nuestro movimiento y que constituyen 
nuestra identidad, y trabajar por encontrar soluciones políticas y humanas, en vez de depender del uso de la 
fuerza. 

Detallando las tareas futuras, el presidente del Comité subrayó la urgente necesidad de establecer un plan 
de acción; acordar un diagnóstico de la situación en diferentes partes del mundo para identificar las 
verdaderas causas de las circunstancias, a fin de tratar el origen más que las consecuencias; tratar el 
fenómeno de las migraciones como un síntoma del caos y la destrucción institucional que podemos ver en 
muchos estados; buscar soluciones que vayan más allá de las militares y analizar con nuevos ojos el 
concepto de seguridad, poniendo como centro a los seres humanos. 

En calidad de invitado especial, Tun Khin, un activista Rohingya reconocido internacionalmente, hizo una 
presentación sobre la historia y el problema del pueblo Rohingya, un grupo étnico en Birmania a quienes se 
les niega la nacionalidad. De una población de 3,5 millones, más de 1,5 millones se han visto forzados a 
huir de sus hogares en Birmania debido a la persecución y la violencia ejercidas contra ellos. Actualmente, 
8 mil Rohingyas se encuentran abandonados en embarcaciones en el mar, rechazados en países vecinos. 
Hizo recalcar la importancia de analizar las causas que yacen a la raíz del problema del desplazamiento de 
su pueblo. 

Durante las discusiones, se recordó que a pesar de que el foco de atención estaba centrado actualmente en 
el problema de los migrantes en el mar, la migración también tocaba a las muchas personas que mueren al 
cruzar el desierto en África. Junto con enfatizar los beneficios de la migración, se hizo notar que la 
migración en sí no es el problema, es la migración ilegal la que necesita ser abordada. También se percibió 
la necesidad de definir los vínculos entre migración y desarrollo y adoptar programas para la transferencia 
de tecnología para estimular el desarrollo donde sea necesario. La globalización y la revolución de la 
tecnología de la información habían prometido progreso, pero en algunos casos habían traído el terror, la 
guerra, los tanques y más muertes. Se requieren mayores esfuerzos políticos por parte de la comunidad 
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internacional para liberar a los pueblos oprimidos. Con respecto a Europa, la necesidad de compartir la 
carga fue puesta de relieve, como también la necesidad de actuar urgentemente para salvar vidas. 

Se destacó la importancia de formular un marco de trabajo basado en el género, teniendo en cuenta el alto 
número de migrantes femeninas y su particular vulnerabilidad ante el abuso. 

Al término de sus discusiones, el Comité adoptó una Declaración y acordó continuar avanzando con la 
Carta de los Derechos de los Migrantes, cuya elaboración había comenzado en reuniones anteriores, con 
miras a presentarla para adopción en el próximo Consejo de la Internacional Socialista que tendrá lugar en 
la sede de Naciones Unidas en Nueva York los días 6 y 7 de julio. El objetivo de la Carta es proveer un 
código de conducta para la acción política de los partidos miembros. 

DECLARACION  

1. Las migraciones son un fenómeno global que afecta a todos los países en todos los continentes. 
2. Los migrantes son antes que nada seres humano, y por tanto, sujetos de derechos. 
3. La situación de crisis y conflictos agudos en determinadas regiones del mundo está produciendo la 

trágica e irreversible pérdida de vidas inocentes, víctimas de situaciones que ellos no han creado. 
Ante la acumulación de tragedias de esta índole, el Comité de Migraciones ha decido reunirse con 
carácter de urgencia para analizar la situación y solicitar actuaciones inmediatas. 

4. La Internacional Socialista aspira a encontrar soluciones globales, duraderas y justas que resuelvan 
las causas profundas de las migraciones forzosas. 

5. Sin embargo, la Internacional Socialista es consciente de la imperiosa y urgente necesidad moral 
de actuar para frenar una sangría humana que atenta contra los más elementales fundamentos del 
orden social. 

6. El Comité de Migraciones de la Internacional Socialista insta a todos los partidos que forman parte 
de ella a ser consecuentes con sus principios y a actuar de forma decidida ante circunstancias que 
no permiten la neutralidad ni la indiferencia. 

7. Debemos rechazar soluciones a las crisis humanitarias que se fundamentan en una lógica del uso 
de la fuerza, o que se basan en perspectivas exclusivas de seguridad, así como también 
rechazamos la criminalización de los migrantes, que en una situación de precariedad no pueden ser 
considerados en ningún caso como culpables de su situación. 

8. Los socialistas debemos guiarnos por los principios y valores que como socialistas hemos 
compartido: el respeto a la dignidad de todas las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 
y la búsqueda de la justicia en todas las actuaciones: no hay razón política más poderosa ni más 
urgente que la defensa de estos principios. 

9. Instamos a los Gobiernos socialistas y a los representantes en los Partidos en todas las instancias a 
que presenten de forma inmediata, iniciativas de compromiso efectivas para actuar con toda la 
contundencia y medios, ante la pérdida de vidas humanas consecuencia de la migración 
clandestina. 

10. Se debe buscar el acuerdo y el compromiso entre los distintos Estados, tanto en las instituciones 
regionales como en el ámbito de Naciones Unidas, pero la responsabilidad de cada Estado no 
puede esperar ni hacerse depender de la existencia de esos acuerdos o compromisos 
supranacionales. 

11. Los Estados tienen la obligación de cumplir no sólo la legalidad internacional derivada de los 
tratados y convenios de los que son parte, sino el inexcusable deber moral de actuar sin dilación 
para salvar las vidas humanas que dependan de actuaciones y decisiones a su alcance. 

12. La Internacional Socialista quiere resaltar el caso de las víctimas de las situaciones contempladas 
en la Convención de 1951 e instar a su escrupuloso respeto por todos los países firmantes.  

13. El caso de los Rohingya en Burma, necesita que la comunidad internacional en su conjunto, y que 
los países limítrofes en particular, asuman su responsabilidad para proteger esta población, una 
población perseguida en su lugar de origen que no encuentra ni la protección internacional que 
acabe con la opresión a la que están sometidos, ni con la mínima solidaridad que le proporcione un 
refugio seguro. La Internacional Socialista insta a las autoridades de Burma a que acabe con las 
diferentes formas de persecución a los Rohingya, a que les reconozca la nacionalidad y los 
derechos humanos que les pertenecen. 
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14. La población de los países subsaharianos se está viendo golpeada por situaciones de conflictos 
armados, conflictos sociales y de género, o de pobreza extrema. La única salida posible que 
encuentra para una parte importante de su población es la emigración. En el nuevo mapa 
geopolítico de los flujos migratorios, la mayoría de estos migrantes tienen como destino los 
propios países africanos, a pesar de que los focos mediáticos estén en la travesía  del mediterráneo. 
La Internacional Socialista insta a los partidos socialistas de la región a reforzar sus políticas en 
materia de protección de los inmigrantes que garantice su seguridad y el respeto de sus derechos. 

15. Países como Marruecos son ejemplo de cómo un país de tránsito se ha transformado en un país de 
destino para muchos, y de que sus autoridades han procurado una política de acogida e 
integración. 

16. Los inmigrantes cuyo destino final es Europa, se ven sometidos en múltiples ocasiones a los 
abusos de las redes de tráfico de personas, cuya avaricia y falta de escrúpulos, les conducen a 
situaciones de riesgo para sus vidas. La Internacional Socialista hace un llamamiento urgente a 
todos los responsables políticos a luchar contra esas mafias, pero también a utilizar todos los 
medios que eviten la pérdida de una sola vida más. Resulta también prioritario abordar las 
diferentes causas, perspectivas, y soluciones en un diálogo sincero donde participen los líderes 
políticos europeos y a africanos, con el fin de encontrar soluciones globales, justas y duraderas a 
las crisis que están originando las migraciones forzosas. 

17. Además de las actuaciones que directamente llevan a cabo los Estados, organizaciones como 
ACNUR, que dedican sus esfuerzos a atender a millones de refugiados y víctimas de conflictos, 
necesitan, de forma acuciante, más medios económicos que les permitan cubrir sus crecientes 
necesidades. Por eso, se realiza un llamamiento a todos los Estados a contribuir de forma solidaria 
a sufragar estos gastos hoy imprescindibles. 

18. La internacional Socialista, abordará, en su próxima reunión que tendrá lugar en la sede de 
Naciones Unidas de Nueva York, los días 6 y 7 de julio, la adopción de compromisos 
internacionales de carácter global, entre los que se encontrará la adopción de una Carta de 
derechos de los migrantes, que será un código de conducta de obligado cumplimiento en la tarea 
política de todos sus partidos miembros. 

__________________ 

Turquía  
La IS felicita a sus partidos miembros en Turquía 
8 de junio de 2015  
Al finalizar el recuento de votos en las elecciones generales en Turquía, la Internacional Socialista felicita 
calurosamente a sus partidos miembros, CHP y HDP, por el resultado obtenido en lo que fue una difícil 
campaña electoral que incluyó ataques contra los partidos de oposición, en los cuales dos personas 
resultaron muertas y más de 100 personas heridas el día 5 de junio en explosiones dobles ocurridas antes de 
la manifestación del HDP en Diyarbakir, y un candidato parlamentario del CHP que fue herido en un 
ataque en la provincia de Adana en el sur del país. 

Nos complace en particular que el HDP haya sobrepasado el excesivo y antidemocrático límite de 10% 
para entrar al parlamento, obteniendo más del 12% de los votos, en tanto que el CHP mantuvo su posición 
con el 25% de la distribución de votos a nivel nacional. Notamos igualmente con gran satisfacción el 
número récord de mujeres electas al parlamento. 

El resultado de estas elecciones es un claro reconocimiento del pueblo de Turquía a una democracia 
parlamentaria pluripartidista. Ahora que Turquía entra en un periodo de negociaciones en búsqueda de una 
coalición de gobierno viable y las perspectivas de posibles nuevas elecciones, la Internacional Socialista 
expresa su solidaridad con sus partidos miembros y con todos aquéllos en Turquía que buscan alcanzar 
soluciones socialdemócratas, justicia social, igualdad de oportunidades, y pleno respeto a las libertades y 
derechos de todos los ciudadanos. 

 
 __________________ 
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La CEI, el Cáucaso y el Mar Negro  
Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro en 
Ereván 
8-9 de junio de 2015  

 El Comité de la IS 
para la CEI, el 
Cáucaso y el Mar 
Negro se reunió en 
Ereván, Armenia, 
los días 8 y 9 de 
junio de 2017, 
acogido por el 
partido miembro 
de la IS en ese 
país, el FRA 
Partido Socialista 
Armenio. La 
reunión, que fue 
abierta por el 
Secretario General 
de la IS, Luis 
Ayala, fue 

presidida por Armen Rustamyan (Armenia FRA, co-presidente del Comité), Alexandra Dobolyi (Hungría 
MSzP, co-presidenta del Comité) y Oleg Tulea (Moldova PDM, vice-presidente del Comité). Los 
delegados provenientes de países de la región discutieron los tres temas de la agenda, a decir, las 
prioridades regionales de reforzar y extender la democracia, asegurar la paz y la solución de conflictos, y 
avanzar la agenda socialdemócrata.  

La reunión estuvo marcada por la presencia de una delegación del SDPA, partido miembro de la IS en 
Azerbaiyán, cuya plena participación en la reunión y en las discusiones simbolizó el espíritu de 
cooperación y diálogo que caracteriza al movimiento socialdemócrata global. No obstante las actuales 
tensiones entre Armenia y Azerbaiyán, los representantes del ARF y del SDPA se unieron en fructíferos 
intercambios durante los dos días. Al concluir la reunión, los miembros del Comité adoptaron una 
declaración que incluyó los principales puntos de acuerdo. 

Al abrir la reunión, los presentes observaron un momento de silencio en memoria de Vahan Hovanessian, 
ex líder del ARF y co-presidente del Comité, quien falleció en diciembre de 2014. 

Sobre el tema de solución de conflictos, el Comité reiteró la fundamental convicción de la Internacional de 
que la paz es necesaria para el desarrollo y la prosperidad. La declaración reflejó la establecida posición de 
la Internacional sobre la necesidad de diálogo como un medio para lograr poner fin a los conflictos no 
resueltos. El Comité hizo también un llamamiento al cese al fuego y al respeto del derecho internacional en 
Ucrania del Este y la adhesión a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Minsk II. 

El conflicto está también vinculado a la democracia, pues el establecimiento de una genuina democracia 
puede ayudar a eliminar el déficit de derechos y libertades que son una causa del conflicto. Se realizaron 
intercambios en profundidad relacionados con reforzar y extender la democracia, reconociendo la falta de 
una efectiva democracia en los países representados en la reunión. Los delegados reflexionaron sobre la 
necesidad de una libre expresión de la voluntad política y discutieron maneras en las cuales los partidos 
miembros de la Internacional Socialista en la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, pueden cooperar de mejor 
forma para hacer avanzar los objetivos compartidos. 
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La democracia no es sólo acerca de elecciones, ella también queda reflejada en las oportunidades que se 
ofrecen a los partidos en oposición en el periodo entre elecciones. En una democracia que funciona, la 
oposición cumple un importante papel como un contrapeso al gobierno y es capaz de asegurar que no 
gobierne sin escrutinio. La oposición, severamente disminuida y reprimida en muchos países de la región, 
no es capaz de exigirle cuentas al gobierno ni de prepararse para elecciones futuras. 

Los participantes acordaron igualmente poner gran énfasis en la agenda socialdemócrata como una manera 
de comunicar mejor el mensaje de la social democracia. Se acordó que la social democracia es muy 
necesaria en la región para ofrecer una alternativa viable al nacionalismo y al neoliberalismo. La ideología 
socialdemócrata, enfocada alrededor de las necesidades más que en unos pocos privilegiados, debe resonar 
con los ciudadanos desprovistos de sus derechos bajo regímenes autoritarios y antidemocráticos. 

Un área en especial, sobre la cual los miembros de la IS están a la cabeza, es la lucha contra la corrupción, 
la cual debe ser eliminada con la ayuda de instituciones reforzadas, un poder judicial fuerte e independiente 
y un marco claro y transparente para perseguir y erradicar la mala conducta financiera. 

Los informes sobre situaciones nacionales en los países representados fueron presentados dentro del 
contexto de los temas de la reunión. Los delegados escucharon cómo nuevas elecciones presidenciales en 
Belarús tendrán lugar más adelante en 2015, a pesar del continuo encarcelamiento del candidato 
presidencial Mikalai Statkevich a continuación de elecciones anteriores. Se leyó un mensaje de Statkevich. 
en el cual agradeció a la IS por su apoyo y reiteró su compromiso con la libertad, la justicia y la solidaridad. 

La democracia se encuentra también ausente en Tajikistán, donde la elite gobernante tiene inmensos 
poderes y recursos, y niega los derechos fundamentales. Un aumento de las tensiones étnicas y religiosas ha 
contribuido asimismo a esta precaria situación. A la oposición se le han negado sus derechos democráticos 
en Kazajstán, donde el partido miembro de la IS, el OSDP, se prepara para las próximas elecciones 
parlamentarias y trata de presentar una alternativa a la dominación del partido gobernante. Azerbaiyán 
informó también sobre problemas con las elecciones y la administración pública. 

En Armenia, el ARF hace esfuerzos por mejorar el sistema de gobernanza para lograr un desarrollo más 
efectivo y reforzar el pluralismo democrático. Esto es un gran desafío debido a la falta de influencia que 
ejerce la oposición y el vacío entre elecciones. Se logró avanzar la democracia en Georgia en las elecciones 
del 2012, pero la coalición gobernante no ha podido aún superar los obstáculos económicos del país, y la 
tarea de los socialdemócratas es comprometer a estudiantes, sindicatos y trabajadores para cambiar el 
consenso neoliberal. Dificultades de diferente índole ha experimentado el partido miembro de la IS en 
Moldova, donde la demora en formar una coalición y un escándalo bancario han dejado la situación 
inestable. 

El Comité fue informado sobre los últimos desarrollos en Ucrania, y recibió los llamamientos del 
representante de ese país para el retiro de las fuerzas y el respeto a la integridad de las fronteras de Ucrania. 
La democracia en Ucrania experimenta además severas dificultades, con las autoridades tratando de no 
permitir el funcionamiento de nuevos partidos. La delegación rusa hizo un llamamiento a enfocar la agenda 
socialdemócrata en la región, para contrarrestar los poderes neoliberales y neo-nacionalistas que estaban 
convirtiendo a la región post soviética en un campo de batalla. 

Declaración 
 El Comité de la Internacional Socialista para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, reunido en Ereván los 
días 8 y 9 de junio de 2015, discutió las prioridades regionales de reforzar y extender la democracia, 
asegurar la paz y la solución de conflictos y hacer avanzar la agenda socialdemócrata.  
Reforzar la democracia  

En muchos países de la región, el proceso democrático y sus instituciones necesitan ser reforzados, y los 
partidos socialdemócratas deben estar al frente de estos esfuerzos. 
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El Comité condena las prácticas antidemocráticas que prevalecen en países de la región, donde la falta de 
libertad y de elecciones justas no ofrece perspectivas para un cambio democrático de gobierno. A los 
partidos de oposición muy frecuentemente se les niega la voz, la elite gobernante es capaz de reprimir a la 
oposición manipulando su acceso al poder. La libre expresión de una voluntad política que se traduzca en 
representación, es el fundamento de toda verdadera democracia y el desarrollo de democracias 
pluripartidistas es crucial. 

El Comité apoya la propuesta de su partido miembro para la transición hacia un sistema electoral de 
representación plenamente proporcional en Armenia, que resultará en cambios constitucionales 
encaminados a adoptar una gobernanza parlamentaria. El país necesita igualmente medidas legales para 
reforzar a la oposición en su papel de controlar y contrarrestar a las autoridades, y una total independencia 
del poder judicial. 

El Comité toma nota de que una vez más tendrán lugar elecciones presidenciales en Belarús, a pesar de las 
muchas cuestiones aún sin resolver desde las elecciones anteriores en 2010. La prisión arbitraria de los 
opositores políticos es inaceptable y se reiteró el apoyo de la IS a Mikalai Statkevich, quien permanece en 
prisión a pesar de los repetidos llamamientos de la IS y de otros actores internacionales para su liberación. 

El Comité expresa su solidaridad con el partido miembro de la IS en Kazajstán, el OSDP, al formar la 
amplia coalición de la Asamblea Cívica Nacional en preparación de las próximas elecciones 
parlamentarias. Apoya todos los esfuerzos del partido para proveer una real alternativa al autoritarismo bajo 
la forma de un Estado democrático y socialmente responsable. 

El Comité saluda los profundos cambios democráticos en las esferas de libertad de expresión, pluralismo 
mediático y político, que han tenido lugar en Georgia desde 2012. Además alienta a la coalición gobernante 
a dar prioridad a políticas orientadas hacia el desarrollo, para permitir a Georgia lograr una economía más 
inclusiva y justa y luchar contra la extrema pobreza y la desigualdad. 

El Comité considera que el establecimiento de una genuina democracia puede ayudar asimismo a avanzar 
la causa de la solución de conflictos, al eliminar el déficit de derechos y libertados que es una causa de los 
conflictos. 
Solución de conflictos 

El Comité reconoce que los conflictos de la región no resueltos son motivo de urgente preocupación, y 
enfatiza la necesidad de paz y protección de la vida como prioridades absolutas. La paz antes que nada, sin 
ella no puede existir prosperidad o desarrollo. El conflicto acarrea además otros desafíos para la 
democracia, cuando éste se usa como pretexto para restringir a la oposición y consolidar el poder. 
El trabajo del Comité destaca la fundamental importancia del diálogo en el proceso por dar solución a los 
conflictos, y al reunir a delegados de Armenia y Azerbaiyán en Ereván se demuestra la característica única 
de la Internacional Socialista a este respecto. Resolver una disputa de tan largos años, con reclamos 
interrelacionados por cada lado, requerirá de gran paciencia y compromiso. La IS continuará dando 
prioridad a este espíritu de diálogo y entendimiento mutuo a través del trabajo de su Comité y, 
aprovechando la oportunidad creada por esta reunión, acercándose a los líderes de ambos países en interés 
de la paz. 

El Comité reitera su declaración sobre superación de conflictos y aseguramiento de la paz en la región 
emitida en Astana en septiembre de 2014, y lamenta la falta de progreso para asegurar un genuino alto al 
fuego en Ucrania. Urge a las partes en conflicto respetar el derecho internacional e implementar el alto al 
fuego como fuera descrito en el Acuerdo de Minsk II, junto con todas las otras disposiciones en él 
contenidas. 
La agenda socialdemócrata 
El Comité considera que la social democracia es necesaria en la región para su desarrollo y refuerzo, como 
alternativa al nacionalismo y al neoliberalismo. El desafío para los partidos socialdemócratas en la región 
es comunicar su visión para el país de una manera que resuene con el ciudadano común. En vista de la 
deficiencia de la democracia en la región, es importante que los partidos socialdemócratas aumenten la 
cooperación con socios afines en otros países para transmitir un mensaje coherente. 

La social democracia debe desempeñar un importante papel en la batalla contra la desigualdad, lo cual es 
de absoluta importancia para el desarrollo a largo plazo de los países de la región y la prosperidad de sus 
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ciudadanos. El papel de la social democracia es oponerse constructivamente a las políticas enfocadas 
solamente en servir estrechos intereses, dando en cambio prioridad a la promoción de igualdad, justicia 
social y desarrollo sostenible en interés de todos los ciudadanos. 

Los partidos socialdemócratas están comprometidos en luchar contra la corrupción, mediante la cual el 
poder se afianza y los fondos públicos son desviados  del uso al que estaban destinados. La corrupción es 
un flagelo que debe ser atacado en todas sus formas, con la ayuda de instituciones más sólidas, un poder 
judicial fuerte e independiente y un marco claro y transparente para perseguir y erradicar la mala conducta 
financiera. 
 

 __________________ 

Yemen  
Por la paz en Yemen 
16 de junio de 2015  
Las conversaciones por la paz en Yemen que tienen lugar en Ginebra, son cruciales para definir el marco de 
trabajo dentro del cual se lleve a cabo un diálogo provechoso entre todos los partidos yemeníes y los 
actores involucrados en la actual crisis. 

En juego se encuentran en primer lugar el destino del pueblo yemení, su país y su futuro, y la posibilidad de 
continuar avanzando en su búsqueda de una sociedad inclusiva y una democracia que funcione. A pesar de 
los muchos obstáculos que había enfrentado, Yemen había sido hasta ahora uno de los países donde sus 
ciudadanos y sus movimientos habían sido capaces de lograr cambios positivos. 

Es esencial que todos los miembros de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de la ONU, 
presten su apoyo y den la oportunidad de alcanzar éxito en estas conversaciones y en este proceso. 

El legítimo gobierno de Yemen debe disponer de los medios que le permitan reasumir sus funciones en 
Sana’a. Todas las fuerzas irregulares y los grupos armados deben observar el cese al fuego y retirarse de las 
ciudades que ocupan en la actualidad, debe ponerse fin a los ataques aéreos y la vida normal debe ser 
restaurada. 

Nuestra Internacional hace un llamamiento a todos aquéllos involucrados en el conflicto, dentro y fuera de 
Yemen, a actuar en favor de la paz y poner los intereses del pueblo de Yemen en primer lugar. 

En la búsqueda por alcanzar lo expuesto más arriba, apoyamos plenamente el auspicio otorgado por las 
Naciones Unidas a estas conversaciones, conscientes de que la participación de esta organización seguirá 
siendo esencial en el tiempo que tenemos por delante. 

 __________________ 
 

Malí 
Acuerdo de paz en Malí– un importante hito para recuperar la estabilidad y 
la seguridad en el Sahel 
21 de junio de 2015  
La Internacional Socialista saluda la finalización y la firma el día de ayer del altamente significativo 
acuerdo de paz y reconciliación entre el gobierno de Malí y la coalición que coordina a los grupos armados 
que representan a la rebelión dirigida por los Tuareg, el cual pone término a meses de arduas negociaciones 
bajo una mediación internacional encabezada por Argelia, luego del conflicto armado que comenzó en el 
Norte de Malí en 2012. 
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Nuestra Internacional ha apoyado activamente la búsqueda de paz y estabilidad en Malí y en toda la región 
del Sahel, un tema que ha estado al centro de nuestra agenda en sucesivas reuniones del Presidium de la IS, 
contando con la participación de SE el Presidente Ibrahim Boubacar Keita de Malí y otros líderes de esta 
región, en reuniones de nuestro Consejo y, más recientemente, en la última reunión del Comité Africa de la 
IS celebrada con este propósito en la capital de Malí, Bamako, en abril de este año. 

Al felicitar a todas las partes involucradas, y en particular al reconocer el coraje y compromiso personal de 
SE el Presidente Keita para llevar la paz y la reconciliación a su país, esperamos ver la exitosa 
implementación de estos acuerdos y reafirmamos nuestro apoyo al pueblo de Malí empeñado ahora en 
reconstruir el espíritu común de la nación y la voluntad compartida de retomar el camino que lleve al 
desarrollo y a la cohesión social. 

El Sahel debe continuar siendo un foco de cooperación para la comunidad internacional, ya que quedan 
múltiples desafíos para los pueblos de esta región, incluyendo la extrema pobreza, el crimen transnacional, 
el tráfico de drogas y de migrantes, extremismo religioso y terrorismo, y la proliferación de armas. El éxito 
de estos importantes acuerdos firmados ayer es vital, no sólo para Malí sino también para todos los pueblos 
de la región del Sahel. La Internacional Socialista seguirá comprometida con sus partidos miembros en la 
región y con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que buscan los objetivos de paz y de 
progreso que compartimos. 

 __________________ 

Consejo  
Reunión del Consejo de la IS en Naciones Unidas en Nueva York   
6-7 de julio de 2015  

 

El Consejo de la Internacional Socialista se reunió los días 6 y 7 de julio en la Sede de Naciones Unidas en 
Nueva York, donde partidos miembros de la IS e invitados discutieron materias claves para nuestro 
movimiento en la agenda global. Durante el encuentro de dos días, los participantes abordaron los temas de 
seguridad y la lucha contra el terrorismo, nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, y 
el cambio climático y la COP21. 
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El Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, abrió la reunión y dio la bienvenida a los 
delegados. Presentó los temas de la agenda, haciendo notar que ellos eran tópicos que demandaban de una 
fuerte influencia socialdemócrata. Sobre cada uno de los temas, los delegados tendrían la oportunidad de 
escuchar intervenciones de aquéllos directamente afectados por las materias en discusión y por otros 
responsables de configurar el debate de estas a nivel internacional. Uno de los puntos fuertes de la 
Internacional Socialista era su capacidad para contribuir a estas discusiones desde diferentes perspectivas, 
comprometiéndose asimismo a nivel institucional, demostrando en este caso su apoyo a los ideales y al 
trabajo de Naciones Unidas al realizar este encuentro en su sede. 

El Presidente de la IS, George Papandreou, dio comienzo a su discurso de apertura reflexionando sobre el 
resultado del referéndum del día anterior en Grecia, entregando su análisis de la situación que había llevado 
a éste, refiriéndose a las nuevas líneas divisorias en la sociedad como consecuencia de políticas regresivas, 
y globalmente por aquéllos que sienten que se han beneficiado con la globalización y otros que no. Se 
refirió a la declaración del Presidium de la IS sobre Grecia, la cual se había emitido en la víspera de esta 
reunión del Consejo, haciendo un llamamiento a los líderes europeos. También subrayó que los temas de la 
reunión reflejaban prioridades del movimiento progresista global. El mundo necesitaba una acción 
coordinada contra el terrorismo, colocar los derechos humanos al centro de las cuestiones de desarrollo y 
una cooperación global sobre el cambio climático, agregó. 

Sobre el tema de seguridad y la lucha contra el terrorismo, representantes de países directamente afectados 
por actos terroristas presentaron la situación tal como la habían experimentado. Se escucharon, entre otras 
contribuciones en este tema, las de Iraq y Siria sobre la batalla que llevan adelante en la primera línea de la 
lucha contra el grupo terrorista conocido como ISIS o Daesh, haciendo un llamamiento a un mayor apoyo 
por parte de la comunidad internacional. Varios oradores destacaron la necesidad de ser fieles a los valores 
de nuestra Internacional al enfrentar el terrorismo y la violencia, y de no abandonar la democracia y las 
libertades en la búsqueda de seguridad. Un estado democrático viable es un ejemplo para contrarrestar el 
efecto de los que proponen el miedo y el terror, y debe ser protegido. Otro claro mensaje que se desprendió 
de las contribuciones fue la necesidad de una cooperación internacional más efectiva para responder a las 
nuevas amenazas a la seguridad que aparecen en el mundo. En el Oriente Medio, en el Norte de África, en 
el Sahel y en otras regiones donde operan grupos terroristas sin respetar las fronteras nacionales, la 
respuesta debe ser de carácter internacional y multilateral. Una declaración describiendo la posición de la 
Internacional frente al terrorismo y a la inseguridad, refiriéndose a un número de situaciones específicas 
mencionadas durante las discusiones, fue adoptada por el Consejo. Se escucharon también intervenciones 
de representantes de los partidos miembros de la IS en Israel y Palestina, y se adoptó una declaración del 
Consejo sobre la cuestión Palestina. 

Sobre el tema de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), se escuchó una ponencia de fondo 
presentada por Helen Clark, Administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 
quién puso énfasis en que el año 2015 es una oportunidad para el desarrollo que se da una sola vez en una 
generación. Expresó su fe en ambiciosos objetivos globales que puedan motivar a la gente a trabajar por 
una causa común, y que los ODS abordarían los temas pendientes desde el periodo de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, incorporando los aspectos económicos, sociales y medioambientales del desarrollo 
dentro de una agenda de tres pilares. Las diferentes intervenciones de los delegados sobre este tema 
hicieron destacar el importante papel que debe desempeñar el desarrollo sostenible en asegurar la paz y 
prosperidad, abordando la desigualdad y los derechos de las mujeres y de las minorías. Hubo consenso en 
que los ODS eran extremadamente representativos de los fundamentales objetivos de la social democracia, 
lo cual quedó reflejado en una declaración sobre el tema. 

La Internacional Socialista continúa asignando una alta prioridad a la batalla por prevenir un cambio 
climático catastrófico, en particular a la luz de la próxima cumbre de la COP21, para la cual existen 
grandes expectativas de poder lograr el amplio acuerdo tanto tiempo esperado para abordar el cambio 
climático. En su intervención de introducción al tema, el Vicepresidente de la IS Elio Di Rupo (Bélgica, 
PS) hizo un llamamiento a un diferente modelo económico sobre cambio climático para promover una 
justicia climática global. Agregó que se necesitaba una manera diferente de compartir el planeta, que 
combine la lucha medioambiental con mayor justicia social y una lucha más efectiva contra la pobreza. El 
ex Presidente de las Maldivas, Mohamed Waheed, pronunció también un discurso de fondo en el cual 
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destacó los particulares desafíos en los estados de islas pequeñas que confrontan el cambio climático. Estos 
países están a menudo en zonas más bajas, remotas y subdesarrolladas, y necesitan un acuerdo progresista 
en París que vaya más allá de la mitigación, para ayudarles en el proceso de adaptación. El Consejo adoptó 
una declaración sobre el clima y la COP21 detallando la posición de la IS al acercarnos a este momento de 
gran significación para el futuro del planeta. 

Jan Eliasson, Secretario General Adjunto de las Naciones 
Unidas, fue invitado a contribuir con una intervención 
especial en la cual puso de relieve la tarea de la ONU 
frente a una situación internacional cada vez más 
compleja, de creciente inseguridad, agitación y conflicto. 
Los factores étnicos y religiosos en las actuales crisis 
dejaban en evidencia que las clásicas herramientas 
diplomáticas ya no funcionan tan bien como en el pasado, 
con naciones que se derrumban y plantean serios desafíos 
a la seguridad regional e internacional. Todas las 
soluciones internacionales requieren de una fórmula 
basada en la paz, el desarrollo y los derechos humanos, 
subrayó. Al terminar su intervención Eliasson dio 

respuesta a un número de preguntas de los delegados con respecto al mandato de la ONU, los conflictos en 
el Sahel y en Yemen y el respeto al derecho internacional, poniendo énfasis en su convencimiento de que la 
ONU era una fuerza en favor del bien, pero que aún existían ocasiones en que se necesitaban esfuerzos 
adicionales de parte de sus miembros para que la organización pueda dar cumplimiento a su Carta y a sus 
obligaciones con todos los pueblos del mundo. 

De acuerdo con una decisión de la reunión anterior del Consejo, la agenda incluyó un punto sobre la 
posición de la Internacional Socialista en cuanto al tema del genocidio armenio, teniendo en cuenta el 
reconocimiento de éste por un número de parlamentos nacionales e instituciones supranacionales. Luego de 
un acuerdo con los Vicepresidentes de la IS de Armenia y de Turquía, se anunció y fue acordado por el 
Consejo que la Internacional Socialista celebrará una reunión especial, o discusión de mesa redonda sobre 
este tema más adelante este año, bajo el título de “El reconocimiento de Turquía del genocidio armenio 
¿permitiría una genuina reconciliación entre Turquía y Armenia?”. Esta reunión incluirá la participación de 
representantes de los partidos miembros de la IS en Turquía y Armenia, como también de otros partidos 
miembros interesados, intelectuales invitados especialmente, líderes de organizaciones sociales y otros. 

Luego de intensos trabajos del Comité de la IS sobre Migraciones, un proyecto final de una Carta de la IS 
sobre los derechos de los Migrantes fue presentado al Consejo por Habib el Malki (Marruecos, USFP), 
presidente del comité. Esta carta pone la cuestión de la migración al centro de la agenda de la IS, enfocando 
los derechos de cada migrante, los que son tan a menudo ignorados en los debates nacionales sobre este 
tema. El Consejo adoptó unánimemente la Carta, subrayando el compromiso de la Internacional con los 
derechos fundamentales de todos los seres humanos del planeta. 

La reciente Misión de la IS sobre el Sahara Occidental fue presentada por la presidenta del Comité 
Mediterráneo de la IS, Carme Chacón (PSOE, España) como una contribución activa de la IS para la paz. 
De acuerdo con anteriores resoluciones y decisiones de la Internacional Socialista, la misión sostuvo 
conversaciones in situ con las partes del conflicto y un informe había sido completado. Juan Antonio 
Yáñez-Barnuevo (PSOE, España), quien encabezó la misión, dio a conocer un resumen de las 
recomendaciones y conclusiones de ésta. El Consejo, al aceptar el informe, registró su aprecio por el 
trabajo del comité y su presidenta y su reconocimiento a los miembros de la misión.  El Consejo acordó 
seguir comprometido activamente sobre esta materia con miras a contribuir a lograr una solución política 
de este conflicto y a una paz justa y duradera en esa parte del mundo. 

El Consejo escuchó una contribución sobre los actuales desarrollos en Venezuela, de cara a las anunciadas 
elecciones legislativas en diciembre de este año, y adoptó una resolución haciendo un llamamiento a la 
liberación de Leopoldo López, Daniel Ceballos, Antonio Ledezma y de todos los otros prisioneros 

Jan Eliasson, UN Deputy Secretary-General 
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políticos, por garantías de respeto a los derechos y libertades fundamentales, y al regreso de los exiliados 
políticos. Otra resolución en favor de los derechos del prisionero Marafa Hamidou Yaya en Camerún fue 
también adoptada. 

Los informes del copresidente de SIFAC y del presidente del Comité de Ética fueron también aprobados. El 
Consejo tomó nota, de acuerdo con los estatutos, del cese de la membresía de cuatro partidos debido al no 
pago de sus cuotas de membresía. 

La reunión del Consejo eligió a Driss Lachgar, líder de la USFP, Marruecos, como un nuevo 
Vicepresidente de la IS y miembro de su Presidium. 

Finalmente, el Consejo acordó celebrar la segunda reunión del Consejo de la IS de 2015 en Luanda, 
Angola, aceptando la fraternal invitación extendida por el MPLA, el partido miembro de la IS en ese país. 

 
 __________________ 

Turquía  
La IS condena ataque terrorista en Suruc, Turquia  
21 de julio de 2015  
La Internacional Socialista condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado el día de ayer en Suruc, 
Turquía, que causó la muerte de 30 personas y dejó cientos de heridos. Extendemos nuestras más sentidas 
condolencias a las familias y amigos de las víctimas y nuestra simpatía a la nación turca. 

La explosión llevada a cabo en el Parque Cultural Amara en Suruc, donde cientos de jóvenes se habían 
reunido en apoyo a la asistencia para reconstruir la ciudad de Kobane, se cree es obra de la organización 
terrorista conocida como ISIS o Daesh. 

Al tiempo que reitera la Declaración sobre Seguridad y la Lucha contra el Terrorismo emitida por el 
Consejo de la Internacional Socialista en su reciente reunión en las Naciones Unidas en Nueva York, la 
Internacional Socialista deplora esta despreciable indiferencia por la vida humana y renueva su 
llamamiento a reforzar una respuesta multilateral coordinada a la lacra del terrorismo, con una mayor 
cooperación internacional. 

 __________________ 

Belarús 
IS saluda liberación de Mikalai Statkevich y otros prisioneros políticos en 
Belarús 
24 de agosto de 2015  
La puesta en libertad de Mikalai Statkevich junto con otros cinco prisioneros politicos en Belarús es 
saludada con gran satisfacción por la Internacional Socialista que ha hecho campaña consistentemente por 
su liberación y sus derechos, como también por todos aquéllos injustamente detenidos por razones políticas 
en Belarús. 

Statkevich, líder del miembro de la IS, Partido Socialdemócrata de Belarús (BSDP-NH), y un candidato 
presidencial de oposición en las elecciones de diciembre de 2010, fue detenido en prisión desde ese 
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momento por haber tomado parte en pacíficas protestas pro-democracia contra el régimen autoritario del 
Presidente Lukashenko. 

Desde el momento de su detención, la Internacional Socialista se ha mantenido activa demandando su 
liberación, celebrando incluso reuniones en enero de 2011 con el partido, con miembros de la prensa, con 
organizaciones legales, civiles y de derechos humanos en la capital belarusa, Minsk, en las cuales el 
Secretario General de la Internacional denunció las injusticias del régimen e hizo destacar el apoyo y la 
solidaridad de la Internacional Socialista y de sus miembros de alrededor del mundo por Statkevich y todos 
aquéllos que luchan por la democracia y los derechos humanos en Belarús. Este compromiso ha continuado 
incesantemente a través de los cuatro años y ocho meses de su encarcelamiento, con afirmaciones públicas, 
declaraciones de la organización y extendiendo reconocimiento y apoyo a la valiente campaña llevada a 
cabo por su esposa, Marina Adamovich, quien ha sido invitada con regularidad a dirigirse a las reuniones 
de Consejo y de comités de la IS sobre la situación enfrentada por Statkevich y otros prisioneros políticos 
en Belarús. 

Al tiempo de saludar la liberación de Statkevich y de los otros cinco prisioneros políticos, la Internacional 
Socialista reitera firmemente la necesidad de celebrar elecciones libres y justas y de contar con una 
verdadera democracia en Belarús. Igualmente, la IS demanda el inmediato restablecimiento de los derechos 
políticos de Mikalai Statkevich y de otras figuras de la oposición, junto con el pleno respeto a los derechos 
humanos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, y hace un llamamiento a la comunidad 
internacional a mantenerse inflexibles en sus demandas por una gobernanza verdaderamente democrática 
en Belarús. La Internacional Socialista continuará comprometida activamente en su apoyo a Mikalai 
Statkevich y a los socialdemócratas en Belarús hasta que esto sea logrado. 

 
 __________________ 

 

America Latina y el Caribe   
Reunion del Comité de la IS para America Latina y el Caribe en Colombia  
28-29 de agosto de 2015  

 Los días 28 y 29 
de agosto, en 
Cartagena de 
Indias, Colombia, 
y teniendo como 
anfitrión al 
Partido Liberal 

Colombiano 
(PLC), se reunió 
el Comité de la 

Internacional 
Socialista para 
América Latina y 

el Caribe. Los temas de su agenda fueron “La Paz en Colombia – un objetivo compartido con su pueblo a 
través de la región y necesaria para el progreso de todos” y “Los actuales procesos electorales en América 
Latina y el Caribe: perspectivas y evaluaciones”. Asimismo, los partidos miembros de la región presentaron 
al Comité informes de situaciones nacionales y de su trabajo en sus respectivos países. 

En la apertura de la reunión, el Comité tuvo la oportunidad de escuchar la interpretación del himno 
nacional colombiano y otras obras corales interpretadas por un conjunto de niños provenientes de familias 
desplazadas de zonas golpeadas por el conflicto armado que afecta a Colombia desde hace ya más de medio 
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siglo. Bajo el lema “Música para la Reconciliación” estampada en sus camisas, este conjunto es expresión a 
través de su arte de las expectativas y anhelos de la sociedad colombiana ante el proceso de paz 
actualmente en curso. 

A continuación, fue exhibido a la audiencia un video elaborado en marzo del año 1990, cuando se suscribió 
el acuerdo de paz entre el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril y el gobierno colombiano, que 
permitió la desmovilización y reinserción del M19 en la vida política y social del país. Hace 25 años atrás, 
la Internacional Socialista en este caso demostraba ya su compromiso con la paz en Colombia, aportando 
en la generación de confianzas entre las partes, en el avance del diálogo político, así como supervisando por 
medio de una Comisión la entrega y la destrucción de las armas del M19. 

Durante la sesión de apertura de la reunión, se escucharon las intervenciones del Secretario General de la 
IS, Luis Ayala, del líder del PLC de Colombia, Horacio Serpa, y del presidente del Comité de la IS para 
América Latina y el Caribe, Miguel Vargas Maldonado (PRD, República Dominicana). 

Luis Ayala, inició sus palabras agradeciendo al Partido Liberal Colombiano. Refiriéndose al video, reiteró 
que los ideales y valores que inspiraban a la IS hace 25 años atrás continúan siendo los mismos que mueven 
a la organización y a sus miembros hasta el presente. Recordó que la paz es una condición previa para que 
estos valores puedan encarnarse y hacerse realidad, dejando atrás las armas por medio de la acción política. 
Por lo mismo, sostuvo, la reunión del Comité en Cartagena de Indias, mientras en La Habana avanza el 
proceso de paz entre el gobierno del país y las FARC, tiene una significación especial y reitera el 
compromiso de la IS con la paz en Colombia. La IS está presente también con el mismo mensaje de 
construir la paz en otros lugares del mundo en los que hay conflictos abiertos o no resueltos, incluyendo 
además la lucha contra el terror, como es el caso en Siria, en el Norte de Irak y otras regiones. O en su 
trabajo por asegurar la resolución pacífica de los conflictos en el Oriente Medio, entre Rusia y Ucrania; en 
el Sáhara Occidental; entre Turquía y Armenia. En todos estos casos la IS y sus partidos miembros trabajan 
en favor de la acción y del diálogo político, inspirados por nuestros ideales y valores, recalcó. En el mismo 
sentido, se refirió a la crisis en la frontera colombo-venezolana, en pleno desarrollo durante la reunión del 
Comité, expresando la consternación del la IS por la situación y la solidaridad de la organización con las 
familias colombianas afectadas en su dignidad y derechos en la frontera de ambas naciones. 

En relación con la situación económica que afecta a los países de la región, Luis Ayala la consideró como 
un desafío para los partidos miembros de América Latina y el Caribe y los exhortó a hacer frente a los 
desafíos electorales y a la baja en la popularidad de gobiernos y colectividades políticas, manteniendo 
objetivos ambiciosos a favor de la gente y sin apartarse de los ideales y principios del movimiento 
socialdemócrata. Enfatizó asimismo la actualidad que ha venido cobrando la transparencia y la cercanía con 
la gente y llamó a mantener una posición clara en la lucha contra la corrupción y el rechazo a las relaciones 
impropias que puedan darse entre el dinero y la política. Finalmente, expresó que la IS ha estado –y 
continuará estando- presente en los grandes desafíos globales, que son también retos para esta región. 
Recordó, entre otros, el largo trabajo de la IS en la lucha contra el cambio climático, la que la llevará a estar 
presente en la COP21 de París. Avanzar en la superación de la desigualdad es un tema central para América 
Latina y el Caribe, en tal sentido la IS iniciará el trabajo en el segundo semestre de este año de la Comisión 
con personalidades de ésta y de todas las regiones, que se abocará a este tema, concluyó Luis Ayala. 

Horacio Serpa, dio la bienvenida al Comité a nombre del PLC y agradeció la presencia de la IS en 
Colombia en un momento especialmente importante para el avance del proceso de paz. Explicó que el PLC 
en la actualidad es el segundo partido político colombiano, con 17 senadores y 42 diputados, teniendo 
cargos públicos de tanta relevancia como la presidencia del Senado, el ministerio del Interior o la alcaldía 
de la propia ciudad de Cartagena. En las elecciones de octubre próximo, continuó, el PLC aspira a volver a 
posicionarse como la primera fuerza política colombiana, con miras a llegar el año 2018 a elegir un 
militante del partido como presidente de la República. Adicionalmente, señaló a los presentes que ante la 
situación en curso en la frontera con Venezuela el país estaba unido en su rechazo e indignación por las 
decisiones adoptadas por Nicolás Maduro. 
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Refiriéndose al proceso de paz, Horacio Serpa recordó que tras la independencia de España, Colombia ha 
conocido doscientos años de conflicto. Durante el siglo XX, calificó a los sucesivos enfrentamientos de 
verdadera tragedia humanitaria. Desde el año 1954 el país ha presenciado el surgimiento de distintos 
grupos subversivos. Tras la firma de la paz con el M19, durante el año 1990 fueron asesinados cuatro de los 
siete candidatos presidenciales, entre ellos Carlos Pizarro León-Gómez y el contendiente liberal Luis 
Carlos Galán, situación de violencia política que generó un movimiento social fuerte y que desencadenó el 
proceso constituyente, la creación de una Asamblea Nacional Constituyente y, a término, la adopción de 
una nueva Constitución en 1991. Refiriéndose al proceso de paz actualmente en curso entre las FARC y el 
gobierno colombiano, expresó su esperanza de que ésta pueda llegar a buen término en un momento 
cercano, cuatro a seis meses más, y manifestó su anhelo de que la IS continúe acompañando a Colombia en 
la construcción de la paz tras la suscripción de los acuerdos. 

El presidente del Comité, Miguel Vargas Maldonado, también agradeció al PLC por su acogida. Recordó 
que durante la última reunión del Comité, realizada en la sede de la OEA en Washington los días 1 y 2 de 
diciembre de 2014, ya se perfilaba como uno de los desafíos para la región cómo se ponían en 
funcionamiento políticas públicas para enfrentar la desaceleración económica que permitieran lo que 
calificó como “crecer mejor”: disminuir la desigualdad y reducir la pobreza en nuestros países. Al mismo 
tiempo, sostuvo, se mantiene el desafío a los gobiernos y partidos para ser más transparentes, cercanos a las 
personas y permitir la participación ciudadana. Las democracias en la región también deben ser preservadas 
y las libertades afianzadas, señaló. Sobre este particular, mencionó el compromiso de la IS con la 
democracia venezolana, recordando la labor del Enviado Especial de la IS a Caracas en noviembre pasado 
y su informe presentado al Consejo de la IS en Ginebra a fines de 2014. Hoy nuevamente, señaló, la crisis 
en la frontera de Colombia y Venezuela y el estado de excepción decretado en la zona por el gobierno del 
presidente Maduro, puede ser vista como una amenaza a la democracia en ese país. Finalmente, el 
presidente Vargas recordó a los presentes los temas de la agenda de la reunión y dio por abiertas las 
discusiones. 

En el primer tema de la agenda, “La paz en Colombia – un objetivo compartido con su pueblo a través de la 
región y necesaria para el progreso de todos”, los miembros del Comité escucharon las intervenciones de 
los dirigentes del PLC Eduardo Verano de la Rosa, Fabio Raúl Amin, Héctor Olimpo Espinosa. Asimismo, 
los delegados de otros países de la región Francisco Rosales (FSLN de Nicaragua), Marcelo Stubrin (UCR 
de Argentina), Rafael Michelini (NE de Uruguay, vicepresidente de la IS), Rafael Tejeda (PRD de 
República Dominicana), Henry Ramos (AD de Venezuela, vicepresidente de la IS), Elsa Espinosa (PRI de 
México, Vicepresidenta del Comité), Ricardo Navarrete (PRSD de Chile) y Margarita Zapata (FSLN de 
Nicaragua), intervinieron en el debate reflexionando a partir de procesos de paz conocidos en sus propias 
naciones, como en el caso de las intervenciones de los delegados de Nicaragua, y formulando análisis y 
comentarios sobre las oportunidades, desafíos y amenazas que observan en la experiencia en curso en 
Colombia. 

El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo Bustos, en la intervención de fondo en el tema 
presentó al Comité el origen y el estado de avance de las negociaciones que se llevan adelante en La 
Habana. A su juicio, Colombia tiene hoy la posibilidad de poner término a un conflicto que ya dura por más 
de medio siglo, lo que es clave para el desarrollo futuro del país. La paz es un anhelo de larga data que hoy 
aparece como una posibilidad cercana. Reconoció que los avances que se han conocido en este último 
período han sido posibles gracias al compromiso del gobierno con el proceso de paz. Al presente, recordó 
que las negociaciones concretas avanzan en La Habana, mientras que en Colombia ya empieza la discusión 
sobre el modo en que la ciudadanía refrendará lo acordado y sobre los instrumentos que garanticen que las 
FARC renuncien a la vía armada y se reinserten en la sociedad y en la política del país. 

Sostuvo que el avance que ha conocido la negociación se explica por la decisión del presidente Santos de 
generar un entorno internacional propicio para la paz en las relaciones con Ecuador, Venezuela y otros 
países del área; de impulsar leyes de reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto y de 
restitución de tierras, no dejando la discusión y la implementación de éstas para el momento del post-
conflicto; y por la superioridad estratégico-militar del Estado frente a los grupos subversivos. A lo anterior 
se debe sumar que el proceso de paz tiene a las víctimas en el centro de sus preocupaciones, que existe el 
compromiso de ir por la refrendación ciudadana y que tiene contradictores públicos, entre otros un sector 
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de la oposición al gobierno. Todos aspectos que representan una novedad en comparación a experiencias 
anteriores frustradas. 

Entre el 1 de enero de 2012 y el momento actual, informó el ministro del Interior, más de medio millón de 
víctimas de agentes del Estado, de las FARC y el ELN y de grupos paramilitares, han sido indemnizadas. 
Este escenario es el que permite que en las discusiones entre el gobierno y las FARC los derechos de las 
víctimas estén siempre en el centro de la discusión. En su opinión, este nuevo enfoque es el que explica que 
el proceso haya podido avanzar. Lo que al presente se está discutiendo en La Habana es el cuarto punto de 
una agenda de un total de cinco, y tiene que ver con los derechos de las víctimas; para muchos es 
seguramente el más complejo de todos los asuntos a abordar, debiendo previsiblemente inaugurarse 
experiencias de Comisiones de Verdad y de justicia transicional. En lo referido a las indemnizaciones 
económicas y a la restitución de tierras, durante los largos años de enfrentamiento cerca de dos millones de 
hectáreas fueron tomadas y otras cuatro millones fueron abandonadas. Al presente ya ha sido posible 
restituir cien mil hectáreas y se espera llegar al millón el año 2016. 

El ministro Cristo concluyó su intervención subrayando que Colombia respira hoy aires democráticos y su 
sociedad es cada día más civilizada y respetuosa de los derechos humanos, lo que permite mirar con 
confianza el porvenir tras el cierre de los acuerdos con las FARC. Sin embargo, recordó al Comité que 
estos acuerdos representan un punto de inicio y no de llegada en la construcción de la paz en el país. 
Reuniones como esta y la reiteración del compromiso de la IS con la Colombia del post-conflicto son 
importantes para todos los colombianos y particularmente para los siete millones de víctimas y familiares 
de víctimas de los cincuenta años de conflicto, expresó. 

En el segundo punto de la agenda, referido a los próximos procesos electorales en los países de la región, el 
Comité recibió un informe enviado por el Secretario Nacional Adjunto de su partido miembro en 
Guatemala, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Haroldo Rodas. En el documento se presentó un 
análisis sobre la crisis política actual por la que atraviesa el país, sus posibles efectos sobre las próximas 
elecciones generales fijadas para el próximo 6 de septiembre y las posibilidades de su candidata Sandra 
Torres, vicepresidenta de la IS, de pasar a la segunda vuelta de los comicios. Los representantes de los 
partidos miembros de Argentina Gabriela Troiano (PS) y Jesús Rodríguez (UCR) informaron al Comité 
sobre los resultados de las elecciones primarias (o paso por la sigla de “primarias abiertas, simultáneas y 
obligatorias”) realizadas en el país el pasado 9 de agosto y expusieron sus previsiones sobre lo que podría 
ocurrir en las próximas elecciones de octubre con las candidaturas presidenciales, parlamentarias y de otros 
cargos de elección popular. Jorge del Castillo, delegado de partido APRA del Perú, recordó al Comité que 
si bien las elecciones generales en su país se desarrollarán el 10 de abril del año entrante y parecen aún 
distantes, las campañas ya comienzan a desplegarse, teniendo por el momento el mejor posicionamiento 
relativo en las encuestas la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el del movimiento Peruanos por 
el Kambio (PPK), Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo el escenario electoral a ocho meses de los comicios 
está completamente abierto y el APRA está en un proceso de afinar su participación en los mismos. 

Finalmente, los delegados de los partidos miembros en Venezuela Henry Ramos (AD), Manuel Rosales 
(UNT), Carlos Vecchio (VP) y Jorge Mirabal (MAS), hicieron ver al Comité que la crisis política, 
económica y social en Venezuela continúa degradándose aceleradamente. Ante los previsibles resultados 
adversos al oficialismo en las elecciones parlamentarias fijadas para el próximo 6 de diciembre, el gobierno 
del presidente Maduro ha profundizado las restricciones a la libertad de expresión y de los medios de 
comunicación, impuesto nuevas inhabilidades administrativas y judiciales a candidaturas y continuado con 
restricciones a los derechos humanos de los venezolanos. El Comité fue actualizado por Roberto Marrero 
(VP, Venezuela), uno de los abogados de Leopoldo López, sobre la situación del líder de Voluntad Popular, 
quien continúa arbitrariamente detenido y con sus derechos humanos violentados. A juicio de los delegados 
venezolanos, la crisis en la frontera colombo-venezolana también podría ser una estrategia del oficialismo 
para entorpecer la realización de los comicios. Los delegados venezolanos insistieron en la necesidad 
absoluta de la realización de elecciones justas el 6 de diciembre y reiteraron su llamado a la IS para estar 
presente en el país acompañando a los demócratas venezolanos en el proceso. 

En relación con las situaciones nacionales, el Comité pudo también escuchar los informes de sus partidos 
miembros en Argentina (Jesús Rodríguez y Gabriela Troiano, UCR y PS respectivamente), Brasil (Marcio 

139



Bins, PDT, Vicepresidente del Comité), Chile (Patricio Tombolini y Pedro Neira, PRSD), México (Elsa 
Espinosa, PRI, Vicepresidenta del Comité), Nicaragua (Francisco Rosales, FSLN), Panamá (Humberto 
López Tirone, PRD), Perú (Jorge del Castillo, APRA), Puerto Rico (Rubén Berríos, PIP, Presidente 
Honorario de la IS), Uruguay (Rafael Michelini, NE, Vicepresidente de la IS) y Venezuela (Timoteo 
Zambrano, UNT). 

Avanzando en la agenda de la reunión, el Comité adoptó por unanimidad una resolución de apoyo a la paz 
en Colombia, mediante la cual se acordó la conformación de una Comisión de la Internacional Socialista 
para el seguimiento al proceso de paz en Colombia”. Asimismo, se aprobó una resolución sobre la situación 
en Venezuela y la crisis en la frontera colombo-venezolana. 

Al clausurar el encuentro, el Secretario General de 
la Internacional, Luis Ayala, volvió a agradecer a 
Horacio Serpa y al PLC por la calidad que 
demostraron como anfitriones y se felicitó del buen 
nivel de las discusiones y los acuerdos alcanzados 
en la reunión. Recordó la presencia en el Consejo 
de Ginebra en diciembre pasado de Marina 
Adamovich, mujer del líder bielorruso Mikalai 
Statkevich, recientemente liberado tras más de 
cuatro años de injusta prisión política; expresó su 
esperanza de que otra mujer oída también en 
Ginebra, Lilian Tintori, pueda prontamente 
reencontrarse con su marido, Leopoldo López, en 

libertad. Mientras en Venezuela no se respeten plenamente los derechos humanos y la democracia, Luis 
Ayala reiteró que la IS se mantendrá comprometida y estará junto a sus partidos miembros en las elecciones 
del 6 de diciembre. 

Finalmente, propuso que tomando en cuenta temas abordados durante los debates, en la agenda de la 
próxima reunión se podría incluir, reflejando nuestro compromiso con la integridad y por mejorar la calidad 
de nuestras democracias, el financiamiento público de los partidos politícos y la transparencia de campañas 
electorales, como también una discusión y análisis sobre los procesos y sistemas electorales en América 
Latina y el Caribe, lo que fue acordado. 

  
RESOLUCIÓN DE APOYO A LA PAZ EN COLOMBIA  

Por medio de la cual se manifiesta respaldo y solidaridad al pueblo colombiano en la 
búsqueda de la paz  

 

CONSIDERANDO:   
Que la Internacional Socialista siempre ha estado comprometida con los procesos de diálogo y de paz en 
el mundo y, de manera activa con su apoyo a Colombia desde marzo de 1990, durante la 
desmovilización y el acuerdo de paz entre el Gobierno Colombiano y el grupo guerrillero M19, en el 
cual la Internacional Socialista a través de una Comisión contribuyó con su presencia a generar las 
confianzas necesarias y a supervisar la entrega y destrucción de las armas del grupo guerrillero.  
Que  desde  la  reunión  de  este  Comité  realizada  en  Bogotá-‐Colombia  en octubre de 1999, y desde el 
XXI Congreso de la Internacional Socialista realizado  en  noviembre  del  mismo  año  en  Paris-‐Francia,  
la  Internacional Socialista ha manifestado su disposición y solidaridad para continuar contribuyendo en 
el proceso de paz en Colombia.  
Que en las diferentes reuniones de la Internacional Socialista, sus partidos miembros han expresado su 
interés en que se consolide el actual Proceso de Paz en Colombia y se supere este enfrentamiento interno 
a través del diálogo y la concertación en curso.  
A partir de lo anterior, en el marco de la reunión del Comité de la Internacional Socialista para América 
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Latina y el Caribe, reunido en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, RESUELVE:  
ARTÍCULO PRIMERO. Reiterar su expresa solidaridad con el pueblo colombiano en su búsqueda por 
la paz y la superación definitiva del conflicto interno armado que ya supera los cincuenta años. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Presentar su respaldo al Gobierno Colombiano y a su iniciativa de diálogo y 
compromiso con el Proceso de Paz que se lleva a cabo con el grupo guerrillero de las FARC en La 
Habana, Cuba, y  expresar  su interés para que estas conversaciones deriven en la firma de un Acuerdo 
de Paz, estable y duradero. 
ARTÍCULO TERCERO. Invitar al grupo guerrillero del ELN a que siga el camino de las FARC en su 
disposición a un diálogo que permita deponer las armas, sumándose al proceso de La Habana o iniciando 
un proceso independiente, 
En Consecuencia, la Internacional Socialista y los partidos miembros reunidos en Cartagena de Indias, 
mediante este llamado al compromiso con la Paz en Colombia y el respaldo a la resolución de los 
conflictos por medio del diálogo y la concertación política, en concordancia con los preceptos de 
solidaridad, igualdad y fraternidad que rigen a nuestros partidos miembros, ACUERDA: 

 
Conformar   la   “COMISIÓN   DE   LA   INTERNACIONAL   SOCIALISTA   PARA EL 
SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA”, convocar a la instalación de la misma y 
promover un encuentro con el Gobierno de la República de Colombia, a fin de aportar al proceso de paz 
de manera activa en el marco de los  Acuerdos  que  lleva  el  Gobierno  de  Colombia  con  las  FARC-‐EP,  
en  las negociaciones de La Habana, Cuba. 

 
RESOLUCION SOBRE VENEZUELA Y LA 
CRISIS EN LA FRONTERA COLOMBO-‐

VENEZOLANA 
 
El Comité de la IS para América Latina y el Caribe, reunido en la ciudad de Cartagena de Indias, 
Colombia, los días 28 al 29 de agosto de 2015, ha informado a sus partidos miembros sobre el 
agravamiento de la situación política, social y económica de Venezuela.  
Hemos dado prominencia a asuntos medulares tales como las violaciones de los DDHH, la 
criminalización de la libertad de expresión, la persecución a los medios de comunicación, entre otros 
El Nacional, Tal Cual y La Patilla; el exilio y la cárcel de opositores al gobierno sin el debido 
proceso y, más recientemente, las inhabilitaciones políticas de connotados líderes pertenecientes  a la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD).  
El siguiente pronunciamiento recoge el sentir de esta organización en momentos en los cuales el país 
se apresta a celebrar sus elecciones parlamentarias, a los fines de elegir los diputados que 
conformaran la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, acuerda lo siguiente:  
REITERAR la solicitud formulada en su reunión de Consejo en Nueva York en julio pasado, para 
requerir del Consejo Nacional Electoral de Venezuela y las instancias oficiales venezolanas la 
invitación formal para asistir en calidad de Observadores Internacionales al proceso electoral del 
próximo 6 de diciembre de 2015, en el que deberán ser electos los Parlamentarios de la nueva 
Asamblea Nacional. Esta invitación permitirá realizar formalmente actividades de seguimiento y 
evaluación de las mencionadas elecciones y contribuirá a garantizar la transparencia y legitimidad 
del proceso.  
EXPRESAR  la  preocupación  del  Comité  ante  los  hechos  en  desarrollo  en  la  frontera  colombo-‐ 
venezolana, que colocan en riesgo las históricas relaciones de hermandad entre ambas naciones, hoy 
comprometidas por el decreto de ESTADO DE EXCEPCION dictado por el gobierno de Venezuela 
sin que sean evidentes o bien fundamentadas las pruebas para tal medida, lo cual ha producido 
conmoción, humillación y sensación de desamparo en miles de familias venezolanas y colombianas, 
violentándose sus DDHH y exponiéndolas a la indigencia.  
Por ello abogamos por un manejo humanitario apegado a las leyes que regulan los procesos 
migratorios y los convenios existentes entre ambos países. Igualmente, manifestamos nuestra 
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consternación por la ausencia de acuerdos que conduzcan a soluciones inmediatas a esta calamidad 
social inducida por meros intereses políticos. El Comité hace un llamamiento para que la situación 
en la frontera se normalice a la brevedad por medio de la diplomacia, al diálogo y a la cooperación.  

  
 __________________ 

 

Republica Dominicana 
Allianza PRD-PLD en Republica Dominicana con apoyo de la IS  
7 de septiembre de 2015  

 
El Secretario General es testigo de la Alianza entre el miembro de la IS, Partido Revolucionario 
Dominicano, PRD, y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el 7 de septiembre de 2015. 

 __________________ 

Venezuela  
Internacional Socialista Protesta por Sentencia en Juicio contra Leopoldo 
Lopez  
10 de septiembre de 2015  
Tras un año y medio de detención en la Cárcel Militar de Ramo Verde en los suburbios de Caracas, el 
Poder Judicial Venezolano dictó hoy sentencia en el proceso seguido en contra de Leopoldo López, líder 
político opositor al gobierno de Nicolás Maduro y Coordinador de Voluntad Popular (VP), un partido 
miembro de la Internacional Socialista. La jueza Susana Barreiros condenó a López a 13 años y nueve 
meses de prisión efectiva, a ser cumplida en la misma prisión en la que se encuentra detenido desde febrero 
de 2014, considerándolo responsable de instigación pública, asociación para delinquir, incendio y daños a 
la propiedad durante los hechos de violencia ocurridos en Caracas el día 12 de febrero de 2014. 

La Internacional Socialista no puede sino rechazar y deplorar esta arbitraria decisión judicial. A lo largo de 
todo el proceso nos hemos mantenido muy cerca de López, de su familia, de su partido y de las fuerzas 
democráticas venezolanas. En reiteradas ocasiones hemos condenado las constantes violaciones a sus 
derechos a lo largo de todo el juicio, en el que se desconocieron de modo permanente las garantías del 
debido proceso. Hemos denunciado desde su inicio el móvil político de la detención de Leopoldo López y 
su calidad de preso de conciencia, esta sentencia sólo viene a reforzar nuestra denuncia. Junto a nuestra voz 
firme, también se ha escuchado la de Naciones Unidas, de gobiernos, mandatarios y ex mandatarios, 
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parlamentos y diversas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, así como 
también la voz de organizaciones de la sociedad civil. 

Ante estos hechos, la Internacional Socialista junto con protestar enérgicamente por esta sentencia reafirma 
hoy decididamente su compromiso de mantenerse movilizada en favor de la liberación  de Leopoldo López 
y de todos los presos políticos en Venezuela y en favor de la democracia en ese país. 

Las elecciones de representantes a la Asamblea Nacional previstas para el próximo 6 de diciembre deben 
ser justas, transparentes y con observación internacional. La democracia es el único camino legítimo para 
superar las tensiones, la polarización y la grave crisis económica y social que hoy afecta a Venezuela.  

Lamentamos igualmente los enfrentamientos conocidos durante la jornada de hoy en el exterior del Palacio 
de Justicia en Caracas, los que se saldaron con un muerto y numerosos heridos, y hace votos por el cese 
inmediato de la violencia. 

Reiteramos hoy nuestra profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela en sus esfuerzos por hacer 
efectivos el respeto de las libertades y los derechos de todos sus ciudadanos y por superar el difícil 
momento por el que transita.  

 __________________ 

La crisis de los refugiados   
IS hace llamamiento a la Solidaridad y la Acción Política 
14 de septiembre de 2015  
La Internacional Socialista hace un llamamiento a la UE para llegar a un rápido acuerdo sobre un plan justo 
y humanitario para acoger el continuo flujo de refugiados y solicitantes de asilo que huyen de zonas de 
conflicto. Si bien es importante reconocer que este es un tema de dimensión global que requiere que países 
de todos los continentes asuman su justa cuota de responsabilidad, es crucial que Europa actúe hoy día de 
acuerdo con los valores, espíritu de solidaridad y progreso común sobre los cuales fue fundada la UE con la 
participación de nuestro movimiento, y conforme a sus obligaciones morales y legales. 

El actual desplazamiento de decenas de millones de seres humanos como resultado de conflictos, represión 
o hambre, es una carga compartida de la humanidad. Sin embargo, una gran parte de esa carga recae 
desproporcionadamente sobre los países más pobres. El movimiento masivo de personas, como ha quedado 
demostrado en años recientes, no da muestras de disminuir. Por el contrario, ha crecido y continúa 
creciendo cada vez en mayor escala. Los actuales conflictos que afectan a numerosos países en el Oriente 
Medio indican que este fenómeno está lejos de llegar a su fin. Y las duras condiciones de vida en los 
lugares más pobres del mundo o donde las personas se encuentran sufriendo de represión, llevarán a una 
continua migración a gran escala en el futuro previsible. 

En la reunión del Consejo de la IS celebrada en las Naciones Unidas en Ginebra en diciembre de 2014, 
António Guterres, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y antiguo Presidente de la 
Internacional Socialista, advirtió que el sistema humanitario estaba llegando a su punto de ruptura. 
También hizo resaltar la necesidad de analizar las causas que yacen a la raíz de los problemas humanitarios, 
lo cual debe ser urgentemente abordado desde una perspectiva política. 

La Internacional Socialista permanece comprometida con la promoción de soluciones políticas a esta crisis, 
convencida de que la acción política es la única manera de lograr las condiciones necesarias para la paz, la 
democracia y la igualdad. Esta posición ha quedado confirmada en las numerosas reuniones de su Comité 
de Migraciones, de sus comités regionales y de sus Consejos, el más reciente de los cuales celebrado en la 
sede de la ONU en Nueva York, donde se adoptó unánimemente una Carta de los Derechos de Migrantes, 
Refugiados y Solicitantes de Asilo, a la cual suscriben todos sus partidos miembros a través del mundo. 
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Hoy día reiteramos nuestro llamamiento hecho en abril de este año a todos aquéllos con responsabilidades 
en Europa a actuar de inmediato y de manera efectiva, y, como dijimos en esa oportunidad: “Europa 
necesita actuar, si sólo sea para salvarse a sí misma, porque ni el progreso, ni el bienestar económico, ni 
una tierra de abundancia serán posibles junto a las carencias, el temor o la muerte”. 

 __________________ 

Burkina Faso  
Internacional Socialista condena el golpe militar y la interrupción del 
proceso a la democracia en Burkina Faso  
17 de septiembre de 2015  
La Internacional Socialista condena vigorosamente el golpe militar en Burkina Faso y la detención como 
rehén del Presidente interino Michel Kafando, junto al Primer Ministro Isaac Zida y a otros miembros del 
gobierno, por parte del Regimiento de Seguridad Presidencial (RSP), una fuerza de élite creada por el ex 
Presidente Blaise Campaoré.  

Nuestra Internacional hace un llamamiento a la inmediata liberación de todos los detenidos ilegalmente, a 
la restauración del legítimo gobierno interino, y a la plena reanudación del proceso para la celebración de 
elecciones libres y justas programadas para el 11 de octubre. 

En medio de los informes de intensos tiroteos durante la noche en la capital Ouagadougou, y la presencia 
en las calles de personas protestando por la interrupción militar del proceso de transición hacia la 
democracia, recordamos a las fuerzas militares detrás de este golpe que la opinión pública y las 
instituciones internacionales las considerarán responsables de esta conducta y de cualquier agresión a los 
ciudadanos burkinabes. 

Burkina Faso debe integrar la comunidad de naciones democráticas y debe ponerse fin, de una vez por 
todas, a la interferencia de los militares en los asuntos políticos de ese país. La Internacional Socialista 
extiende su plena solidaridad y apoyo al pueblo de Burkina Faso movilizado en favor de la democracia, y a 
todas las fuerzas políticas que se esfuerzan por lograr este objetivo. 

 
 __________________ 

 

Cumbre de la ONU sobre desarrollo sostenible  
IS Saluda la adopción de la Agenda 2030 y Objetivos Globales 
27 de septiembre de 2015  
En la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible que tuvo lugar este fin de semana en Nueva 
York, los estados miembros adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y un nuevo conjunto 
de Objetivos Globales. Estos Objetivos tienden a poner fin a la extrema pobreza, luchar contra la 
desigualdad y la injusticia, y abordar el cambio climático durante los próximos quince años. La 
Internacional Socialista y sus partidos miembros han asumido un fundamental compromiso para alcanzar el 
logro de estos objetivos.    

La IS ha expresado su apoyo a la agenda post 2015, más recientemente desde la sede de Naciones Unidas 
en ocasión de su última reunión de Consejo en el mes de julio. El Consejo reconoció la singular 
importancia del 2015 en términos de desarrollo, y declaró que los Objetivos Globales concuerdan con los 
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valores básicos del movimiento socialdemócrata, haciendo un llamamiento a todos los países a adoptar la 
agenda post 2015. 

La Internacional Socialista cree que ahora es verdaderamente el momento para una acción global, y los 
Objetivos Globales constituyen un paso vital para poner fin a la pobreza. Esta importante declaración de 
intención debe ir acompañada de acciones, en particular para asegurar el acceso a financiamiento para la 
implementación de la Agenda 2030. Se necesita un compromiso activo para asegurar que el desarrollo, la 
sostenibilidad y la seguridad vayan mano a mano, haciendo uso de los avances tecnológicos en beneficio de 
una industrialización sostenible, capaz de eliminar la pobreza y el subdesarrollo que contribuyen a la 
inseguridad y al conflicto en el mundo. 

Igualmente, es un elemento crucial de la plataforma de la IS y consideramos urgente la necesidad de 
reducir la desigualdad entre y dentro de los países como principio progresista fundamental. Saludamos 
asimismo toda iniciativa para alcanzar la igualdad de género y poner fin a la discriminación basada en el 
género. El empoderamiento de la mujer requerirá el fin a la violencia contra las mujeres, un acceso 
equitativo a la educación y la eliminación de la pobreza. 

El éxito de los Objetivos Globales requerirá también de voluntad y ambición para abordar el cambio 
climático, una de las mayores amenazas al planeta y su gente. Se hace necesario un compromiso 
internacional ambicioso y vinculante para abordar el cambio climático antropogénico, para detener y 
revertir las graves consecuencias de que ya somos testigos a través del mundo, y para un desarrollo 
sostenible, teniendo como centro la preservación del futuro a largo plazo del planeta. A este respecto, la IS 
y sus partidos miembros continuarán trabajando por lograr un acuerdo universal y vinculante sobre el 
cambio climático en la COP21 en París. 

Poner fin a la pobreza, promover la igualdad y tomar acción sobre el cambio climático han sido centrales a 
la identidad de la Internacional Socialista, de acuerdo con los tres pilares de nuestro movimiento, el 
económico, el social y el medioambiental. La adopción de estos diecisiete Objetivos Globales debería 
infundirnos optimismo, pero también un incentivo para redoblar nuestros esfuerzos y los de nuestros 
partidos miembros para hacer de ésto una prioridad para nuestra generación, y para asegurar un futuro 
mejor para las generaciones venideras. 

 
 __________________ 

Turquía 
La Internacional Socialista condena el masivo ataque terrorista en Ankara y 
hace llamamiento a una exhaustiva investigación  
12 de octubre de 2015  
La Internacional Socialista condena en los términos más enérgicos el masivo ataque terrorista contra una 
pacífica demostración en Ankara, el que tuvo lugar el pasado sábado 10 de octubre dando muerte a más de 
cien personas. 

Extendemos nuestras más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y nuestra fuerte solidaridad al 
pueblo que en Turquía se pronuncia contra la violencia y sigue comprometido por el camino hacia la 
democracia, la defensa de sus libertades y el goce de sus derechos. 

Igualmente, permanecemos al lado de aquéllos que asumen y defienden los valores que compartimos con 
actores políticos en Turquía y, en particular, extendemos nuestra solidaridad al Partido Republicano del 
Pueblo, CHP, hoy día en la oposición, y al Partido Democrático del Pueblo, HDP, cuyos simpatizantes 
fueron el blanco de este horrible ataque. 
En estos momentos de duelo, deseamos al pueblo turco valentía y determinación para poner la paz como 
centro del futuro de la nación, manteniéndola a salvo de todo intento de desestabilización o desvío de su 
camino democrático, al acercarse las próximas elecciones programadas para el 1 de noviembre de 2015. 
Hacemos un llamamiento a las autoridades turcas a realizar una investigación exhaustiva y transparente 
para establecer quienes fueron los responsables de esta masacre. 
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Venezuela  
Regreso a Venezuela de Manuel Rosales, líder del partido UNT  
15 de octubre de 2015  
La Internacional Socialista está siguiendo de cerca el regreso de Manuel Rosales, líder del partido Un 
Nuevo Tiempo (UNT) a Venezuela en el día de hoy. El ex candidato presidencial está volando hoy en la 
tarde desde la Isla de Aruba a la ciudad de Maracaibo, capital del Estado Zulia del que Rosales fuera 
Gobernador, poniendo así término a seis años de exilio.  

La Internacional Socialista es solidaria con la decisión del líder de Un Nuevo Tiempo (UNT), uno de sus 
partidos miembros en Venezuela. Manuel Rosales, con su retorno, reivindica el derecho fundamental de 
cada venezolano a vivir en su país. Al regresar a Venezuela lo hace con conciencia de estar afecto a un 
proceso judicial abierto en contra de él. La Internacional Socialista nuevamente exhorta a las autoridades 
judiciales venezolanas a respetar cabalmente las garantías del debido proceso de todas las personas que 
tienen causas abiertas o que están cumpliendo condena por razones políticas en ese país. 

La Internacional ve en la decisión de retorno de Manuel Rosales una nueva muestra del empeño y esfuerzo 
desplegado hoy por líderes e integrantes de las fuerzas de la oposición reunida en torno a la Mesa de 
Unidad Democrática en la realización de comicios parlamentarios libres y justos el próximo 6 de 
diciembre. 

La Internacional hace un llamamiento para que a los militantes de UNT, simpatizantes de Manuel Rosales 
y, en general, la ciudadanía de Maracaibo que ya ha anunciado su movilización con ocasión de la llegada 
del líder opositor, vean respetados su derecho a reunirse y a expresarse con plena libertad. 

__________________ 

 

UIP  
Reunión de la IS en la 133ª Asamblea de la UIP en Ginebra  
18 de octubre de 2015  

 Durante la 133a Asamblea de la 
Unión Interparlamentaria (UIP) 
que tuvo lugar en Ginebra los 
días 18 al 21 de octubre, la 
Internacional Socialista celebró 
su reunión de parlamentarios 
pertenecientes a partidos 
miembros de la IS, a fin de 
intercambiar puntos de vista 
sobre los temas en la agenda de 
la UIP y compartir informaciones 
sobre los desarrollos en sus 
respectivos países. 

Parlamentarios de partidos 
miembros de la IS en Angola, 

Bélgica, España, Finlandia, Ghana, Guinea-Bissau, Hungría, India, Iraq, Italia, Malí, Marruecos, Mauricio, 
Mongolia, Namibia, Níger, Pakistán, Palestina, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, 
Rumania, San Marino y Sudáfrica, estuvieron presentes en la reunión, como también Sri Lanka en calidad 
de invitado. 
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El tema dominante en las discusiones de esta Asamblea fue el de las Migraciones y cómo implementar 
maneras más justas y más humanitarias para tratar este fenómeno. El punto de emergencia del debate se 
centró en la necesidad de dar protección a los refugiados y asegurar el cumplimiento del derecho 
nternacional y las normas humanitarias. El Secretario General de la IS, quien presidió la reunión de la IS, 
recordó los extensos debates sobre estos temas que han tenido lugar a distintos niveles dentro de nuestra 
Internacional, refiriéndose en particular a la Carta de los Derechos de los Migrantes que fuera elaborada por 
el Comité de la IS sobre Migraciones y adoptada por el Consejo de la IS en su última reunión en julio de 
2015. En las discusiones sobre estos temas, los participantes hicieron destacar diferentes aspectos a partir 
de sus perspectivas nacionales. Un elemento común en las discusiones fue el hecho de que, ya sea si se trata 
de la migración en general -que es una constante- o de los refugiados, se trata esencialmente de seres 
humanos y es responsabilidad de todos los gobiernos darles protección y respetar su dignidad. Se prestó 
una especial atención a la difícil situación de los más vulnerables, incluyendo a mujeres y niños. 

La necesidad de abordar las causas que yacen a la raíz de la migración masiva y el creciente número de 
personas desplazadas al interior de sus países y refugiados fue puesta de relieve y se hizo un llamamiento a 
una acción más decisiva y efectiva por parte de los gobiernos y las instituciones internacionales para 
alcanzar soluciones justas y duraderas no solamente de conflictos, sino también con respecto a la lucha 
contra la pobreza y el desempleo. 

Otro aspecto que fue destacado fue el de asegurar el respeto a las normas generales de las leyes laborales. 
Con respecto a los migrantes y refugiados, se señaló que los temas relativos al derecho al trabajo, a la 
explotación del trabajo doméstico, de mujeres y niños necesitan mayor atención, así como los derechos 
sindicales de los migrantes. 

Entre los informes sobre situaciones nacionales, la reunión escuchó informaciones del representante 
palestino sobre el deterioro de la situación entre Palestina e Israel, y del presidente del Comité Oriente 
Medio de la UIP. Una vez más las causas subyacentes del conflicto fueron puesto de relieve como temas 
fundamentales que sólo podrán ser resueltos con una idéntica determinación y compromiso por ambos 
lados. 

Los participantes recibieron igualmente un informe sobre la preocupante situación en Iraq de parte de la 
jefa de la delegación del PUK en el parlamento Iraquí, quien subrayó la necesidad de contar con solidaridad 
internacional. El país se encuentra tratando de hacer frente a la amenaza de ISIS, tiene cuatro millones de 
desplazados internos y un número creciente de mujeres y niñas secuestradas y en manos de traficantes. 

La reunión recibió con beneplácito un informe sobre las recientes elecciones en Guinea que vieron el 
regreso al poder del Presidente Alpha Condé a la cabeza del segundo gobierno democrático en ese país. 

Al finalizar la reunión se puso énfasis en el rol importante de los organismos internacionales para unir a las 
personas y promover soluciones comunes, notando que en la IS defendemos el multilateralismo y la 
solidaridad. Además, se subrayó la necesidad de contar con más política, con valores e ideales, que hoy se 
encuentran en déficit en muchos lugares del mundo. 

 

 __________________ 
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Mediterráneo  
Reunión del Comité Mediterráneo de la IS, Málaga, España  
26-27 de octubre de 2015  

El Comité Mediterráneo de la 
Internacional Socialista celebró 
una reunión en Málaga los días 
16 y 17 de diciembre de 2016, 
contando como anfitrión con el 
Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), y centrando sus 
discusiones en “Los actuales 
desafíos para asegurar la 
democracia, las libertades, los 
derechos y la paz en el 
Mediterráneo” y “Estrategias para 
reafirmar nuestra visión y valores 
en la región Mediterránea”. Los 
participantes en los debates 
incluyeron a delegados 

provenientes de Argelia, Chipre, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Líbano, Mauritania, Marruecos, 
Montenegro, Palestina, Sahara Occidental, Siria, Túnez y Turquía, quienes contribuyeron con sus diferentes 
perspectivas sobre estos temas, reflejando la diversidad y complejidad de la región, como asimismo los 
valores y principios que nos unen en la Internacional Socialista. 

En la sesión de apertura de la reunión los participantes escucharon las palabras de Mario Jiménez, Portavoz 
de la comisión gestora del PSOE y responsable de organización, quien extendió una calurosa bienvenida a 
todos los presentes; del Secretario General de la IS Luis Ayala, y de Ricardo Cortés, miembro de la 
comisión gestora del PSOE y responsable de Asuntos Exteriores, quien presidió a nombre de su partido la 
reunión. 

Los discursos de introducción a los temas principales fueron pronunciados por Mustapha Ben Jaafar de 
Ettakatol, Túnez, un Presidente Honorario de la IS, y por los Vicepresidentes de la IS Ahmed Ould Daddah 
del RFD de Mauritania y Umut Oran del CHP de Turquía. 

En las discusiones se dio una importante prioridad a los desarrollos en Siria, a la grave situación del pueblo 
de Alepo, y al fracaso de la comunidad internacional en prevenir o mitigar el desastre humanitario que 
continúa extendiéndose. Se hizo destacar que mientras casi 5 millones de refugiados sirios han buscado 
refugio en los países vecinos, la mayoría de los países europeos han fallado en cumplir con sus 
compromisos, independientemente de sus obligaciones morales y legales. Se observó igualmente que la 
estricta aplicación de las medidas de austeridad por parte de la UE, que causaron tanto daño a la región en 
su conjunto, no guarda relación con una parecida estrictez al responder a las cuotas acordadas para los 
migrantes, haciendo notar al mismo tiempo la evidente necesidad de que la Unión Europea retorne a sus 
valores fundacionales. 

A seis años de la llamada Primavera Árabe, se han observado importantes retrocesos con respecto a la 
democracia y a los derechos fundamentales en los países involucrados, a pesar de que Túnez aún representa 
un ejemplo prometedor. 

El reciente aumento en los ataques terroristas es causa de seria preocupación y fueron condenados 
rotundamente por todos los participantes, y la necesidad de abordar las causas del radicalismo fue puesta de 
manifiesto. Se expresó también preocupación ante la falta de consideración a derechos humanos 
fundamentales como resultado de las medidas de seguridad tomadas en un número de países para 
contrarrestar el terrorismo. 
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Varios conflictos que afectan a la región, tanto antiguos como recientes, fueron discutidos con la 
participación de partidos directamente involucrados. A este respecto, el Comité acordó una serie de 
propuestas tendientes a lograr una justa Paz Mediterránea, las cuales se detallan en la declaración adoptada 
posteriormente por la reunión. 

Se consideró con optimismo la actual situación en Chipre donde se continuarán negociaciones en el mes de 
enero que dan esperanzas de poder llevar a una solución bizonal del largo conflicto existente, y el Comité 
fue unánime en su apoyo al proceso en marcha, el cual si tiene éxito, dará esperanzas a otros en la región 
como un buen ejemplo de coexistencia política en paz. 

La agenda incluyó asimismo una discusión sobre la situación nacional en los diferentes países de la región, 
la cual ofreció una oportunidad a los participantes para compartir información sobre las actuales realidades 
en sus respectivos países, sobre el trabajo de sus partidos y los desafíos a afrontar. 

El Comité adoptó la Declaración: “Una llamada a la esperanza contra la resignación: Por una mayor 
solidaridad con los refugiados y a favor de la Paz Mediterránea”, reflejando los principales aspectos de las 
discusiones. 

Luego de estos debates, Ricardo Cortés inauguró un acto especial de clausura, en el cual el Comité estuvo 
acompañado por Susana Díaz, Presidenta del gobierno de Andalucía y Secretaria General del PSOE-
Andalucía. En su discurso, Susana Díaz destacó la rica diversidad de los pueblos y países que conforman la 
cuenca del Mediterráneo y subrayó la necesidad de consolidar la democracia, de mejorar la economía y de 
que la Unión Europea coordine un plan para migrantes y refugiados, en particular para los menores que 
arriban sin supervisión. Puso énfasis en que no somos solamente socialistas, sino también 
internacionalistas, y nuestra fuerza se fundamenta en nuestros valores y nuestras ideas. 

El Secretario General de la IS, Luis Ayala, se refirió a los elementos claves que dominaron las discusiones 
del Comité e hizo destacar los cruciales temas de Paz, Igualdad y Solidaridad, que formarán la base de 
nuestras discusiones en el próximo Congreso de la IS a celebrarse en Cartagena, Colombia, en marzo del 
2017. También expresó que esperaba con gran interés la toma de posesión de António Guterres en su cargo 
de Secretario General de las Naciones Unidas, una persona con quien todos nosotros nos identificamos 
como socialistas y quien tendrá todo nuestro apoyo en la compleja labor que tiene por delante. 

 

DECLARACIÓN DE MÁLAGA 
Una llamada a la esperanza contra la resignación: 

Por una mayor solidaridad con los refugiados y a favor de la Paz Mediterránea 
 

Los partidos socialistas democráticos del Mediterráneo nos hemos reunido en la ciudad de Málaga los días 
16 y 17 de diciembre de 2016, en el Comité del Mediterráneo de la Internacional Socialista, con el objetivo 
de debatir y buscar soluciones a los actuales desafíos en el espacio Mediterráneo, con el objetivo de 
asegurar la democracia, las libertades, los derechos y la paz en la región.  

Esta reunión se lleva a cabo en un momento crítico para los países de ambas orillas, acechados por varias 
crisis que ponen en jaque la estabilidad y el futuro de la región. Este Comité no sólo se muestra muy 
preocupado por la evolución de los diferentes conflictos que afectan a nuestra área, sino también por el 
ensimismamiento en el que se ha sumido la Unión Europa los últimos meses. 

Para este Comité se ha hecho evidente que sólo podemos abordar los problemas en el Mediterráneo 
contemplándolo como una sola unidad. Somos completamente interdependientes, y creemos firmemente 
que no podremos alcanzar la paz, la prosperidad, la democratización y la igualdad en nuestra región, si no 
encaramos los problemas de forma conjunta y con una visión compartida. 
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La guerra en Siria nos avergüenza a todos. Recordamos con consternación que después de 6 años se estima 
que han fallecido unas 400 mil personas, que 6,6 millones de sirios son desplazados internos y casi cinco 
millones han buscado un refugio seguro en países vecinos como Líbano, Jordania, Irak, Turquía y Egipto. 
Por el contrario, la mayoría de países de Europa ni siquiera ha acogido a los refugiados que alcanzaron sus 
costas después de peligrosos trayectos buscando una vida mejor y más segura, incumpliendo sus propios 
compromisos, y sus obligaciones morales y legales. Por esta razón, apreciamos los esfuerzos de los pocos 
países europeos, como Italia y Grecia, que les han abierto sus puertas. 

Por otra parte, cinco años después de las llamadas Primaveras Árabes, es evidente que estos procesos 
democratizadores que iluminaron de esperanza la región no se han desarrollado de la manera que 
hubiéramos deseado. Lejos de eso, hemos observado con preocupación retrocesos considerables en materia 
de derechos humanos, libertades civiles y Estado de Derecho en varios países de la zona, no solo en la 
ribera sur del Mediterráneo como en el caso de Egipto, sino también incluso en un país como Turquía. 

Además, estamos horrorizados por todos los atentados terroristas que han ocurrido en los últimos años por 
todo el Mediterráneo, de Estambul a Paris, de Bruselas y el Cairo a Túnez. Expresamos nuestra repulsa y 
condena a los recientes atentados del PKK que han golpeado Turquía en las últimas semanas, donde 
decenas de personas inocentes han perdido sus vidas. Nuestros gobiernos deberían enfrentarse a estas 
amenazas desde una perspectiva global, no sólo luchando contra los terroristas en el terreno pero también 
abordando las causas de la radicalización. 

Somos conscientes de cómo viejos problemas en la región siguen enquistados como es el caso del conflicto 
palestino-israelí o el tema del Sáhara Occidental, aunque aguardamos con esperanza que las negociaciones 
sobre Chipre terminen pronto con éxito. Expresamos nuestra solidaridad a los partidos miembros de la 
Internacional Socialista que están en el gobierno en los países del sudeste de Europa y damos la bienvenida 
al nuevo Gobierno en Montenegro. 

En este contexto, los partidos miembros del Comité del Mediterráneo de la Internacional Socialista 
proponemos las siguientes conclusiones y medidas para avanzar en la pacificación de los conflictos de la 
región, y alcanzar una Pax Mediterránea justa basada en los principios de igualdad, justicia y democracia: 

1. Pedimos a la comunidad internacional que pare la guerra en Siria y traiga paz y estabilidad al país, 
permitiendo a los refugiados volver a sus casas y comenzar la reconstrucción de su tierra. 
  

2. Llamamos a una mayor solidaridad de los países de la Unión Europea para que acojan por lo 
menos a aquellos refugiados a los que se comprometieron en el reparto de cuotas. No sólo se trata 
de un compromiso asumido, es también una obligación moral, acorde con los valores 
fundacionales de la Unión Europea, al tiempo que un imperativo legal, en línea con las 
Convenciones de derechos humanos. 
  

3. Condenamos todos los ataques terroristas y mostramos nuestro más profundo apoyo a todos las 
víctimas. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos de la región para una mayor 
cooperación, unir fuerzas y compartir sus recursos e inteligencia para luchar contra la lacra del 
terrorismo. 
  

4. Nos mostramos extremadamente preocupados por el auge de partidos populistas y de extrema 
derecha que inflaman nuestras sociedades con discursos de odio y xenófobos. Las fuerzas 
socialdemócratas del mundo deberían unirse para detener el auge de estos nuevos actores, 
combatiendo sus respuestas simples a problemas complejos, al igual que su intolerancia, con un 
discurso renovado capaz de presentar una alternativa a las políticas de austeridad que promueven 
la desigualdad y el descontento en nuestras sociedades. 
  

5. Condenamos el intento de golpe de Estado en Turquía del pasado 15 de julio, pero también 
lamentamos profundamente la deriva autoritaria y antidemocrática del Gobierno turco desde 
entonces. Expresamos nuestro firme apoyo y solidaridad a todo el pueblo turco, a su sociedad 
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civil, a sus periodistas y defensores de derechos humanos, y en especial a nuestros compañeros del 
CHP y el HDP, que están siendo reprimidos por defender sus ideas y valores democráticos. 

6. Damos la bienvenida a la Iniciativa francesa para recuperar el proceso de paz en Oriente Medio e 
instamos a que se vuelva a la mesa de negociaciones, respetando la legalidad internacional y las 
resoluciones de Naciones Unidas, para poder alcanzar una paz justa y duradera, basada en la 
solución de dos Estados, con el reconocimiento del Estado de Palestina basado en las fronteras de 
1967, y con un Estado de Israel que pueda vivir en paz y seguridad. 
  

7. Solicitamos a Marruecos y al Frente Polisario que reanuden el proceso de diálogo para la cuestión 
del Sáhara Occidental con espíritu constructivo bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la 
Unión Africana, y pedimos al Secretario General de la ONU su implicación personal. Seguiremos 
apoyando una solución política justa y duradera y aceptada por ambas partes, que pueda traer 
estabilidad y desarrollo al Sáhara Occidental y a toda la región.   
  

8. En el marco de las negociaciones actuales entre los líderes greco chipriotas y turco chipriotas, que 
se reunirán en Ginebra el 9 de enero de 2017, llamamos a ambas partes de la isla y a todos los 
partidos relacionados a continuar el trabajo para alcanzar una solución bizonal bicomunal federal 
para Chipre lo antes posible. No podemos dejar pasar esta importante oportunidad, deseamos 
éxitos a la Conferencia Internacional sobre Chipre que tendrá lugar de 12 de enero, y esperamos 
que la isla de Chipre se convierta pronto en un ejemplo de coexistencia pacífica, cooperación y 
prosperidad en el Este del Mediterráneo. 
  

9. Seguimos de cerca la consolidación del proceso democrático en Túnez, y pedimos a la comunidad 
internacional que ayude a este país a afrontar las crisis económica y social que amenazan el único 
ejemplo exitoso de la Primavera Árabe. 
  

10. Hacemos un llamamiento a los actores internacionales para que pongan todos sus esfuerzos en 
impulsar el diálogo político en Libia, con el objetivo de encontrar una solución política que traiga 
estabilidad y seguridad al país y a toda la región. 
  

11. Felicitamos a António Guterres, ex Presidente de la Internacional Socialista, por su reciente 
nombramiento como nuevo Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, y le 
deseamos éxito en su labor para avanzar en la solución de los graves problemas que afectan a 
nuestra región. 
  

12. Queremos insistir en la necesidad de apoyar de manera efectiva a todos los sectores de la 
población que en el Magreb y oriente medio luchan cada día para que haya más democracia, más 
libertades, más desarrollo económico y más igualdad entre hombres y mujeres. Queremos 
mantener viva la esperanza y la ilusión de estos colectivos que demasiadas veces son arrinconados 
por los extremos.  

Confrontar todos estos retos es nuestra misión principal como socialistas y como miembros de este Comité. 
No podemos resignarnos. Tenemos que seguir luchando día a día, codo con codo, para que esta frágil, pero 
a la vez única área que es el Mediterráneo sea más justo, seguro y próspero. 

 

_________________ 
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Francia  
Internacional Socialista condena ataques en Paris 
14 de noviembre de 2015  

La Internacional Socialista se encuentra profundamente consternada y entristecida ante los terribles 
múltiples ataques terroristas perpetrados anoche en París por ISIS, los cuales han causado la muerte de 129 
personas y han dejado a muchos más heridos. Hacemos llegar nuestras más sentidas condolencias a las 
familias y amigos de las víctimas, nuestra simpatía a todos aquéllos que vivieron este atroz crimen, y 
nuestra solidaridad a la nación francesa en estos momentos en que tratan de reponerse a estos hechos.  

La Internacional Socialista reitera su firme apoyo y solidaridad con el Presidente Hollande y su gobierno, 
quien actúa con firmeza y decisión para enfrentar este concertado flagelo terrorista que ha golpeado a 
Francia, y adoptar las medidas necesarias para proteger a sus ciudadanos. 

Este atroz acto de terrorismo en París es un ataque contra todas las personas amantes de la paz en el mundo 
y contra los valores comunes de sociedades abiertas y democráticas que respetan las libertades y derechos 
de todos, independientemente de raza o religión. 

En la Internacional Socialista estamos hoy día junto al pueblo de Francia, como también permanecemos 
firme hombro a hombro en contra del terror y del desprecio por la vida humana, y en defensa de los 
derechos humanos universales y de los valores que unen a las civilizaciones en el mundo entero. 

 __________________ 

Mali  
IS solidaridad con Mali y Presidente Keita luego del ataque terrorista en 
Bamako 
20 de noviembre de 2015  
La Internacional Socialista se encuentra profundamente consternada ante el bárbaro ataque en Bamako esta 
mañana, el cual causó la muerte a numerosos civiles en un hotel de la capital. Nuestras más sentidas 
condolencias a todos aquéllos que se encuentran sufriendo y en duelo como resultado de este cobarde acto 
de terror contra personas inocentes sin posibilidad de defenderse.  

Este ataque es al mismo tiempo un ataque contra la democracia y los esfuerzos del gobierno y del pueblo de 
Malí por hacer avanzar a su país. El Presidente Ibrahim Boubacar Keita es un líder que es un orgullo de 
todos nosotros en nuestra Internacional, debido a su desempeño como estadista, a su valor y a su 
compromiso para asegurar un camino de paz, democracia y progreso económico para todo el pueblo de 
Malí. 

Junto con expresar nuestra solidaridad con el Presidente y su gobierno, y el apoyo a nuestros partidos 
miembros en ese país, el RPM y el ADEMA-PASJ, destacamos una vez más la importancia y necesidad de 
la expresión unida, conjunta y decidida de la comunidad internacional para poner fin al terrorismo, para 
acabar con estos crímenes que han golpeado a tantos inocentes en tantos lugares del mundo. 

 
 __________________ 
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Consejo  
Reunión del Consejo de la IS en Luanda, Angola  
27-28 de noviembre de 2015  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Internacional Socialista celebró su segunda reunión de Consejo de 2015 los días 27 y 28 de noviembre 
en Luanda, acogida por el MPLA, su partido miembro en Angola. Los delegados viajaron a la capital de 
Angola en representación de partidos y organizaciones de partidos miembros de la IS a través de África, 
Europa, América Latina, Asia y el Oriente Medio. La reunión abordó los temas principales de “Trabajando 
por la estabilidad global, la paz y la seguridad en tiempos de crisis”, “Luchando por la igualdad y el 
progreso común en un mundo interdependiente”, y “La COP21 – Nuestra meta a favor de un acuerdo 
universal obligatorio, compromisos comunes, demandas diferenciadas y objetivos precisos”. 

La reunión abrió con un minuto de silencio en memoria de todos aquéllos que recientemente han perdido la 
vida en actos de terrorismo alrededor del mundo. Este apoyo y solidaridad quedó también reflejado en una 
declaración adoptada más tarde describiendo la posición de la IS con respecto a la amenaza terrorista. 

Otra importante declaración abordó la conferencia de la COP21 en París, que comenzaría dos días después 
del Consejo. En ella quedaron inscritos los objetivos y las prioridades de la Internacional para un acuerdo 
universal vinculante, con compromisos comunes, demandas diferenciadas y objetivos precisos. 

La reunión fue abierta por el Secretario General de la IS, Luis Ayala, quién destacó la naturaleza global de 
los desafíos que enfrentamos hoy, ya sean conflictos en un rincón del mundo o la lucha por los derechos y 
las libertades en cualquier parte. La reunión del Consejo era una manifestación del compromiso de la IS 
para encontrar respuestas a los desafíos globales, para asegurar la paz, la democracia, la igualdad y los 
derechos humanos y abordar el terrorismo y el cambio climático. Alrededor del mundo, los miembros de la 
IS han sido electos para avanzar esta agenda. Agradeció al partido anfitrión por su hospitalidad y felicitó a 
todos los angoleños por el reciente aniversario de su independencia. 

En su discurso de apertura, el Presidente de la IS, George Papandreou, rindió también homenaje al pueblo 
de Angola en el décimo cuarto aniversario de la independencia de su país, haciendo notar que desde el fin 
de su guerra civil se había convertido en una floreciente democracia, libre de intervenciones extranjeras, 
que se encontraba comprometida internacionalmente tanto en la región de los Grandes Lagos como en el 
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Consejo de Seguridad de la ONU. Reflexionó sobre la interdependencia de los problemas de la humanidad, 
con la crisis de los refugiados ligada al terrorismo, a la inseguridad y a la desigualdad. Subrayó que una 
acción militar contra los terroristas podría ser efectiva solamente si se hacía conjuntamente con un plan 
para una transición pacífica. 

Los delegados recibieron una cálida bienvenida a Angola de parte de Julião Mateus Paulo, Secretario 
General del MPLA y un vicepresidente de la IS. Recordó los 500 años de historia colonial que había 
precedido a la independencia de Angola, y la larga guerra civil que le siguió posteriormente, y describió el 
camino recorrido por el gobierno para el desarrollo desde el 2002. Explicó cómo existía un nuevo ejército, 
tensiones económicas y sociales a escala internacional, y que Angola buscaba una paz duradera en África y 
estaba comprometida en iniciativas en la región de los Grandes Lagos. 

Sobre el primer tema principal, Manuel Augusto, Secretario de Estado para las relaciones internacionales 
del gobierno de Angola, describió el compromiso del país en la esfera internacional a favor de los procesos 
de paz, especialmente en África. Durante las discusiones, los delegados representando a países tocados 
recientemente por el terrorismo tomaron la palabra con gran dignidad y solemnidad. Se informó al Consejo 
sobre los pasos tomados por el Presidente François Hollande y el Presidente Ibrahim Boubacar Keita en 
respuesta a los recientes actos terroristas cometidos en París y en Bamako, con representantes de sus 
partidos haciendo resaltar su determinación para superar este flagelo y apelando a la solidaridad y apoyo de 
los presentes y de la comunidad internacional en esta lucha. 

La amplitud y la calidad de las intervenciones pusieron de manifiesto la voluntad y la determinación de 
todos los presentes de luchar contra el terrorismo bajo todas sus formas y hacer del mundo un lugar más 
pacífico, estable y seguro. Además de la detallada declaración del Consejo sobre este tema, se adoptó otra 
declaración separada sobre la crisis de los refugiados, la cual reconoce el vínculo entre conflicto y 
terrorismo y el flujo de migrantes que se observa en el mundo de hoy. La declaración urge a la comunidad 
internacional y a la Unión Europea a cumplir con su responsabilidad ética al enfrentar flujos casi sin 
precedentes de refugiados. 

Sobre el tema de la igualdad, se escuchó una amplia gama de opiniones abogando por la igualdad bajo 
muchas de sus formas, tanto entre los más ricos y los más pobres dentro de las sociedades, entre países 
desarrollados y en desarrollo, y entre diferentes géneros y grupos sociales. Los delegados resaltaron los 
desafíos enfrentados para asegurar que los beneficios del desarrollo alcancen a todos los sectores de la 
población, como también la importancia del papel que deberá cumplir la social democracia en este proceso. 
Las diversas contribuciones durante el debate pusieron de manifiesto el importante trabajo que 
corresponderá a la Comisión de la IS sobre Igualdad, la cual se reunirá en 2016 para definir alcances y 
prioridades del movimiento socialdemócrata en la lucha por eliminar la desigualdad en la economía global. 

La fecha del Consejo, sólo días antes de la apertura de la Cumbre de la COP21 en París, fue una 
oportunidad para dirigir un fuerte mensaje a fin de lograr un resultado a las negociaciones sobre el clima 
basado en los ideales socialdemócratas y un avance hacia una sociedad mundial sostenible. Fátima Jardim, 
ministra del medio ambiente de Angola, pronunció una introducción al debate, subrayando el compromiso 
de su país para un resultado positivo en la cumbre y los pasos que tomaban con respecto a sus propias 
reducciones de emisiones. Además de la declaración del Consejo sobre cambio climático y la COP21, el 
Secretario General informó que la IS tendría una presencia en París, a fin de asegurar que la voz de la social 
democracia y sus propuestas fueran escuchadas durante las conversaciones. 

El Consejo dio una especialmente calurosa bienvenida al prisionero político recientemente liberado Mikalai 
Statkevich, quien estuvo encarcelado en Belarús durante cuatro años y ocho meses bajo cargos falsos luego 
de las fraudulentas elecciones presidenciales en 2010, habiendo pasado mucho tiempo recluido en 
confinamiento solitario. El relató al Consejo las circunstancias de su arresto y encarcelamiento y agradeció 
a la Internacional Socialista por sus constantes esfuerzos para asegurar su liberación de la prisión. 

Reconociendo la fraternal hospitalidad del partido anfitrión y el hito que este año representa en la historia 
de Angola, el Consejo adoptó una declaración marcando la histórica lucha y guerra civil en Angola, y el 
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progreso hecho hacia la paz y la reconciliación desde que se les puso término. Se adoptó igualmente una 
declaración relacionada con las próximas elecciones legislativas en Venezuela. 

El Consejo recibió un informe de la reunión del Comité de Ética de la IS celebrado en Londres en octubre, 
y sus recomendaciones con respecto a solicitudes de membresía y cambios de status de membresía. El 
Consejo aprobó ascender a status de membresía plena al Partido Socialdemócrata de Belarús (BSDP), al 
Partido Socialdemócrata de Egipto (ESDP), al Partido Socialdemócrata de toda la Nación (OSDP, 
Kazajstán), al Partido Democrático Progresista (PDP, Paraguay), y a 
Un Nuevo Tiempo (UNT, Venezuela). Los nuevos partidos miembros 
admitidos a la organización fueron el Partido Democrático de Kurdistán 
(KDP, Irán), como miembro pleno, y el Partido Socialdemócrata (TDP, 
Chipre) y Partido Unión Democrática (PYD, Siria) como miembros 
consultivos. El Foro Árabe Socialdemócrata ingresó como una 
organización asociada de la Internacional Socialista. 

El Consejo aprobó igualmente el informe del Comité de 
Administración y Finanzas de la IS y adoptó el presupuesto para 2016. 
El informe del Comité incluyó una actualización del pago de cuotas, 
una condición para la membresía la cual, de acuerdo con los estatutos, 
cesa si ellas no han sido pagadas durante tres años. 

Al cierre de la reunión, el Secretario General agradeció al partido 
anfitrión por su hospitalidad y anunció que la IS llevará los principios y 
posiciones de la organización a la COP21 la semana siguiente, donde 
estará representada.  El Presidente de la IS cerró la reunión declarando 
que en un tiempo de contradicciones y paradojas, la política no debe 
restringirse al interior de las fronteras nacionales sino que necesita ser 
internacional e inclusiva, combatir las divisiones, el odio, el populismo 
y la xenofobia. No existe la manera de solucionar problemas 
escondiéndose detrás de los muros, y es la tarea de todos los presentes 
continuar trabajando juntos por un mundo mejor. 

 

 __________________ 

 

 

 

 

 

 

Julião Mateus Paulo, 
Secretario General del MPLA 
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Cambio Climático 
Declaración de la IS sobre cambio climático y COP21 
29 de noviembre de 2015  

  

 
  
   

Reunión del Consejo de la Internacional Socialista 
Luanda, 27-28 de noviembre de 2015 

  
Declaración de la IS sobre cambio climático y COP21 

 
Original: inglés  

Luego de las discusiones sobre cambio climático y la Cumbre de la COP21 en la reunión del Consejo de la 
Internacional Socialista en Luanda, los delegados estuvieron de acuerdo con el creciente reconocimiento de 
que el cambio climático es la principal amenaza para el futuro de la humanidad y se hace necesario contar 
con urgentes acciones concretas por parte de todas las naciones del mundo. La Cumbre de París puede bien 
ser la última oportunidad para evitar una catástrofe global y el Consejo detalló la visión de la Internacional 
Socialista para lograr un acuerdo vinculante, compromisos comunes, demandas diferenciadas y objetivos 
precisos, haciendo un llamamiento para lograr:  

1. Objetivos más ambiciosos para las emisiones a fin de restringir el alza de la temperatura global a 
2ºC; 

2. Un resultado centrado en la justicia climática; 
3. Financiamiento para el Fondo Verde del Clima para el año 2020 y siguientes; 
4. Asistencia adicional para implantar medidas de adaptación en países que ya sufren los efectos del 

cambio climático; 
5. El fin de los subsidios para combustibles fósiles; 
6. Una acción concertada para reducir las emisiones provenientes de la deforestación y de la 

degradación forestal; 
7. Iniciativas que beneficien una agricultura más eficiente y un consumo responsable; 
8. Introducción de un impuesto global sobre el carbono; 
9. Un acuerdo climático en concordancia con los Objetivos Globales; 
10. Medidas estrictas, información y verificación del progreso hecho para alcanzar los objetivos de 

reducción de emisiones; 
11. La Internacional Socialista, sus partidos miembros y los delegados al Consejo tomarán medidas 

concretas para reducir sus propio impacto medioambiental; 
12. Representantes de partidos miembros de la IS deberán tomar la iniciativa en París. 
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 1. Los compromisos actuales no bastan 
La ONU ha recibido objetivos de emisiones en forma de Previsiones de Contribuciones Determinadas 
Nacionalmente (INDCs) de parte de los países responsables de más del 90 por ciento de las emisiones 
globales, lo cual demuestra la voluntad de la mayoría de las naciones y gobiernos de esforzarse para llegar 
a un acuerdo global en París. Sin embargo, las promesas hechas sólo son suficientes para limitar el aumento 
global de la temperatura a un nivel entre 2,7º y 3ºC, un nivel muy por encima del objetivo de 2ºC 
establecido en Copenhague. Se debe ser más ambicioso, cualquier acuerdo en París deberá por lo menos 
incluir los mecanismos para una revisión al alza de los objetivos de emisiones y poder tener siquiera la 
posibilidad de lograr el objetivo de 2ºC de alza de la temperatura global. Esto significa establecer un ciclo 
de cinco años en el cual los países tendrán la obligación de aumentar sus compromisos, incrementando 
progresivamente la reducción de sus emisiones. Los países necesitan suplementar sus compromisos 
desarrollando y adoptando Deep Decarbonization Pathways (DDP), a fin de garantizar un futuro de cero 
carbono para el planeta. 
 
2. Justicia climática y responsabilidades comunes pero diferenciadas 
El principio de justicia climática se origina dentro de nuestro movimiento y siempre ha estado al centro de 
nuestra política climática. La IS continúa apoyando el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, reconociendo el deber de los países desarrollados de hacer más y reforzar sus compromisos 
como resultado de la responsabilidad histórica que les cabe por las emisiones de gases de invernadero. 
 
3. Financiamiento y Fondo Verde del Clima 
Un posible obstáculo para los ambiciosos objetivos es el tema del financiamiento. El Fondo Verde del 
Clima (GCF), que tiene como objetivo el financiamiento para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, es, por esta razón, un elemento esencial de cualquier acuerdo climático. No obstante haberse 
tomado importantes pasos para asegurar un financiamiento inicial para el GFC, la suma total prometida está 
lejos de ser suficiente y los acuerdos alcanzados en Lima en la COP20 no establecen un calendario claro 
para incrementar los fondos. La brecha entre la suma actualmente prometida y los 100 billones de dólares 
anuales prometidos después del 2020, necesita ser cerrada. La ausencia de una clara manera a seguir ha 
sido interpretada por algunos países en desarrollo como un signo de falta de compromiso con el GCF por 
las partes del Anexo I. Sin un progreso significativo, las negociaciones en París tendrán lugar dentro de un 
ambiente de desconfianza por parte de los países que dependerán del fondo en los años futuros. Por lo 
tanto, un acuerdo sobre la proveniencia de los fondos después del 2020 será indispensable para llegar a un 
acuerdo con el necesario nivel de ambición. 
 
4. Asistencia adicional para la adaptación donde ya es necesaria 
Es importante reconocer que los efectos del cambio climático ya se hacen sentir en muchos países y de 
manera desproporcionada en las economías menos desarrolladas del mundo. Es por ello necesario asegurar 
que se preste un adecuado financiamiento no solamente para la mitigación del clima sino también para la 
adaptación. La lamentable necesidad de tener que invertir en costosas medidas de mitigación de los efectos 
del cambio climático en áreas vulnerables, debería servir de señal de alarma si no se actúa ahora mientras 
todavía existe la oportunidad de evitar un cambio climático extremo que a la larga terminará siendo mucho 
más costoso. 
 
5. El fin de los subsidios para combustibles fósiles 
Para poder lograr los objetivos de reducción de emisiones de carbono, se hace imperativo poner fin a 
nuestra dependencia en los combustibles fósiles. Para lograrlo, será necesario comenzar un proceso de 
abolición sistemática de todos los subsidios a combustibles fósiles que incitan a un excesivo consumo de 
energía y son un gran obstáculo para el progreso. Esto necesita ser un proceso cuidadosamente manejado, 
implementado de manera que no dañe al desarrollo. El objetivo debería ser reemplazar los subsidios a 
combustibles fósiles con subsidios a energía limpia, a través de inversiones en la economía verde, lo cual 
entregaría beneficios a largo plazo, tanto a nivel económico como medioambiental. 
 
6. Reducir las emisiones de la forestación (REDD+)  
El acuerdo alcanzado en la COP21 deberá proveer reducciones en las emisiones de gases de invernadero 
provenientes de todos los sectores, incluyendo la deforestación y la degradación forestal, que representan 
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cerca del 20 por ciento del total global. Reiteramos nuestro apoyo al mecanismo REDD que tiende a dar un 
valor financiero al carbono almacenado en bosques, y ofrece incentivos a los países en desarrollo para 
reducir las emisiones de tierras forestales por medio de inversiones en opciones bajas en carbono para 
alcanzar un desarrollo más sostenible. REDD+ incluye además factores de conservación, administración de 
bosques y aumento del almacenamiento de carbonos forestales. 
 
7. Reducir las emisiones de la agricultura 
La reducción de emisiones provenientes de la agricultura significa un importante beneficio 
medioambiental, al ser el sector directamente responsable de más del 10 por ciento de todas las emisiones 
de gases de invernadero causadas por el hombre. Las medidas de reducción de las emisiones pueden 
también mejorar la eficiencia, lo que reduciría los costos y ahorraría dinero. Se deberá trabajar también 
para sensibilizar al público sobre la importancia de las emisiones provenientes de la producción de los 
alimentos que consumimos, a fin de que los consumidores puedan hacer sus elecciones bien fundamentadas 
y cuidadosas del medio ambiente. 
 
8. Un impuesto global sobre el carbon 
Un impuesto global sobre el carbono alentará a los gobiernos, negocios y ciudadanos a disminuir su 
dependencia de los recursos que emiten carbono. La recaudación de este impuesto podría utilizarse con 
enormes beneficios para reducir el costo de energía proveniente de fuentes alternativas, financiar la 
mitigación del cambio climático y las medidas de adaptación y promover el desarrollo sostenible como una 
manera de poner fin a la pobreza. Crear una relación entre el costo en carbono del alimento que 
consumimos y su costo monetario, podría igualmente ser una herramienta efectiva para incentivar un 
cambio a una dieta más sostenible medioambientalmente. 
 
9. Un resultado que refleje los Objetivos Globales 
Nuestra visión de un futuro sostenible incluye asimismo la búsqueda de los Objetivos Globales que fueron 
acordados en la Cumbre del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en Nueva York en septiembre. 
El logro de los objetivos de erradicación de la pobreza, reducción de la desigualdad, igualdad de género y 
construcción de un mundo más seguro, va mano a mano con la voluntad de abordar el cambio climático, lo 
cual podría exacerbar muchas de las dificultades que enfrenta el mundo en desarrollo. 
 
10. Medidas, información y verificación  
Los previos intentos para alcanzar un acuerdo han encontrado dificultades debido en parte a una 
desconfianza en la sinceridad de los compromisos adoptados por países para reducir sus emisiones. Por esta 
razón, se necesita un sólido sistema de medida, información y verificación (MRV). En casos en que las 
naciones con economías en desarrollo no cuenten con capacidad para medir de manera efectiva y correcta 
sus emisiones, recursos tecnológicos y logísticos, y conocimientos y experiencia, deberán ser compartidos 
para permitir el sistema MRV. 
 
11. Responsabilidad individual 
El Consejo de la IS considera que la lucha para prevenir el irreversible cambio climático es importante 
desde el punto de vista personal y también desde una perspectiva política y gubernamental. Por esta razón, 
los partidos miembros de la IS resuelven tomar acciones concretas para reducir el impacto sobre el medio 
ambiente y alentar a sus miembros a hacer lo mismo. De esta manera, nuestro movimiento puede dirigir 
con el ejemplo de sus acciones como también de sus políticas. De acuerdo con este compromiso, la 
Internacional Socialista buscará reducir el impacto medioambiental en sus propias reuniones, explorando 
maneras de reducir el uso de material impreso a través de la distribución electrónica de sus documentos. 
 
12. Tomando la iniciativa en la COP21 
Sin fuertes compromisos en París el futuro del planeta se presenta sombrío. Creemos que siguiendo el 
marco de trabajo citado más arriba, la COP21 puede ser el momento cuando el mundo se una para avanzar 
hacia una sociedad mundial sostenible. En consecuencia, el Consejo hace un llamamiento en particular a 
los partidos miembros de la IS que se encuentran en gobierno, a trabajar incansablemente durante la 
Cumbre para lograr un resultado basado en los ideales socialdemócratas. 

 __________________ 
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Venezuela  
Una Nueva Venezuela 
7 de diciembre de 2015  
La Internacional Socialista ha estado presente en el desarrollo de la vida política venezolana - junto a las 
fuerzas democráticas y progresistas- de manera directa y constante desde ya hace muchos años. 

Esta presencia ha estado siempre determinada por nuestro compromiso en favor de la democracia, los 
derechos humanos y el progreso social. 

Hoy, como consecuencia de este compromiso, tres partidos miembros plenos de la Internacional, Acción 
Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, conforman  la  Mesa de la Unidad Democrática - 
plataforma amplia de la oposición- y son protagonistas claves en el resultado obtenido en la elección del 
nuevo parlamento en el día de ayer. 

La Mesa de la Unidad Democrática ya ha obtenido una gran victoria, cuyo alcance será confirmado en las 
próximas horas. 

La Mesa de Unidad Democrática esta hoy presta a asumir la responsabilidad de construir un proyecto para 
todos los venezolanos, en el marco de la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades 
democráticas, para lograr una auténtica transformación social. 

La presencia de la Internacional en Caracas el día de ayer durante la elección, con una delegación 
encabezada por su Secretario General, es demostración del compromiso de siempre de nuestra organización 
con los valores de la democracia y la libertad. 

Junto con felicitar a todos los venezolanos por su jornada democrática, la Internacional saluda el histórico 
triunfo de sus partidos miembros y sus aliados en la Mesa de la Unidad Democrática y renueva su 
compromiso de acompañar sus esfuerzos en el marco del nuevo proceso que se inicia en el día de hoy.	

	
 __________________ 

 
Cambio Climatico  
La IS en la COP21 en Paris 
9 de diciembre de 2015  

Voluntad	política	para	objetivos	
ambiciosos 
La Internacional Socialista ha estado 
presente en el desarrollo de la vida 
política venezolana - junto a las fuerzas 
democráticas y progresistas- de manera 
directa y constante desde ya hace 
muchos años. 
 
Esta presencia ha estado siempre 
determinada por nuestro compromiso en 
favor de la democracia, los derechos 
humanos y el progreso social. 

 
Hoy,  como consecuencia de este compromiso, tres partidos miembros plenos de la Internacional, Acción 
Democrática, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, conforman  la  Mesa de la Unidad Democrática - 
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plataforma amplia de la oposición- y son protagonistas claves en el resultado obtenido en la elección del 
nuevo parlamento en el día de ayer. 
 
La Mesa de la Unidad Democrática ya ha obtenido una gran victoria, cuyo alcance será confirmado en las 
próximas horas. 
 
La Mesa de Unidad Democrática esta hoy presta a asumir la responsabilidad de construir un proyecto para 
todos los venezolanos, en el marco de la plena vigencia de los derechos humanos y las libertades 
democráticas, para lograr una auténtica transformación social. 
 
La presencia de la Internacional en Caracas el día de ayer durante la elección, con una delegación 
encabezada por su Secretario General, es demostración del compromiso de siempre de nuestra organización 
con los valores de la democracia y la libertad. 
 
Junto con felicitar a todos los venezolanos por su jornada democrática, la Internacional saluda el histórico 
triunfo de sus partidos miembros y sus aliados en la Mesa de la Unidad Democrática y renueva su 
compromiso de acompañar sus esfuerzos en el marco del nuevo proceso que se inicia en el día de hoy. 
 

	 __________________ 
 

Cambio Climatico  
Internacional Socialista saluda el Acuerdo de Paris 
14 de diciembre de 2015  
La Internacional Socialista (IS) saluda con entusiasmo el Acuerdo de París, aprobado por unanimidad por 
cerca de 200 países en la conferencia sobre cambio climático COP21 en París el sábado último. Un acuerdo 
universal de esta envergadura no tiene precedentes y es el resultado final de más de 20 años de discusiones 
sobre el clima dentro de la CMNUCC. Su adopción demuestra el consenso entre todos los países del mundo 
sobre la seria e inmediata amenaza que supone el cambio climático y un reconocimiento a la necesidad de 
contar con una acción concertada de todos los países para abordar sus causas. 

La IS, en particular, acoge con satisfacción el nuevo compromiso de mantener el aumento de la temperatura 
“muy por debajo de los 2º C sobre los niveles pre-industriales y continuar con los esfuerzos para limitar el 
aumento de la temperatura a 1,5º C”. El acuerdo pone de relieve también la importancia de la equidad y el 
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en la implementación del acuerdo, reflejando 
así la diversidad de las circunstancias nacionales. 

Las negociaciones en París han tenido el éxito que cumbres anteriores no conocieron, y es importante 
reconocer el duro trabajo diplomático de muchos días y noches que fueron necesarios para hacer posible 
este acuerdo. La IS felicita calurosamente al Presidente François Hollande, quien creó las condiciones 
políticas para que París fuera un momento de definición para producir este acuerdo crucial, y aplaude el 
excepcional papel desempeñado por el presidente de la COP21, Laurent Fabius, sin cuya experiencia y 
liderazgo en el proceso de negociación este acuerdo no habría sido posible. Reconocemos igualmente el 
compromiso y la tenacidad de Ségolène Royal, una vicepresidenta de la IS y ministra francesa para la 
ecología, el desarrollo sostenible y la energía. 

Este acuerdo marca un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático, pero requerirá de 
constantes esfuerzos y dedicación para su implementación. También es cierto que, a pesar de la ambición 
que existe para limitar el aumento de la temperatura a 1,5º C, las promesas hechas por los países hasta la 
fecha, a través de sus INDCs (Previsiones de Contribuciones Determinadas Nacionalmente), no son 
suficientes ni siquiera para lograr la meta más alta de un aumento del 2º C. A este respecto, el mecanismo 
de revisión ahora acordado, por medio del cual se tomará un inventario global cada cinco años a partir de 
2023, es de vital importancia. Esta revisión quinquenal debe utilizarse no solamente para monitorear el 
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progreso alcanzado para el logro de los objetivos existentes, sino que también para aumentar la ambición y 
entregar progresivamente reducciones más estrictas de las emisiones. 

Igualmente importante es el compromiso de movilizar financiación para el clima por un monto de USD 100 
mil millones anuales hasta el año 2025. El acuerdo se hace eco de la posición de la IS en el sentido de que 
los países desarrollados deben aceptar su mayor responsabilidad para la financiación del clima, tomando en 
cuenta las necesidades y prioridades de los países en desarrollo. Acogemos con satisfacción el compromiso 
de establecer un nuevo objetivo colectivo cuantificado con anterioridad al 2025, partiendo de USD 100 mil 
millones, el cual tome en cuenta las necesidades de los países en desarrollo en ese momento. 

La IS hace ahora un llamamiento a todos los países que, habiendo firmado el acuerdo, consagren sus 
obligaciones bajo el Acuerdo de París en sus legislaciones nacionales, como otro signo de su compromiso 
de cumplir con cada una de las promesas hechas en la COP21. Al hacerlo, reforzarán aún más este histórico 
acuerdo y lo harán más vinculante. 

La IS se ha mantenido desde mucho tiempo activamente comprometida en la búsqueda de una respuesta 
global al cambio climático, tanto a través de la labor de su Comisión para una Sociedad Mundial 
Sostenible, como en la inclusión de este tema en las agendas de las reuniones de sus Consejos y Congresos, 
más recientemente en Luanda en noviembre. Los partidos miembros de la IS en gobierno han sido 
alentados a trabajar juntos para lograr un resultado centrado en los principios socialdemócratas de justicia 
climática, cuya importancia quedó reconocida en el Acuerdo de París. La IS estuvo presente en la COP21 
con su Presidente y su Secretario General, y con un intercambio informal de puntos de vista que tuvo lugar 
con ministros, jefes de delegación y otros representantes políticos presentes en la COP21 pertenecientes a 
partidos miembros de la Internacional Socialista, donde estos principios fueron reafirmados. 

Si las naciones continúan mostrando la voluntad política que fue necesaria para lograr un acuerdo en París, 
la IS cree que esta voluntad marcará el fin de la edad de los combustibles fósiles y será un paso definitivo 
hacia un futuro con cero carbono. El mundo se encuentra ahora ante un claro camino hacia un planeta más 
verde, más justo y más sostenible y la IS y sus partidos miembros continuarán al frente de los esfuerzos 
para cumplir las promesas hechas en París en su totalidad. 

	 __________________ 
 

Guinea 
La IS presente en la inauguración de Presidente Alpha Condé 
Diciembre de 2015 

El Secretario General de la IS, Luis Ayala, con el 
Presidente Alpha Condé de Guinea 

 

	
	
	
	
	
	

	
	 __________________ 
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Burkina Faso 
La IS en la inauguración del Presidente Roch Marc Christian Kaboré 
Diciembre de 2015 
 

El Secretario General de la IS, Luis Ayala, con el 
Presidente elect Roch Marc Christian Kabore 

 

 

 

 

 

	 __________________ 

Venezuela 
La IS presencia instalación de la nueva Asamblea Legislativa en Venezuela  
Enero de 2016 
  

 

 

	 __________________ 
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Burkina Faso  
IS condena ataque terrorista en Ouagadougou   
16 de enero de 2016  
La Internacional Socialista condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado anoche en Ouagadougou, 
Burkina Faso, que dejó 28 muertos provenientes de diferentes países, cuya responsabilidad ha sido 
reivindicada por Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Nuestros pensamientos están con las familias y amigos 
de las víctimas. 

126 rehenes fueron rescatados por las fuerzas de seguridad luego de realizar un operativo para recuperar el 
hotel donde sucedió el ataque, durante el cual se dio muerte a un número de terroristas. 

La Internacional Socialista expresa su plena solidaridad con el recientemente electo Presidente Roch Marc 
Kaboré que asumió su cargo a fines de diciembre, y con su gobierno y su pueblo. Este es el tercer gran 
atentado terrorista que tiene lugar en 2016, luego de aquéllos en Estambul y Jakarta a comienzos de este 
mes, y reiteramos una vez más nuestro llamamiento a la entera comunidad internacional a unir fuerzas para 
poner fin a este flagelo internacional contra la humanidad. 

En sus esfuerzos frente a esta tragedia en Burkina Faso, nuestra Internacional se mantiene firme junto al 
Presidente Kaboré y su partido, el MPP, miembros de nuestra familia política. 

	 __________________ 
 

Turquia   
IS apoya al CHP en su labor por una Turquia con libertades, derechos y 
democracia  
6-17 de enero de 2016  

	Con ocasión del 35º Congreso del Partido 
Republicano del Pueblo, CHP, de Turquía, 
celebrado en Ankara los días 16 y 17 de 
enero de 2016, el Secretario General de la 
Internacional Socialista estuvo presente a 
invitación del líder del partido, Kemal 
Kiliçdaroğlu, con quien sostuvo 
conversaciones sobre los desarrollos 
políticos en Turquía y los principales temas 
en la agenda del partido. El SG de la IS 
transmitió el pleno apoyo de la 
Internacional a su trabajo en favor de las 

libertades, los derechos y la democracia en Turquía. En este Congreso, Kemal Kiliçdaroğlu fue reelecto 
como líder del partido. El 17 de enero el Secretario General de la IS intentó visitar a Can Dundar, editor 
en jefe de Cumhuriyet, el Diario nacional, y a su corresponsal en Ankara, Erdem Gul, encarcelados en la 
Prisión Silivri en las afueras de Estambul desde noviembre de 2015 sin una acusación formal ,en un caso 
que ha recibido una amplia difusión pública al ser considerado como una grave infracción a la libertad de 
expresión y de prensa en Turquía. Sergei Stanishev, Presidente del Partido de los Socialistas Europeos, 
PSE, quien asistió al Congreso del CHP en representación de esa organización, trató igualmente de 
reunirse con los periodistas en prisión. Miembros del CHP, otros invitados al Congreso y el abogado de 
los periodistas acompañaron a los invitados extranjeros, a quienes las autoridades negaron el acceso a la 
prisión. Miembros de la prensa turca cubrieron la visita e informaron sobre sus impresiones. Se transmitió 
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un mensaje escrito a los prisioneros, cuyo contenido junto con sus respuestas, fueron publicados en la 
prensa. Más tarde ese mismo día, respondiendo a la invitación recibida de ellos, el Secretario General de 
la IS sostuvo conversaciones con los principales reporteros de Cumhuriyet en la sede del periódico en 
Estambul. 
 

	 __________________ 
 

Venezuela  
Venezuela ha de respetar la democracia 
18 de febrero de 2016  
La instalación de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela a comienzos de 2016 fue acompañada por 
diversos actores políticos y la opinión pública internacional como un momento de reafirmación 
democrática en esa nación latinoamericana. Los países de esa región del mundo y tantos otros en diversos 
continentes han estado siguiendo estos últimos años con preocupación, y más que eso, con angustia, la 
zozobra de la sociedad, la economía y la convivencia en Venezuela. El deterioro de su vida institucional, el 
incremento de la violencia, la persistencia de conductas contrarias a valores compartidos por la comunidad 
de las naciones democráticas, junto a la existencia de presos políticos, contribuyó a profundizar un 
sentimiento de alarma entre los demócratas de distintas regiones y signos políticos. 

Las elecciones para la Asamblea Nacional en diciembre último, sin embargo, más allá de sus resultados, 
permitieron confirmar con la alta movilización de la sociedad, con el aún existente y firme espíritu cívico 
de los venezolanos, y con la fe en la democracia como el camino único compartido por la gran mayoría de 
los ciudadanos de ese país, la confianza en los mecanismos e instituciones de esta para dirimir y generar los 
consensos y las vías para avanzar y construir un futuro por y para todos los venezolanos. 

Así, desde el inicio de este año, hemos estado siguiendo con gran interés, así como tantos otros, el devenir 
de la vida política en Venezuela, donde hoy un Ejecutivo de una identidad debe compartir e interactuar en 
el marco del funcionamiento de la democracia, como la entendemos todos y como está previsto en la 
constitución venezolana, con otro poder del Estado, el Legislativo, cuya clara mayoría representa una 
abrumadora sensibilidad en favor del diálogo, el respeto mutuo en la diversidad y una voluntad de construir 
un camino de inclusión para todos los ciudadanos. 

Sin embargo, una nueva y grave anomalía ha aparecido en el marco de la democracia venezolana, la que a 
pesar de los recientes desarrollos que permitieron la instalación de esta nueva Asamblea Nacional, ha 
irrumpido, alejando a Venezuela del orden democrático e institucional previsto en su constitución y del 
claro y legítimo mandato de los ciudadanos en las elecciones de diciembre último. 

El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, cuya integración y renovación de miembros en los últimos días de la 
anterior legislatura, después que hubiera sido conocida la nueva composición de la Asamblea Nacional, 
pasa hoy por encima de la voluntad soberana de esta y desconoce sus decisiones, transformándose en una 
suerte de segunda cámara no prevista en la constitución, como hubiera sido el caso en pasados días cuando 
confirmó el decreto de emergencia económica y los poderes especiales que se auto-atribuyera el presidente 
Maduro, lo que fue expresamente rechazado con anterioridad por la Asamblea. 

La Internacional Socialista eleva hoy su voz en defensa de la democracia en Venezuela, por el respeto a la 
voluntad de cambio expresado en las urnas por los ciudadanos de ese país, por el respeto a la separación de 
los poderes y por ende a la Asamblea Nacional, y en un día como hoy, en el que se cumple el segundo año 
como prisionero político de Leopoldo López y cuando continúan Manuel Rosales y Antonio Ledezma, así 
como otros ciudadanos, privados de su libertad por razones políticas, saludamos la aprobación en primera 
discusión por la Asamblea de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. 

 

	 __________________ 
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Uganda  
En apoyo a la democracia en Uganda  
22 de febrero de 2016  
En años recientes los pueblos de Africa han continuado avanzando hacia una gobernanza democrática en un 
importante número de países de la región. Hoy en día, más y más personas en ese continente gozan de 
libertades y derechos, un requisito previo para el progreso, el desarrollo y la paz. 

Miembros de la Internacional Socialista en un buen número de países de Africa, han sido protagonistas y 
actores en una era de cambios que ha entregado nuevas oportunidades y dado una nueva imagen a la vida 
política en el continente. Sin embargo, el autoritarismo, la opresión y otros males del pasado aún perduran 
en la vida política de algunos de los países de la región. En algunos casos esto ha llevado a conflictos 
abiertos o, al menos, a una cultura de estancamiento político, a pesar de la creciente conciencia colectiva de 
que la democracia es el único camino para seguir avanzando. 

Las elecciones presidenciales celebradas en Uganda el pasado fin de semana que mantienen a Yoweri 
Museveni en el poder, son desgraciadamente un ejemplo de estos casos negativos. Las elecciones en las 
cuales los candidatos de oposición son reprimidos, los medios de comunicación social son clausurados, el 
principal contrincante de la oposición es arrestado en varias oportunidades durante la campaña y el proceso 
electoral se ve viciado con perturbaciones e irregularidades, no pueden ni deben ser aceptadas. Además, 
Uganda, ya por varios años, ha estado dirigida por Museveni como si ella fuera su propiedad privada. 

Definitivamente, Uganda ha pasado a integrar la lista de países africanos donde existe un gran contraste con 
aquellos países que, a pesar de haber vivido una difícil historia de colonización con injustas relaciones 
económicas internacionales, han logrado obtener múltiples ganancias democráticas en los desarrollos 
políticos de hoy en Africa. Es imprescindible que los pueblos a través del continente, como también otros 
miembros de la comunidad internacional, se manifiesten hoy día por los derechos del pueblo de Uganda. 
Nosotros en la Internacional Socialista estamos decididamente junto a ellos. 

	 __________________ 

Belarús 
La IS en Belarús 
Febrero de 2016 
  

La Internacional Socialista, representada por su 
Secretario General, estuvo presente en Belarús en la 
reunión del comité central del Partido 
Socialdemócrata de Belarús (Narodnaya Hramada), 
que tuvo lugar en Minsk el 28 de febrero. Mikalai 
Statkevich, quien fue liberado el pasado mes de 
agosto de la prisión donde había permanecido 
detenido como prisionero político desde 2010, fue 
reelecto como Presidente del partido. Las 
discusiones giraron alrededor de la continua lucha 
por un Belarús libre y democrático a fin de 
conseguir la estabilidad, la justicia y los derechos 
para el pueblo bielorruso. 

	 __________________ 
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Nepal 
SG de la Internacional Socialista en Nepal 
Marzo de 2016 
 

 

 

  

 

  

 

  

Sher Bahadur Deuba 

SI Secretary General, Luis Ayala 

	 __________________ 

Nigeria 
El Presidente Nacional del Congreso de los Progresistas, APC, Nigeria, se 
reúne con el Secretario General de la IS en Londres 
9 de marzo de 2016 

 

 
 

 
__________________ 

Jefe de la sección en Reino Unido del APC, Philip Idaewor 
(izquierdo), con Chief John Odigie-Oyegun (centro) y Luis 
Ayala (derecho) 

Presidente Nacional del APC, Chief John Odigie-
Oyegun (izquierda) y Secretario General de la 
Internacional Socialista, Luis Ayala (derecho), 
Londres 
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UIP  
Reunion de la IS en la 134ª Asamblea de la Union Interparlamentaria en 
Lusaka   
20 de marzo de 2016  

La IS celebró una reunión de 
parlamentarios pertenecientes a 
sus partidos miembros con 
ocasión de la 134ᵃ Asamblea de la 
Unión Interparlamentaria, UIP, 
que tuvo lugar en Lusaka, 
Zambia, entre el 19 y el 23 de 
marzo de 2016. Los participantes 
provenientes de todos los 
continentes, incluyeron asimismo 
a un número de Presidentes y 

Vicepresidentes de Parlamentos y a Líderes de Grupos Parlamentarios de nuestra familia política. 

Las discusiones en la reunión cubrieron temas de especial preocupación para los miembros con respecto a 
los actuales desarrollos internacionales, la contribución de nuestro movimiento a la democracia a escala 
global y nacional, la solución de conflictos, el destino de los refugiados y el fenómeno de la migración, y 
un intercambio de puntos de vista sobre los temas en la agenda de la Asamblea de la UIP. 

La reunión fue presidida por el Secretario General de la IS e incluyó a parlamentarios de partidos y 
organizaciones miembros de Angola, Argelia, Austria, Bélgica, Burkina Faso, Chile, España, Federación 
Rusa, Finlandia, Francia, Guinea-Bissau, Haití, Hungría, Italia, Lesotho, Malí, Marruecos, Namibia, Nepal, 
Nigeria, Palestina, Portugal, República Checa, São Tomé y Príncipe, Sudáfrica, Turquía y Venezuela, como 
también un representante del Fondo Global. 

En sus intercambios, los participantes se refirieron a aspectos de los temas a debatir en la Asamblea de la 
UIP y, en particular, examinaron la elección de los temas de emergencia que serían puestos a votación. La 
Vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Francia introdujo la moción que ellos habían presentado 
relacionada con los 230 millones de niños no inscritos en el mundo. La representante de Marruecos se 
refirió a la moción presentada por su delegación nacional sobre el proceso para dar reconocimiento 
internacional a un Estado Palestino soberano con Jerusalén del Este como su capital. El tercer punto de 
emergencia relacionado con el tráfico de seres humanos, presentado por Sudán a la UIP, también se hizo 
notar. 

En una serie de intervenciones, todos los participantes tuvieron la oportunidad de abordar y compartir 
informaciones sobre temas de preocupación en sus propios partidos o países. La reunión escuchó informes 
sobre los últimos desarrollos políticos en varios casos, incluyendo aquéllos donde hay nuevos gobiernos 
provenientes de nuestro movimiento, como los de Burkina Faso y Portugal, y la situación en Nepal donde 
una nueva constitución acaba de ser aprobada; los desafíos que enfrenta el pueblo palestino en su búsqueda 
de un estado independiente y respeto a sus derechos humanos; los desafíos a la democracia, como los 
problemas que se le presentan al nuevo parlamento en Venezuela frente al Presidente del país; la continua 
crisis política en Haití que requiere de una mayor atención por parte de la comunidad internacional; la 
situación en Turquía y el papel de nuestros miembros; los desarrollos políticos en Guinea-Bissau y en São 
Tomé & Príncipe; una actualización sobre Rusia, como también información sobre la actual situación en 
República Checa y Hungría. Se escuchó también una contribución sobre las perspectivas en España para la 
formación de un nuevo gobierno después de las últimas elecciones. 

El tema del terrorismo demostró ser de mucha preocupación entre las contribuciones y fue hecho destacar 
por los representantes de los países afectados más recientemente, a saber, Nigeria, Malí y Burkina Faso. El 
Presidente de la Asamblea Nacional de Burkina Faso expresó su aprecio agradeciendo a la Internacional 
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Socialista por su solidaridad en un momento crucial, poniendo énfasis en la necesidad de realizar esfuerzos 
conjuntos para combatir el terror. 

El urgente tema de los refugiados y desplazados internos fue puesto de relieve por muchos, y en sus 
discusiones la reunión acordó reiterar la clara posición de la IS a este respecto, concretamente, la necesidad 
de defender con firmeza los derechos humanos y la integridad física de todos los refugiados y solicitantes 
de asilo de acuerdo con las normas internacionales y las convenciones de Naciones Unidas, para subrayar la 
ilegalidad de toda forma de deportación colectiva; recordar que los países más pobres sobrellevan el peso 
del mayor número de refugiados, haciendo notar que los países más ricos invierten grandes sumas de dinero 
en controles fronterizos; recalcar que es imperativo combatir toda forma de xenofobia y discriminación 
racial, y dirigir la atención hacia los valores sobre los cuales fue fundada la Unión Europea. Entre los 
principales desafíos se mencionó la implementación de las medidas necesarias para defender a los más 
vulnerables, como lo son las mujeres y los niños, y la obligación para cada miembro de la comunidad 
internacional de ayudar y proteger. 

En las discusiones de la reunión, la cuestión de la igualdad de género en la política fue también comentada 
por varios participantes, incluyendo informaciones sobre nuevas instancias donde un mayor número de 
mujeres habían alcanzado altos puestos de responsabilidad. Durante la Asamblea de la UIP en Lusaka, la IS 
asistió también a la reunión de mujeres parlamentarias. 

Durante las discusiones muchos participantes dejaron registrado el valor que ellos asignan a estas reuniones 
celebradas por la Internacional. 

Durante su estadía en Lusaka, el Secretario General de la IS realizó una visita a la sede del partido miembro 
de la IS en Zambia, el gobernante Frente Patriótico, donde sostuvo una reunión con Davies Chama, su 
Secretario General. 

__________________ 

Belgica  
IS condena ataques terroristas en Bruselas   
22 de marzo de 2016  
La IS condena sin reservas el cobarde e indiscriminado asalto terrorista sobre civiles inocentes en el 
corazón de Bruselas y en el aeropuerto de Zaventem, y expresa sus más profundas condolencias y 
solidaridad a las víctimas de estos actos despreciables, a los servicios de emergencia, y a todo el pueblo de 
Bélgica. Extendemos nuestros sentimientos de pesar a las familias y amigos de aquéllos que perdieron sus 
vidas y a todos los que han sufrido el trauma y las heridas causados por las explosiones que golpearon a la 
capital de Bélgica el día de hoy. 

Igualmente, la IS mantiene firme su apoyo a sus miembros socialistas en Bélgica, al gobierno del país y a 
todas sus instituciones en momentos en que responden a estos ataques y toman medidas para la captura de 
los perpetradores y proteger a los ciudadanos. Esperamos la pronta detención de todos los responsables de 
planear y ejecutar los ataques de hoy y que se haga justicia. 

Ahora es el momento para que toda persona decente alrededor del mundo se una en defensa de los valores 
universales de libertad, tolerancia y paz, rechazando el caos, la destrucción y el temor causado por el 
terrorismo. Estos actos son, sobre todo, un ataque a nuestra forma de vida, y el número de los inmensos 
ataques terroristas ocurridos en meses recientes en diferentes lugares del mundo ha demostrado que ésta es 
una amenaza que requiere de una respuesta global unificada. 

La Internacional Socialista una vez más hace un llamamiento a todos sus partidos miembros y a la 
comunidad internacional entera a unirse en una respuesta sólida y general al terrorismo a fin de eliminar 
este flagelo, sin sacrificar las libertades y derechos fundamentales que estos ataques pretenden socavar. 
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Pakistán  
La IS en solidaridad con el pueblo Paquistaní 
28 de marzo de 2016  
La Internacional Socialista expresa su solidaridad con el pueblo de Pakistán ante el horroroso ataque 
terrorista que tuvo lugar el día de ayer cerca de Lahore. Más de 70 personas, incluyendo a numerosas 
mujeres y niños, perdieron sus vidas cuando disfrutaban de una tarde de Domingo en el parque, y más de 
300 personas resultaron heridas. 

Denunciamos en los términos más enérgicos este violento acto, tal como lo hemos hecho frente a otros 
ataques terroristas en Pakistán y en otros lugares. Nuestros pensamientos y condolencias van dirigidos a las 
familias y amigos de las víctimas y nuestros sentimientos de pesar a todos los que resultaron heridos y que 
sufren las consecuencias de este atentado. 

La Internacional Socialista se mantiene hombro a hombro con su partido miembro, el Partido Paquistaní del 
Pueblo, PPP, y con todo el pueblo de Pakistán amante de la paz. 

 
__________________ 

América Latina y el Caribe  
Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en Santo 
Domingo, Republica Dominicana   
1-2 de abril de 2016  

 

 

Nicolás Monegro 

En Santo Domingo, República Dominicana, los días 1° y 2 de abril de 2016, se celebró la reunión del 
Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe. La agenda tuvo dos temas 
principales: “Construyendo alianzas y coaliciones para avanzar nuestros objetivos de un desarrollo 
sostenible, un progreso justo y oportunidades para todos” y “Perfeccionando los procesos y sistemas 
electorales en la región”. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuyo líder, Miguel Vargas, es el 
presidente del Comité para América Latina y el Caribe, fue el anfitrión del encuentro. La sesión de apertura 
de la reunión contó con la participación del presidente de la República Dominicana y candidato a la 
reelección el mes de mayo próximo, Danilo Medina. 
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En sus palabras de inauguración del 
encuentro Miguel Vargas agradeció a los 
partidos de la Internacional su presencia 
en la República Dominicana en un 
momento especialmente significativo 
para el país, el que tendrá elecciones 
generales el próximo 15 de mayo. Con 
ocasión de estos comicios, el PRD y el 
PLD, explicó Vargas, sellaron el pasado 
mes de septiembre un acuerdo de 
gobierno compartido de unidad nacional, 
una alianza que se inspira en los ideales y 
la visión del recordado Líder José 
Francisco Peña Gómez para su país. Las 
dos grandes fuerzas políticas progresistas 
dominicanas hoy se entienden para darle 

al país un gobierno de mayoría que permita avanzar en una amplia reforma del Estado, medidas que 
garanticen la inclusión social, mejora sustancial de los servicios públicos y las reformas institucionales 
pendientes. 

El Secretario General de la IS, Luis Ayala, agradeció a los anfitriones del encuentro y recordó su 
participación, como testigo, en la firma del acuerdo de gobierno. La fuerza de éste proviene, señaló, de la 
coherencia de valores y principios compartidos por ambos y es, además, una alianza consecuente con la 
historia política dominicana. Refleja igualmente la voluntad de dos actores políticos que no se restringen a 
sus propios referentes y que han demostrado estar a la altura de los requerimientos de la nación y las 
expectativas de sus ciudadanos. Luis Ayala expresó confianza en el triunfo el 15 de mayo y en un gobierno 
comprometido con asegurar bienestar, justicia, inclusión y oportunidades para todos los dominicanos. 
Compartió con los presentes las preocupaciones y trabajos de la Internacional en estos tiempos “de grandes 
desafíos y definiciones”. Las respuestas a los desafíos por la paz, la democracia, por el desarrollo 
sustentable, por más igualdad, en favor de respuestas solidarias a la dura realidad de refugiados y 
migrantes, son una tarea hoy de la Internacional en todo el mundo y también en América Latina y el Caribe. 

El Presidente de la República y candidato a los comicios del mes entrante, Danilo Medina, en su 
intervención expresó su cálida bienvenida a la presencia de la IS en Santo Domingo. Agradeció a Miguel 
Vargas por haber sellado con él un acuerdo de unidad sin precedentes en la historia del país, al servicio de 
conquistas sociales, bienestar y paz para todos los dominicanos. En los principios de su partido, comentó el 
presidente Medina, hay elementos comunes a los de los partidos miembros de la Internacional Socialista en 
la región, región ésta que está creciendo, innovando, haciendo disminuir la pobreza y avanzando en 
garantizar derechos sociales en un marco democrático. Afrontar los retos en educación, vivienda, salud, 
protección social, requieren hoy de la construcción de grandes mayorías políticas que estén en capacidad de 
responder a las demandas sociales del país, afirmó. La respuesta adecuada a  estas demandas no es la anti-
política ni los populismos, sostuvo, sino un proceso de construcción de alianzas entre fuerzas políticas con 
principios y proyectos comunes, como el que hoy conoce su país. 

En el primer tema principal de la agenda, “Construyendo alianzas y coaliciones para avanzar nuestros 
objetivos de un desarrollo sostenible, un progreso justo y oportunidades para todos”, el Comité escuchó las 
intervenciones de participantes de Nicaragua, Uruguay, Venezuela, de la propia República Dominicana, 
Costa Rica, Guatemala y Argentina. En sus intervenciones recordaron que en distintos momentos históricos 
de sus respectivos países los partidos progresistas han conocido la experiencia de formar coaliciones de 
gobierno. Muchas veces estas alianzas estuvieron inspiradas por la búsqueda de la recuperación de la 
democracia perdida o de avanzar por la vía del acuerdo político en la superación de situaciones de violencia 
y conflicto. Lo que viene a caracterizar las actuales alianzas políticas que hoy conoce la región, es que en 
general éstas se están dando en un contexto en que la democracia y la paz se encuentran asentadas y más 
que acuerdos para superar situaciones de crisis, se trata de la identificación de aspiraciones políticas 
comunes, a partir de las cuales se construye un acuerdo entre partidos para garantizar su obtención y se 
presentan propuestas programáticas compartidas a la ciudadanía. Es una realidad que va más allá del mero 
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acuerdo electoral e implica la búsqueda de objetivos comunes. En sus distintas intervenciones, los 
delegados transmitieron al partido anfitrión, el PRD,  su confianza en que esta política de alianzas será 
mayoritariamente validada en las elecciones venideras y su deseo de que el próximo gobierno compartido y 
de unidad nacional sea de importantes realizaciones en pro de una vida mejor para todos los dominicanos. 

El Comité escuchó una intervención especial de Mitzy Capriles de Ledezma, esposa del alcalde mayor de 
Caracas, Antonio Ledezma, uno de los presos políticos en Venezuela detenido hace ya más de un año. Sus 
palabras, dijo, eran a nombre de todas las mujeres y familiares de presos por razones políticas en su país. 
Denunció la arbitrariedad de la medida de privación de libertad que hoy afecta a su marido y a tantos y 
tantas venezolanas. Agradeció a los partidos miembros de la IS el permanente apoyo que la organización ha 
brindado a su país y compartió con el Comité su anhelo y su esperanza de ver prontamente a Antonio 
Ledezma y a todos los presos políticos venezolanos en libertad. 

El Presidente de la IS, George Papandreou, expresó que América latina y el Caribe le son muy cercanos por 
haber vivido él también la experiencia de la dictadura y el exilio. La democracia que parecía ganada a nivel 
global, se nos muestra hoy como un sistema que debe ser defendido y garantizado dondequiera se vea 
amenazado, sostuvo. En tal sentido, las políticas de alianzas tienen una justificación fuerte cuando buscan 
recuperar la democracia. Pero también se consolida la democracia, comentó, cuando partidos políticos que 
comparten principios y proyectos comunes y que los impulsan a movilizarse contra la desigualdad y a 
enfrentar los retos globales, como el cambio climático, el desarrollo sustentable, el fenómeno de refugiados 
y migrantes, articulan propuestas comunes, democráticas y responsables, alejando la amenaza del 
autoritarismo, del populismo y del fundamentalismo. George Papandreou se refirió a la crisis de refugiados 
y a la mantención de políticas de austeridad en Europa, agregando que el modelo democrático y social que 
inspiró en el pasado desde ese continente a fuerzas progresistas de este lado del mundo, podría ganar hoy 
observando las experiencias que se viven en esta región. 

En el debate del segundo tema principal, “Perfeccionando los procesos y sistemas electorales en la región”, 
el Comité escuchó intervenciones de México, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana, 
Venezuela, Paraguay y Argentina, basadas en las experiencias de sus propios países y desarrollos a nivel 
institucional y normativo. El conjunto de los participantes destacaron la importancia de contar con leyes 
electorales y de partidos que sean modernas y adecuadas a sus propias realidades. Es un punto común la 
necesidad de contar con un órgano electoral autónomo, imparcial, permanente, materialmente bien dotado y 
no sujeto en su presupuesto, planta de funcionarios y nominación de máximas autoridades a los vaivenes de 
la propia contingencia electoral. En cuanto a la utilización de medios electrónicos y tecnología para el 
registro de electores, su identificación y en el acto electoral mismo, se manifestó una coincidencia en que 
los avances en estas materias pueden ser una contribución muy importante para la legitimidad y la 
eficiencia de los procesos, pero también se tuvo en cuenta que es insuficiente hacer descansar solo en ellos 
la credibilidad del ciudadano en el proceso electoral. Otros aspectos que deben tenerse en cuenta, y que se 
abordaron, fueron el financiamiento de la política -trátese de uno público, privado o mixto-, las limitaciones 
a los gastos de campaña y la rendición de cuentas de los candidatos. Venezuela, por su parte, enfatizó el 
papel relevante de la observación electoral internacional, de la regulación de las reelecciones y de la 
naturaleza de sanciones administrativas para impedir la inscripción de candidaturas, a partir de la reciente 
experiencia en su país. 

En el último punto de la agenda, delegados y delegadas hicieron presentaciones sobre la situación política 
en sus países. Además de la situación dominicana, que fuera ampliamente conocida durante el encuentro, el 
Comité escuchó de los delegados venezolanos sobre los últimos desarrollos políticos en ese país y la 
aprobación en días recientes de la Ley de Amnistía y Reconciliación,  promovida por las fuerzas políticas 
de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) en la Asamblea Nacional; sobre la situación por la que atraviesa 
el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, expuesta por el representante de Brasil; el delegado de Perú 
actualizó también al Comité sobre las previsiones electorales de los comicios a realizarse en su país los 
próximos días; el vicepresidente de la IS y representante de Haití informó sobre los desafíos que enfrenta el 
gobierno y la presidencia provisional de la República con miras a la realización de elecciones; el delegado 
de Chile informó sobre el estado de avance de las reformas comprometidas en el programa de la presidenta 
Bachelet; la delegación de Costa Rica informó sobre el actual trabajo interno en su partido PLN y su 
proyección política futura; el delegado de Panamá se refirió al trabajo partidario y a la importancia que el 
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PRD le asigna a las modificaciones de las leyes electoral y de partidos en su país; la UCR de Argentina 
compartió con el Comité su experiencia en los primeros meses del gobierno de coalición. Desde Europa, el 
delegado del PSOE actualizó al Comité sobre los últimos avances y las perspectivas que encuentra hoy el 
líder del partido, Pedro Sánchez, en sus esfuerzos por formar un gobierno de coalición liderado por los 
socialistas en España. 

Antes de concluir el encuentro, el Secretario General de la IS, Luis Ayala, actualizó al Comité con las 
últimas actividades de la Internacional y nuevas y próximas iniciativas. Se refirió entre otras materias al 
trabajo a realizar en los meses venideros por la Comisión establecida por la Internacional para examinar la 
desigualdad en la economía mundial y proponer políticas específicas para combatirla, tanto en los países en 
desarrollo, en las economías emergentes, como en los países desarrollados. El Comité al concluir sus 
debates aprobó una resolución sobre el acuerdo de gobierno compartido en República Dominicana, otra 
sobre la situación en Brasil y otra sobre la crisis política e institucional en Venezuela, registrándose 
asimismo el agradecimiento de todos los presentes a la fraternal hospitalidad de su partido miembro en 
República Dominicana, el PRD. 

	 __________________ 
 

La CEI, el Caucaso y el Mar Negro  
Internacional Socialista llama a un fin inmediato  los enfrentamientos entre 
azerbaiyanos y armenios 
4 de abril de 2016  
La Internacional Socialista ha seguido con grave preocupación las hostilidades y ataques que han tenido 
lugar en las pasadas 48 horas entre armenios y azerbaiyanos con un lamentable saldo de numerosas 
pérdidas de vidas.  

Nuestra Internacional hace un llamamiento a un inmediato cese al fuego y al fin de estas hostilidades, al 
tiempo que reiteramos la urgente necesidad de reanudar a la brevedad el diálogo en el marco del Grupo de 
Minsk, instancia aceptada por Armenia y Azerbaiyán y reconocida por las organizaciones multilaterales 
para resolver, a través de la negociación, y de acuerdo a los principios del derecho internacional, el 
conflicto de larga data en Nagorno-Karabaj. 

La ausencia de un horizonte de solución en la actual atmósfera de beligerancia y armamentismo ha dado 
origen a las actuales hostilidades. Nuestra Internacional reitera la necesidad de un mayor compromiso de la 
comunidad internacional en su conjunto para influir en favor de la paz entre azerbaiyanos y armenios. 

En base al diálogo que ha estado realizándose en el marco de nuestra Internacional por parte de nuestros 
partidos miembros en Armenia y Azerbaiyán, instamos a estos a contribuir activamente a este proceso. 

 
	 __________________ 
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Venezuela  
La IS ante la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y 
reconciliación en Venezuela 
12 de abril de 2016  
La Internacional Socialista denuncia el grave desconocimiento de la voluntad soberana de los venezolanos 
y la usurpación de poderes por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 
Venezuela, tras la declaración en el día de ayer de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional, aprobada mayoritariamente por la Asamblea Nacional de ese país el pasado 29 de 
marzo.  

El contundente triunfo electoral en las elecciones de la Asamblea Nacional de inicios de diciembre de 2015, 
se basó en una propuesta clara de cara a la ciudadanía: una ley de amnistía que propiciara y permitiera la 
normalización de la vida política venezolana y la reconciliación de su sociedad. A tres meses de haber 
asumido sus funciones, los representantes de la Asamblea Nacional honran su compromiso y al mismo 
tiempo se les impide –por la vía de un TSJ fuertemente cuestionado y cuyos poderes aparecen intervenidos 
por parte del oficialismo- cumplir con el pueblo venezolano. 

La Internacional lamenta profundamente al mismo tiempo que el régimen del presidente Nicolás Maduro, 
en vez de aceptar la mano tendida de la oposición para avanzar en el diálogo a partir de una ley que libere a 
los prisioneros de conciencia y permita dar un paso de normalización en el país, deje pasar la oportunidad y 
se refugie en enclaves institucionales autoritarios que le resultan propicios, retardando el advenimiento de 
un clima de mayor democracia, que más temprano o más tarde habrá de llegar a Venezuela. 

A la inmensa mayoría de los venezolanos que en diciembre del año pasado se expresaron en favor de un 
cambio, la Internacional les reitera su solidaridad y su invariable compromiso con la causa de la 
democracia venezolana. Ante situaciones como la que hoy atraviesa el país, la respuesta no es la 
desafección ni el escepticismo ante ella. La democracia es la única forma de construir una Venezuela más 
libre, más justa y con mejores oportunidades para todos. Estaremos siempre al lado del pueblo de 
Venezuela en todos sus esfuerzos para lograr esos objetivos. 

 
______________________ 

  

Gambia  
IS denuncia represion criminal contra manifestantes y detencion del lider 
del partido miembro de la IS en Gambia 
16 de abril de 2016  
La Internacional Socialista denuncia de la manera más enérgica la violenta represión desatada en días 
recientes por las fuerzas de seguridad del gobierno de Gambia en contra de manifestantes que demandaban 
una reforma electoral y el derecho a la libre expresión, y la detención en el día de hoy de Ousainou Darboe, 
líder del Partido Democrático Unido (UDP), miembro de la IS, luego del allanamiento de su hogar y el 
arresto de otros dirigentes y simpatizantes del partido que se habían congregado allí. 

Con anterioridad a su detención, Darboe había denunciado la violenta represión de manifestantes y 
declarado que él, junto a otros dirigentes del partido, irían a interceder por los detenidos y a demandar la 
entrega del secretario de organización del partido Ebrima Solo Sandeng, tras informaciones de que éste 
habría muerto a raíz de las torturas recibidas por haber tomado parte en las protestas. 
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Darboe declaró que los manifestantes no habían hecho nada incorrecto y que simplemente ejercían sus 
derechos constitucionales, agregando que él, junto a otros miembros del partido, demandaban la liberación 
de sus compañeros detenidos, incluyendo a un número de mujeres que, según se informa, se encuentran 
seriamente heridas. 

La Internacional Socialista expresa su gran preocupación y su enérgica condena ante la violencia y la grave 
violación a los derechos humanos perpetrados por el gobierno en contra de la oposición política en Gambia, 
y demanda una total clarificación sobre el destino o el paradero del secretario de organización del UDP 
Ebrima Solo Sandeng y otros arrestados junto a él, y la inmediata libertad del líder del partido UDP 
Ousainou Darboe y de sus colegas. 

Nuestra Internacional hace un llamamiento a las autoridades pertinentes de la Unión Africana y al 
Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas a actuar de manera urgente para proteger los 
derechos de todos los que hoy se encuentran bajo una seria amenaza en Gambia. La Internacional Socialista 
hace igualmente un llamamiento a sus partidos miembros en gobierno a reclamar ante el gobierno de 
Gambia la inmediata liberación de Ousainou Darboe y de todos los detenidos. Hacemos también un 
llamamiento a todos los miembros de la comunidad 
internacional a permanecer alertas y vigilantes respecto 
a la situación en Gambia, donde el Presidente Yahya 
Jammeh, un ex oficial militar que originalmente se 
apoderó del poder mediante un golpe de estado en 
1994, es conocido por su represión de la oposición. 

La Internacional Socialista desplegará todos sus 
esfuerzos para contribuir a la realización de las 
aspiraciones y objetivos de su partido miembro 
y fuerzas democráticas en Gambia para el desarrollo de 
una sociedad con libertades y derechos y una efectiva 
democracia. Las elecciones presidenciales programadas 
para diciembre de este año deberán ser, por primera vez 
en la historia política del país, verdaderamente libres y 
justas. 

 

	 __________________ 
 

Guinea Ecuatorial  
El largo camino hacia la democracia 
26 de abril de 2016 
No fue una sorpresa para nadie cuando el presidente de la Junta Nacional Electoral de Guinea Ecuatorial 
hizo su primer anuncio sobre los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, celebradas en ese 
país el domingo 24 de abril. Con cerca del 10 por ciento de los votos escrutados los resultados reflejaban un 
99.2 por ciento a favor del Presidente en ejercicio Teodoro Obiang, quien ha dirigido el país durante los 
últimos 37 años. Nadie necesitará esperar el resultado final que será anunciado dentro de tres días, ya que 
éste mostrará poca diferencia. En cada una de las elecciones anteriores, celebradas durante su periodo en el 
poder, los resultados han sido entre el 95 y el 99 por ciento a su favor. 

El principal partido de oposición, la Convergencia para la Democracia Social (CPDS), un partido miembro 
de la Internacional Socialista, junto con la coalición del Frente de Oposición Democrática 
(FOD), boicotearon las elecciones declarando que carecían éstas de credibilidad ante la ausencia de 
condiciones democráticas y el persistente acoso e intimidación en contra de la oposición. 

El líder del UDP de Gambia, hoy detenido, Ousainou 
Darboe, junto al Secretario General de la IS en una 
reciente reunión en las oficinas de la IS en Londres   
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No obstante la riqueza petrolera del país, el pueblo de esta pequeña nación continúa sufriendo una pobreza 
generalizada, desigualdad, injusticia y falta de oportunidades. Las fuerzas de oposición, tales como la 
CPDS, son sofocadas e impedidas de participar en la vida política del país. Bajo estas condiciones y en el 
resultante ambiente de represión se realizan unas elecciones que son estrictamente controladas, no 
confiables y que no pueden ser consideradas como democráticas. 

Obiang será ciertamente declarado vencedor de estas elecciones por el presidente de la Junta Nacional 
Electoral, Clemente Engonga Nguema, quien al mismo tiempo se desempeña como su Ministro del Interior 
y Primer Viceprimer Ministro de su gobierno, extendiendo así su mandato por otros 7 años, hasta el 2023. 

Para el pueblo de Guinea Ecuatorial el largo camino hacia la democracia continúa. Nuestra Internacional se 
mantiene a su lado y nuestra solidaridad está con ellos, con su partido miembro, la CPDS, y con todas las 
fuerzas democráticas de oposición que se esfuerzan por hacer escuchar sus voces. La comunidad 
internacional debe tomar nota y el mundo debe prestar atención a su llamamiento. 
 

__________________ 

Bulgaria 
La IS en Bulgaria 
Mayo de 2016 
  

El Secretario General con Kornelia Ninova, nueva 
presidenta del Partido Socialista Búlgaro elegida en el 
49⁰ Congreso, los días 7 y 8 de mayo de 2016. 

 

 

 

 

	 __________________ 

Republica Dominicana  
Delegación de la IS de observación de las elecciones en Republica 
Dominicana 
14-16 de mayo de 2016  
Una delegación de la Internacional Socialista estuvo en la República Dominicana del 13 al 16 de mayo para 
observar las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales celebradas en ese país el domingo 15 
de mayo. La alianza que incluye el PLD y el partido miembro de la IS, el PRD, ha ganado una mayoría en 
estas elecciones y el presidente saliente, Danilo Medina, ha sido re-electo en la primera vuelta de votación, 
con cerca de 62% de los votos. 
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Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral (centro 
izquierda) con los miembros de la delegación de la IS, Secretario 
General de la IS, Luis Ayala (centro derecha), Bernal Jiménez, 
Vicepresidente de la IS, PLN, Costa Rica (izquierda) y Victor Benoit, 
Vicepresidente de la IS, Fusion, Haití (derecha) 

  

 

 

 

 

 
Algunos de los miembros de la delegación de la IS (de izquierda a derecha): Jorge Farfán (APRA, Perú), 
Luis Florido (VP, Venezuela), Bernal Jiménez, (Vicepresidente de la IS, PLN, Costa Rica), Peggy Cabral 
(PRD, República Dominicana), Luis Ayala (Secretario General de la IS), Victor Benoit (Vicepresidente de 

la IS, Haití), Edgar Zambrano (AD, Venezuela) y Timoteo Zambrano (UNT, Venezuela) 
	

	 __________________ 
 

DR Congo 
Secretario General de la IS en una reunión con el líder de la UDPS de la 
Republica Democrática del Congo  
24 de mayo de 2016 

Mardi	24	mai	2016	à	Bruxelles	Son	Excellence	Dr	Étienne	
TSHISEKEDI	WA	MULUMBA	Président	Élu	et	Président	du	Parti	a	

reçu	en	audience,	le	Secrétaire	Général	de	l'Internationale	
Socialiste	Monsieur	Luis	AYALA				

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	 __________________ 
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Comisión sobre la desigualdad    
Derrotar la desigualdad en la economía mundial – un plan de acción global  
3-4 de junio de 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Comisión sobre la Desigualdad de la Internacional Socialista sostuvo su primera reunión en Bruselas el 
3 y 4 de junio 2016, teniendo como anfitrión al Partido Socialista de Bélgica, PS. La IS ha establecido esta 
Comisión con miras a plantear nuevas ideas, conceptos y políticas innovadoras dirigidas a derrotar la 
desigualdad en la economía mundial. Entre sus miembros se cuentan jefes y ex jefes de Estado y de 
Gobierno y otros líderes procedentes de los diferentes continentes, a fin de aprovechar la experiencia que 
han acumulado en sus respectivas responsabilidades en los asuntos relacionados con el cometido de la 
Comisión. 

Asistieron a la reunión: el líder del partido anfitrión y presidente de la Comisión, Elio Di Rupo, ex primer 
ministro de Bélgica y vicepresidente de la IS; George Papandreou, presidente de la IS y ex primer 
ministro de Grecia; Luis Ayala, secretario general de la IS; y miembros de la Comisión Laura Chinchilla, 
ex presidenta de la república de Costa Rica; Eero Heinäluoma, ex viceprimer ministro de Finlandia, ex 
ministro de finanzas y ex presidente del Parlamento, y vicepresidente de la IS; Ricardo Lagos, ex 
presidente de la República de Chile; Marian Lupu, ex presidente de la república de Moldavia, ex ministro 
de Economía, líder del Partido Democrático de Moldavia, PDM, y vicepresidente de la IS;  Richard 
Parker, catedrático de Ciencias Económicas y Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, antiguo 
asesor del senador Kennedy, ex presidente de Americans for Democratic Action, ADA, del Partido 
Demócrata, EEUU; Anand Sharma, ex ministro de Exteriores y de Comercio e Industria de la India, 
vicepresidente del partido Nacional del Congreso (INC) y vicepresidente de su grupo parlamentario; 
Mohamed Bazoum, ministro del Interior de Níger y presidente del Partido por la Democracia y el 
Socialismo, PNDS, quien participó en representación del miembro de la Comisión, Su Excelencia 
Mahamadou Issoufou, presidente de la República de Níger; y Ajay Bramdeo, representante de la Unión 
Africana, en representación del miembro de la Comisión Nkosazana Dlamini-Zuma, presidenta de la 
Comisión de la Unión Africana. Saleem Mandviwalla, ex ministro de Finanzas de Pakistán, senador por el 
Partido Popular de Pakistán, PPP, y presidente del Comité de Finanzas del Senado de Pakistán forma 
asimismo parte de la Comisión. 

En el transcurso de la reunión, celebrada en dos días sucesivos, los participantes coincidieron en que la 
desigualdad representa uno de los retos más graves que minan nuestras democracias, nuestras sociedades y 
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nuestro futuro en común, y que el objetivo principal de la Comisión consiste en determinar medidas 
concretas que puede tomar el movimiento socialdemócrata para reducir la desigualdad. En esta primera 
reunión, los participantes identificaron una serie de conceptos generales en relación con la desigualdad, 
subrayando que se necesitan unas medidas de ámbito global para hacer frente y remediar la creciente 
desigualdad económica dentro y entre diferentes sociedades, países y regiones del mundo. 

Los participantes se mostraron unánimes en su apoyo a la noción de que el acceso a la enseñanza es una 
herramienta potente para reducir la desigualdad en las generaciones de futuro. La reducción de la 
desigualdad requiere la defensa de la enseñanza gratuita en el mundo desarrollado, en donde se ve cada vez 
más amenazada, y que se redoblen los esfuerzos por ampliar el ámbito de su alcance en el mundo en vías de 
desarrollo, especialmente entre quienes ha sido denegada en el pasado, es decir, los más pobres de la 
sociedad y las niñas. Los miembros de la Comisión observaron, sin embargo, que en numerosos países los 
jóvenes de hoy constituyen la generación mejor preparada de la historia, pero siguen teniendo que 
enfrentarse con obstáculos debido a la falta de oportunidades para conseguir un empleo relevante y seguro. 
Si bien la educación universal es un prerrequisito para una sociedad más igualitaria, no es un remedio que 
se pueda aplicar a todas las causas de la desigualdad. 

Se manifestó por tanto una preocupación sobre el crecimiento y extensión del paro, lo cual ha llevado a que 
a muchos de esos jóvenes, con capacidad y preparación para el trabajo, se les cierre esa vía. La discusión 
sobre el trabajo también incorporó el tema relacionado del comercio y los derechos de los trabajadores, que 
están estrechamente ligados a la cuestión de la desigualdad. La erosión de los derechos de los trabajadores 
es una de las principales causas de la desigualdad mundial; por tanto, los acuerdos comerciales deben 
incorporar normas básicas de derechos de trabajadores que también permitan que los gobiernos 
democráticos repulsen los afanes de las grandes transnacionales que pretenden influirlos, ejerciendo su 
poderío económico, para empeorar las condiciones laborales. 

Se identificó un vínculo evidente entre las medidas contra el cambio climático y la lucha   contra la 
desigualdad, que representan las tareas más urgentes del siglo XXI. Las desigualdades de la economía 
mundial también se ven reflejadas en la disparidad que se observa en las emisiones per cápita entre las 
naciones desarrolladas y los países en vías de desarrollo, y su responsabilidad por las emisiones históricas. 
También es cierto que el principio, tan bien conocido en las negociaciones sobre el clima, de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas es aplicable a la lucha contra la desigualdad. Aunque es 
necesario adoptar medidas contra la desigualdad en todas partes, dado que los puntos de partida son 
distintos como también lo son los estados de desarrollo económico, la naturaleza exacta de las medidas a 
adoptar está altamente diferenciada. 

Este enfoque diferenciado que se requiere para luchar contra la desigualdad fue una de las características 
clave de las discusiones, dado que los participantes tenían sus propias perspectivas locales sobre los asuntos 
más urgentes con que se enfrentan sus respectivos países y regiones. Esto demostró ampliamente la 
importancia de que la composición de la Comisión fuera diversa, uno de sus puntos más fuertes. Se subrayó 
el hecho de que no hay un modelo que sirva para todos en la lucha contra la desigualdad, y que por tanto las 
conclusiones de la Comisión deben respetar la diversidad de los retos, que varían según el continente de 
que se trate.   

Participantes procedentes de la UE y los EE.UU. mencionaron el impacto negativo que la gran recesión ha 
registrado en los niveles de igualdad, como consecuencia de que el crecimiento posterior a la recesión se 
acumula en manos de los que ya eran ricos de una forma desproporcionada. El problema de la 
concentración de la riqueza en manos del uno por ciento más rico persiste, y tiene sus consecuencias en el 
ámbito regional tanto como mundial. Una propuesta que se ha formulado para resolver esta injusticia 
consiste en explorar maneras de subir los impuestos sobre el capital, que en la actualidad se grava a una 
tasa fiscal inferior a la que grava la renta en numerosas jurisdicciones. 

En Latinoamérica, el problema de la desigualdad es de suma importancia como consecuencia de no haberse 
reducido la desigualdad de una forma significativa a pesar del desarrollo económico y de la subida de los 
ingresos medios. Para los miembros de la Comisión, esto demuestra por qué estadísticas, como por ejemplo 
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el PIB per cápita, cobran tanto relieve a la hora de determinar las economías de éxito. Cuando la renta 
media anual pasa el umbral de los US $20.000 per cápita aproximadamente, se registra una correlación 
mucho más fuerte entre el nivel de igualdad económica y el bienestar general que entre la renta global y el 
bienestar, lo cual es uno de los factores que motivan el apoyo de la Comisión a las medidas dirigidas a dar 
más relevancia al coeficiente de Gini con objeto de afianzar la distribución de los ingresos como medida 
del desarrollo. 

El concepto de la justicia económica es un principio fundamental para muchos países en vías de desarrollo, 
especialmente en Asia que alberga al 60% de la población mundial, siendo el desarrollo la clave para 
reducir la pobreza. Allí es imprescindible aumentar los ingresos de la población como primer paso para 
disminuir la desigualdad. No obstante, los participantes hicieron hincapié en el hecho de que la desigualdad 
no es simplemente una cuestión de renta, sino que también está muy relacionada con la seguridad en el 
abastecimiento de alimentos, en las prestaciones de servicios sanitarios y en el acceso a la educación. 

Los miembros de la Comisión procedentes de África plantearon la cuestión del vínculo entre conflictos, 
inseguridad y desigualdad. Las desigualdades en el ámbito internacional agravan la pobreza, lo cual es una 
causa de conflictos. La falta de seguridad desbarata asimismo los esfuerzos de gobiernos democráticos por 
implantar políticas para reducir las desigualdades. Estos retos son particularmente agudos en el Sahel 
africano.   

Esta primera ronda de discusiones en torno a la desigualdad mundial ha culminado con los miembros de la 
Comisión acordando una serie de políticas fundamentales que es necesario poner en efecto para conseguir 
una menor desigualdad. Entre estas resaltan la necesidad de acabar con los paraísos fiscales; implantar un 
régimen fiscal más progresivo; explorar maneras de gravar el capital con una tasa fiscal superior a la que 
grava los sueldos, donde corresponda; crear un vínculo entre el PIB y el coeficiente de Gini como medida 
de prosperidad; reafirmar el papel fundamental de la educación como prerrequisito para disminuir la 
desigualdad; acabar con la discriminación de género, nacionalidad y etnias;  reformar las instituciones 
internacionales con miras a que reflejen la realidad actual; emparejar la justicia económica con la justicia 
climática y una reducción de las emisiones; intensificar la lucha contra la corrupción; ligar el salario 
mínimo a la mediana de ingresos; e impulsar la resolución de conflictos en pos de la estabilidad necesaria 
para reducir la desigualdad. 

En la primera quincena de septiembre la Comisión celebrará su próxima reunión en la capital de Níger, 
Niamey, contando con Su Excelencia Mahamadou Issoufou, miembro de la Comisión y presidente de la 
República, como anfitrión. La reunión de Niamey desarrollará, profundizará y continuará esta discusión 
para avanzar en la elaboración de un informe exhaustivo sobre este tema. El próximo Consejo de la IS que 
se celebrará en Ginebra en julio tratará del tema de la desigualdad en la economía mundial, ocasión en la 
que la membresía global de la IS tendrá la oportunidad de contribuir al debate y a la preparación del 
informe de la Comisión. 

 
_______________		
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Consejo  
Reunion del Consejo de la IS en las Naciones Unidas en Ginebra 
1-2 de julio de 2016  

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

El Consejo de la Internacional Socialista se reunió en las Naciones Unidas en Ginebra los días 1 y 2 de 
julio 2016. Las discusiones tuvieron tres temas principales: “Reforzando la respuesta política y humanitaria 
a las actuales crisis internacionales”, “Defendiendo y asegurando la democracia: apoyando la lucha por los 
derechos y por las libertades donde éstos se encuentren amenazados”, y “La necesidad de una economía 
que funcione para todos – derrotando la desigualdad en la economía mundial”. Se dio comienzo a la 
reunión con un minuto de silencio en condolencia con las víctimas del reciente ataque terrorista en el 
aeropuerto Ataturk de Estambul y sus familias, y otros inocentes que han perdido sus vidas en atrocidades 
terroristas a través del mundo. El Consejo emitió también una declaración sobre el ataque.  

El regreso al edificio del Palais des Nations dio a la IS la oportunidad de reafirmar cómo su visión global y 
sus objetivos tienen mucho en común con aquellos de las Naciones Unidas, como lo expresó Luis Ayala en 
sus palabras de apertura. El Secretario General de la IS puso de relieve la fundamental convicción de la IS 
en el multilateralismo, la paz y los derechos universales, recordando que el Consejo se celebraba en la 
misma sala dónde años atrás la Comisión de Derechos Humanos de la ONU se reunía, y donde él, en esos 
tiempos, había asistido como representante de la oposición democrática a la dictadura militar en 
Chile. Señaló que la IS estaba pronta a responder a los actuales desafíos, trabajando por la paz, la 
democracia y las soluciones a las crisis humanitarias. A la luz del próximo XXV Congreso de la IS, que 
anunció tendrá lugar en diciembre de 2016, hizo destacar el tema de la desigualdad en la economía mundial 
que será, señaló, una materia destacada en ese encuentro. 
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Los participantes recibieron la bienvenida a la UNOG de 
parte del Director General Michael Møller, quien 
expresó su reconocimiento de que la IS hubiera decidido 
una vez más reunirse en el corazón de la Ginebra 
Internacional, enfocando su atención en los desafíos 
globales que se encuentran también al centro de la 
agenda de Naciones Unidas. Señaló su convencimiento 
de que el modelo de gobernanza centrado en los Estados 
estaba siendo cuestionado por nuevos actores de la 
sociedad civil, del sector privado y de la comunidad 
académica. Este cambio de mentalidad que tiende a 
abordar los problemas de manera estratégica e inclusiva 
quedó demostrado con la adopción en 2015 por todos 
los estados miembros de la ONU de una histórica hoja 

de ruta para la humanidad, a fin de lograr un mundo sostenible para las futuras generaciones. 

El Presidente de la IS George Papandreou se dirigió al Consejo en su sesión de apertura haciendo un 
llamamiento a la IS a hacer escuchar su voz alrededor del mundo, en momentos en que cada vez es más 
importante contar con un fuerte movimiento socialdemócrata capaz de tomar la iniciativa en los temas 
globales. Identificó la cuestión de la desigualdad global como un área en la cual eran vitales la cooperación 
y los partenariados a través de las fronteras, subrayando la importancia del trabajo de la recientemente 
establecida Comisión de la IS sobre la Desigualdad. Papandreou se refirió al problema de los refugiados y a 
la necesidad de contrarrestar la predominante narrativa negativa que alimenta el nacionalismo y las 
inseguridades. Hablando como un ex refugiado, hizo destacar cómo los refugiados debían ser considerados 
como una inversión para futuras relaciones con otros países y para construir la democracia en el mundo. 

La necesidad de una combinada respuesta política y humanitaria a las crisis globales fue reiterada por 
muchos que se dirigieron al Consejo sobre el primer tema, quienes se refirieron a las crisis causadas por los 
conflictos, por los desplazamientos forzados y por el terrorismo, y los pasos necesarios para hacer frente a 
estos enormes desafíos. Existió consenso en que los enfoques humanitarios deben combinarse con una 
cooperación multilateral que es indispensable para lograr soluciones. Las discusiones sobre este tema 
quedaron reflejadas en una declaración del Consejo sobre la respuesta política y humanitaria a las actuales 
crisis internacionales. 

Los intercambios sobre las crisis globales incorporaron muchas perspectivas diferentes. Durante la primera 
sesión del Consejo, un número de representantes de fuerzas políticas de Turquía, Siria, Iraq e Irán, 
presentaron sus respectivas evaluaciones sobre la situación humanitaria y de derechos humanos que ellos 
confrontan. Estas reflexiones contribuyeron a varias de las declaraciones y resoluciones adoptadas más 
tarde por el Consejo, entre ellas, una sobre la región Kurda. Representantes de los partidos miembros en 
Israel y Palestina contribuyeron asimismo al debate, adoptándose una declaración sobre la cuestión 
Palestina. Con respecto al primer tema, el Consejo 
adoptó también declaraciones sobre el acuerdo de un 
cese al fuego definitivo en Colombia, sobre el proceso 
de paz en Chipre, un llamamiento a la paz y a una 
solución duradera en Sahara Occidental y de respuesta 
a las amenazas a la paz y a la seguridad en Libia y en 
Níger. 

Sobre el tema de la democracia, Amre Moussa, 
presente en el Consejo como invitado especial, 
pronunció un discurso de fondo. El ex secretario 
general de la Liga Árabe consideró que cabía a la IS 
cumplir un importante papel para dar respuesta a los 
crecientes desafíos sociales, económicos, políticos y de 
seguridad. Cuando se trata del mundo árabe, añadió, no 
se puede volver al status quo ante. Un nuevo orden 

Amre Moussa, former Secretary General of the Arab 
League 

Michael Møller, Director-General of UNOG 
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regional, asignando un mayor papel al Consejo de Seguridad de la ONU se hace necesario para alcanzar los 
requerimientos de paz y de negociaciones pacíficas que respondan a las aspiraciones de la gente. 

Los delegados al Consejo contribuyeron al debate expresando sus opiniones sobre la situación de la 
democracia en sus respectivos países. La vitalidad de estas intervenciones quedó plasmada en las 
declaraciones del Consejo sobre un número de países específicos, las cuales fueron adoptadas 
posteriormente. Estas incluyeron declaraciones sobre la democracia en Belarús, Chad, Guinea Ecuatorial, 
Gambia, Túnez y Venezuela. 

Elio Di Rupo, Presidente de la Comisión de la IS sobre la Desigualdad, informó sobre la primera reunión 
de la comisión en Bruselas los días 3 y 4 de junio, poniendo énfasis en que la IS tenía la capacidad de 
proponer una respuesta progresista a la desigualdad presente en la economía mundial. Hizo un llamamiento 
a la acción para reducir las vastas disparidades, las cuales quedan demostradas con el hecho de que las 80 
personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza combinada del 50% de la población global más 
pobre. Otros miembros de la Comisión sobre la Desigualdad presentes en el encuentro, Marian Lupu, ex 
Presidente de Moldova y Vicepresidente de la IS, y Eero Heinäluoma, ex Presidente del Parlamento 
finlandés y Vicepresidente de la IS, también se dirigieron al Consejo sobre este tema, así como lo hicieron 
otros representantes de partidos miembros de la IS que hablaron en apoyo a los objetivos de esta iniciativa, 
ofreciendo sus perspectivas personales sobre la manera en que la IS puede contribuir a reducir la 
desigualdad. 

El presidente del Comité de Ética, Jean-Paul Buffat (PS, Bélgica), informó sobre la reunión del comité en 
la víspera del Consejo. El Consejo aprobó las propuestas del comité de elevar de categoría al Partido 
Socialdemócrata de Azerbaiján (ASDP) a membresía plena y a la Unión Nacional por la Democracia y la 
Renovación (UNDR, Chad) a membresía consultiva, y admitir al Movimiento Popular por el Progreso 
(MPP, Burkina Faso) como partido miembro pleno. 

El Consejo recibió un informe del co-
presidente del Comité de 
Administración y Finanzas, Maurice 
Poler (AD, Venezuela), sobre la 
actual situación financiera de la 
organización y aprobó las cuentas 
auditadas que fueron presentadas. 
Todos los partidos con cuotas de 
membresía pendientes fueron 
recordados de sus obligaciones 
financieras y de la necesidad de 
adherir a las estipulaciones en los 
estatutos de la IS a objeto de 
mantener su membresía en la 
Internacional Socialista. 

	 __________________ 

Francia  
IS condena ataque terrorista en Nice y se mantiene junto a Francia  
15 de julio de 2016  
La Internacional Socialista condena de la manera más enérgica el despreciable ataque terrorista cometido 
anoche durante las celebraciones del Día de la Bastilla en Niza, el cual cobró la vida de al menos 84 
hombres, mujeres y niños y dejó decenas de heridos. 

182



Este terrible ataque sigue por el camino abierto en sucesivos actos de terrorismo contra personas inocentes 
en Francia y en otros países, donde extremistas buscan generar un clima de temor y socavar la democracia 
y los derechos y libertades por los cuales muchos han luchado en todas partes del mundo. Nuestra familia 
política se mantiene hoy unida al denunciar estos crímenes. Nuestra determinación de actuar juntos contra 
el terror se ve reforzada al reiterar el llamamiento de la Internacional Socialista a encontrar una concertada 
respuesta internacional, a fin de eliminar este flagelo en defensa de sociedades abiertas y democráticas. 

La Internacional Socialista extiende sus más sentidas condolencias a las familias y amigos de las víctimas. 
En estos difíciles momentos, seguimos firmes junto al pueblo de Francia que cuentan con nuestra plena 
solidaridad. 

__________________ 

Turquía  
IS condena intento de golpe y apoya la democracia en Turquía 
16 de julio de 2016  
La Internacional Socialista condena el intento de fuerzas militares en Turquía en la noche de ayer y la 
madrugada de hoy, para derrocar al gobierno del país elegido democráticamente.  

Nuestra organización comparte sin reservas y apoya plenamente las inequívocas declaraciones formuladas 
por los líderes del CHP y del HDP, miembros de nuestra familia política global, a medida que se extiende 
el intento golpista. 

Kemal Kılıçdaroğlu, líder del CHP, expresó que el país había sufrido golpes anteriores y que estos actos no 
deberían repetirse jamás en Turquía, agregando que su partido depende totalmente de la libre voluntad de la 
gente, lo cual es indispensable para la democracia parlamentaria en Turquía. 

Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, copresidentes del HDP, declararon que nadie está por encima de la 
voluntad de la gente, oponiéndose a todo golpe en cualquier circunstancia que sea, subrayando que no 
existe otra forma de avanzar que por medio de una política democrática. 

La Internacional Socialista, al ser un movimiento global de partidos políticos, siempre ha colocado a la 
democracia como piedra angular en la lucha por las libertades y los derechos en todo el mundo. Sabemos 
que la democracia es la expresión de la gente y necesita ser respetada y preservada, ella requiere de 
instituciones independientes con credibilidad que incluyan al sistema judicial, a la libertad de expresión y 
de los medios, y al pleno respeto de los derechos humanos. 

Esperamos sinceramente que estos difíciles momentos por los cuales atraviesa Turquía sean superados, el 
país necesita una democracia plenamente efectiva para beneficio de su pueblo, de sus vecinos y de todas las 
naciones democráticas del mundo. 
Nuestra Internacional expresa su firme solidaridad con todos los que defienden la democracia en Turquía. 
 

______________________		

Gambia  
La IS denuncia la sentencia del líder de l oposición en Gambia  
22 de julio de 2016  

La Internacional Socialista denuncia y condena enérgicamente la sentencia contra Ousainou Darboe, líder 
del partido de oposición, el Partido Democrático Unido (UDP) de Gambia, partido miembro de la IS, junto 
con 18 otros miembros y simpatizantes del partido, condenados a 3 años de prisión luego de haber sido 
detenidos arbitrariamente el 16 de abril de 2016 al tomar parte en una manifestación pacífica. 
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La IS deplora absolutamente esta parodia de justicia y demanda su inmediata libertad. Asimismo, hacemos 
un llamamiento a la comunidad internacional a unir fuerzas para denunciar la conducta del régimen 
dictatorial de Yahya Jammeh y exigir poner fin a la continua violación a los derechos humanos en ese país, 
al maltrato físico y asesinato de detenidos en prisión, como fue el caso del Secretario del UDP Ebrima Solo 
Sandeng el pasado mes de abril, a la persistente negación de la libertad de expresión y al acoso de que son 
víctimas los miembros de la oposición por parte del régimen gobernante. 

La Internacional Socialista reafirma su total solidaridad con Ousainou Darboe y con aquéllos sentenciados 
junto con él, con el UDP y todas las fuerzas democráticas en Gambia que luchan por sus derechos y 
libertades, y se manifiesta determinada a permanecer atenta a la situación en el país de cara a las próximas 
elecciones presidenciales que se celebrarán en diciembre de 2016. La IS reitera su llamamiento a la 
comunidad internacional y a las instituciones regionales e internacionales, en particular a la Unión Africana 
y a las Naciones Unidas, a realizar una acción urgente en este caso. 

•  23 de agosto de 2016  
Con gran pesar la IS ha recibido la noticia del fallecimiento en prisión de Ebrima Solo Kurumah, miembro 
del partido UDP, segundo caso ocurrido en estos últimos cinco meses. La IS hace un llamamiento a realizar 
una urgente investigación a fondo sobre las circunstancias de esta trágica muerte. La Internacional 
Socialista permanece enormemente preocupada por la vida de todos los manifestantes encarcelados ahora 
que sabemos que dos de estos prisioneros políticos han perdido sus vidas en meses recientes. 

__________________ 

DR Congo 
Delegacion del Partido Unificado 
Lumumbista, PALU, se reúne con el 
General de la IS en las oficinas de IS en 
Londres,  
7 de septiembre de 2016 

  

  

 

Secretario General de la IS, Luis Ayala, se reúne con 
una delegación de Palu, República Democrática del 

Congo, en las oficinas de la IS en Londres 
7 de septiembre de 2016 

 

En la reunión con el Secretario General de la IS por parte de PALU se encuentran: Gishangu Zubi, Elete 
Ma Fungula, Justin Pambi, Andre Moreau Bisimwa y Malutanga Mafinamene 

 
  __________________ 
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Belarus  
Elecciones parlamentarias que no conducen a una democracia ni a un 
cambio real 
13 de septiembre de 2016  
A pesar de la elección de parlamentarios de oposición, por primera vez en veinte años, las elecciones 
legislativas en Belarús no han representado un paso adelante para ese país hacia una verdadera democracia. 
La Internacional Socialista reitera su decidido apoyo y solidaridad a todos aquéllos en Belarús 
comprometidos en una lucha fundamental por la democracia y los derechos humanos.  

El 11 de septiembre de 2016, los ciudadanos de Belarús acudieron a las urnas para votar en unas elecciones 
parlamentarias cuyos resultados se han dado ahora a conocer. El nuevo Parlamento contará con dos 
diputados de oposición, los primeros electos desde 1996, pero continuará abrumadoramente dominado por 
aquéllos que apoyan al Presidente Alexander Lukashenko. Lukashenko ha gobernado el país desde 1994, 
manteniendo un poder absoluto a través de la sistemática represión de la oposición y el fraude electoral. 

Observadores de las elecciones parlamentarias han expresado su preocupación ante  significativas 
irregularidades durante la votación y el recuento de votos, en el marco de un clima político en modo alguno 
propicio para la celebración de unas elecciones democráticas y en medio de severas restricciones a las 
libertades fundamentales de los partidos y los candidatos de oposición para organizare y expresarse. La IS 
considera que bajo condiciones electorales libres y justas muchos otros candidatos de oposición habrían 
sido electos, convirtiendo el resultado presentado por las autoridades de Belarús en un mero gesto para 
ocultar la continua ausencia de democracia. 

Muchos en la oposición unida, la que incluye al miembro de la IS, el Partido Socialdemócrata de Belarús 
(BSDP-NH), opinan que la presencia de los dos diputados de oposición entre los nuevos elegidos es un 
intento del régimen para crear una ilusión de progreso democrático. Sin embargo, queda claro que las dos 
voces discrepantes no podran ejercer una gran influencia en una Cámara de 110 miembros que poseen 
limitados poderes bajo el sistema autoritario que reina en la Belarús de Lukashenko. 

A la luz de las evidentes carencias en el proceso democrático, la IS apoya plenamente las pacíficas 
protestas organizadas por el BSDP-NH y otras fuerzas de oposición el 12 de septiembre, a favor de 
elecciones libres y justas. Una importante voz en estas protestas es la de Mikalai Statkevich, presidente del 
BSDP-NH y ex candidato presidencial, quien fuera encarcelado por las autoridades durante cuatro años y 
ocho meses luego de las ilegítimas elecciones presidenciales de 2010. La IS se mantuvo junto a Statkevich 
y otros prisioneros políticos belarusos durante su tiempo en prisión y continuará promoviendo la causa 
democrática en Belarús. Alentamos a la comunidad internacional a hacer lo mismo y continuar presionando 
al régimen de Belarús a fin de alcanzar un cambio real. 

 

	 __________________ 
 
 
 

 

 

185



Presidium  
Reunion del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno, Naciones 
Unidas, Nueva York  
21 de septiembre de  2016  

 La reunión anual del 
Presidium de la IS durante el 
segmento de alto-nivel de la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas tuvo lugar el 
21 de septiembre en Nueva 
York, la octava de estas 
reuniones celebradas desde el 
año 2008. La agenda se centró 
en el papel que corresponde al 
movimiento socialdemócrata 
en la promoción de una acción 
colectiva para responder a los 
actuales desafíos a la 
seguridad, a la democracia y a 
la sostenibilidad en diferentes 
partes del mundo, y el 
resultado del debate de alto 

nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la crisis de refugiados y migrantes. 

El tema principal de los intercambios fue la recientemente finalizada Cumbre de la ONU sobre Refugiados 
y Migrantes, con los miembros del Presidium unánimes en reconocer la urgencia de contar con una acción 
coordinada para dar respuesta a la crisis global de refugiados. Las contribuciones hicieron destacar la 
necesidad de compartir de manera más equitativa la responsabilidad de recibir y apoyar a los refugiados 
alrededor del mundo. Actualmente la mayor parte del peso de la crisis de refugiados recae sobre los países 
en desarrollo, los cuales acogen a la gran mayoría de refugiados internacionales. Por esta razón, fue 
considerado esencial acelerar el proceso para lograr un acuerdo global sobre una migración segura, 
ordenada y regular. 

Varios participantes hicieron notar que la comunidad internacional, y en particular las economías más 
desarrolladas, tienen una responsabilidad colectiva y un deber para con los refugiados del mundo, cuyas 
vidas y medios de subsistencia se encuentran amenazados por la falta de avances concretos a este respecto. 
Al mismo tiempo, todavía existe la necesidad vital de una acción concertada para abordar las causas que 
dan origen a la crisis global de refugiados. En este sentido, los participantes destacaron la importancia del 
trabajo de la IS para la solución de conflictos y abordar el cambio climático que son las principales causas 
que dan origen a los movimientos de población. 

Al discutir el primer tema de la agenda y la contribución que puede aportar el movimiento socialdemócrata 
a los actuales desafíos globales, los participantes hicieron un llamamiento a una estrategia combinada para 
la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Fue opinión de todos que para 
responder a los desafíos a la paz, al desarrollo sostenible y a la democracia es necesaria la social 
democracia, con la IS como foro indispensable para la cooperación en la búsqueda de metas y objetivos 
comunes. A un año de la cumbre de los ODS, un número de intervenciones destacaron la continua 
importancia de los Objetivos Globales para lograr un mundo más verde y más pacífico con oportunidades 
para todos, y la vital importancia de asegurar la participación equitativa de mujeres y hombres en la 
construcción de un futuro sostenible para todos. 

El subdesarrollo sigue siendo un factor que afecta la migración y las contribuciones del Presidente Alpha 
Condé de Guinea y del Presidente Hage Geingob de Namibia identificaron la continua necesidad de 
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asistencia al desarrollo en sus países y un reparto más equitativo de los recursos a escala global. Ellos y 
otros participantes consideraron que los socialistas y los socialdemócratas cuentan con posibilidades únicas 
para abordar la brecha entre ricos y pobres, y resolver los problemas de pobreza e injusticia económica. 

De acuerdo con el mandato entregado en el último Consejo de la IS en Ginebra en julio de 2016, el 
Presidium tuvo la responsabilidad de acordar una sede para el próximo XXV Congreso de la IS. El 
Secretario General informó que en discusiones sostenidas con la Dirección del partido miembro de la IS en 
Colombia, éstos habían expresado la disposición del partido a acoger el Congreso. Esto se ajusta a la 
práctica establecida dentro de la IS de rotar la ubicación regional de sus reuniones de Consejo y de 
Congreso a fin de reflejar el alcance global de la organización. El Secretario General describió el 
significado de reunir a la familia socialdemócrata global en Colombia en un momento histórico para ese 
país, como resultado del acuerdo alcanzado entre el gobierno y los guerrilleros del FARC de poner fin a 
mas de 50 años de conflicto armado. La presencia de la IS en Colombia sería una expresión concreta del 
apoyo del movimiento a la valiente decisión de traer la paz al país y un continuo compromiso con el 
proceso posconflicto de desarme y reconciliación. 

La propuesta de celebrar el Congreso en la ciudad de Cartagena de Indias recibió el respaldo total del 
Presidium, y la reunión fue programada para los primeros meses del 2017, luego de consultas con los 
anfitriones. El simbolismo de la sede y el momento del Congreso quedará reflejado en la inclusión de la paz 
como uno de los principales temas de éste, relacionándolo al éxito del proceso de paz en Colombia y a la 
necesidad de avanzar hacia la paz en otros conflictos alrededor del mundo. El Congreso enfocará asimismo, 
como otro tema principal, la desigualdad en la economía mundial, cuyo impacto actual ha estado al centro 
del trabajo reciente de la IS. Propuestas de políticas sobre este tema serán presentadas al Congreso en un 
informe de la Comisión de la IS sobre Desigualdad, la cual se encuentra trabajando sobre iniciativas 
concretas para la reducción de la desigualdad al interior y entre las naciones. 

El Presidium fue informado sobre la respuesta del FSLN a las preocupaciones transmitidas al partido por la 
IS con respecto a la destitución por parte de la Comisión Nacional Electoral de dieciséis parlamentarios de 
oposición y doce alternos en Nicaragua. El Presidium tomó nota de que esta materia será examinada en más 
detalle y será estudiada por los relevantes órganos estatutarios de la IS. 

La situación en Guatemala fue sujeto de atención luego del reciente decreto emitido por el Presidente 
Morales restringiendo derechos civiles y libertades fundamentales en ese pais. 

Acompañaron a los miembros del Presidium de la IS el Presidente Alpha Condé (Guinea) y el Presidente 
Hage Geingob (Namibia), y la Presidenta Honoraria de la IS Tarja Halonen, ex-presidenta de Finlandia. 
También estuvo presente António Guterres, ex-Presidente de la IS y ex-Alto Comisionado de la ONU para 
los Refugiados. La reunión estuvo presidida por el Presidente la IS George Papandreou junto al Secretario 
General Luis Ayala, con la participación de los vicepresidentes de la IS Sükhbaataryn Batbold (Mongolia), 
Victor Benoit (Haití), Ousmane Tanor Dieng (Senegal), Elio Di Rupo (Bélgica), Alfred Gusenbauer 
(Austria), Eero Heinäluoma (Finlandia), Pendukeni Iivula-Ithana (Namibia), Bernal Jiménez (Costa Rica), 
Chantal Kambiwa (Camerún), Marian Lupu (Moldova), Rafael Michelini (Uruguay), Mario Nalpatian 
(Armenia), Umut Oran (Turquía), Julião Mateus Paulo (Angola), Sandra Torres (Guatemala) y Ouaffa Hajji 
(vicepresidenta ex-officio, IS de Mujeres). Se contó además con la presencia de representantes de los 
gobiernos de Burkina Faso, Montenegro y República Dominicana. 

	
	 __________________ 
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Colombia  
Junto a Colombia por la paz 
26 de septiembre de 2016  
La Internacional Socialista saluda la histórica firma hoy día en Cartagena del Acuerdo de Paz entre el 
gobierno de Colombia y las FARC, finalizando con éxito un proceso que comenzó más de cuatro años atrás 
en La Habana. Nuestra Internacional está hoy entre aquéllos que acompañan este importante momento, 
expresando su compromiso y apoyo a la paz en Colombia y al desarme y la reconciliación.  

El 2 de octubre el pueblo de Colombia acudirá a las urnas para ratificar este acuerdo en un referéndum, 
como fuera aprobado por el Congreso y por la Corte Constitucional de Colombia, poniendo fin 
formalmente a más de cincuenta años de un conflicto armado que ha costado la vida de un número 
registrado de 267.162 personas, que ha desplazado a poblaciones enteras, que ha sembrado la división y 
causado gran sufrimiento en el país. El pueblo tendrá la última palabra, y la Internacional Socialista expresa 
su confianza en que éste votará masivamente a favor de la paz. 

La Internacional Socialista felicita a todos los involucrados, al Presidente de la República y al gobierno de 
Colombia, a los líderes y miembros de las FARC, a los partidos políticos y sus dirigentes, y al pueblo 
colombiano. Reconoce además la contribución de organizaciones internacionales, ONGs y otros miembros 
de la comunidad internacional en este proceso. 

	 __________________ 

Naciones Unidas    
La IS felicita a Antonio Guterres por su nombramiento para el cargo de 
Secretario General de la ONU 
6 de octubre de 2016  

 La Internacional Socialista extiende 
sus calurosas felicitaciones a 
António Guterres, quien ha sido 
confirmado hoy por aclamación 
como la elección formal del Consejo 
de Seguridad de la ONU para ocupar 
el cargo de noveno secretario 
general de las Naciones Unidas. El 
consenso alcanzado es un fuerte 
símbolo de unidad y cooperación. 
Está previsto ahora que la Asamblea 
General de la ONU adopte una 
resolución confirmando su 
nombramiento. De entre muchos 

candidatos bien calificados, Guterres se destacó como la clara opción como sucesor de Ban Ki Moon, quien 
dejará su cargo el 31 de diciembre de este año. Esta decisión del Consejo de Seguridad fue resultado del 
proceso de selección más abierto y transparente en la historia de la ONU, durante el cual los candidatos 
fueron sometidos a un escrutinio público sin precedentes. 

António Guterres es una figura muy conocida dentro de la familia socialdemócrata global, habiendo 
ejercido como primer ministro de Portugal entre los años 1995 y 2002, y como presidente de la 
Internacional Socialista entre 1999 y 2005. Con anterioridad había sido un vicepresidente de la IS entre 
1992 y 1999, y también el presidente del Comité de la IS sobre Política Económica, Desarrollo y el Medio 
Ambiente (SICEDE). Durante su presidencia de la IS, Guterres puso un gran énfasis en la necesidad de 
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respetar los derechos y libertades fundamentales sin excepción, haciendo destacar el papel de la 
organización como un movimiento en favor de la democracia, la justicia y la paz. 

Más recientemente, António Guterres desempeñó durante diez años y con gran distinción el cargo de Alto 
Comisionado de la ONU para los Refugiados, dejando plasmado su firme compromiso de ayudar a los más 
necesitados en el mundo, manteniendo al mismo tiempo una excelente relación con los estados miembros 
de la ONU, con la sociedad civil y con el sector privado. Dentro de su labor como Alto Comisionado, 
incrementó asimismo la capacidad de ACNUR para responder a unos de los mayores flujos de refugiados 
de la historia. Igualmente, él ha sido un decidido defensor de los derechos humanos a través de su carrera 
política, argumentando que no existirá paz o desarrollo sostenible sin respetar los derechos humanos. 

La IS espera con interés continuar trabajando estrechamente y apoyando a las Naciones Unidas y a su 
nuevo Secretario General cuando tome posesión de su cargo en 2017, en momentos de grandes desafíos 
para la comunidad internacional. Se necesita una acción urgente para abordar las emergencias humanitarias 
a través del mundo y lograr la resolución pacífica de los conflictos, junto a un nuevo énfasis en la 
prevención de las crisis. La reforma y el fortalecimiento de la ONU siguen siendo objetivos cruciales. La IS 
está convencida de que António Guterres será un Secretario General altamente eficaz, trabajando 
incansablemente para la resolución pacífica de disputas y la cooperación internacional que son el elemento 
fundamental de la identidad de las Naciones Unidas, dentro del espíritu de solidaridad que impregna el 
trabajo de la Internacional Socialista. Le deseamos el mayor de los éxitos en su nueva función. 

	 __________________ 
 

Africa  
La Internacional Socialista centra su atención en Africa en reunión 
celebrada en Accra, Ghana   
7-8 de octubre de 2016  

	SE Presidente Mahama con participantes en la reunión del Comité de África de la IS en Accra, Ghana 
	
Bajo el tema principal de: “Avanzando nuestra visión socialdemócrata en África”, la Internacional 
Socialista celebró una reunión de su Comité África en Accra los días 7 y 8 de octubre de 2016, acogida por 
el Congreso Nacional Democrático, NDC, el partido miembro de la IS en Ghana.  
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Reuniendo a partidos miembros de todo el continente, el encuentro tuvo lugar en el Centro Internacional 
Kofi Annan de Mantenimiento de la Paz, un simbolismo que quedó en claro para todos los participantes, 
especialmente en momentos en que António Guterres, ex Presidente de la Internacional Socialista, fuera 
anunciado como la persona nominada por el Consejo de Seguridad de la ONU para ocupar el cargo de 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

Durante la sesión inaugural de la reunión, Kofi Attor, Director de Relaciones Internacionales del NDC, 
extendió una cálida bienvenida a todos los participantes. A continuación de un discurso de apertura del 
Secretario General de la IS, Luis Ayala, el encuentro escuchó las palabras de la Vicepresidenta de la IS 
Pendukeni Iivula-Ithana, Ministra del Interior de Namibia, del Presidente del Comité, Emmanuel Golou del 
PSD de Benín, y del Presidente de la IS, George Papandreou. S.E. Kwesi Amissah-Arthur, Vicepresidente 
de la República de Ghana, dirigió un especial saludo a todos los participantes. 

En las sesiones de trabajo que siguieron a continuación, los miembros del Comité sostuvieron amplias 
discusiones sobre los dos temas principales. Sobre el primer tema “Avanzando nuestra visión 
socialdemócrata en África: asegurando el empleo, garantizando una educación de calidad accesible, 
desarrollando sistemas de salud y asegurando la protección social para todos”, se escucharon 
intervenciones de fondo sobre sus diversas dimensiones a partir de las diferentes perspectivas nacionales 
representadas en la reunión y se llegó a acuerdo sobre un número de puntos basados en la ética de la 
democracia, la buena gobernanza y las correspondientes responsabilidades sociales que conforman la 
piedra angular de nuestra identidad como socialistas y socialdemócratas. Algunos de los elementos de la 
discusión quedaron reflejados en la Declaración de Accra adoptada al concluir la reunión. 

Bajo el segundo tema principal de 
“Paz y Seguridad – trabajando 
juntos en la construcción de 
estrategias comunes para 
enfrentar los actuales desafíos en 
el continente”, los participantes 
abordaron en sus intervenciones 
detalles de conflictos existentes en la 
región, junto con sus consecuencias 
humanas, políticas y sociales, y el 
flagelo del terrorismo que presenta 
una amenaza a la población y a los 
avances democráticos logrados en un 
número de países. El compromiso de 
la socialdemocracia por eliminar las 
causas de los conflictos asegurando 

los derechos y libertades de todos los ciudadanos a través de la región y la determinación de nuestro 
movimiento de ver el fin del terror, fueron puestos claramente de manifiesto en las discusiones. Se 
consideró de suma importancia el compartir inteligencia y contar con fuerzas de seguridad mejor 
entrenadas para responder a las nuevas amenazas que deben enfrentar los países en la región. La solidaridad 
y el apoyo mutuo, que son el sello característico de nuestro movimiento, fueron reconocidos como 
elementos estratégicos para asegurar la paz. 

Durante el curso de las sesiones de trabajo, participantes de Angola, Benín, Botswana, Burkina Faso, Chad, 
RD del Congo, Gambia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Malí, Marruecos, Namibia, Níger, 
Sahara Occidental, Senegal, Somaliland, Sudáfrica y Togo tuvieron la oportunidad de compartir 
información sobre la situación nacional existente en sus respectivos países, sobre los desafíos que enfrentan 
y sobre el trabajo y los objetivos actuales de las políticas de sus partidos. 

En una ceremonia especial de clausura, que incluyó la participación del Secretario General del NDC, John 
Asiedu Nketiah, la reunión escuchó las palabras del Presidente de la República de Ghana, Su Excelencia 
John Dramani Mahama, quien destacó los objetivos socialdemócratas claves al centro de la campaña del 
NDC para las próximas elecciones generales que tendrán lugar en diciembre de 2016. La inversión en la 
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gente, en el empleo, en la educación, en la salud y en la infraestructura del país creando oportunidades y 
una vida mejor para todos los ciudadanos de Ghana, eran puntos centrales de su programa. Agradeció 
también la presencia de la Internacional Socialista en Ghana y la solidaridad de ésta. 

Todos los participantes fueron unánimes en expresar su profundo aprecio al NDC por su hospitalidad al 
acoger esta reunión, y su optimismo de que el partido tendrá éxito en las próximas elecciones 
presidenciales y parlamentarias. 

DECLARACIÓN DE ACCRA 
   

Original: inglés 

El Comité África de la Internacional Socialista se reunió en Accra, Ghana, los días 7 y 8 de octubre de 
2016 bajo el tema “Avanzando nuestra visión socialdemócrata en África: asegurando empleo, 
garantizando una educación accesible, desarrollando sistemas de salud y asegurando la protección 
social para todos”. 

Los participantes en la reunión alcanzaron los siguientes acuerdos: 

A. Sobre el tema principal: “Avanzando nuestra visión socialdemócrata en África: asegurando 
empleo y crecimiento económico, garantizando educación de calidad accesible y desarrollando 
sistemas de salud y protección social para todos”: 

1. Que los partidos miembros de la Internacional en gobierno deben esforzarse más a menudo por 
establecer contactos con sus colegas que se encuentran en la oposición, manteniendo un diálogo 
sobre las estrategias que puedan ayudarles a hacer escuchar sus voces sobre temas de buena 
gobernanza, estado de derecho, protección social y sentido de pertenencia.  

2. Que el desempleo juvenil es una inmensa bomba de tiempo que puede amenazar la paz y la 
seguridad en todos los países. De allí que se deben realizar esfuerzos colectivos para ofrecer el 
correcto modelo de educación y capacitación a los jóvenes y cualificarlos para el empleo.  

3. Que materias tales como viviendas sociales, seguro nacional de salud, seguridad laboral, 
intervenciones sociales para los vulnerables (como el programa LEAP de Ghana y Sudáfrica) 
deberían ser alentadas para disminuir las tensiones que pueden estallar en anarquía social. 

4. Que el acceso a una educación de calidad, tanto en términos de infraestructura como de programas 
de estudio adecuados, debería ser incrementado como parte de la agenda socialdemócrata de 
respuesta a los actuales desafíos en el continente. 

  

B. Sobre el segundo tema: “Paz y Seguridad – trabajando juntos en la construcción de estrategias 
comunes para hacer frente a los actuales desafíos en el continente”, la reunión recomendó: 

1. Que para evitar conflictos e insurgencias armadas por parte de grupos terroristas, los países 
africanos necesitan conseguir ejércitos más fuertes y mejor entrenados, que puedan dar seguridad a 
sus ciudadanos. En lugares donde los conflictos armados han sido resueltos, deben hacerse 
esfuerzos por perdonar y reconciliar a todas las facciones que tomaron parte en los conflictos 
pasados. Se hizo mención de la Comisión de Verdad y Reconciliación de Sudáfrica y de las 
estrategias de reconciliación de Namibia. 
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2. Que el Secretario General de la ONU y su enviado especial deberían continuar sus esfuerzos 
encaminados a lograr soluciones mutuamente aceptables que den la autodeterminación al pueblo 
Saharaui. A este respecto, la IS debería solicitar al Reino de Marruecos y al Frente Polisario 
entablar negociaciones serias y directas bajo los auspicios de la ONU. 

3. Que la amenaza del terrorismo en África, ya sea de ISIS o Boko Haram en Nigeria, Níger, Malí, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire y otros lugares, necesitaba ser confrontada intercambiando 
experiencias y compartiendo inteligencia colectiva y cuidando unos de otros, porque un ataque en 
un país resuena a través del continente. 

4. Que los miembros de la Internacional Socialista deberían incrementar su solidaridad y asistencia 
con aquéllos que sufren amenazas a su seguridad y terrorismo.  

5. Denunciar la conducta del gobierno de Gambia, incluyendo la detención de presos políticos, entre 
ellos el líder Ousainou Darboe y miembros del ejecutivo del partido miembro de la IS, la UDP; la 
continua violación de derechos humanos, detenciones arbitrarias y asesinatos extrajudiciales, y 
demanda la liberación inmediata de todos aquéllos detenidos por razones políticas y la celebración 
de elecciones libres y justas. 

En conclusión, la Internacional Socialista continuará trabajando de manera conjunta para contribuir a la 
resolución de conflictos y los actuales desafíos a la paz y a la seguridad que confronta el continente. 

Se extendió un caluroso agradecimiento al NDC de Ghana por acoger la reunión del Comité África en 
Accra. Los miembros expresaron optimismo de que el NDC saldrá vencedor en las próximas elecciones 
generales en diciembre de 2016 y seguirá en gobierno para servir al pueblo de Ghana,  a África, y para 
continuar su activo rol en la Internacional Socialista. 

__________________ 

Siria  
International Socialista hace llamamiento a detener el continuo baño de 
sangre en Siria y a desplegar esfuerzos conjuntos de la comunidad 
internacional para poner fin al conflicto  
14 de octubre de 2016  
En momentos en que el mundo continúa siendo testigo de la tragedia que se está viviendo en Siria, la 
Internacional Socialista hace un llamamiento a renovar concertados esfuerzos por parte de la comunidad 
internacional para poner fin a la masacre y al sufrimiento humano que se ha intensificado luego de la 
ruptura del breve cese al fuego que duró menos de una semana. 

El pueblo sirio es rehén en un conflicto que transciende a su país y cuya solución hoy día yace 
principalmente fuera de sus fronteras. De acuerdo con cifras entregadas por las Naciones Unidas, unos 13 
millones y medio de sirios requieren hoy asistencia humanitaria. De éstos, más de la mitad son personas 
desplazadas internamente y cerca de cinco millones son refugiados. Solamente durante la última semana 
hemos podido ver los horrores que el pueblo de Aleppo, incluyendo a mujeres y niños, han debido sufrir 
como resultado de las bombas anti-búnker e incendiarias lanzadas en áreas residenciales y contra 
instalaciones médicas. 

El mundo necesita urgentemente una solución a esta guerra, tanto para salvar al pueblo sirio que sufre 
injustamente, y para contrarrestar estos tiempos de divisiones y de grandes desafíos en que vivimos. Esto 
requiere una acción multilateral más determinada para detener y prevenir amenazas de conflictos mayores y 
potencialmente más peligrosos. 
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El bombardeo en Siria debe terminar, la asistencia humanitaria debe ser proporcionada de manera urgente, 
y hay que poner fin a la guerra. El anuncio de conversaciones en Lausana a celebrarse el día de mañana, es 
un desarrollo alentador que la Internacional Socialista acoge positivamente. Es de suma importancia que los 
participantes en este diálogo aseguren que estas conversaciones se desarrollen dentro de un ambiente 
constructivo y con la genuina voluntad de lograr un rápido fin al conflicto. 

El 24 de octubre es el Día de las Naciones Unidas, siendo el día en que la ONU fue fundada en 1948, y este 
año debería marcar el comienzo del fin del conflicto en Siria. 

	 __________________ 

Venezuela  
Declaración de la IS sobre Venezuela 
21 de octubre de 2016  
La Internacional Socialista deplora profundamente la decisión adoptada el día de ayer, jueves 20 de 
octubre, por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de posponer hasta nueva orden judicial el 
proceso de recolección del 20% de las firmas requeridas para la activación del referendo revocatorio del 
gobierno de Nicolás Maduro, previsto para los días 26, 27 y 28 de este mes. En su declaración pública, el 
CNE fundamenta su decisión en el apego a la Constitución y el acatamiento de las medidas precautelares 
adoptadas por los tribunales penales de Valencia, San Fernando Apure, Aragua y Bolívar tras admitir a 
tramitación querellas por presuntos delitos electorales en contra de las fuerzas políticas integrantes de la 
Mesa de Unidad Democrática (MUD), que incluye a partidos miembros de la IS, en el proceso de 
activación del referendo revocatorio.  

La Internacional Socialista rechaza del modo más enérgico esta nueva maniobra dilatoria del poder 
electoral venezolano y llama al CNE a asumir sus altas responsabilidades en el referendo revocatorio y a no 
entorpecer el proceso. Asimismo, en el contexto de estas acusaciones electorales, la IS condena la dictación 
de órdenes de arraigo por los tribunales penales de Valencia en contra de ocho dirigentes políticos 
integrantes de la MUD, entre los cuales se encuentra el ex candidato presidencial Henrique Capriles, y 
demanda la anulación de esta medida improcedente y arbitraria. 

Finalmente, la Internacional Socialista reitera su determinación de defender la democracia y los derechos 
humanos en Venezuela y hace un nuevo llamamiento a su gobierno a que cese de instrumentalizar y 
socavar cotidianamente las instituciones del Estado y no continúe atentando contra su naturaleza y correcto 
funcionamiento. 

	 __________________ 

UIP  
Reunion de la IS en la 135ª Asamblea de la UIP en Ginebra 
24 de octubre de 2016  

	La reunión de la Internacional 
Socialista en la 135ª Asamblea de la 
Unión Interparlamentaria (UIP) en 
Ginebra, Suiza, tuvo lugar el lunes 
24 de octubre de 2016.  

El encuentro fue presidido por el 
Secretario General de la IS y contó 
con la participación de 
parlamentarios de partidos de la IS 
en Angola, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, 
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Finlandia, Ghana, Guatemala, Guinea, Hungría, Iraq, Italia, Lesotho, Malí, Mongolia, Nicaragua, Níger, 
Palestina, Portugal, República Dominicana, Sudáfrica, Turquía y Venezuela, y, en calidad de invitado, 
Djibouti. 

Durante las discusiones los participantes intercambiaron puntos de vista sobre los temas de emergencia en 
la agenda de la UIP que habían sido presentados para adopción por la Asamblea, enfocando la atención 
sobre la situación de Palestina, Venezuela y Siria. La delegación de Palestina recordó el punto de 
emergencia sobre Palestina propuesto en la reunión anterior y que fue postergado para esta Asamblea, y 
subrayó la continua necesidad de apoyo y reconocimiento internacional. La jefa de la delegación de 
Venezuela describió la crisis por la que atraviesa su país con la continua erosión de la democracia, 
situación que los había llevado a presentar un tema de emergencia sobre Venezuela, informando igualmente 
a la reunión sobre los dramáticos sucesos que habían tenido lugar el día anterior cuando el parlamento 
había sido invadido violentamente. La situación en Siria fue puesta de relieve por muchos como un urgente 
asunto internacional. Los participantes observaron que era provechoso tener esta oportunidad para escuchar 
a sus colegas, compartiendo opiniones y expresando solidaridad. 

La reunión escuchó un informe sobre los últimos desarrollos en la lucha por liberar el territorio iraquí 
capturado por ISIS e intercambió opiniones sobre las implicaciones regionales. 

En su recapitulación, el Secretario General de la IS recordó la necesidad de actuar como socialistas. 
Vivimos en un mundo donde existen muy pocas reglas y hay una multiplicación de conflictos que no 
pueden ser contenidos dentro de las fronteras. Tenemos el desafío de asegurar una democracia que respete 
las libertades y los derechos, sin los cuales no puede haber paz. Existe la necesidad de reforzar el 
multilateralismo para contrarrestar el aumento del populismo y del nacionalismo que observamos hoy en 
día. Por esta razón, es obligación de todos nosotros reaccionar frente a Siria, responder al llamamiento de 
Venezuela y permanecer firmes junto al pueblo palestino en su búsqueda del reconocimiento de Palestina 
como un estado soberano. 

__________________			

Turquía  
IS hace llamamiento a respetar la democracia en Turquía y a la liberación de 
lideres detenidos del HDP  
4 de noviembre de 2016  
La Internacional Socialista deplora el arresto esta mañana de Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, 
Copresidentes del Partido Democrático del Pueblo (Halkların Demokratik Partisi), HDP, un partido 
miembro de la IS, y la detención junto a ellos de otros 11 parlamentarios del HDP, en otro golpe a la 
democracia turca luego de anteriores campañas de represión y restricción a las libertades y derechos de los 
ciudadanos de ese país. 

El HDP es el tercer partido político más grande de Turquía, habiendo obtenido escaños en el parlamento en 
junio de 2015 a pesar de la barrera electoral de un 10%, y nuevamente en las elecciones convocadas en 
noviembre de 2015. En mayo de este año, la inmunidad de que gozan los miembros del parlamento frente 
al enjuiciamiento fue eliminada para los miembros del HDP. Los miembros del partido han protestado 
posteriormente contra las repetidas incursiones en sus hogares y oficinas, las prohibiciones de viajar y los 
arrestos arbitrarios, especialmente desde el fallido golpe del último mes de julio. 

La Internacional Socialista, que cuenta con el Partido Republicano del Pueblo (Cumhuriyet Halk Partisi), 
CHP, principal partido de oposición en Turquía, como miembro pleno, y con el HDP, como miembro 
consultivo, ha seguido de cerca y con preocupación los desarrollos en Turquía desde el intento de golpe del 
pasado mes de julio, frente al cual ambos partidos adoptaron una clara postura en contra. Dentro del 
contexto del estado de emergencia declarado en julio, y el cuál ha sido extendido desde entonces hasta 
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enero de 2017, un número, según los informes, de más de 110 mil funcionarios han sido detenidos o 
suspendidos, más de 130 periodistas han sido puestos bajo custodia, varios cientos de ellos han tenido sus 
tarjetas de acreditación de prensa confiscadas, y más de 150 medios de comunicación han sido clausurados. 
En días recientes las autoridades irrumpieron en las oficinas del diario Cumhuriyet, arrestando a 15 
miembros del personal, incluido su editor jefe. 

Los representantes de la oposición política y la libertad de expresión en Turquía son víctimas de la falta de 
una verdadera implementación o negación de la presunción de inocencia, en el caso de aquéllos acusados y 
detenidos, de la ausencia del debido proceso legal y de la necesaria transparencia y garantías necesarias 
para poner en ejecución el estado de emergencia. Es por tanto de crucial importancia que toda limitación de 
los derechos, restricciones a las libertades de expresión, encarcelamientos o detenciones, estén claramente 
justificadas de conformidad con la ley, para que Turquía siga siendo una democracia.  

El gobierno de Recep Tayyip Erdoğan necesita urgentemente cambiar de curso para reforzar y defender las 
normas y los principios de la democracia, y no debilitarlos evitándolos o negándolos. La lucha contra el 
terror en Turquía, que dirige sus ataques en contra de personas inocentes, hecho que condenamos 
enérgicamente, se verá reforzada con un poder judicial y un sistema de justicia que proteja y defienda todos 
los derechos y todas las libertades de todos los ciudadanos de Turquía. 

__________________ 

 

Marruecos 
La IS en la COP22 en Marrakech  
14-16 de noviembre de 2016        

 
La Internacional Socialista estuvo presente en la 22ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP22, celebrada en Marrakesh, Marruecos, entre los 
días 7 y 18 de noviembre. 
 
Alrededor de 200 países y cerca de 500 jefes de estado y de gobierno y ministros asistieron este año a la 
COP22. El principal foco de atención fue asegurar y finalizar los detalles del Acuerdo de París, el marco 
para reforzar la cooperación internacional y combatir y mitigar los efectos del cambio climático, y asegurar 
que la temperatura global permanezca a menos de 2 grados Celsius por encima de los niveles 
preindustriales, lo cual fue establecido en la previa COP21 en París el pasado mes de diciembre. 
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117 países, representando a más del 75 por ciento de las emisiones de gases de invernadero, han ahora 
ratificado el Acuerdo de París que entró en vigor el 4 de noviembre. 
 
Las discusiones en la COP22 fueron productivas y se hicieron importantes promesas. Entre las numerosas 
propuestas consideradas: la fecha de inicio para el Acuerdo de París se adelantó desde el año 2020 para el 
2018; el Fondo para el Medio Ambiente Mundial lanzó la Iniciativa de Creación de Capacidad para la 
Transparencia, respaldada por US$50 millones de financiamiento para 11 países desarrollados; países 

prometieron colectivamente más de US$81 
millones para el Fondo de Adaptación; países 
desarrollados reiteraron el objetivo de alcanzar 
US$100 mil millones por año para el 2020; y 47 
países del Foro de países Vulnerables al Cambio 
Climático se comprometieron a alcanzar el 100 
por ciento de energía renovable para el año 
2050. Al cierre de la COP22, 190 gobiernos 
aprobaron la Proclamación de Acción de 
Marrakesh, haciendo un llamamiento al más alto 
compromiso político y fuerte solidaridad con 
países vulnerables a los efectos del cambio 
climático. 
 
Estos compromisos son tranquilizantes pero las 
promesas deben cumplirse, y los objetivos deben 
ser logrados. La Internacional Socialista 
continuará monitoreando el proceso e 
impulsando una decidida acción colectiva por 
parte de la comunidad internacional para 
asegurar tanto como sea posible la salvaguardia 
del futuro contra los efectos del cambio climático 
a través del mundo. 

__________________ 

San Marino 
Elecciones en San Marino 
16 November 2016 

 

	 __________________ 

Evento Paralelo con la ISM, COP22, Marrakesh, 
Marruecos, 14 de noviembre de 2016, Secretario General de 
la IS Luis Ayala (izquierda), Ouafa Hajji, Presidenta de la 
Internacional Socialista de Mujeres, ISM (al centro-
izquierda), Vicepresidenta de la IS, Chantal Kambiwa (al 
centro-derecha), Nestor Batio Bassiere, Ministro del Medio 
Ambiente, Burkina Faso (derecha) 
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Gambia  
IS felicita al Presidente electo de Gambia, Adama Barrow  
2 de diciembre de 2016  
La Internacional Socialista felicita calurosamente al Presidente electo Adama Barrow por su decisiva 
victoria en las elecciones celebradas el 1º de diciembre de 2016, que finalmente pone término al régimen 
dictatorial de Yahya Jammeh, quien tomó el poder en un golpe de estado el año 1994. 

Adama Barrow es miembro del partido miembro de la IS, el Partido Democrático Unido (UDP), y fue el 
candidato presidencial de una alianza de partidos de oposición. 

Esta victoria de la oposición anuncia una nueva era para la democracia y da esperanzas al pueblo de 
Gambia que durante décadas ha sufrido las consecuencias de un régimen autoritario que lo ha privado de 
sus derechos y libertades, cometido violaciones a los derechos humanos, abuso físico y asesinatos de 
prisioneros políticos, negándo la libertad de expresión y reprimiendo y acosando a los miembros de la 
oposición. 

La Internacional Socialista ha denunciado en repetidas ocasiones las acciones del régimen de Jammeh y 
hecho llamamientos para la liberación de todos los prisioneros políticos, incluyendo al líder del UDP, 
Ousinou Darboe, quien fue encarcelado el pasado mes de abril. 

Celebramos el día de hoy junto al pueblo de Gambia y reiteramos nuestra solidaridad al UDP y a todas las 
fuerzas democráticas en el país que han esperado por tan largo tiempo la llegada de este día. 

	 __________________ 
		

Gambia 
Libre por la voluntad de su pueblo 
5 de diciembre de 2016  

 La Internacional 
Socialista saluda la 
liberación en el día de 
hoy de Ousainou 
Darboe, encarcelado 
líder del partido 
miembro de la IS, 
Partido Democrático 
Unido, UDP, 
arrestado en abril 
2016 y sentenciado a 
tres años de prisión 
junto con otros 18 
miembros y 
simpatizantes del 

partido, quienes fueron arrestados luego de una protesta pacífica en la capital de Gambia. 

Nuestra Internacional, que ha hecho persistentes llamamientos a la liberación de estos prisioneros y 
condenado repetidamente la represión a la oposición ejercida por el dictador de Gambia Yahya Jammeh, 
rinde homenaje una vez más al valiente, cívico y comprometido respeto del pueblo de Gambia a los 
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principios y valores de la democracia, cuya victoria en las elecciones del 1º de diciembre ha llevado a la 
liberación de estos prisioneros políticos y constituye un ejemplo de lo que se seguirá logrando en el futuro. 

Esta es una victoria para Gambia, para su pueblo y para todos aquéllos que se movilizan en apoyo a la 
lucha por la democracia, por el respeto a los derechos humanos y por las libertades fundamentales en ese 
país y dondequiera que sea. Es al mismo tiempo, un resultado concreto de la victoria del presidente electo 
Adama Barrow y un signo de la nueva era que comienza para Gambia. 

La Internacional Socialista continuará su activa campaña por la liberación de prisioneros políticos en otras 
cárceles en el mundo, donde sea que aquéllos que se manifiestan por los derechos y las libertades de sus 
pueblos se encuentren encarcelados. 

__________________ 

Ghana 
Elecciones en Ghana 
7 de diciembre de 2016 
 Secretario General de la IS Luis Ayala con Kofi Portuphy, Presidente del miembro de la IS Congreso 
Nacional Democrático, NDC, en la sede del partido en Accra el día de la votación en las elecciones 

presidencial y parlamentarias en Ghana. 

 

  

 

 

 

Johnson 
Kwadwo Nketia, Secretario General del NDC, con el 

Secretario General de la IS Luis Ayala. 

	 __________________ 

Irán 
Partido Komala de Kurdistán Iraní, DPIK, en la oficina de la IS en Londres  
12 de diciembre de 2016 

Representantes del Partido Komala de Kurdistán Iraní, 
DPIK, con el Secretario General de la IS, en la oficina de 
la IS en Londres, 12 de diciembre de 2016 
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Mediterráneo  
Reunión del Comité Mediterráneo de la IS, Málaga, España 
16-17 de diciembre de 2016  

 El Comité Mediterráneo 
de la Internacional 
Socialista celebró una 
reunión en Málaga los 
días 16 y 17 de 
diciembre de 2016, 
contando como anfitrión 
con el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), 
y centrando sus 
discusiones en “Los 
actuales desafíos para 
asegurar la democracia, 
las libertades, los 
derechos y la paz en el 

Mediterráneo” y “Estrategias para reafirmar nuestra visión y valores en la región Mediterránea”. Los 
participantes en los debates incluyeron a delegados provenientes de Argelia, Chipre, España, Francia, 
Grecia, Israel, Italia, Líbano, Mauritania, Marruecos, Montenegro, Palestina, Sahara Occidental, Siria, 
Túnez y Turquía, quienes contribuyeron con sus diferentes perspectivas sobre estos temas, reflejando la 
diversidad y complejidad de la región, como asimismo los valores y principios que nos unen en la 
Internacional Socialista. 

En la sesión de apertura de la reunión los participantes escucharon las palabras de Mario Jiménez, Portavoz 
de la comisión gestora del PSOE y responsable de organización, quien extendió una calurosa bienvenida a 
todos los presentes; del Secretario General de la IS Luis Ayala, y de Ricardo Cortés, miembro de la 
comisión gestora del PSOE y responsable de Asuntos Exteriores, quien presidió a nombre de su partido la 
reunión. 

Los discursos de introducción a los temas principales fueron pronunciados por Mustapha Ben Jaafar de 
Ettakatol, Túnez, un Presidente Honorario de la IS, y por los Vicepresidentes de la IS Ahmed Ould Daddah 
del RFD de Mauritania y Umut Oran del CHP de Turquía. 

En las discusiones se dio una importante prioridad a los desarrollos en Siria, a la grave situación del pueblo 
de Alepo, y al fracaso de la comunidad internacional en prevenir o mitigar el desastre humanitario que 
continúa extendiéndose. Se hizo destacar que mientras casi 5 millones de refugiados sirios han buscado 
refugio en los países vecinos, la mayoría de los países europeos han fallado en cumplir con sus 
compromisos, independientemente de sus obligaciones morales y legales. Se observó igualmente que la 
estricta aplicación de las medidas de austeridad por parte de la UE, que causaron tanto daño a la región en 
su conjunto, no guarda relación con una parecida estrictez al responder a las cuotas acordadas para los 
migrantes, haciendo notar al mismo tiempo la evidente necesidad de que la Unión Europea retorne a sus 
valores fundacionales. 

A seis años de la llamada Primavera Árabe, se han observado importantes retrocesos con respecto a la 
democracia y a los derechos fundamentales en los países involucrados, a pesar de que Túnez aún representa 
un ejemplo prometedor. 

El reciente aumento en los ataques terroristas es causa de seria preocupación y fueron condenados 
rotundamente por todos los participantes, y la necesidad de abordar las causas del radicalismo fue puesta de 
manifiesto. Se expresó también preocupación ante la falta de consideración a derechos humanos 
fundamentales como resultado de las medidas de seguridad tomadas en un número de países para 
contrarrestar el terrorismo. 
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Varios conflictos que afectan a la región, tanto antiguos como recientes, fueron discutidos con la 
participación de partidos directamente involucrados. A este respecto, el Comité acordó una serie de 
propuestas tendientes a lograr una justa Paz Mediterránea, las cuales se detallan en la declaración adoptada 
posteriormente por la reunión. 

Se consideró con optimismo la actual situación en Chipre donde se continuarán negociaciones en el mes de 
enero que dan esperanzas de poder llevar a una solución bizonal del largo conflicto existente, y el Comité 
fue unánime en su apoyo al proceso en marcha, el cual si tiene éxito, dará esperanzas a otros en la región 
como un buen ejemplo de coexistencia política en paz. 

La agenda incluyó asimismo una discusión sobre la situación nacional en los diferentes países de la región, 
la cual ofreció una oportunidad a los participantes para compartir información sobre las actuales realidades 
en sus respectivos países, sobre el trabajo de sus partidos y los desafíos a afrontar. 

El Comité adoptó la Declaración: “Una llamada a la esperanza contra la resignación: Por una mayor 
solidaridad con los refugiados y a favor de la Paz Mediterránea”, reflejando los principales aspectos de las 
discusiones. 

Luego de estos debates, Ricardo Cortés inauguró un acto especial de clausura, en el cual el Comité estuvo 
acompañado por Susana Díaz, Presidenta del gobierno de Andalucía y Secretaria General del PSOE-
Andalucía. En su discurso, Susana Díaz destacó la rica diversidad de los pueblos y países que conforman la 
cuenca del Mediterráneo y subrayó la necesidad de consolidar la democracia, de mejorar la economía y de 
que la Unión Europea coordine un plan para migrantes y refugiados, en particular para los menores que 
arriban sin supervisión. Puso énfasis en que no somos solamente socialistas, sino también 
internacionalistas, y nuestra fuerza se fundamenta en nuestros valores y nuestras ideas. 

El Secretario General de la IS, Luis Ayala, se refirió a los elementos claves que dominaron las discusiones 
del Comité e hizo destacar los cruciales temas de Paz, Igualdad y Solidaridad, que formarán la base de 
nuestras discusiones en el próximo Congreso de la IS a celebrarse en Cartagena, Colombia, en marzo del 
2017. También expresó que esperaba con gran interés la toma de posesión de António Guterres en su cargo 
de Secretario General de las Naciones Unidas, una persona con quien todos nosotros nos identificamos 
como socialistas y quien tendrá todo nuestro apoyo en la compleja labor que tiene por delante. 

  

DECLARACIÓN DE MÁLAGA 

Una llamada a la esperanza contra la resignación: 
Por una mayor solidaridad con los refugiados y a favor de la Paz Mediterránea 

 

Los partidos socialistas democráticos del Mediterráneo nos hemos reunido en la ciudad de Málaga los días 
16 y 17 de diciembre de 2016, en el Comité del Mediterráneo de la Internacional Socialista, con el objetivo 
de debatir y buscar soluciones a los actuales desafíos en el espacio Mediterráneo, con el objetivo de 
asegurar la democracia, las libertades, los derechos y la paz en la región.  

Esta reunión se lleva a cabo en un momento crítico para los países de ambas orillas, acechados por varias 
crisis que ponen en jaque la estabilidad y el futuro de la región. Este Comité no sólo se muestra muy 
preocupado por la evolución de los diferentes conflictos que afectan a nuestra área, sino también por el 
ensimismamiento en el que se ha sumido la Unión Europa los últimos meses. 

Para este Comité se ha hecho evidente que sólo podemos abordar los problemas en el Mediterráneo 
contemplándolo como una sola unidad. Somos completamente interdependientes, y creemos firmemente 
que no podremos alcanzar la paz, la prosperidad, la democratización y la igualdad en nuestra región, si no 
encaramos los problemas de forma conjunta y con una visión compartida. 

La guerra en Siria nos avergüenza a todos. Recordamos con consternación que después de 6 años se estima 
que han fallecido unas 400 mil personas, que 6,6 millones de sirios son desplazados internos y casi cinco 
millones han buscado un refugio seguro en países vecinos como Líbano, Jordania, Irak, Turquía y Egipto. 
Por el contrario, la mayoría de países de Europa ni siquiera ha acogido a los refugiados que alcanzaron sus 
costas después de peligrosos trayectos buscando una vida mejor y más segura, incumpliendo sus propios 
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compromisos, y sus obligaciones morales y legales. Por esta razón, apreciamos los esfuerzos de los pocos 
países europeos, como Italia y Grecia, que les han abierto sus puertas. 

Por otra parte, cinco años después de las llamadas Primaveras Árabes, es evidente que estos procesos 
democratizadores que iluminaron de esperanza la región no se han desarrollado de la manera que 
hubiéramos deseado. Lejos de eso, hemos observado con preocupación retrocesos considerables en materia 
de derechos humanos, libertades civiles y Estado de Derecho en varios países de la zona, no solo en la 
ribera sur del Mediterráneo como en el caso de Egipto, sino también incluso en un país como Turquía. 

Además, estamos horrorizados por todos los atentados terroristas que han ocurrido en los últimos años por 
todo el Mediterráneo, de Estambul a Paris, de Bruselas y el Cairo a Túnez. Expresamos nuestra repulsa y 
condena a los recientes atentados del PKK que han golpeado Turquía en las últimas semanas, donde 
decenas de personas inocentes han perdido sus vidas. Nuestros gobiernos deberían enfrentarse a estas 
amenazas desde una perspectiva global, no sólo luchando contra los terroristas en el terreno pero también 
abordando las causas de la radicalización. 

Somos conscientes de cómo viejos problemas en la región siguen enquistados como es el caso del conflicto 
palestino-israelí o el tema del Sáhara Occidental, aunque aguardamos con esperanza que las negociaciones 
sobre Chipre terminen pronto con éxito. Expresamos nuestra solidaridad a los partidos miembros de la 
Internacional Socialista que están en el gobierno en los países del sudeste de Europa y damos la bienvenida 
al nuevo Gobierno en Montenegro. 

En este contexto, los partidos miembros del Comité del Mediterráneo de la Internacional Socialista 
proponemos las siguientes conclusiones y medidas para avanzar en la pacificación de los conflictos de la 
región, y alcanzar una Pax Mediterránea justa basada en los principios de igualdad, justicia y democracia: 

1. Pedimos a la comunidad internacional que pare la guerra en Siria y traiga paz y estabilidad al país, 
permitiendo a los refugiados volver a sus casas y comenzar la reconstrucción de su tierra. 
  

2. Llamamos a una mayor solidaridad de los países de la Unión Europea para que acojan por lo 
menos a aquellos refugiados a los que se comprometieron en el reparto de cuotas. No sólo se trata 
de un compromiso asumido, es también una obligación moral, acorde con los valores 
fundacionales de la Unión Europea, al tiempo que un imperativo legal, en línea con las 
Convenciones de derechos humanos.  

3. Condenamos todos los ataques terroristas y mostramos nuestro más profundo apoyo a todos las 
víctimas. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos de la región para una mayor 
cooperación, unir fuerzas y compartir sus recursos e inteligencia para luchar contra la lacra del 
terrorismo. 

4. Nos mostramos extremadamente preocupados por el auge de partidos populistas y de extrema 
derecha que inflaman nuestras sociedades con discursos de odio y xenófobos. Las fuerzas 
socialdemócratas del mundo deberían unirse para detener el auge de estos nuevos actores, 
combatiendo sus respuestas simples a problemas complejos, al igual que su intolerancia, con un 
discurso renovado capaz de presentar una alternativa a las políticas de austeridad que promueven 
la desigualdad y el descontento en nuestras sociedades.  

5. Condenamos el intento de golpe de Estado en Turquía del pasado 15 de julio, pero también 
lamentamos profundamente la deriva autoritaria y antidemocrática del Gobierno turco desde 
entonces. Expresamos nuestro firme apoyo y solidaridad a todo el pueblo turco, a su sociedad 
civil, a sus periodistas y defensores de derechos humanos, y en especial a nuestros compañeros del 
CHP y el HDP, que están siendo reprimidos por defender sus ideas y valores democráticos. 

6. Damos la bienvenida a la Iniciativa francesa para recuperar el proceso de paz en Oriente Medio e 
instamos a que se vuelva a la mesa de negociaciones, respetando la legalidad internacional y las 
resoluciones de Naciones Unidas, para poder alcanzar una paz justa y duradera, basada en la 
solución de dos Estados, con el reconocimiento del Estado de Palestina basado en las fronteras de 
1967, y con un Estado de Israel que pueda vivir en paz y seguridad.  
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7. Solicitamos a Marruecos y al Frente Polisario que reanuden el proceso de diálogo para la cuestión 
del Sáhara Occidental con espíritu constructivo bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la 
Unión Africana, y pedimos al Secretario General de la ONU su implicación personal. Seguiremos 
apoyando una solución política justa y duradera y aceptada por ambas partes, que pueda traer 
estabilidad y desarrollo al Sáhara Occidental y a toda la región.  

8. En el marco de las negociaciones actuales entre los líderes greco chipriotas y turco chipriotas, que 
se reunirán en Ginebra el 9 de enero de 2017, llamamos a ambas partes de la isla y a todos los 
partidos relacionados a continuar el trabajo para alcanzar una solución bizonal bicomunal federal 
para Chipre lo antes posible. No podemos dejar pasar esta importante oportunidad, deseamos 
éxitos a la Conferencia Internacional sobre Chipre que tendrá lugar de 12 de enero, y esperamos 
que la isla de Chipre se convierta pronto en un ejemplo de coexistencia pacífica, cooperación y 
prosperidad en el Este del Mediterráneo. 

9. Seguimos de cerca la consolidación del proceso democrático en Túnez, y pedimos a la comunidad 
internacional que ayude a este país a afrontar las crisis económica y social que amenazan el único 
ejemplo exitoso de la Primavera Árabe. 

10. Hacemos un llamamiento a los actores internacionales para que pongan todos sus esfuerzos en 
impulsar el diálogo político en Libia, con el objetivo de encontrar una solución política que traiga 
estabilidad y seguridad al país y a toda la región. 

11. Felicitamos a António Guterres, ex Presidente de la Internacional Socialista, por su reciente 
nombramiento como nuevo Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, y le 
deseamos éxito en su labor para avanzar en la solución de los graves problemas que afectan a 
nuestra región. 

12. Queremos insistir en la necesidad de apoyar de manera efectiva a todos los sectores de la 
población que en el Magreb y oriente medio luchan cada día para que haya más democracia, más 
libertades, más desarrollo económico y más igualdad entre hombres y mujeres. Queremos 
mantener viva la esperanza y la ilusión de estos colectivos que demasiadas veces son arrinconados 
por los extremos. 

Confrontar todos estos retos es nuestra misión principal como socialistas y como miembros de este Comité. 
No podemos resignarnos. Tenemos que seguir luchando día a día, codo con codo, para que esta frágil, pero 
a la vez única área que es el Mediterráneo sea más justo, seguro y próspero. 

__________________ 
 

Irán  
IS condena ataque terrorista contra partido miembro KDP-Irán  
21 de diciembre de 2016 
La Internacional Socialista condena enérgicamente el ataque terrorista contra la sede en Arbil del miembro 
de la IS Partido Democrático de Kurdistán, KDP-Irán, perpetrado el 20 de diciembre. El ataque se llevó a 
cabo en momentos en que miembros del partido se retiraban de una ceremonia en memoria del ex líder del 
partido Abdulrahman Ghassemlou, quien fue asesinado en Viena en 1989. Cuatro miembros del partido, un 
miembro de la organización de la juventud y un guardia de seguridad murieron en el ataque y varias otras 
personas resultaron heridas de gravedad. Nuestra Internacional extiende sus más profundas condolencias a 
las familias y compañeros de los fallecidos. La IS reitera su firme solidaridad con todos los miembros del 
KDP-Irán en estos difíciles momentos. 
 
 
 

	 __________________ 
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Venezuela  
IS saluda la liberación de pionero político Manuel Rosales   
2 de enero de 2017  
La liberación de Manuel Rosales, Líder de Un Nuevo Tiempo, UNT, de Venezuela, un partido miembro de 
la IS, ha sido calurosamente recibida por la Internacional Socialista. Manuel Rosales fue encarcelado 
injustamente luego de su arresto en octubre de 2015, cuando retornaba al país después de seis años en el 
exilio. 

Junto con celebrar su excarcelación, protestamos decididamente contra las condiciones impuestas para su 
libertad, incluyendo la necesidad de presentarse con regularidad frente a las autoridades, y la prohibición de 
abandonar el país. La Internacional saluda su valentía y fortaleza, y expresa su apoyo y solidaridad a su 
familia, amigos y compañeros. 

La IS reitera su llamamiento a la inmediata liberación de todos los prisioneros políticos en Venezuela, 
incluyendo a Leopoldo López, líder del partido miembro de la IS Voluntad Popular, VP, quien ha 
permanecido encarcelado desde el 18 de febrero de 2014, y los miembros del partido VP Daniel Ceballos y 
Yon Ledezma, arrestados el 18 de marzo de 2014 y 29 de agosto de 2016 respectivamente, y de Antonio 
Ledezma, Alcalde de Caracas y líder de Alianza Bravo Pueblo, quien fue arrestado el 19 de febrero de 
2015, como también los otros 100 activistas de oposición que fueron arrestados en 2014. Nosotros 
permanecemos firmemente en solidaridad con todos ellos. 

 

	 __________________ 
 

R.D. Congo  
Un signo de esperanza para la RDC 
5 de enero de 2017  
El nuevo acuerdo político firmado en Kinshasa por líderes de la oposición y el partido del Presidente 
Kabila a fines de 2016 es recibido con gran entusiasmo por la Internacional Socialista, como un signo de 
esperanza y potencialmente como un primer paso para traer paz y reconciliación a un país que por tan largo 
tiempo ha estado sujeto a divisiones internas, inestabilidad política y conflicto.  

Al finalizar el periodo del mandato del Presidente Kabila el 19 de diciembre de 2016 y ante la ausencia de 
nuevas elecciones, el Congo experimentó la reanudación de los disturbios civiles y una renovada violencia 
callejera. Solamente durante los días 19 y 20 de diciembre más de cuarenta personas fueron asesinadas con 
balas disparadas por las fuerzas de seguridad. 

Este nuevo acuerdo provee un marco para la organización de elecciones presidenciales, legislativas, 
nacionales y provinciales en el mes de diciembre de 2017, en las cuales el Presidente Kabila no se 
presentará a reelección por otro periodo, y se nombrará un gobierno de transición de unidad nacional con 
un Primer Ministro proveniente de la oposición. Se acordó igualmente la creación de un organismo de 
transición para supervisar el acuerdo, el Conseil National de Suivi de l`Accord (CNSAP), que estará 
encabezado por el líder de oposición Etienne Tshisekedi, Presidente de la UDPS, un partido miembro de la 
IS. 

A medida que prosiguen las negociaciones con respecto a los detalles del acuerdo, incluyendo la 
composición del CNSAP y del gobierno de transición, sobre los aspectos prácticos y la hoja de ruta a 
seguir, el apoyo y aliento internacional para este proceso son de suma importancia. Una pronta 
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implementación del acuerdo es vital para su éxito y se debe prevenir todo intento por frustrar o demorar 
cualquiera de sus partes. 

La comunidad internacional debe asimismo estar preparada a dar asistencia donde sea necesario para la 
organización práctica de las elecciones que se celebrarán más adelante este año. La Internacional Socialista 
está dispuesta a apoyar todos los esfuerzos para lograr este fin, subrayando al mismo tiempo que no puede 
haber una verdadera democracia sin libertades y derechos, o donde numerosos prisioneros políticos 
continúan encarcelados y otros ciudadanos se ven forzados a vivir en el exilio. 

La Internacional Socialista extiende su reconocimiento a todas las partes en este acuerdo, como también a 
los mediadores de la Iglesia Católica del Congo (CENCO), quienes facilitaron el diálogo, y hace un 
llamamiento a los otros partidos de oposición que hasta ahora se han abstenido, de participar en esta 
iniciativa nacional para asegurar una exitosa transición pacífica del poder en la RDC, la cual sería la 
primera desde su independencia en 1960. 

 

	 __________________ 
 
 

Portugal 
La IS presente en el funeral de Mario Soares 
10 de enero de 2017 
 

__________________ 
Venezuela  
Venezuela en el centro de la preocupación de los demócratas del mundo 
14 de enero de 2017  
Al inicio de 2017, se hace aún más evidente que la situación política, social y económica de Venezuela se 
torna cada vez más grave y urgente para millones de sus habitantes, y la comunidad internacional no puede 
permanecer indiferente ni ausente hoy frente a la crítica suerte de una nación que, a través de los esfuerzos 
de toda una generación, fue capaz hace unas décadas atrás, de erguirse y transitar por los caminos de la 
democracia.  

Junto a los mayores registros internacionales de inflación existentes hoy en una economía nacional y de 
mayores números de muertos por homicidios y actos criminales, se multiplica el sufrimiento humano, la 
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pobreza y la desesperación de ciudadanos que hoy no cuentan con ninguna protección de parte de unas 
instituciones que no responden a las muchas emergencias que azotan a los venezolanos y que reflejan 
características de un estado fallido. 

En este contexto, las expectativas generadas el año recién pasado de un diálogo iniciado entre las fuerzas de 
oposición y el gobierno encabezado por el Presidente Maduro, no se han concretado en resultados 
significativos, contribuyendo así a la dramática situación que vive el país por el no cumplimiento del 
gobierno de los acuerdos alcanzados entre ambas partes, incluyendo la liberación de todos los presos 
políticos, el reconocimiento del poder soberano de la Asamblea Nacional, respuestas adecuadas a la crisis 
humanitaria y el establecimiento de un calendario electoral. Hecho que ha impedido la continuación de este 
proceso de diálogo. 

Más aún, el año 2017 se ha iniciado con el desconocimiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia, 
hoy en manos de una mayoría en favor del gobierno, de las facultades por parte de los legisladores en la 
Asamblea Nacional, frente a decisiones recientemente adoptadas por este poder del estado y del flagrante 
desconocimiento de la inmunidad parlamentaria, como en el caso del arresto del legislador Gilber Caro de 
Voluntad Popular, partido miembro de esta Internacional, actos ambos que denunciamos, ya que 
desconocen reglas fundamentales del sistema democrático. 

Ante este creciente giro al autoritarismo que hoy presenciamos en Venezuela, nuestra Internacional reclama 
una vez más el respeto a las libertades y los derechos de todas las venezolanas y los venezolanos, y les 
manifestamos nuestra más profunda solidaridad y apoyo. Estamos convencidos que el espíritu democrático 
del pueblo venezolano prevalecerá y continuaremos a su lado desde los distintos rincones del mundo. 

	 __________________ 

Gambia  
Adama Barrow presta juramento como Presidente de Gambia 
19 de enero de 2017  

La Internacional Socialista felicita 
al Nuevo Presidente de Gambia, 
Adama Barrow, del partido 
miembro de la IS Partido 
Democrático Unido (UDP) y 
candidato de una alianza de 
partidos de oposición, quien prestó 
juramento hoy en la Embajada de 
Gambia en Dakar, Senegal, ya que 
el Presidente saliente Yaha 
Jammeh, que ha estado en el poder 
durante 22 años tras un golpe de 
Estado en 1994, se niega a entregar 
su cargo. 

 

__________________ 
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Gambia  
La restauración de la democracia en Gambia  
27 de enero de 2017   

El Presidente Adama Barrow regresó a 
Gambia el Jueves 26 de enero, donde fue 
recibido por una multitud de sus ciudadanos 
celebrando su vuelta al país y anunciando 
un nuevo capítulo en la vida política de la 
nación. 

El día de su llegada, el Presidente Barrow 
sostuvo una fraternal reunión con el Partido 
Democrático Unido, UDP, con su Líder 
Ousainou Darboe y con el Secretario 
General de la Internacional Socialista, Luis 
Ayala, en su residencia de la capital, Banjul. 
En los días anteriores a su regreso, Ayala 
había viajado a Gambia para reunirse con la 
Dirección del partido miembro de la IS, el 
UDP, con prisioneros politicos 

recientemente liberados y con otros actores políticos, como una muestra de la solidaridad y el apoyo de la 
Internacional Socialista para la restauración de la democracia en ese país. 

         

La dirección del Partido Democratic Unido, UDP, luego de una reunion especial con el 
Secretario General de la IS, Luis Ayala, en su sede partidaria en Banjul. 

__________________	
	
	

Ousainou Darboe (izquierda), Adama Barrow (centro) y el 
Secretario General de la IS, Luis Ayala (derecha) 
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Comité de la IS para América Latina y el Caribe  
Reunión de trabajo de miembros del Comité de la IS para América Latina y 
el Caribe, Santo Domingo, Republica Dominicana  
30 de enero de 2017  

 
 
Una reunión de trabajo de miembros del Comité de la IS para América Latina y el Caribe tuvo lugar en 
Santo Domingo, República Dominicana, el 30 de enero del 2017. Las discusiones se centraron en el 
contexto político de la región en los momentos en que se celebra el XXV Congreso de la IS, materias a 
abordar en la agenda del Congreso en lo que se refiere a América Latina y el Caribe, contribuciones de los 
partidos de la región en la preparación de las resoluciones generales que se deben adoptar en el congreso, 
elecciones en el Congreso y candidatos provenientes de la región, y breves informes sobre situaciones 
nacionales… 

__________________ 

Comité de la IS para la CEI, el Caucaso y el Mar Negro  
Reunion de trabajo de miembros del Comité de la IS para la CEI, el 
Caucaso y el Mar Negro, Chisinau, Moldavia 
6 de febrero de 2017  

 
 
Una reunión de trabajo de miembros del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro tuvo lugar 
en Chisinau, Moldova, el 6 de febrero de 2017, acogida por el Partido Democrático de Moldova, DPM. La 
reunión fue convocada para centrar la atención en el contexto político en la región antes del XXV Congreso 
de la IS, y para escuchar las contribuciones de partidos miembros de la IS a las resoluciones que serán 
adoptadas en el Congreso. Ofreció también la oportunidad para recibir información actualizada sobre la 
situación en países de la región. 
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In Memoriam   
En memoria de amigos y colegas 

	
	

	 	

	 	

	 	
	

Armando	Villanueva	del	Campo	
1915-2013	

Pierre	Mauroy		
1928	–	2013	

Gyula	Horn	
1932-2013	

	
Kofi	

Awoonor	
1935-
2013	

	
	
	
	
Peter	Schieder	
1941-2013	

Nelson	Mandela	
1918-2013	

Barbara	Prammer	
1954-2014	Shulamit	Aloni	

1928-2014	
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Takako	Doi		
1928	–	2014	

																										Gough	Whitlam	
																																																		1916	–	2014	
	

	
	
László	Kapolyi	
1932	–	2014	

José	María	“Txiki”	Benegas		
1948	-	2015	

Hocine	Aït	Ahmed		
1926	–	2015	

	
	
António	de	Almeida			
Santos	
1926	–	2016	
	

Boutros	Boutros	Ghali		
	1928	–	2016	

	
Vahan	

							Hovannesian	
									1956	–	2014	
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Anker	Jørgensen	
1922	-	2016	

Mohamed	Abdelaziz			
1945	–	2016	 																	Michael	Rocard		

																							1930	–	2016	
	

	
	
Shimon	Peres	
1923	–	2016	 Charif	Fayyad		

	1928	–	2016	

Luis	Alberto	Monge	Álvarez		
1925	–	2016	

Mário Soares  
	1928	–	2014	

Etienne Tshisekedi  
1932	–	2017	
	

Bogdan	Denitch	
	1929	–	2016	
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Actividades entre el XXIV y el XXV Congreso 

 
 

2012 
 
 
Septiembre  
	
Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno de partidos miembros de la IS, en 
las Naciones Unidas en Nueva York durante el segmento de Alto Nivel de la Asamblea General 
	
	
Octubre 
	
Delegación de Observadores a elecciones en Venezuela 
 
Evento en San Marino 
 
Reunión de la IS en la Asamblea de la UIP en Quebec, Canadá 
 
Asistencia a la Conferencia del ANC sobre Solidaridad, en Pretoria 
	
	
Noviembre 
	
Reunión del PS en Lisboa 
 
Reuniones con Jalal Talabani y el PUK en Suleymania, Norte de Iraq 
 
Reunionese n Atenas, Grecia 
 
Asistencia al Congreso de SWAPO 
	
	
Diciembre 
	
Conferencia política internacional en Santiago, Chile, con intervención del Secretario General de la IS 
 
Asistencia a la inauguración de Carolina Tohá como Alcaldesa de Santiago, Chile 
 
Participación en el Foro del Progreso, Fundación Jean Jaurès y Fundación Lula en París 
 
Asistencia a la Conferencia del ANC 
 
 
 

2013 
 
 
Enero  
 
Reuniones en Finlandia con la Dirección del SDP 
 
Participación en evento para presentar a los candidatos del PSI, Italia 
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Febrero 
 
Reuniones de los Comités de Etica y de Finanzas y del Presidium de la IS 
 
Reunión del Consejo de la IS en Estoril, Portugal 
 
Participación en conferencia del SPA en Albania 
 
 
Marzo 
 
Participación en la Conferencia de UNT, Venezuela 
 
Reunión del Comité Africa de la IS en Niamey, Níger 
 
Reunión de la IS en la Asamblea de la UIP en Quito, Ecuador 
 
 
Abril 
 
Reuniones del PRD en República Dominicana 
 
Participación en la campaña electoral del SPA, Albania 
 
Presencia de la IS en el juicio de miembros del parlamento del CHP  
 
Reunión del Comité Kurdo de la IS, de representantes del PUK, y Reunión con el Presidente del 
Kurdistán, Iraquí 
 
Delegación de la IS a observar las elecciones en Venezuela 
 
Participación en el Congreso del PAICV en Cabo Verde 
 
 
Mayo 
 
Reuniones en las Naciones Unidas en Nueva York 
 
Participación en el Congreso de la UNE, Guatemala 
 
Reuniones en Chile con partidos miembros 
 
Reunión con el presidente del Comité Africa en París 
 
Conversaciones preparatorias en Nueva York para una reunión de la IS en las Naciones Unidas 
 
Participación en reunión del SDP de Finlandia en Turku 
 
Participación en Conferencia de Municipalidades en Estambul, Turquía 
 
 
Junio 
 
Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro en Georgia 
 
Asistencia a ceremonias de rememoración y funeral de Pierre Mauroy en París 
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Reunión con el Secretariado de la ONU en Nueva York 
Observación de las elecciones en Albania 
 
Elecciones primarias en Chile 
 
 
Julio 
 
Reuniones en Chile con la Alcaldesa de Santiago y partidos miembros 
 
Asistencia al funeral de Gyula Horn y reuniones con el MSzP 
 
Reunión del Comité de la IS de Autoridades Locales en Santiago, Chile 
 
Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en Kingston, Jamaica 
 
 
Agosto 
 
Delegación de la IS a observar las elecciones en Malí 
 
Reuniones en Sudáfrica con el ANC y Presidente Jacob Zuma 
 
 
Septiembre 
 
Participación en el simposio internacional para el 75⁰ aniversario del PNP, Jamaica 
 
Reunión del Comité de Etica de la IS en Londres 
 
Reunión del Comité de Administración y de Finanzas de la IS en Londres 
 
Asistencia a la ceremonia para el nuevo Presidente de Malí en Bamako 
 
Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno de partidos miembros de la IS, en las 
Naciones Unidas en Nueva York durante el segmento de Alto Nivel de la Asamblea General 
 
 
Octubre 
 
Asistencia a la Conferencia Mundial de Alcaldes en Rabat, Marruecos 
 
Reunión de la IS en la Asamblea de la UIP en Ginebra 
 
Participación en el congreso del Partido Una Rusia Justa en Moscú 
 
Reunión con la dirección del CHP en Ankara 
 
Reunión con una delegación de la Coalición de la Oposición Siria, Londres 
 
 
Noviembre 
 
Reuniones en Ghana con el NDC y el Presidente John Dramani Mahama 
 
Reuniones de los Comités de Etica y de Finanzas de la IS y del Presidium de la IS 
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Reunión del Consejo de la IS en Estambul, Turquía 
 
Visita a los parlamentarios del CHP en prisión, Ankara 
 
Asistencia a la primera vuelta de elecciones presidenciales en Chile y reuniones afines 
 
Reunión con el Primer Ministro de Albania Edi Rama en Tirana 
 
 
Diciembre 
 
Reunión con el Primer Ministro Belga Elio Di Rupo en Bruselas 
 
Asistencia a la ceremonia en memoria de Nelson Mandela y reunión con el Presidente Jacob 
Zuma 
 
Asistencia al homenaje de aniversario a la ex Presidenta de Finlandia, Tarja Halonen 
 
Asistencia a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y reuniones afines 
 
 
 

2014 
 
 
Enero 
 
Reuniones con la dirección del MPLA y con el Presidente Eduardo dos Santos 
 
 
Marzo 
 
Visita a Moscú para reunions con Sergei Mironov y el Partido Una Rusia Justa en Moscú 
 
Asistencia a la inauguración de la Presidenta Michelle Bachelet en Chile 
 
Reunión de la IS en la Asamblea de la UIP en Ginebra, Suiza 
 
Reunión del Comité Africa de la IS en Dar-es-Salam, Tanzanoa 
 
 
Abril 
 
Reunión en Ciudad de México con la dirección del PRI, México 
 
Visita a Kiev para reuniones con el SDPU y líderes sindicales 
 
Reunión en Ciudad de México con la dirección del PRD, México 
 
 
Mayo 
 
Reunión del Comité de la IS sobre Migraciones en Tánger. Marruecos 
 
Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en República Dominicana 
 

214



 
Participación en seminario celebrado en el Parlamento Brasilero en São Paulo, Brasil 
 
 
Junio 
 
Asistencia al congreso del PS Senegal en Dakar 
 
Participación en Conferencia sobre Socialdemocracia, incluyendo al Primer Ministro de Nepal, a Aung 
San Suu Kyi y al presidente del Comité Asia-Pacífico de la IS, Katmandú, Nepal 
 
 
Julio 
 
Reuniones de los Comités de Etica y de Finanzas y del Presidium de la IS 
 
Reunión del Consejo de la IS en Ciudad de México 
 
Participación en Simposio Symi en Grecia 
 
Asistencia al congreso del PSOE, España 
 
 
Septiembre 
 
Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro en Astana, Kazakhstan 
 
Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno de partidos miembros de la IS, en las 
Naciones Unidas en Nueva York durante el segmento de Alto Nivel de la Asamblea General 
 
 
Octubre 
 
Participación en la campaña electoral del DPM, República de Moldova 
 
Reunión de la IS en la Asamblea de la UIP en Ginebra 
 
Reuniones en Washington y con la OEA 
 
Reunión con los Secretarios Generales de los partidos nórdicos en Oslo 
 
 
Noviembre 
 
Reunión en Madrid con las nuevas autoridades del PSOE, España 
 
Participación en la Conferencia sobre Socialismo en el 125⁰ aniversario del nacimiento de Jawaharlal Nehru 
 
Reunión con la dirección del Congreso Nacional Indio en Nueva Delhi 
 
Reunión del Comité de la IS sobre Migraciones en Catania 
 
Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en la OEA en Washington 
 
Misión de la IS a Venezuela 
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Diciembre 
 
Reunión con el Presidente Mahmood Abbas y con Fatah y el PNI en Ramallah 
 
Reuniones en Israel con el Partido Laborista de Israel y con Meretz 
 
Reuniones de los Comités de Etica y de Finanzas y del Presidium de la IS 
 
Reunión del Consejo de la IS en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra 
 
Participación en reuniones con el SDPA en Baku, Azerbaiyán 
 
 
 

2015 
 
 
Enero 
 
Reuniones en Atenas antes de las elecciones generales 
 
Asistencia al funeral de Satu Heinaluoma, Helsinki 
 
 
Febrero 
 
Asistencia a la ceremonia del funeral de Brigit Stenarv en Estocolmo 
 
Reunión del Comité Mediterráneo de la IS en Valencia, España 
 
Reuniones en las Naciones Unidas en Nueva York 
 
 
Marzo 
 
Asistencia a la inauguración del Presidente Tabaré Vázquez de Uruguay 
 
Reuniones en Buenos Aires con partidos miembros 
 
Reuniones en Santiago, Chile 
 
Reuniones en Estambul y en Ankara con el CHP y miembros del parlamento 
 
Observación de las elecciones nacionales en Israel y reuniones con partidos miembros 
 
Asistencia al 25⁰ aniversario de la independencia de Namibia e inauguración del Presidente Hage 
Geingob 
 
Participación en reunión del Foro Socialdemócrata Arabe en Túnez 
 
Reunión de la IS en Asamblea de la UIP en Hanoi, Vietnam 
 
 
Abril 
 
Reunión del Comité Africa de la IS en Bamako, Malí 
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Reuniones con el Secretariado de la ONU en Nueva York antes de la reunión del Consejo de la IS 
 
Participación en el Foro Internacional del Partido Una Rusia Justa en Moscú 
 
 
Mayo 
 
Misión de la IS a Sahara Occidental 
 
Preparativos para la reunión del Consejo de la IS en la ONU en Nueva York 
 
Asistencia al congreso del FLN en Argelia 
 
 
Junio 
 
Reunión extraordinaria del Comité de la IS para las Migraciones en Rabat, Marruecos 
 
Asistencia al congreso del SDPM en Podgorica, Montenegro 
 
Asistencia al congreso del PS en Poitiers, Francia 
 
Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro en Yerevan y reunion con el 
Presidente de Armenia Serzh Sargsyan 
 
Participación en el congreso del DPS en Podgorica, Montenegro 
 
Reunión con el Presidente Ilham Aliyev de Azerbaiyán en Baku 
 
 
Julio 
 
Reuniones de los Comités de Etica, Finanzas y Mediterráneo en Nueva York 
 
Reunión del Consejo de la IS en las Naciones Unidas en Nueva York 
 
Participación en el Simposio Symi en Corfú, Grecia 
 
 
Agosto 
 
Reuniones en Santiago con autoridades chilenas y líderes de partidos 
 
Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en Cartagena, Colombia 
 
 
Septiembre 
 
Participación en Conferencia Global sobre Dinero y Política celebrada en Ciudad de México 
 
Participación en evento conjunto PRD-PLD en República Dominicana 
 
Visita a Angola en preparación del Consejo 
 
Asistencia a la Conferencia del Partido Laborista del RU en Brighton 
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Octubre 
 
Reunión del Comité de Etica de la IS en Londres 
 
Reunión con el PS de Francia en París 
SI Meeting at the IPU Assembly in Geneva 
 
Reunión del Comité Mediterráneo de la IS en Barcelona, España 
 
 
Noviembre 
 
Asistencia al Congreso del PNDS en Niamey, Níger 
 
Reuniones de los Comités de Etica y de Finanzas y del Presidium de la IS 
 
Reunión del Consejo de la IS en Luanda, Angola 
 
Participación en la Cumbre sobre el Clima COP21 en París, Francia 
 
 
Diciembre 
 
Observación de las elecciones legislativas en Venezuela 
 
Conferencia de Prensa de la IS en la cumbre sobre el clima COP21 en París 
 
Asistencia a la inauguración del Presidente Alpha Condé en Guinea 
 
Asistencia a la inauguración del Presidente Roch Marc Kaboré en Burkina Faso 
 
 
 

2016 
 
 
Enero 
 
Asistencia a la apertura del nuevo parlamento en Venezuela 
 
Reunión en Santiago con Ricardo Lagos y partidos chilenos 
 
Reuniones en Buenos Aires con la dirección de la UCR y con Presidente Mauricio Macri de Argentina 
 
Asistencia al congreso del CHP y visita a la prisión donde se encuentran periodistas detenidos 
 
Asistencia al congreso del PS en Santiago, Chile 
 
 
Febrero 
 
Reuniones en Santo Domingo con el PRD y con el Presidente de la República y participación en la 
ceremonia de firma del acuerdo entre el PRD y el PLD 
 
Reunión con el Primer Ministro de Albania Edi Rama en Tirana 
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Reuniones en Atenas, Grecia 
 
Reunión en Minsk con la dirección del SDP de Belarús 
 
 
 
Marzo 
 
Participación en el congreso del Partido Nepalí del Congreso en Katmandú 
 
Reunión de la IS en Asamblea de la UIP en Lusaka 
 
Reunión con el Frente Patriótico en su sede en Zambia 
 
 
Abril 
 
Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en República Dominicana 
 
Participación en el congreso del PSI en Salerno, Italia 
 
Participación en el congreso del partido Una Rusia Justa en Moscú, Rusia 
 
 
Mayo 
 
Reunión con el Presidente de Azerbaiyán en Baku 
 
Reunión con el Presidente de Armenia en Yerevan 
 
Participación en el congreso del BSP en Bulgaria 
 
Reunión con el PBSD en Bulgaria 
 
Delegación de la IS a observar las elecciones en República Dominicana 
 
Reunión con el Vicepresidente de la IS Elio Di Rupo en Bruselas 
 
 
Junio 
 
Reunión de la Comisión sobre la Desigualdad en Bruselas 
 
Reuniones en Atenas con PASOK y otros partidos en Grecia 
 
Asistencia a la ceremonia del aniversario del fallecimiento de Andreas Papandreou 
 
Reuniones de los Comités de Etica, de Finanzas y del Presidium de la IS 
 
 
Julio 
 
Reunión del Consejo de la IS en la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra 
 
Reunión en Atenas con el líder de Potami y asistencia al Simposio Symi en Kos 
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Reuniones en el Secretariado de la ONU en Nueva York con respecto a futuras reuniones  
 
Asistencia a la Convención del Partido Demócrata de EE.UU. en Filadelfia 
 
 
Agosto 
 
Reunión en Accra con la dirección del NDC sobre futuras reuniones regionales 
 
Asistencia a la inauguración del nuevo gobierno de República Dominicana 
 
Asistencia al congreso del partido MPLA en Luanda 
 
 
Septiembre 
 
Reuniones en Santiago, Chile 
 
Reuniones en Bogotá, Colombia, con líderes del PLC y con el Ministro del Interior 
 
Participación en la Conferencia Internacional sobre Sistemas Electorales, Moscú 
 
Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno de partidos miembros 
de la IS, en las Naciones Unidas en Nueva York durante el segmento de Alto Nivel de 
la Asamblea General 
 
Asistencia a la firma del Acuerdo de Paz en Colombia 
 
Asistencia al funeral de Shimon Peres en Jerusalén 
 
 
Octubre 
 
Reunión del Comité Africa de la IS en Accra, Ghana 
 
Participación en el congreso del RPN en Bamako, Malí 
 
Reunión de la IS en la Asamblea de la UIP en Ginebra 
 
Participación en el congreso del PRD en Ciudad de Panamá 
 
 
Noviembre 
 
Participación en la COP22 en Marrakesh, Marruecos 
 
Participación en la campaña electoral del PSD en San Marino 
 
Preparativos para el Congreso en Colombia 
 
Asistencia al congreso de Fatah en Ramallah, Palestina 
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Diciembre 
 
Reuniones en Atenas, Grecia 
 
Reunión del Comité Mediterráneo de la IS en Málaga, España 
 
Presencia en Ghana para las elecciones presidencial y legislativas 
 
Participación en el congreso del PDM en Chisinau, Moldavia 
 
 
 

2017 
 
 
Enero  
 
Asistencia a la ceremonia del funeral de Mário Soares 
 
Reuniones en París 
 
Reuniones en Banjul, Gambia, con la dirección del UDP y con el Presidente Adama Barrow a su 
regreso al país 
 
Reunión de trabajo del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en Santo Domingo, 
República Dominicana 
 
 
Febrero 
 
Participación en el congreso del SDP Finlandia en Lahti 
 
Reunión de trabajo del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro en Chisinau, 
Moldavia 
 
Asistencia a la ceremonia de inauguración del Presidente Adama Barrow de Gambia 
	
	
	

______________________________ 
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