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XXV Congreso de la Internacional Socialista, Cartagena, Colombia
Por un mundo en paz, con igualdad y solidaridad
2-4 de marzo de 2017

Bajo el título de “Por un mundo en paz, con igualdad y solidaridad”, la Internacional Socialista
celebró su XXV Congreso en Colombia, aportando con su voz a nivel mundial su apoyo al
trascendental proceso de paz que se vive en ese país luego del reciente acuerdo de paz alcanzado entre
el gobierno y el grupo rebelde FARC.
El Congreso tuvo lugar en la histórica ciudad de Cartagena
desde el 2 al 4 de marzo de 2017, acogido por el partido
miembro de la IS, el Partido Liberal Colombiano (PLC), y
siendo inaugurado con la participación de Su Excelencia
Señor Juan Manuel Santos, Presidente de la República de
Colombia y Premio Nobel de la Paz 2016, quien se dirigió a
la reunión en una intervención especial para la ocasión.
La sesión de apertura del Congreso incluyó a cuatro oradores,
SE Señor Juan Manuel Santos, Presidente
de la República de Colombia

el secretario general de la Internacional Socialista, el codirector del partido anfitrión, el presidente de la Internacional,
y el presidente de la República de Colombia.
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El Secretario General de la IS Luis Ayala dio la bienvenida a
los participantes y expresó el orgullo de la IS de encontrarse
en Cartagena, donde el movimiento socialdemócrata se daba
cita para demostrar su apoyo al proceso de paz y
reconciliación en Colombia, y su solidaridad con su pueblo.
Algunos partidos de la IS provenientes de otras regiones
representadas en el Congreso, se esfuerzan también por
lograr la paz en estos momentos y poner fin a conflictos en
otras partes del mundo, el Acuerdo de Paz firmado en
Colombia y que en estas días se pone en marcha, es una

Luis Ayala, Secretario General de la
Internacional Socialista

fuente de inspiración para nuestra familia global. Nuestra agenda abordará asimismo otros temas de
crucial importancia, la desigualdad en la economía mundial, la necesidad de contar con mayor
solidaridad dentro y entre las naciones, y nuestra respuesta colectiva a aquéllos que promueven
agendas centradas en el interés propio, el populismo y el nacionalismo, en contra del multilateralismo
y de la cooperación internacional.
Horacio Serpa, co-Director del partido anfitrión PLC,
extendió a todos una cordial bienvenida a Colombia, un país
de 1 millón 400 mil kilómetros cuadrados, con 49 millones
de habitantes representando una combinación de pueblos
indígenas,
multiétnicos,

mestizos,

negros,

multiculturales,

blancos,
Católicos,

razas

mixtas,

Anglicanos,

Evangélicos, Musulmanes, Judíos, todos coexistiendo bajo
una Constitución que respeta la igualdad de género, la
Horacio Serpa, co-Director del Partido
Liberal Colombiano, PLC

libertad religiosa y la diversidad sexual. Hizo referencia a los
avances que habían alcanzado para superar la pobreza y la

desigualdad, el logro del tan esperado acuerdo de paz, y cómo Colombia debía mantener sus puertas
abiertas a los migrantes que eran objeto de persecución en sus países de origen. Como miembros de la
Internacional Socialista, expresó, nosotros creemos que un mundo en paz es posible, con el derecho a
la libertad, a la seguridad social, al empleo y al pan.
El Presidente de la IS George Papandreou, al dirigirse al
Congreso, puso el acento en la solidaridad hacia Colombia y
hacia los esfuerzos, valentía y determinación del Presidente
Santos y su gobierno para traer la paz. La reconciliación
nacional es un proceso frágil y difícil, dijo, pero era el camino
hacia una paz justa y duradera. En momentos en que muchos
líderes eligen la política de la polarización y el temor, aquí
George Papandreou, Presidente de la IS
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teníamos

un

ejemplo

liderazgo

que

trae

paz

de
y

reconciliación. Al describir los
desafíos fundamentales en el
mundo de hoy, subrayó nuestra
capacidad para superarlos con
una respuesta que no se basa en
el aislamiento, el odio, el
nacionalismo, los muros, el
autoritarismo o el dogmatismo.
Aunque es diversa, nuestra
familia global está unida por sus valores comunes y su fe en la paz, la cooperación, el respeto, la
dignidad, la tolerancia, la sostenibilidad, la democracia y la igualdad.
El XXV Congreso de la IS escuchó las palabras de Su Excelencia Señor Juan Manuel Santos,
Presidente de la República de Colombia. Al dar la bienvenida a los delegados, amigos e invitados, él
destacó la importancia de los derechos, de las libertades y de la democracia para el pueblo de
Colombia. La paz, subrayó, era más que el silencio de las armas pero ella necesitaba de consolidación
por medio de la igualdad y esto, él esperaba, podría servir de modelo para otros en un mundo que,
desgraciadamente, se polarizaba. Se refirió a la lucha entre el amor y el miedo en el mundo de hoy. La
raza humana, expresó, es la sola unidad de todas las razas, y es el amor el que nos ayuda a
comprender el sufrimiento, la tolerancia, el respeto y el valor de la diversidad como un tesoro de la
humanidad. El miedo, por el contrario, dijo, genera amenazas al desconocer a los otros, lo cual a su
vez se convierte en una razón para la violencia. El desafío era recobrar la unidad, la tolerancia y el
amor que han sido alejados por el miedo, y la inspiración para esto podría encontrarse en las ideas, en
los valores y en los principios que caracterizan a organizaciones tales como la Internacional
Socialista.
La agenda del Congreso cubrió tres temas principales que reflejan las prioridades del movimiento:
“Construyendo un mundo en paz: resolviendo conflictos y su prevención en el futuro”; “Logrando
mayor igualdad en la economía a nivel nacional y global”; y “Solidaridad dentro y entre naciones:
un pilar fundamental de nuestra Internacional”.
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Construyendo un mundo en paz: resolviendo conflictos y
su prevención en el futuro
Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior de Colombia,
quien actualmente desempeña un importante papel en la
implementación del acuerdo de paz alcanzado con la FARC,
pronunció el primer discurso de fondo sobre este tema,
centrándose en la experiencia de su país al poner fin a más de
50 años de conflicto armado con grupos rebeldes. Había sido
un proceso difícil y prolongado, necesitando de continuo Juan Fernando Cristo, Ministro del Interior
de Colombia
apoyo y aliento para hacerlo llegar a la implementación del
acuerdo; se había dado comienzo a una etapa importante de
este proceso mientras los delegados a este Congreso se encontraban en Cartagena, con la
desmovilización y el inicio de la entrega de armas por parte de la FARC a las Naciones Unidas.
Muchos participantes en el Congreso tomaron parte en las
discusiones bajo este tema, con contribuciones que ilustraron sus
experiencias dentro de una gran variedad de contextos. Ellos
incluyeron a Julião Mateus Paulo, (MPLA, Angola); Carlos
Eduardo Vieira da Cunha y Carlos Lupi (PDT, Brasil); sobre la
búsqueda de la paz en el Oriente Medio el Consejo escuchó a
Colette Avital (Meretz, Israel), Nabeel Shaath (Fatah, Palestina) y
Gal Raij (Partido Laborista de Israel); Henry Ramos (AD,
Venezuela); Guo Yezhou (Viceministro del PCC, China), quien
Carolina Ordoñez, PLC, Colombia

dio un saludo especial al
Congreso;

Rubén

Berríos

(PIP, Puerto Rico); Ouesseini Hadizatou Yacouba (PNDSTARAYYA, Níger); Miguel Vargas, (PRD, Canciller de la
República Dominicana); Mario Jiménez (PSOE, España);
Mikalai Statkevich (BSDP-NH, Belarús); Mustapha Ben Jaafar,
(Ettakatol, Túnez); Shazia Marri (PPP, Pakistán); Mario
Nalpatian (ARF-D, Armenia); Zharmakhan Tuyakbay (OSDP,
Kazajstán); Ryoichi Hattori (SDP, Japón); Araz Alizadeh (SDPA,
Azerbaiyán); Sadi Pire (PUK, Iraq); Khalid Azizi (KDP, Irán);
Pia Locatelli (PSI, Italia); Dahan Alnajjar (Yemen, YSP); Andrés
Esono Ondo (Guinea Ecuatorial, CPDS); Saleh Mohamed
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Pia Locatelli, Italia, PSI, Vicepresidenta
de la IS

Moslem (PYD, Siria); Limam Ahmed (RFD, Mauritania); Umut Oran (CHP, Turquía); y Carolina
Ordoñez (PLC, Colombia).
En las discusiones sobre este tema del Congreso, se identificaron países y regiones que sufren
conflictos internos y externos, y se presentaron recomendaciones e iniciativas para superar los
desafíos que enfrentan a fin de hacer de la paz un objetivo más cercano. Desde guerras armadas al
nacionalismo, la xenofobia, la corrupción y el desplazamiento masivo de personas, se puso énfasis en
que era urgentemente necesario contar con un compromiso constructivo de parte de la comunidad
internacional, y un punto de convergencia entre los participantes fue el renovado compromiso de la
Internacional Socialista para continuar dando prioridad a la paz, al fortalecimiento de las Naciones
Unidas como institución vital para lograr estos objetivos, y de proseguir trabajando con nuestros
partidos en los países del mundo que sufren conflictos hoy en día. Las discusiones dejaron en claro la
necesidad de promover y consolidar la democracia y el respeto a los derechos y a las libertades de
todos para lograr y asegurar la paz. Se puso énfasis en la fuerza de la Internacional Socialista cuando
trabaja en solidaridad, oponiéndose de manera colectiva al populismo y al nacionalismo de derecha,
defendiendo nuestros valores y principios y haciendo avanzar la cooperación internacional, la
protección de refugiados y migrantes, y manteniéndose firme en apoyo de todos los que sufren
violencia, terror y opresión. Una resolución general del congreso fue adoptada posteriormente,
reflejando estas conclusiones.

Elecciones
El día anterior, el Consejo de la Internacional Socialista había tomado la decisión de nombrar una
Comisión Electoral compuesta por cuatro miembros provenientes de diferentes regiones, dos hombres
y dos mujeres. Estas personas fueron Eero Heinäluoma (SDP, Finlandia); Chantal Kambiwa (SDF,
Camerún); Shazia Marri (PPP, Pakistán); y Rafael Michelini (NE, Uruguay). Michelini, actuando
como vocero de la Comisión Electoral, procedió a hacerse cargo del proceso de la votación para
Presidente de la IS, Secretario General de la IS, y Vicepresidentes de la IS.
Solamente un candidato se presentó para el cargo de Presidente de la IS, el actual Presidente, George
Papandreou (Grecia). El Congreso lo reeligió por aclamación. El recibió el voto con agradecimiento,
manifestando su deseo de continuar trabajando con la familia de la IS.
Dos candidatos se presentaron para el cargo de Secretario General de la IS, Luis Ayala (Chile) y
Welile Nhlapo (Sudáfrica). Rafael Michelini explicó que la Comisión se había esforzado por
organizar la votación bajo un estricto procedimiento. Al momento de ella, Gwede Mantashe,
Secretario General del ANC, anunció que el candidato de Sudáfrica retiraba su candidatura debido a
razones familiares. Luis Ayala fue a continuación reelegido por aclamación en el cargo de Secretario
General. El manifestó sentirse honrado por la confianza depositada en él y expresó su agradecimiento
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a los muchos partidos que le habían solicitado presentarse a la elección. Subrayó que la Internacional
continuaría logrando éxitos en la medida en que esté gobernada por sus propios miembros y
democráticamente.
Pasando a la elección de los Vicepresidentes, Michelini presentó la lista
de los candidatos registrados que, como fuera acordado por el Consejo,
incluía además un candidato de Israel y otro de Palestina. Haciendo
notar que la lista cumplía con los estatutos, treinta y dos
Vicepresidentes fueron electos por aclamación. El Congreso dio
mandato al próximo Consejo a elegir los cuatros puestos vacantes en el
Presidium, respetando los requerimientos estatutarios de género.
El Congreso decidió asimismo nombrar como Presidentes Honorarios
de la IS a Mustapha Ben Jaafar (Túnez); Rubén Berríos Martínez
Raphael Michelini, Uruguay,
NE, Vicepresidente de la IS y
portavoz de la Comisión
Electoral

(Puerto Rico); Cuauhtémoc Cárdenas (México); Tarja Halonen
(Finlandia); Mahamadou Issoufou (Níger); Lionel Jospin (Francia);
Horacio Serpa (Colombia); y Jalal Talabani (Iraq).

Logrando mayor igualdad en la economía a nivel nacional y global
Elio Di Rupo, Presidente de la Comisión de la IS sobre Desigualdad
(PS, Bélgica), presentó el segundo tema principal con un discurso de
fondo sobre la lucha contra la desigualdad que aumenta en todas partes.
Los seres humanos no deben ser esclavos de la economía, dijo. Como
socialistas, nosotros creemos en la igualdad humana, ésta se encuentra al
centro mismo de nuestro ADN, y juntos lucharemos por alcanzar un
mundo unido porque los grandes problemas que enfrentamos son
globales.

Elio Di Rupo, Bélgica, PS,
Vicepresidente de la IS y
Presidente de la Comisión de la
IS sobre la Desigualdad

Richard

Parker

(Partido

Demócrata,

EE.UU., Profesor de la Universidad de
Harvard), ambos miembros de la Comisión

de la IS sobre Desigualdad, contribuyeron a este tema. En su
intervención, Heinäluoma advirtió contra el capital global sin
restricciones y subrayó que nos encontramos enfrentando un desafío
generacional a nuestros valores fundamentales y a nuestros logros
alcanzados con tanto esfuerzo. Richard Parker intervino sobre el
desigual estado actual de la economía global. Sobre este tema, el
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Eero Heinäluoma, Finlandia,
SDP, Vicepresidente de la IS

Congreso adoptó unánimemente un documento que se centra en las
fuerzas que han dado origen a una marcada brecha económica entre la
mayoría pobre y la riqueza de unos pocos. El crecimiento económico es
ahora necesario para producir resultados estables y empleos de largo
plazo, y donde las ganancias puedan proveer flujos fiscales a los
gobiernos destinados al bienestar público.
Contribuciones sobre este tema fueron presentadas por Bernal Jiménez
(PLN, Costa Rica), Sükhbaataryn Batbold (MPP, Mongolia); Isabel
Allende (PS, Chile), Gwede Mantashe (ANC, Sudáfrica); Mani Shankar
Aiyar (INC, India); Emmanuel Golou (PSD, Benín); André Figueiredo
Richard Parker, Partido
Demócrata, EE.UU., Profesor
de la Universidad de Harvard

(PDT, Brasil); Roberto Marrero (VP, Venezuela); Svetlina Yolcheva
(Bulgaria, PBSD); Jesús Rodríguez (UCR, Argentina), y Ouafa Hajji,
Presidenta de la Internacional Socialista
de Mujeres.

En las discusiones, se reconoció que los temas de pobreza y
desigualdad son complejos y multidimensionales, y que un cambio
estructural en la economía era necesario para lograr nuestros
objetivos. Se hizo un llamamiento a los gobiernos y a otros a poner fin
a los paraísos fiscales, a tomar más medidas para poner fin a los flujos
ilícitos de capital desde el Sur hacia el Norte, a acelerar la reforma
agraria donde sea necesario, a tomar medidas más fuertes contra la
corrupción en los sectores privado y público, incluyendo a las
corporaciones multinacionales, a reforzar los presupuestos basados

Ouafa Hajji, Presidenta de la IS de
Mujeres

en el género, a incrementar los salarios mínimos, y a intensificar los esfuerzos para poner fin a los
conflictos que socavan el desarrollo y la reducción de la pobreza.

La solidaridad dentro y entre naciones: un pilar fundamental de nuestra Internacional
Bajo el tercer tema principal de solidaridad dentro y entre naciones, la
dramática situación de la minoría Rohingya en Myanmar fue puesta de
relieve. El Congreso escuchó las palabras de Maung Tun Khin,
representante del pueblo Birmano Rohingya, sobre las extremas
condiciones que afectan a ese pueblo, con muchos de ellos asesinados
y un sinnúmero de desplazados solamente durante los últimos cinco
meses. Citó un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos fechado en febrero de
Maung Tun Khin, representante del
pueblo Birmano Rohingya
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2017, en el cual se detallan graves violaciones a los derechos humanos a las cuales ha sido sujeto el
pueblo Rohingya, indicando que era muy probable que ellas constituyeran crímenes contra la
humanidad. El Congreso apeló a todos los gobiernos, y a la comunidad internacional en su conjunto, a
ejercer presión sobre las autoridades birmanas y a tomar las necesarias acciones para proteger a la
población Rohingya y poner fin a esta persecución.
Las contribuciones al debate sobre el tema de la solidaridad fueron
hechas por Mala Bakhtiar (PUK, Iraq) abordando la situación que
afecta al pueblo Kurdo, a Iraq, y a toda la región; por Pendukeni
Iivula-Ithana

(SWAPO,

Namibia);

Sandra

Torres

(UNE,

Guatemala); Saleh Kebzabo (UNDR, Chad); Reijo Paananen (SDP,
Finlandia); Chantal Kambiwa (SDF, Camerún); Elyzabeth Reyes
(UN, Bolivia); Victor Benoit (Fusión, Haiti); Jorge del Castillo
(APRA, Perú); Francisco Rosales (FSLN, Nicaragua); Víctor Pardo
(PLC, Colombia); Roberto César Birri (PS, Argentina); y David
Pendukeni Iivula-Ithana, Namibia
SWAPO, Vicepresidenta de la IS

Balsa (Foro Euro-Latinoamericano de Parlamentarios Progresistas y
Socialistas).

Las expresiones en el Congreso sobre este punto reafirmaron que la Internacional Socialista, que
reúne en una organización a comunidades de diversas creencias y culturas del mundo, permanece
unida alrededor de su principio central de la solidaridad, rechazando todas las falsas afirmaciones de
choques de civilizaciones. La solidaridad, inspirada en los valores y principios que definen a nuestra
Internacional, fue subrayada en relación a todos aquéllos que se oponen al populismo y al
extremismo, o que luchan por la democracia, por las libertades y por los derechos; asi como también
con los refugiados y migrantes que son víctimas de la injusticia y que hoy carecen de esas libertades y
derechos que defendemos. La Internacional Socialista se mantiene hoy día junto al proceso de paz en
Colombia, como también está comprometida a trabajar por la paz en áreas de conflicto o disturbios
civiles en diferentes partes del mundo. El Congreso expresó asimismo su solidaridad en el combate y
adaptación al cambio climático, renovando su llamamiento a todos los gobiernos a consagrar sus
obligaciones sobre el cambio climático en sus legislaciones nacionales.

Declaraciones y Pronunciamientos adoptados por el Congreso
Respondiendo a propuestas y requerimientos de partidos miembros de la IS, el Congreso discutió y
adoptó un número de declaraciones y pronunciamientos. Junto con una resolución general del
congreso, éstos incluyeron una declaración en apoyo a México, en vista de las políticas
segregacionistas y discriminatorias de la Administración Trump en los Estados Unidos; una
declaración en apoyo al derecho a la autodeterminación e independencia del pueblo de Puerto Rico;
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una expresión de profunda preocupación sobre la continua crisis política, económica y social que
afecta a Venezuela; una declaración sobre la cuestión de Palestina introducida por Fatah, Palestina, y
el partido Meretz de Israel; una declaración en apoyo a la lucha de su partido miembro en Mauritania,
el RDF, contra cambios a la constitución en ese país; sobre una iniciativa de la Internacional
Socialista con respecto al Genocidio Armenio; y una declaración contra las restricciones judiciales a
líderes políticos de América Latina, haciendo notar el aumento de causas judiciales motivadas por
razones políticas en la región y haciendo un llamamiento a la responsabilidad que cabe al poder
judicial para el correcto funcionamiento de la democracia.
Hubo una discusión por parte de los
delegados

acerca

de

enmiendas

propuestas a los actuales estatutos de
la IS en relación a la igualdad de
género, un tema que había sido
discutido por el Consejo en la víspera
del Congreso. Unas enmiendas a los
estatutos fueron adoptadas para incluir
el objetivo de un igual número de
hombres y mujeres a todos los niveles
de la organización, declarando que la igualdad de género es un tema de derechos humanos para el
movimiento; y para asegurar la representación de mujeres en el Presídium de la IS de acuerdo con los
estatutos, declaró que en caso de dificultades, la ISM será consultada. El Congreso adoptó asimismo
una resolución empoderando a futuros Consejos para efectuar cambios necesarios en los estatutos para
permitir la implementación del principio de un igual número de hombres y de mujeres a todos los
niveles de la organización, y decidir sobre la creación y el mandato de un Comité sobre Igualdad.

Decisiones sobre membresía
El Congreso hizo suyas las decisiones que habían sido tomadas por el Consejo con anterioridad al
Congreso de admitir al Frente de Unidad Nacional de Bolivia como un nuevo partido miembro pleno,
de elevar de categoría al UNDR de Chad y al TDP de Chipre al status de membresía plena, y de elevar
de categoría al Frente Polisario de Sahara Occidental al status consultivo. El Congreso ratificó
igualmente todas las previas decisiones tomadas por el Consejo de la IS durante el periodo entre
Congresos relacionadas con membresía.

__________________
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XXV Congreso de la Internacional Socialista
Cartagena, Colombia, 2-4 de marzo de 2017
RESOLUCION DEL CONGRESO
POR UN MUNDO EN PAZ, CON IGUALDAD
Y SOLIDARIDAD
Original: inglés
El Congreso en Cartagena de la Internacional Socialista aborda las prioridades de nuestro
movimiento y de la gente en todo el mundo en estos tiempos de crecientes problemas. La
desigualdad dentro y entre las sociedades aumenta. Mientras tanto, la historia de los esfuerzos de
nuestros partidos para abordar la desigualdad es atacada como nunca antes de parte de los
económicamente poderosos y sus aliados políticos bien financiados. La paz sigue siendo una
esperanza en muchos lugares. Aunque los conflictos entre Estados han disminuido en décadas
recientes, millones de personas continúan muriendo y sufriendo conflictos civiles. Sociedades
enteras están siendo destruidas y un número sin precedente de refugiados de guerra y de la violencia
encuentran más a menudo lugares seguros en países del Sur, contribuyendo así a mayores
desigualdades globales. Los migrantes provenientes de estados fallidos y a causa de desastres
climáticos seguramente se sumarán en gran número a estos refugiados. Asimismo, la solidaridad
que había costado conseguir en el siglo XX pasado entre los pueblos y estados se está perdiendo en
muchas partes del mundo. Cada vez más, los gobiernos y los partidos políticos se vuelven hacia el
nacionalismo, la xenofobia, y el aislamiento como simples respuestas condenadas a fallar frente a
los desafíos de un mundo verdaderamente globalizado que ya requiere de un masivo incremento en
la cooperación global y organizaciones y prácticas multilaterales más fuertes como las Naciones
Unidas y la Internacional Socialista.
La Internacional Socialista reconoce bien estos desafíos sabiendo que nosotros, los partidos
socialistas, socialdemócratas y laboristas somos los mejores equipados para responder a ellos.
Nuestra confianza descansa en la inconmovible base y valores morales de nuestro movimiento:
Usar el poder con humildad y para el bien. Construir grandeza invirtiendo en seres humanos.
Construir la democracia para garantizar buenas decisiones. Reconocer que el capitalismo y los
mercados libres no significan libertad. Asegurar el crecimiento significa crecimiento social y mayor
igualdad. Para liberar, sostener y alentar la diversidad y creatividad de la humanidad. Reconocer
que la guerra no soluciona nada, y nada es posible sin la paz. Creer que el amor conquistará el
temor en un mundo donde los seres humanos tienen el mismo origen ligado a un mismo destino.
Nuestra confianza también descansa en nuestro historial de logros durante las siete décadas pasadas,
en gobierno y en oposición, en cada continente. Uno de esos logros se encuentra hoy día en
Colombia. Nos sentimos orgullosos y honrados de reunirnos en Colombia con nuestros anfitriones,
el partido miembro de la Internacional Socialista Partido Liberal Colombiano. El Presidente Juan
Manuel Santos, su gobierno y su país son un rayo de esperanza para el mundo. Saludamos al
Presidente Santos y los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas,
FARC, por la paz alcanzada el año pasado que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado.
Un camino se ha abierto para la estable y duradera paz que Colombia se merece. La Internacional
Socialista saluda el compromiso y la voluntad de toda la sociedad colombiana para
sobreponerse al conflicto. Celebramos que el Acuerdo de Paz tenga en cuenta, como compromiso
esencial, a las víctimas del conflicto y mantendremos activa preocupación porque estos
compromisos se cumplan debidamente.
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También saluda esta nueva era de hacer avanzar y reforzar la cultura cívica, los derechos humanos,
la tolerancia, la solución pacífica de conflictos y democracia. Estamos también orgullosos y
honrados de tener junto a nosotros aquí en este Congreso a partidos miembros de Israel y de
Palestina. La Internacional Socialista renueva su papel y vuelve a comprometer sus esfuerzos para
ayudar a encontrar una paz duradera y justa para Palestinos e Israelíes construyendo sobre el
diálogo que tiene lugar aquí en este lugar. También nos complace tener aquí partidos miembros de
Túnez, Pakistán, Chipre, Malí y otros países donde los diálogos aquí servirán para abordar la
construcción de una paz regional y las necesidades de prevenir los conflictos.
Junto con nuestra base moral, los valores y logros, también reconocemos la naturaleza única y
valiosa de la Internacional Socialista como un amplio foro mundial de partidos que puede proveer
esperanzas a pueblos a través del globo. Nosotros mostramos humanidad y corazón al creer en un
mundo mejor. Creemos que las personas tienen el poder de cambiar el mundo por un camino de
virtud. En estos tiempos difíciles creemos en un nuevo pacto y un nuevo contrato social a escala
global. Ahora, más que nunca, creemos en nuestra unidad, la seguridad que nuestra voz será
escuchada y el compromiso a cambiar para mejor las vidas de nuestra humanidad común.
Paz
Nos reunimos en Cartagena en un momento de gran preocupación acerca de los cimientos, las
políticas y las instituciones que han mantenido la paz mundial por los últimos 70 años. Nuestra
principal preocupación es el desafío al multilateralismo que es un blanco de nacionalistas,
populistas y otros que no ofrecen una alternativa para la cooperación global, porque no existe
ninguna. Retirarse a una posición puramente de una seguridad nacional, un retorno a la seguridad
militarizada mientras se abandona la seguridad humana, minar el sistema de comercio global en vez
de mejorarlo, disminuir la ya inadecuada ayuda al Sur, y dejar de lado y proveer de fondos
insuficientes a las Naciones Unidas con su crítica labor basada en su Carta, éstos son pasos que
harán al mundo más peligroso para todos. En una edad de amenazas globalizadas, nadie estará fuera
de estos peligros.
La Internacional Socialista ha apoyado por largo tiempo el desarme y la reducción del gasto militar,
incluyendo R&D, y ha abogado por mayores recursos para el desarrollo para responder a las
necesidades del Sur y para cerrar la brecha Norte-Sur. Renovamos ese llamamiento con gran
urgencia. Los líderes militares ellos mismos reconocen que la seguridad no puede comprarse a
través de un aumento del gasto militar. Las raíces de la inseguridad debe ser abordada. La
prevención de conflictos debe ser reforzada. El papel de las mujeres como conciliadoras debe ser
apoyado. Hacemos un llamamiento a los gobiernos en todas partes, especialmente aquéllos en el
Norte, a rechazar la seguridad militarizada y el aumento del gasto militar que ha probado ser por
mucho tiempo un punto muerto para responder a las necesidades de una seguridad real y progreso
humano.
La Internacional Socialista ha sido una fuerte defensora de las Naciones Unidas y su trabajo desde
nuestra conferencia fundadora moderna. Hacemos nuevamente un llamamiento para reforzar el
sistema de la ONU, y dentro del contexto de la paz, reforzar las capacidades de la ONU para alerta
temprana y prevención de conflictos, mantenimiento de la paz, importantes intervenciones para
mantener la paz, y asistencia humanitaria especialmente para refugiados y migrantes por causa de
guerras. Directamente relacionado con la paz es la ayuda al desarrollo.
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Estamos consternados de ver que el mundo está muy a la zaga de los objetivos de gasto para la
asistencia al desarrollo de parte de los países miembros de la OCDE. Cerrar la brecha de la
desigualdad es central para una mayor seguridad y paz para todos. En una semana en que el
mercado de valores de Nueva York alcanzó altos niveles sin precedentes, hacemos un llamamiento
a los gobiernos en la OCDE a identificar maneras para rápidamente alcanzar un mínimo de 1% de
PIB para el objetivo de asistencia al desarrollo, sin incluir los fondos para la mitigación y
adaptación al cambio climático para el Sur.
Iraq y Siria
El terror perpetrado por ISIS es una mayor amenaza para la paz y la seguridad internacionales y
para los pueblos de la región. Debe ponérsele fin de manera urgente. Renovamos nuestros
llamamientos a la comunidad internacional a unirse en respuesta, a apoyar al gobierno de Iraq
cuando se esfuerza por reforzar y consolidar la democracia y apoyar a los Sirios que anhelan la
democracia, la libertad y los derechos humanos. Al menos 13 millones de Sirios requieren de
asistencia humanitaria. Cerca de 5 millones son refugiados. El costo del cuidado a refugiados recae
en gran medida en Jordania y otros estados vecinos. La Internacional Socialista hace un
llamamiento a la comunidad internacional a aumentar urgentemente su apoyo a la ONU y otros
esfuerzos humanitarios y a buscar un fin político y diplomático al conflicto con el total
involucramiento de todos los actores sirios. El pueblo sirio debe decidir la solución política al
conflicto que podría incluir el federalismo democrático propuesto por el Consejo Democrático Sirio
que deberá ocupar un lugar en las negociaciones de paz.
Yemen
La Internacional Socialista expresa su profunda preocupación acerca de la continuación de la
Guerra en Yemen. Yemen está ahora expuesto al riesgo de una partición, al terrorismo y a devenir
un estado fallido. La Internacional Socialista hace un llamamiento a todas las partes en Yemen a
retornar al diálogo político y rechazar el uso de la violencia. Hacemos un llamamiento a todas las
partes a cumplir con el resultado del diálogo nacional. Todas las partes deben tener la misma
oportunidad de participar en los diálogos futuros.
República Democrática del Congo
La Internacional Socialista hace un llamamiento al resto de la comunidad internacional a asistir en
la organización de elecciones más adelante este año. La Internacional Socialista está pronta a
prestar apoyo junto con llamar a un ambiente de libertad, derechos, liberación de prisioneros
políticos e inclusión de ciudadanos forzados a vivir en el exilio. Hacemos un llamamiento a todos
los partidos de oposición a unirse al proceso electoral y ayudar a asegurar una pacífica transición
del poder en 2017.
Chipre
La Internacional Socialista hace un llamamiento a los líderes Chipriotas Griegos y Chipriotas
Turcos a reanudar las conversaciones de paz tendientes a lograr una solución federal bizonal,
bicomunitaria para Chipre tan pronto como sea posible. Lamentamos que las conversaciones de paz
en Chipre se hayan interrumpido por ahora, a pesar del considerable progreso alcanzado por las dos
partes. Esperamos que la isla de Chipre pronto llegue a ser un ejemplo de coexistencia pacífica y
prosperidad en el Este del Mediterráneo.

12

Túnez
La IS saluda los avances de la transición democrática en Túnez y llama a la comunidad
internacional a apoyar a Túnez en sus esfuerzos para hacer frente a las dificultades económicas y
sociales que debilitan la democracia tunecina en construcción.
Asimismo, la IS llama a las autoridades tunecinas a consolidar el proceso democrático con la
aceleración de la puesta en funciones de las instancias constitucionales y por el avance en las
reformas de buena gobernanza y de lucha contra la corrupción.
Libia
La Internacional Socialista, consciente de los efectos positivos de la paz en Libia sobre todos los
países vecinos, llama a las Naciones Unidas a proseguir sus esfuerzos por restablecer la paz en el
país y ve con satisfacción la iniciativa de Túnez, asociado con Argelia y Egipto, para llegar a una
solución política que comprenda a todos los actores libios y garantice la integridad territorial de
Libia.
Cáucaso
La Internacional Socialista hace un llamamiento para un mayor diálogo para poner fin a las
hostilidades, reducir las tensiones y armamentos y construir la confianza entre Armenia y
Azerbaiyán. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a apoyar los actuales esfuerzos
del Grupo Minsk de la OSCE para una paz duradera en la región.
Irán
La Internacional Socialista expresa preocupación ante la violación a los derechos humanos y
especialmente el deterioro de los derechos democráticos en Irán, como también la discriminación
contra el pueblo Kurdo. Apoyamos una solución pacífica a las cuestiones relacionadas con los
Kurdos en Irán.
Ucrania
La Internacional Socialista apoya una rápida solución al conflicto en Ucrania basada en la
implementación de los Acuerdos de Minsk.
Turquía
La Internacional Socialista expresa su preocupación acerca de la violación a los derechos humanos
y el deterioro de la democracia en Turquía. Nos preocupa principalmente el arresto de miles de
activistas, la detención de cientos de líderes municipales y la detención de Selahattin Demirtasand y
Figen Yuksekdag. Hacemos un llamamiento a su liberación y a nuevos diálogos de paz para
abordar el desarrollo de los derechos democráticos y humanos de Turquía.
Myanmar
La Internacional Socialista hace un llamamiento a la dirección y al gobierno de Myanmar para
poner fin de inmediato a la persecución y violaciones de derechos humanos contra la minoría del
pueblo Rohinya y a abrir un diálogo para abordar sus derechos minoritarios y la necesidad de ser
reconocidos y respetados como ciudadanos plenos.

13

Igualdad
El movimiento socialdemócrata y laborista ha luchado por largo tiempo para abordar la
desigualdad. Los conservadores creen que la desigualdad es una parte natural e incluso necesaria de
la condición humana. Los liberales clásicos creen que la igualdad de oportunidades es suficiente,
aunque raramente se logra. Nuestra base moral y valores rechazan estas posiciones. Nuestra visión
es de una verdadera igualdad para gozar de dignidad, ciudadanía, la economía, los bienes públicos y
lo que nos es común globalmente. Esto incluye la igualdad de género, los grupos étnicos y las
comunidades religiosas, igualdad de jóvenes y ancianos, y todos los niveles de capacidades.
La Internacional Socialista reconoce que la pobreza y la desigualdad tienen dimensiones complejas
y de muchas dimensiones, incluyendo la dimensión de género. Esto incluye una multidimensional y
compleja pobreza en el Sur y dentro de sociedades altamente desarrolladas. Reconocemos que es
necesario un cambio estructural de la economía política para lograr estos objetivos. No se trata de
crear un marco de igualdad en las actuales relaciones de poder en la mayoría de las sociedades. A
través del mundo es necesario contar con una reforma real y un cambio real.
La Internacional Socialista está comprometida con economías y creciente riqueza que sirvan a las
sociedades y al progreso humano. Estamos dedicados a esto a través de procesos pacíficos y
democráticos y con una supervisión basada en derechos humanos y libertades. Y estamos
convencidos que nuestros partidos miembros ofrecen esta esperanza a la humanidad.
Los elementos clave de nuestra posición están basados en valores. Abogamos por claros objetivos
de cambio y reforma, transparencia en asuntos públicos y el sector privado, responsabilidad
(luchando contra la corrupción privada y pública), la redistribución del poder – a la gente, y
redistribución de la riqueza a través de inversiones en bienes y servicios públicos que provean para
las necesidades humanas y sociedades en paz y exitosas (esto incluye a las artes, la creatividad, la
realización personal, el fin de la alienación en la era digital, y oportunidades para la juventud).
Reducir la desigualdad requiere de contar con acceso a una educación libre y pública. A su vez, la
educación debe llevar a un empleo seguro y significativo. Derechos de los trabajadores promovidos
y defendidos por Sindicatos libres es un comprobado requerimiento para contar con empleos
seguros y significativos y para reducir la desigualdad.
Para muchos en el mundo el desarrollo es la clave para reducir la desigualdad, particularmente para
la reducción de la pobreza. Sin embargo, el desarrollo a menudo aumenta la desigualdad al
beneficiar solamente a elites (a veces a las elites que han capturado al Estado), dejando a la vasta
mayoría sin beneficiarse del desarrollo. Esto se puede abordar con un cambio de políticas y con la
intervención del gobierno a nombre de los pobres, especialmente para abordar las complejas
dimensiones de la pobreza poniendo atención al género, la seguridad alimentaria y la nutrición, el
cuidado de la salud, la educación, una agricultura sostenible, adaptación al cambio climático,
derechos indígenas y otros esfuerzos.
Junto con prestar una fuerte atención a la compleja pobreza, a la reforma política y a la
redistribución de recursos, la Internacional Socialista hace también un llamamiento a gobiernos y
otros a poner fin a los paraísos fiscales, tomando otras medidas para detener los ilícitos flujos de
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capital desde el Sur hacia el Norte, especialmente en África, acelerar la reforma agraria donde sea
necesario, tomar pasos más decididos contra las corporaciones multinacionales, la corrupción en el
sector privado y el sector público, reforzar los presupuestos basados en el género, aumentar los
salarios mínimos y poner fin a los conflictos que minan el desarrollo y la reducción de la pobreza.
Solidaridad
La solidaridad no es un lema. Significa luchar juntos, ahora más que nunca cuando las fuerzas de
división crecen y son ponderosas. Luchar juntos significa – la humanidad como una sola. Todos
somos ciudadanos en una realidad global. Todos somos refugiados de las condiciones humanas y la
historia de las necesidades, la violencia y el temor. Nuestros partidos y movimientos luchan juntos
en estos tiempos desafiantes como nunca antes.
Luchamos juntos Norte-Sur. Luchamos juntos, todas las comunidades religiosas y todos los
mosaicos culturales – rechazando objeciones falsas de choques de civilizaciones. Luchamos juntos
a través de las generaciones abrazando y empoderando a la siguiente generación que debe dirigir al
mundo a través de futuros peligros y avances. Luchamos juntos, los dos géneros y todas las
minorías sexuales.
Nuestros partidos luchan juntos como Internacional Socialista cuyos actuales logros incluyen
permaneciendo junto al proceso de paz en Colombia, apoyando a la unidad democrática de
izquierda en Grecia, facilitando el diálogo entre Israelíes y Palestinos, apoyando la pacífica
transferencia del poder en Gambia. Nos basamos y nos sentimos orgullosos en los logros de las
décadas pasadas y anunciamos un aun mayor activismo y resultados políticos en el futuro. Un
activismo que beneficiará a la gente común, al marginado y al pobre, los que no tienen voz y los
desposeídos a través del mundo. Nosotros somos el cambio, la reforma que el mundo necesita y
necesitará en los años venideros.
Damos la bienvenida y llamamos a otros a unirse y renovar estos compromisos y nuestra histórica
solidaridad más vital para el mundo ahora que en cualquier otro momento de estos 70 años.
Somos solidarios para combatir y adaptarnos al cambio climático. En 2015 saludamos con
entusiasmo el Acuerdo de París, en particular el compromiso de los 2 grados Celsius. Renovamos
nuestro llamamiento a todos los países que consagren sus obligaciones sobre el cambio climático en
las legislaciones nacionales.
Permanecemos en solidaridad con los migrantes que llegan a Europa y pierden la vida en el mar. En
los últimos meses hemos notado que los países europeos han fallado en sus compromisos, y en sus
obligaciones legales morales e internacionales sobre refugiados. Renovamos nuestro llamamiento a
la Unión Europea de retornar a sus valores fundacionales, incluyendo el concepto de
responsabilidad compartida.
Permanecemos en solidaridad con todos los que se oponen al populismo y a los partidos extremos
de derecho que inflaman a las sociedades con odio y xenofobia. Permanecemos en solidaridad con
todos aquéllos que, a veces poniendo en riesgo sus vidas, luchan por la democracia, por más
libertad, por más desarrollo económico, por derechos agrarios y de los indígenas, por la libertad de
prensa, por la igualdad entre hombres y mujeres y por las minorías sexuales.
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Apoyamos plenamente a nuestros partidos miembros y gobiernos en Malí, Níger, Burkina Faso y
Nigeria en sus luchas por poner fin al terrorismo y la violencia en la región.
Permanecemos en solidaridad con el pueblo Armenio que busca el diálogo con Turquía y que
continuaremos ayudando, como fuera acordado, con la celebración de una mesa de diálogo con el
título “¿Cómo puede el reconocimiento turco del genocidio armenio contribuir a una genuina
reconciliación entre Turquía y Armenia?”.
La Internacional Socialista se une a todos progresistas brasileños en sus preocupaciones sobre la
revocación de la Presidenta Roussef en 2016 y las reformas subsiguientes que han congelado el
gasto público para servicios sociales por 20 años junto con las nuevas reformas de seguridad social
y empleo.
Agradecimientos
Los delegados y la dirección de la Internacional Socialista agradecen profundamente al Partido
Liberal de Colombia, ciudad de acogida y al pueblo de Cartagena y a todos aquéllos que han
contribuido para un históricamente exitoso Congreso mundial. Los desafíos y los difíciles tiempos
merecen nuestros renovados esfuerzos basados en nuestros firmes valores, dedicación a la paz, la
igualdad y la solidaridad y guiados por una eterna llama de esperanza para la humanidad.
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XXV Congreso de la Internacional Socialista
Cartagena, Colombia, 2-4 de marzo de 2017
LOGRANDO MAYOR IGUALDAD EN LA ECONOMIA A NIVEL NACIONAL Y GLOBAL

Original: inglés
“Sostenemos que estas verdades son evidentes: todos los hombres son creados iguales; dotados por su
Creador con ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad, y la búsqueda de
la felicidad.”
Esa frase, tomada de la Declaración de la Independencia de América en 1776, fue seguida 13 años más
tarde con estas palabras del Artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre de la revolución
Francesa:
"Los hombres nacen y permanecen libres con iguales derechos. Las distinciones
sociales solamente pueden basarse en el bien de todos.”
En estas dos frases, elaboradas en dos continentes diferentes, con dos idiomas diferentes, para dos
pueblos diferentes, cerca de 250 años atrás, yacen los orígenes de lo que nosotros hoy en todos los
continentes, simplemente asumimos como los derechos naturales de los cuales deberíamos gozar.
Sin embargo, esos derechos no son derechos de los que realmente gozamos todos nosotros – aun cuando
ellos son los derechos por los cuales nosotros en la Internacional Socialista a través de nuestra historia
política que compartimos, siempre hemos luchado, como ciudadanos de nuestras 114 naciones y del
mundo.
Aquí, en Cartagena, Colombia, representando a los más de 150 partidos y organizaciones miembros de la
Internacional Socialista, reafirmamos nuestro profunda e inquebrantable fe en la igualdad humana y su
poder como el fundamento, la medida y el objetivo de toda sociedad justa, y en el irreductible derecho de
todo hombre y toda mujer de gozar en igual medida de los frutos de sus vidas, de sus libertades y de su
búsqueda de la felicidad.
En estos momentos en que surge un neo-populismo de derecha, no vamos a dejar de lado esa afirmación.
Por el contrario, nos reunimos aquí en primer lugar para desafiar a aquellas fuerzas e ideologías
reaccionarias que aún impiden que miles de millones de seres humanos vivan sus vidas con una verdadera
igualdad y libertad. A continuación articularemos estrategias y políticas que llevarán hacia un futuro
mejor y más igualitario. Finalmente, expresaremos nuestra firme determinación a confrontar a esas
fuerzas reaccionarias, una y otra vez, hasta que sean derrotadas, y que los derechos universales sean
igualmente asegurados en todos los rincones de este pequeño planeta.
Decimos esto sabiendo que los neo-populistas de derecha, con una frecuencia alarmante han comenzado a
atacar a las democracias por su apertura y tolerancia, en el nombre de un nacionalismo atemorizado e
introvertido que nos enfrenta unos a otros, a lo rural contra lo urbano, a los nuevos ricos contra los
“nuevos pobres”, a graduados universitarios contra los que han finalizado sus estudios escolares, a los
ciudadanos “reales” contra nuestros nuevos –y peligrosamente “diferentes”- refugiados y conciudadanos.
Dentro de las fantasías neo-populistas, una élite oscura y conspirativa, está la amenaza de un
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globalismo secular satánico a nuestros valores tradicionales, a nuestras comunidades y a nuestros modos
de vida.
Una Larga Historia con Desafíos más Profundos
Pero estos neo-populistas y las verdaderas fuerzas oscuras tras ellos, no son nada nuevo, de hecho ellos
han estado activos, bajo formas y fuerzas fluctuantes, por más de 150 años. Por eso es que sabemos que
no entregarán la prosperidad o la seguridad que prometen porque son proveedores congénitos de
esperanzas falsas, ofreciendo soluciones fáciles que de hecho no funcionarán. A juzgar por el registro
histórico, todo lo que sus políticas garantizan es que los reales avances económicos, políticos y sociales
que los pobres, la clase trabajadora, y la clase media en todo el mundo han adquirido durante el siglo
pasado se verán erosionados y potencialmente perdidos durante una o más generaciones.
El neo-populismo, sin embargo, es sólo una faceta de las poderosas fuerzas en juego en la derecha global
de hoy en día.
Detrás de estos partidos y sus líderes se encuentran profundamente arraigadas formas de privilegios y
explotación que por demasiado largo tiempo han beneficiado a los hombres más que a las mujeres, al
fuerte más que al débil, al violento más que al de paz, al rico más que al pobre, al Norte más que al Sur, al
Oeste más que al Resto.
Esas jerarquías han sobrevivido contando a su vez con las diferentes formas de un inmenso prejuicio que
condena a miles de millones de nuestros congéneres humanos a mucho menos que la igualdad y la
libertad plenas, no debido a su carácter o acciones, sino debido a su raza, a su región, a su etnicidad o a su
nacionalidad, religión o a la clase social dentro la cual nacieron.
Este tipo de prejuicios han generado de siglo en siglo poderosas relaciones e instituciones económicas y
políticas que se manifiestan por un lado con leyes y costumbres represivas, y por otro lado, con diarias
actitudes críticas sobre aquéllos que no sean como “nosotros”.
Durante generaciones, los niños han nacido y todavía nacen dentro de estos mundos construidos sobre
estos prejuicios, y son forzados a vivir las vidas atrofiadas que los poderosos han insistido
incesantemente son las únicas vidas que ellos pueden esperar -aun cuando este tipo de sociedades
construidas para beneficiar a los pocos en perjuicio de los muchos, violan los principios más
fundamentales de la igualdad y la libertad humanas.
El Papel Central de la Desigualdad Económica y el Poder de Más Igualdad
Existe un tercer tema general que abordaremos aquí, el tema de las desigualdades de ingreso y de riqueza,
tanto entre ciudadanos de naciones individuales y entre todos los ciudadanos a través de las naciones del
mundo. Hoy día, sabemos más que nunca antes acerca de la forma y el alcance de estas desigualdades, y
sabemos mucho más sobre sus consecuencias, tanto el empeoramiento de los prejuicios que sustentan a
las jerarquías de explotación, y el fomento del neo-populismo que amenaza a tantos de nuestros logros
obtenidos con tanto esfuerzo.
En años recientes, economistas como Thomas Piketty y Anthony Atkinson han vuelto a hacer renacer en
los progresistas del mundo entero el reconocimiento del papel central que tienen nuestras políticas para
lograr el efecto de una igualdad de ingresos y riqueza para alcanzar un futuro exitoso. De hecho,
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nosotros creemos que con la precisión de su enfoque sobre los daños de las desigualdades y su cuidadosa
recolección de evidencia de que la desigualdad empeora, estos economistas cumplirán en los años
venideros el papel que Lord Keynes y su trabajo sobre demanda agregada cumplió en el siglo XX,
definiendo la responsabilidad que cabe al gobierno para la macro demanda.
Este nuevo paradigma de distribución es tan central que no podemos ya aceptar objetivos de PIB de,
digamos, 4% o 5% o 6% de crecimiento, si el 90 o 80 o 70 o 60% del crecimiento de ese PIB va dirigida
al 1,2 o 3%. Cuando menos de una docena de mega-ricos multimillonarios son más ricos que la mitad de
la humanidad en los niveles más bajos –tres mil millones de personas- entonces podemos constatar que
esto es algo de la mayor importancia política y moral -no solamente económica- para todos nosotros.
¿Cómo Perdimos de Vista la Importancia de la Igualdad Económica?
Por muchas décadas después de la Segunda Guerra Mundial el tema de la desigualdad económica pasó a
segundo plano con respecto al crecimiento agregado de Occidente, a medida que variantes del
Keynesianismo suplantaban a las hipótesis más conservadoras dirigidas por el mercado (siendo a menudo
anti-estado y anti-trabajo) de la economía neo-clásica del siglo XIX. A través del mundo desarrollado, la
economía de mercado reforzada y regulada por el estado siguió dando frutos: las tasas de crecimiento
agregado eran altas y mucho más estables, con menores y más cortas recesiones que en los años del “libre
mercado” de antes de los años de la Segunda Guerra Mundial.
Lo que es más, con ingresos que crecían rápidamente e impuestos a la riqueza, y más y más gasto en
bienes públicos que aceleraban la movilidad ascendente, como también los ataques de orden legal contra
las desigualdades raciales y de género, se logró con este crecimiento del PIB, casi de manera “natural”,
más y más igualdad de ingresos, o al menos, así se apreció en ese momento. Puesto en simples términos,
había más de todo para más gente, distribuido de manera más justa, que en cualquier otro momento de la
historia humana moderna.
El notable incremento en el gasto público (con la mayor parte destinada al bienestar social, desde la
educación a la jubilación al cuidado de la salud) terminó duplicando a cerca de 40% la parte del PIB
destinada a gobiernos democráticos y generó gritos y protestas de los conservadores que reclamaban que
era “socialismo”.
Para ultra-conservadores como Friedrich Hayek y Milton Friedman, todo este gasto público era
doblemente funesto porque ellos pensaban que significaba una inflación constante, una creciente deuda
gubernamental, la exclusión de la inversión privada y eventualmente la pérdida de la libertad individual.
(Todo esto reflejado en la famosa frase de Hayek, “el camino hacia la servidumbre”).
No obstante, para la mayoría de los habitantes de los países de la OCDE la realidad seguía desafiando a
las predicciones de Hayek y Friedman. En realidad con mucha razón como nos recuerda Piketty, llamar a
las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial como “les trentes glorieuses” –los treinta años
gloriosos y definitivamente no un camino hacia la servidumbre.
Para los partidos socialistas democráticos y socialdemócratas en el Occidente, estas décadas fueron
políticamente “años gloriosos” también. En muchos países avanzados, partidos progresistas fueron
elegidos a gobernar, mientras que los viejos partidos de derecha de antes de la guerra languidecieron (o se
derrumbaron) y los nuevos partidos de centro-derecha o ayudaron al avance de los progresistas o no
trataron de derogar la decisiva legislación en pro del bienestar y de la regulación de la economía, lo que
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la izquierda había buscado por largo tiempo como un barómetro de sociedades más igualitarias y más
justas.
Las claras divisiones de la Guerra Fría, porque el comunismo soviético y chino tenía la fuerte oposición
de socialistas y socialdemócratas del Occidente, agrandó el espacio para la izquierda no comunista.
Mientras tanto, en la rápida descolonización del Sur, la Guerra Fría creaba también un espacio político,
permitiendo a partidos progresistas desafiar a la competencia tradicional de derecha y centro-derecha,
aunque el proceso de construir gobiernos progresistas era a menudo interrumpido o revertido con la
represión ejercida en nombre del anti-comunismo.
Sin embargo, en los años 70 en América Latina, en Asia, e incluso en el África subsahariana, existían
buenas razones para creer que “el Tercer Mundo” estaba preparado para una verdadera democratización y
un rápido desarrollo económico, pero súbitamente en los años 80, los “años gloriosos” llegaron a su fin,
al menos para ese progreso y para la izquierda. Para una derecha resurgente sin embargo, los buenos
tiempos solamente comenzaban.
En los EE.UU. y en Europa Occidental, el Keynesianismo y un estado activamente progresista sufrieron
un ataque implacable. Donde los gobiernos nominalmente de “izquierda” sobrevivieron, ellos se
encontraron limitados por las fuerzas del neoliberalismo. Los sindicatos de la clase trabajadora que por
largo tiempo fueron la espina dorsal de la política progresista, comenzó una rápida declinación en su
membresía, mientras las corporaciones y las finanzas obtenían una nueva y enorme influencia, prestigio y
riqueza. Los políticos a través del espectro defendieron impuestos más bajos, menos regulación, más
comercio global y productividad, y más autoridad e influencia en los negocios. “Gobierno”, en la famosa
afirmación de Reagan, “no es la solución; es el problema.” La era de la globalización neoliberal había
llegado.
En el Occidente, los partidos de izquierda comenzaron un lento eclipse, ya sea como partidos gobernantes
o ideologías de izquierda más que como partidos neoliberales. En el Este Comunista, la Unión Soviética y
China comenzaron su vacilante abandono de una planificación estatal detallada de arriba hacia abajo en la
economía, en favor de una ecléctica y a menudo caótica amalgama de tendencias socialistas y capitalistas,
etiquetadas de perestroika en Moscú y “socialismo con características capitalistas” en Beijing. En los
años 90, la URSS había desaparecido y China cambiaba de una manera hasta entonces inimaginable.
En el Sur el crecimiento se derrumbaba y las desigualdades empeoraban a medida que el FMI y el Banco
Mundial imponían efectivamente modelos de manuales neoclásicos a economías frágiles, semi- modernas
y semi-desarrolladas. Los presupuestos fueron ajustados por la fuerza (más a menudo por medio de
recortes en el gasto de salud, de educación y del bienestar público). Las barreras comerciales fueron
eliminadas para permitir bienes de consumo baratos en los mercados locales, sin dar importancia al
impacto que esto tenía para los agricultores locales, los pequeños fabricantes y los minoristas
tradicionales, como también y obviamente a los trabajadores y sus familias.
Después de que la evidencia de una “década perdida” de desarrollo en el Sur llegó a ser simplemente
abrumadora, el Banco y el FMI “ofrecieron sus disculpas”, y redujeron su neoliberalismo autoritario.
Ahora su mantra fue “crecimiento con reducción de la pobreza”, una incómoda hibridación que ha
demostrado tener resultados mixtos hasta ahora.
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Por qué Debemos Recuperar la Igualdad Económica como nuestro Objetivo - y De Qué Manera
El tiempo ha transcurrido de prisa hasta el año 2017. El aumento en los años 80 de un conservatismo pro
corporativista sufrió repetidos retrocesos, ninguno mayor que la Gran Recesión que comenzó a
desarrollarse en el año 2008 y que ha dejado tras de sí casi una década de crecimiento global
desacelerado. Al centro del aumento del neo populismo y de un creciente descontento a través del
espectro político, ha habido cada vez más una desilusión con el “crecimiento económico” medido según
el PIB, que los formuladores de políticas y los académicos han decretado ser el apogeo de la vida
moderna, porque son tantos los que han sido excluidos de ese crecimiento. Pero el conservatismo
reaccionario, esencial del populismo, reside en culpar a los trabajadores extranjeros y a las elites
culturales progresistas por esta situación, en vez de entender cómo las fuerzas globales del mercado han
hecho más por crear esta realidad intolerable. La globalización ha tenido sin lugar a dudas un impacto
sobre la distribución global de ingresos en formas ahora bien conocidas. Lo que ha faltado no es el
diagnóstico sino las soluciones, soluciones que la Internacional Socialista puede proveer.
¿Qué es necesario?
Lo más importante es reconocer que las naciones generan no solamente un crecimiento nacional sino
también un crecimiento internacional, por medio del comercio y las inversiones en el extranjero , por la
importación y exportación de bienes y servicios, y por sus ciudadanos y establecimientos que trabajan
fuera de sus fronteras.
El desafío es ahora promover un crecimiento que sea tanto profundo como extendido, es decir, un
crecimiento que produzca un rendimiento estable, de largo plazo, empleos que sean también estables,
bien remunerados y de largo plazo, y ganancias que recompensen a los dueños e inversores y provean
también flujos fiscales a gobiernos, de manera que puedan llevar a cabo sus funciones esenciales de
bienestar público.
En el mundo globalizado del siglo XXI, en que un crecimiento profundo y extendido requiere también de
coordinación y cooperación a través de las fronteras, alrededor de un conjunto básico de principios que a
su vez se esforzarán para sostener y acrecentar el crecimiento global dentro de un “círculo virtuoso”.
¿Qué tipo de principios?
Primero, nuestro compromiso para reducir radical y sistemáticamente los prejuicios raciales, étnicos y de
género. Junto con ser importantes objetivos morales y políticos, reducir estas formas de discriminación
promoverá simultáneamente igualdad económica y crecimiento económico.
Segundo, nuestra determinación de democratizar y publicitar medidas basadas en evidencia de
desempeño y resultados institucionales a nivel nacional, regional y local. A medida que la internet se
extiende por el mundo, los gobiernos democráticos deberían alentar a las ONGs y a los ciudadanos a usar
datos públicos para evaluar constantemente el desempeño de las instituciones públicas y privadas a través
de una amplia gama de parámetros.
Tercero, nuestro decidido foco para el resto del siglo XXI para asegurar una información precisa y
oportuna sobre ingresos y riqueza, como medida elemental esencial del desempeño nacional económico.
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Virtualmente, todas las 200 naciones hoy publican con regularidad informes sobre su PIB, pero menos de
la mitad recolectan e informan sistemáticamente sobre la distribución de ese PIB como la riqueza e
ingresos de sus ciudadanos (y menos de un cuarto preparan generalmente informes correctos). Hacemos
un llamamiento a todas las naciones a recolectar y publicar con regularidad, junto con datos sobre el PIB,
Gini y medidas Atkinson de desigualdad.
Hay una cuarta serie de principios afines: nuestro claro entendimiento de que la desigualdad económica
no es solamente un “tema económico”.
Las desigualdades en ingresos y riqueza corroen las oportunidades para una sociedad justa, reduciendo
sistemáticamente el desempeño educacional de los estudiantes, elevando las tasas de criminalidad,
multiplicando la desconfianza de gobiernos y conciudadanos, permitiendo la contaminación ambiental,
ignorando las enfermedades, fomentando la obesidad, intensificando la violencia contra las mujeres y los
niños, y bloqueando la movilidad hacia arriba. Estudios como The Spirit Level contienen una serie de
ejemplos que deberían ser reformulados como DSIs –Domestic Social Indicators – (ISD-Indicadores
Sociales Domésticos) que, análogos al PIB en la economía, se conviertan en índices nacionales anuales
del funcionamiento del bienestar.
Quinto, nosotros y nuestros gobiernos nos comprometemos a aumentar tanto la información como la
regulación del ingreso y la riqueza que fluyen a través de las fronteras. A medida que la financiación
global se acelera, ella va creando desafíos sistémicos para las democracias modernas, tanto más a través
de la gran “deslocalización” de la riqueza e ingresos individuales y corporativos más allá del alcance de
los gobiernos. Algunos expertos estiman ahora que sólo la riqueza deslocalizada excede los $25
TRILLONES –más que el PIB combinado de tres cuartos de las naciones del mundo. Cifras de ingresos
deslocalizados son no menos impactantes.
Las soluciones aquí contienen muchos aspectos, y hacen un llamamiento a:
1) la estandarización de encuestas nacionales de ingresos y riqueza, con especial atención a una
información precisa de grupos de alto nivel (“el 1% que controla casi la mitad de la riqueza
financiera privada del mundo);
2) los requerimientos de transparencia aplicados rigurosamente para todas las corporaciones y
consorcios fantasmas, y una política de prohibición para los “paraísos fiscales”;
3) un fuerte monitoreo y control para las transferencias financieras transfronterizas, incluyendo
auditorías mucho más estrictas de los precios de las transferencias por firmas multinacionales;
4) rigurosos requerimientos de informes para los bancos de todas las transferencias financieras
internacionales significativas;
5) intercambios intergubernamentales con regularidad de estos datos cruciales;
6) una regulación y aplicación más rigurosa de las transferencias financieras transfronterizas
ilegales.
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Hay más y más detalladas recomendaciones que nosotros en la Internacional Socialista tenemos
intenciones de avanzar, pero estos preliminares esenciales, tanto en términos de principio como e n
términos de políticas y mecanismos destinados a la aplicación de estos principios.
El mundo se mueve rápidamente hacia una auténtica globalización, en la cual los ciudadanos de las
naciones de alrededor del mundo terminarán conociendo las vidas y los valores por los cuales otros viven.
Un claro beneficio de este proceso es la continua globalización de los derechos, incluyendo la igualdad
como un derecho esencial clave, a medida que el número de democracias crece constantemente.
Pero igualmente, el claro peligro de la globalización es que empeorará las desigualdades de todo tipo, no
las disminuirá, y con ello favorecerá las políticas fundamentalmente autoritarias que vemos surgir en los
partidos y gobiernos neo-populistas alrededor del mundo.
Igualmente, para nosotros no es una noble ambición o un derecho abstracto sino un convincente pri ncipio
organizativo para nuestro trabajo político en las décadas futuras. Volver a centrar nuestras políticas
alrededor de ese principio, reconociendo que como partidos socialistas no podemos ya simplemente
promover crecimiento económico y asumir que tal crecimiento “solucionará” temas de desigualdad.
Vivimos tiempos anómalos, cuando algunos de los crecimientos económicos más rápidos suceden en uno
de los países más autoritarios y cleptocráticos. Nuestro deber y nuestra oportunidad es expandir lo que
tenemos, a través de nuestros partidos y valores socialdemócratas, realmente construir las bases modernas
para un mundo democrático e igualitario.
Tenemos la intención de seguir construyendo ese mundo.

1

Véase US News/McKinsey “Best States” evaluación de estados Americanos como solo un ejemplo:
https://www.usnews.com/news/beststates?utm_source=All%20Poynter%20Subscribers&utm_campaig
n=222b0f6b27-EMAIL_CAMPAIGN_2017_02_28&utm_medium=email&utm_term=0_5372046825222b0f6b27-257888257
1
Del FMI “Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective” prove una invaluable
introducción técnica a estos temas.
1
Para una detallada revision de The Spirit Level y modelos sistemáticos para la implementación de sus
recomendaciones Véase The Equality Trust, https://www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level
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XXV Congreso de la Internacional Socialista
Cartagena, Colombia, 2-4 de marzo de 2017

DECLARACIÓN DE APOYO A MÉXICO
El 25 de enero de 2016, solo cinco días después de su toma de posesión como Presidente de los Estados Unidos
de América, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que se proceda a la construcción de un muro en la
frontera con los Estados Unidos Mexicanos, al objeto evitar la entrada irregular en los Estados Unidos de
ciudadanos mexicanos y de otros países iberoamericanos.
Con posterioridad a la firma de la citada orden ejecutiva, Trump ha reafirmado reiteradamente su intención de
que el coste del muro anteriormente citado (estimado en 10.000 y 25.000 millones de dólares estadounidenses)
sea abonado por México «directa o indirectamente», incluso estudiando la posibilidad de establecer un arancel
del 20% a las importaciones procedentes de México, afirmando entre otras cosas, que de ese modo en poco
tiempo se tendría compensado el coste del muro.
Estas acciones y declaraciones, ya como Presidente de los EEUU, son manifestación de la actitud de desprecio
que Trump mostró hacia la población de origen hispana e iberoamericana durante todo el periodo electoral. Este
no es, por tanto, solo un ataque a México y a los Mexicanos, es un ataque a toda la Comunidad Iberoamericana y,
por ende, a toda la Comunidad Internacional.
Se trata de actos con graves consecuencias y ante los que el Congreso de la Internacional Socialista no se puede
quedar con los brazos cruzados. Como socialistas no podemos consentir el trato de desprecio a ningún país, hoy
en especial a México, un país soberano que no puede ser humillado en su dignidad.
Debemos recordar que Estados Unidos no ha dejado nunca de gestionar sus fronteras y establecer un alto nivel de
exigencia en sus relaciones comerciales y de cualquier tipo. Los demás actores internacionales han respetado
siempre sus intereses. No hay un lugar para un trato y una relación que no sea respetuoso y de igual a igual.
Donald Trump debe comprender que el entendimiento y el dialogo -en lugar del desprecio y las amenazas- con
sus vecinos del Sur, y aliados en el interés de su propio país así como de toda la comunidad internacional.
Por todo ello, el XXV Congreso de la Internacional Socialista:

1. Muestra de manera firme su solidaridad con los Estados Unidos Mexicanos ante el trato de desprecio
que suponen las graves actuaciones y declaraciones del Presidente de Estados Unidos Trump.
2. Condena la decisión de Trump de construir un muro entre la frontera entre México y Estados Unidos y
cualquier acción encaminada a penalizar económicamente a los mexicanos con el objetivo de sufragar el
coste de construcción de dicho muro.
3. Urge a la convocatoria inmediata de una reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la
Comunidad Iberoamericana de Naciones en México para abordar este asunto de manera conjunta y
promover una postura de apoyo a este país.
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XXV Congreso de la Internacional Socialista
Cartagena, Colombia, 2-4 de marzo de 2017
DECLARACION SOBRE PUERTO RICO
Desde el momento en que el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) ingresó a la
Internacional Socialista (IS) en el Congreso de Albufeira en 1983, la IS se expresó en forma
categórica a favor de la independencia de Puerto Rico. Al así hacerlo a pesar de las grandes
presiones de que fue objeto en aquel momento en que estaba todavía la Guerra Fría en todo su
apogeo, la IS hizo honor a su compromiso de principios con la causa de la descolonización y del
derecho a la libre determinación e independencia de los pueblos.
Desde entonces la IS ha reiterado en repetidas ocasiones el apoyo a la independencia y se ha
expresado sobre los desarrollos que han marcado el curso de los acontecimientos en Puerto Rico.
Hoy nos satisface de manera especial celebrar que el entonces Presidente Obama escuchara el
clamor mundial – incluyendo el reclamo de la IS – y decidiera al fin hace apenas varias semanas
poner en libertad al luchador independentista puertorriqueño Oscar López Rivera quien había
estado encarcelado por más de treinta y cinco años por el delito de conspiración sediciosa.
Durante los años desde el Congreso de Albufeira, la solidaridad de la IS con el Partido
Independentista y con la causa de la independencia de Puerto Rico ha tomado además diversas
formas entre las cuales han estado los testimonios del actual Presidente de la IS y de varios
presidentes del Comité para América Latina y el Caribe (SICLAC) ante el Comité Especial sobre
Descolonización de Naciones Unidas, y la elección continua desde el año 2000 en el Congreso de
París de Rubén Berríos Martínez, Presidente del PIP, como Presidente Honorario de la IS.
En este año de 2016, luego de diez años de depresión económica devastadora generada por la
incapacidad del modelo colonial para promover crecimiento económico, de la pérdida de más del
10% de la población a una emigración desenfrenada, y de la insolvencia declarada del tesoro
público, el Congreso de Estados Unidos ha decidido unilateralmente retomar el control directo
sobre el gobierno de Puerto Rico reduciendo aún más los menguados espacios de gobierno propio
del territorio colonial.
En vez de responder al reclamo expresado en un referéndum en 2012 en que una mayoría
contundente de los electores se expresó en contra de continuación del régimen colonial, la respuesta
del Congreso ha sido la de crear una llamada Junta de Supervisión Fiscal, nombrada por el
Presidente de Estados Unidos, para ejercer poderes omnímodos sobre cualquier decisión legislativa
o ejecutiva de carácter económico o fiscal del gobierno de Puerto Rico, pudiendo imponer su
criterio sobre el de los funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico.
Por si alguien hubiera albergado alguna duda sobre el poder del Congreso para aprobar tal
mecanismo de control, el Tribunal Supremo de EU, el mismo día (9 de junio de 2016) en que el
Congreso aprobó la ley creando la Junta de Supervisión, emitió una decisión histórica – a pedido y
conforme lo solicitara el Presidente de EU –que afirma la absoluta vigencia de los poderes plenarios
del Congreso de EU para gobernar a Puerto Rico, y que reafirma que Puerto Rico no es
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más que una posesión de los EU en la que cualquier concesión parcial del gobierno propio puede ser
revocada unilateralmente por el Congreso, a su exclusivo arbitrio.
Ante estos ominosos y preocupantes desarrollos el Congreso de la IS, reunido en Cartagena,
Colombia acuerda lo siguiente:
1. Reiterar nuestro apoyo al derecho inalienable del Pueblo de Puerto Rico a su libre
determinación e independencia de conformidad con la Resolución 1514 (XV) de
Naciones Unidas.
2. Exhortar al Gobierno y al Congreso de los Estados Unidos a descargar plenamente sus
obligaciones descolonizadoras con relación a Puerto Rico, y a no obstaculizar en forma
alguna la celebración de una consulta plebiscitaria convocada por la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico entre las alternativas contempladas por la Resolución
1541(XV) de Naciones Unidas.
3. Apoyar el reclamo repetido del Comité de Descolonización de Naciones Unidas de que
la Asamblea General de Naciones Unidas examine plenamente el caso de Puerto Rico y
se pronuncie sobre el mismo.
4. Felicitar al Partido Independentista Puertorriqueño por su constancia en la defensa de la
causa de la independencia y de los valores políticos y éticos de la social democracia, y
expresar su confianza de que las iniciativas políticas promovidas por el PIP logren
contribuir a poner en marcha un proceso que encamine finalmente a Puerto Rico hacia
su descolonización e independencia.

26

XXV Congreso de la Internacional Socialista
Cartagena, Colombia, 2-4 de marzo de 2017
DECLARACION SOBRE LA CUESTION PALESTINA
Original: inglés
El Congreso de la Internacional Socialista, reunido en Cartagena, Colombia, los días 2, 3 y 4 de marzo de
2017, sostuvo discusiones basadas en el tema de “por un mundo en paz, con igualdad y solidaridad”.
Estas incluyeron la Cuestión Palestina que este año marca aniversarios, incluyendo 100 años desde la
Declaración Balfour y 50 años de la ocupación de 1967, lo que reafirma la urgente necesidad de lograr
una paz justa y duradera en el Oriente Medio.
Recordando las previas declaraciones de la IS, en particular las de los Consejos de la IS en Nueva York
en junio de 2010, en Estambul en noviembre de 2013, en diciembre de 2014, en julio de 2015, y en
Ginebra en julio de 2016.
La IS reafirma su apoyo por la solución de dos Estados, que pone fin a la ocupación israelí y logra
una paz justa y duradera basada en el derecho internacional

1. Reafirma el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, incluyendo el derecho a su
Estado de Palestina independiente con las fronteras de junio de 1967, con Jerusalén del Este
como su capital, y reafirma su compromiso, de acuerdo con el derecho internacional, de dar
un completo fin a la ocupación israelí del estado palestino que comenzó en 1967, a fin de
lograr la solución de dos Estados, como dos estados soberanos y democráticos para todos sus
ciudadanos, como también una solución a todos los temas del status final, incluyendo el tema
de refugiados, basado en el derecho internacional y las resoluciones de la ONU.
2. Saluda los Esfuerzos Franceses para un marco multilateral para el Proceso de Paz en el
Oriente Medio, basado en el derecho internacional y resoluciones de la ONU. Tales
esfuerzos deben incluir un claro calendario, términos de referencia basados en el derecho
internacional y un mecanismo para su implementación, incluyendo el rendimiento de cuentas.
3. Reconoce la Iniciativa Árabe de Paz como el único marco regional posible para la
normalización de relaciones entre Israel y el resto de la región una vez que el acuerdo de
status final entre Israel y Palestina sea logrado, respetando los derechos internacionalmente
reconocidos del pueblo palestino bajo el derecho internacional.
4. Hace un llamamiento a la Administración de EE.UU. a expresar su inequívoco apoyo por la
solución de dos estados con las fronteras de 1967, reafirmando la ilegalidad de los
asentamientos israelíes y el derecho de israelíes y palestinos a vivir en paz, libertad,
seguridad, justicia e igualdad. Hace también un llamamiento a la Administración de EE.UU.
a no tomar acciones que se contrapongan a las resoluciones de la ONU y que premian la
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agenda en contra de la paz del gobierno israelí, incluyendo el traslado de su embajada desde
Tel Aviv a Jerusalén.
La IS hace un llamamiento a la total implementación de la Ley Humanitaria Internacional
5. Demanda de Israel, el poder ocupante, la total implementación de sus obligaciones bajo el
derecho internacional, incluyendo la IV Convención de Ginebra. Además, hacemos un
llamamiento a la comunidad internacional a tomar pasos concretos a fin de proteger a la
población civil de las graves violaciones a la ley humanitaria.
6. Condena todas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y
status de todo el territorio ocupado por Israel desde 1967, incluyendo inter-alia, la
construcción y expansión de los asentamientos israelíes, una violación del derecho
internacional, incluyendo el Muro de Anexión ilegal así como también la política israelí de
demolición de viviendas de palestinos, como también todas las políticas de desplazamiento
forzoso de civiles. Demandamos un total cese de tales actividades.
7. Hace un llamamiento para la implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de
la ONU número 2334, de 23 de diciembre de 2016, que reafirma la ilegalidad de los
asentamientos israelíes, tomando medidas concretas contra la instalación de empresas
coloniales de asentamientos de Israel en la Palestina bajo ocupación, tales como la
prohibición de los productos provenientes de los asentamientos, incluyendo servicios, apoyo
a las comunidades palestinas bajo amenaza y apoyo a los esfuerzos por emitir una lista
pública de las compañías que obtienen ganancias del proyecto colonial de asentamientos de
Israel en el Territorio Palestino bajo Ocupación.
La IS hace un llamamiento a poner fin al bloqueo de Gaza y a la liberación de los prisioneros
políticos
8. Demanda el fin al bloqueo ilegal contra 2 millones de palestinos en Gaza. Hace llamamiento
también a la liberación de todos los prisioneros políticos palestinos, incluyendo a los electos
miembros del Parlamento Palestino tales como el miembro del Comité Central de Fatah
Marwan Barghouthi, como también a todos los detenidos administrativos y niños.
La IS apoya el papel de israelíes, palestinos y organizaciones internacionales de derechos humanos
9. Saluda los esfuerzos de sectores progresistas dentro de Israel, incluyendo grupos de la
sociedad civil tales como Btselem y Breaking the Silence, que han sido blanco de viciosos
ataques y persecución por parte del gobierno israelí.
10. Denuncia las amenazas contra grupos de la sociedad civil palestina, en particular Al Haq, por
su involucramiento dentro de la Corte Penal Internacional. Condenamos también las
dificultades impuestas por Israel contra el trabajo de las organizaciones internacionales de
derechos humanos como Human Rights Watch.
11. Hace un llamamiento a todos los miembros de la IS a apoyar el trabajo de Grupos de la
Sociedad Civil Palestinos e Israelíes para una paz justa y duradera, incluyendo la
implementación de la Ley Humanitaria Internacional y Derechos Humanos.
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La IS hace un llamamiento al Gobierno Israelí a poner fin a su discriminación contra su población
no Judía
12. Hace un llamamiento al Parlamento Israelí a revocar en su totalidad docenas de leyes
discriminatorias contra sus ciudadanos Arabe-Palestinos que componen más del 20 por ciento
de la población de Israel, en particular la Ley de Ciudadanía que ha dividido a miles de
familias sólo por su origen Arabe, Cristiano o Musulmán. Expresamos nuestra preocupación
por la situación de ciudadanos no Judíos de Israel, incluyendo la amenaza de destrucción de
sus hogares y pueblos, tales como la demolición del pueblo de Um-Al-Hiran en el área de
Naqab/Negev.
La IS hace un llamamiento a sus miembros a tomar acción: Fin de la Ocupación
Israelí y Reconocimiento del Estado de Palestina
13. Hace un llamamiento a todos los gobiernos que no han dado reconocimiento al Estado de
Palestina dentro de las fronteras de 1967, y en particular aquéllos dirigidos por miembros de
la IS, de así hacerlo como una inversión en la paz entre israelíes y palestinos, salvando la
solución de dos estados y el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación.
14. La IS hace un llamamiento a sus miembros a presentar, ayudar y adoptar en sus parlamentos
nacionales resoluciones llamando a poner fin a la ocupación israelí de Palestina que comenzó
en junio de 1967.
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XXV Congreso de la Internacional Socialista
Cartagena, Colombia, 2-4 de marzo de 2017
RESOLUCION SOBRE
VENEZUELA
El Congreso Mundial de la Internacional Socialista, reunido en Cartagena de Indias, los días 2, 3 y
4 de marzo del presente año, reitera una vez más, su profunda preocupación por la grave crisis
política, económica y social por la que atraviesa Venezuela como consecuencia de políticas
económicas y sociales equivocadas, así como, por actitudes autoritarias que violentan no sólo los
principios democráticos que impulsamos en la Internacional Socialista, sino una sistemática
violación de los derechos humanos, que se configura en política de Estado y que rechazamos de
manera enérgica.
La Internacional Socialista le exige una vez más al Presidente Nicolás Maduro, la libertad de los
precios políticos, el respeto a la Asamblea Nacional y a las inmunidades de sus parlamentarios. En
democracia la autonomía de los poderes es un principio fundamental y la utilización de unos contra
otros, socava y compromete sus valores y principios sustentado en el respeto, el equilibrio y la
autonomía de los poderes.
La Internacional Socialista, con suma preocupación exhorta al cumplimiento, por parte del gobierno
de Nicolás Maduro, de los acuerdos pautados en la Mesa de Diálogo con la facilitación de
UNASUR, el Vaticano y los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel
Fernández, referidos ellos a la apertura del canal humanitario, la liberación de los presos políticos,
el reconocimiento a la autonomía de los poderes y, sobre todo, al cumplimiento constitucional de la
celebración de procesos electorales específicamente establecidos en la Carta Magna, a la que la
comunidad internacional y la Internacional Socialista han aportado para la consecución de una
solución política y pacífica a la grave crisis por la que atraviesa Venezuela.

30

XXV Congreso de la International Socialista
Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017
DECLARACION
Apoyo a la Asamblea de las Fuerzas Democráticas (RFD) en su lucha contra el cambio de
la Constitución en Mauritania fuera del consenso nacional
Original: francés
Nosotros, partidos miembros de la Internacional Socialista (IS), reunidos en el Congreso en
Cartagena, Colombia, los días 2, 3 y 4 de marzo de 2017, seguimos con gran interés los recientes
desarrollos que marcan la escena política en Mauritania, crecientemente tensionada por la intención
del poder no democrático que dirige el país desde el golpe de Estado en 2008 de proceder al cambio
de la constitución fuera de todo consenso nacional.
Tras haber fracasado en la organización de un referéndum para adoptar este cambio, ante el rechazo
del proyecto por las fuerzas políticas de la oposición mauritana, especialmente el RFD, partido
miembro de la IS a la cabeza del combate por la democracia en Mauritania, y del rechazo de la
sociedad civil, los líderes de opinión y los ciudadanos mauritanos, el poder en Mauritania está
nuevamente tratando de modificar la constitución para confeccionar un texto a su medida, reuniendo
en un congreso las dos cámaras ilegítimas del parlamento, es decir un Senado cuyo mandato está
largamente expirado y una Asamblea Nacional electa en condiciones no transparentes y boicoteadas
por la mayor parte de la oposición.
Las modificaciones constitucionales en proceso de adopción comprometen aún más lo que queda de
la frágil unidad nacional y retrasan la puesta en funciones del Estado de derecho del que el país tiene
tanta necesidad. No hay otra explicación a esta presión que la voluntad de los dirigentes del país de
mantenerse, de un modo u otro, en el poder y absolverse de cualquier eventual proceso en el porvenir
por los daños que su gobierno catastrófico en materias políticas, económicas y sociales ha ocasionado
al pueblo mauritano.
Ante la obstinación del poder en Mauritania de llevar al país hacia horizontes inciertos, considerando
los riesgos mayores en los que incurre el país por ello, especialmente los disturbios y la inestabilidad
observados en otros países que han conocido situaciones similares de crisis políticas agudas no
resueltas, la Internacional Socialista reitera su solidaridad permanente con el RFD y con todos los
demócratas en Mauritania en su combate por cerrar el camino a toda enmienda constitucional tanto de
forma como de fondo, en momentos en los que la escena política nacional conoce tensiones sin
precedentes.
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XXV Congreso de la Internacional Socialista
Cartagena, Colombia, 2-4 de marzo de 2017
INICIATIVA DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA RELACIONADA CON EL
GENOCIDIO ARMENIO
Original: inglés
Después del último Congreso de la Internacional Socialista, el mundo conmemoró el Centenario del
Genocidio Armenio y se pudo constatar que un número de nuevos países, de jefes de estado y de
organizaciones internacionales dieron su reconocimiento a este crimen contra la humanidad.
La reunión del Consejo de la IS en Ginebra en diciembre de 2014, reconociendo el continuo avance a
nivel mundial de este tema de prevención de derechos humanos y genocidio, colocó al Genocidio
Armenio como tema en la agenda de su primer Consejo en 2015, que tuvo lugar al cumplirse cien años
del comienzo de esta atrocidad.
La reunión del Consejo en Nueva York refrendó un acuerdo aprobado con anterioridad por los
Vicepresidentes de la IS de Armenia y Turquía, para que la Internacional Socialista organice una reunión
especial o mesa redonda de discusión sobre el siguiente tema: “¿De qué manera puede el
reconocimiento turco del Genocidio Armenio contribuir a una genuina reconciliación entre Turquía y
Armenia?”. Esta reunión incluiría la participación de representantes de partidos miembros de la IS tanto
en Armenia como en Turquía, como también a expertos especialmente invitados, a ONGs y a otros.
Consistente tanto con decisiones pasadas sobre esta materia y con el apoyo de la IS de larga data para
lograr una justa resolución del Genocidio Armenio, el XXV Congreso de la IS reafirma su
disposición a trabajar junto con sus partidos miembros en Armenia y Turquía para hacer posible una
reunión o mesa redonda de discusión sobre los beneficios del reconocimiento turco del Genocidio
Armenio para alcanzar una reconciliación entre Armenios y Turcos.

_______________
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XXV Congreso de la Internacional Socialista
Cartagena, Colombia, 2-4 de marzo de 2017
DECLARACIÓN SOBRE RESTRICCIONES JUDICIALES A LÍDERES POLÍTICOS
DE AMÉRICA LATINA
El Congreso de la IS expresa su preocupación por el aumento de causas judiciales motivadas por
razones políticas en América Latina y el Caribe. El Congreso subraya el rol central del poder
judicial para el correcto funcionamiento de la democracia y hace un llamamiento para el cese de
su instrumentalización. El Congreso reitera su solidaridad con quienes conocen restricciones a sus
derechos por razones políticas y condena la judicialización de personeros de sus partidos
miembros en la región, particularmente los que se encuentran en la oposición, como es el caso en
Paraguay con Rafael Filizzola, presidente del PDP, y en Bolivia con Samuel Doria
Medina, Presidente de UN. En este último país, las restricciones procesales que le han sido
impuestas, sumadas a la decisión del presidente Evo Morales de buscar una nueva
postulación presidencial desconociendo el resultado del referéndum de 21 de febrero de 2016,
son motivo de inquietud para la IS por la democracia boliviana.

_______________
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XXV Congreso de la Internacional Socialista
Cartagena, Colombia, 2-4 de marzo de 2017

RESOLUCION EMPODERANDO EL CONSEJO PARA
EFECTUAR CAMBIOS
Original: inglés
Nuestro Congreso otorga el poder a los próximos Consejos para hacer los necesarios cambios a los
estatutos que permitan la implementación del principio de contar con igual número de mujeres y
hombres en todos los niveles de la organización, como también el establecimiento de un Comité
sobre la Igualdad y alcance de su mandato.

_________________________________
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XXV Congreso de la Internacional Socialista
Cartagena, Colombia, 2-4 de marzo de 2017

CAMBIO A LOS ESTATUTOS ACORDADO POR EL CONGRESO
Original: inglés
Incluir los siguientes textos bajo el Punto 5 de los estatutos:
Nuestro objetivo es tener un igual número de hombres y mujeres a todos los niveles de nuestra
organización. La igualdad entre hombres y mujeres es un tema de Derechos Humanos para nuestro
movimiento.
Para asegurar la representación de mujeres dentro del Presidium de la IS como se establece en los
estatutos, en caso de dificultades se consultará a la ISM.

______________________
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Electos por el XXV Congreso de la IS
Cartagena, Colombia, 2-4 de marzo de 2017

Presidente:

Secretario General:

Sr. George Papandreou

Sr. Luis Ayala
(Chile)

(Grecia)
Vicepresidencias:
Albania
Angola
Argentina
Armenia
Austria
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Camerún
Chile
Costa Rica
España
Federación Rusa
Finlandia
Ghana
Guatemala
Haití
Hungria
Israel
Italia
Japón
Mauritania
México
Moldova
Mongolia
Namibia
Palestina
Portugal
Senegal
Turquía
Uruguay
Venezuela

Sr. Edi Rama
Sr. Julião Mateus Paulo
Sr. Jesús Rodríguez
Sr. Mario Nalpatian
Sr. Alfred Gusenbauer
Sr. Elio di Rupo
Sr. Carlos Lupi
Sra. Kornelia Ninova
Sra. Chantal Kambiwa
Sra. Isabel Allende
Sr. Bernal Jiménez
Sr. Javier Fernández
Sr. Alexander Romanovich
Sr. Eero Heinäluoma
Sr. Johnson Asiedu Nketiah
Sra. Sandra Torres
Sr. Victor Benoit
Sr. Attila Mesterházy
Sra. Colette Avital
Sra. Pia Locatelli
Sra. Mizuho Fukushima
Sr. Ahmed Ould Daddah
Sra. Elsa Espinoza
Sr. Vlad Plahotniuc
Sr. Sükhbaataryn Batbold
Sra. Pendukeni Iivula-Ithana
Sr. Nabeel Shaath
Sr. Carlos César
Sr. Ousmane Tanor Dieng
Sr. Umut Oran
Sr. Rafael Michelini
Sr. Henry Ramos

__________________
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Los presidentes honorarios nombrados por el XXV Congreso de la IS
Cartagena, Colombia, 2-4 de marzo de 2017

Mustapha Ben Jaafar (Tunisia)
Rubén Berríos Martínez (Puerto Rico)
Cuauhtémoc Cárdenas (México)
Tarja Halonen (Finlandia)
Mahamdou Issoufou (Níger)
Lionel Jospin (Francia)
Horacio Serpa (Colombia)
Jalal Talabani (Iraq)
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Decisiones sobre membresía tomadas durante el periodo entre congresos y
ratificado por el XXV Congreso
Membresía plena
Bolivia: Unidad Nacional, UN
Burkina Faso: Movimiento Popular por el Progreso, MPP
India: Congreso Nacional Indio, INC
Iran: Partido Democrático del Kurdistan, KDP
Venezuela: Voluntad Popular, VP
Cambio de status a membresía plena
Azerbaiyán: Partido Socialdemócrata de Azerbaiyán, SDPA
Belarús: Partido Socialdemócrata de Belarús (Narodnaya Hramada), BSDP
Chad: Unión Nacional para el Desarrollo y la Renovación, UNDR
Chipre: Partido Republicano Turco, CTP
Chipre: Partido Social Demócrata, TDP
Egipto: Partido Socialdemócrata Egipcio, ESDP
Kazajstán: Partido Socialdemócrata de toda la Nación, OSDP
Paraguay: Partido Democrático Progresista, PDP
Venezuela: Un Nuevo Tiempo, UNT
Status consultivo
Botswana: Partido Democrático de Botswana, BDP
Belice: Partido del Pueblo Unido, PUP
Letonia: Partido Socialdemócrata Concord
Nigeria: Congreso de los Progresistas, APC
Siria: Partido de la Unión Democrática, PYD
Cambio de status a membresía consultivo
Sahara Occidental: Frente Polisario
Status observador
Irán: Partido Komala de Kurdistán Iraní, KPIK
Irán: Partido Komala de Kurdistán, KPK
Lesotho: Congreso para la Democracia de Lesotho, LCD
República Democrática del Congo: Partido Unificado Lumumbista, PALU
Somalilandia: Partido Justicia y Bienestar, JWP
Swazilandia: Partido Democrático Suazi, SWADEPA
Status de organización asociada
Foro Social Demócrata Árabe, ASDF
Foro Euro-Latinoamericano de Parlamentarios Progresistas y Socialistas
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

S.E. Juan Manuel Santos, Presidente de la República de
Colombia, con el Presidente de la IS, George Papandreou, y
el Secretario General de la IS, Luis Ayala

Delegados del Congreso

S.E. Juan Manuel Santos, Presidente de la República
de Colombia

Delegados del Congreso
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Delegados de PLC, Colombia

Presídium con el Presidente Santos

Julião Mateus Paulo, MPLA, Angola, Vicepresidente de la
IS

Carlos Eduardo Vieira da Cunha, PDT, Brasil

Delegados al Congreso

Ouafa Hajji, ISM, y Attila Mesterhazy, MSzP,
Hungría, miembros del Presídium de la IS
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Cuauhtémoc Cárdenas, México, Presidente Honorario
de la IS

Rubén Berríos Martínez, PIP, Puerto Rico, Presidente
Honorario de la IS

Nabil Shaath, Fatah, Palestina, Vicepresidente de la IS

Colette Avital, Meretz, Israel, Vicepresidenta de la IS

Gal Raij, Partido Laborista de Israel

Ousseini Hadizatou Yacouba, PNDS-TARAYYA, Niger
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Miguel Vargas, Canciller de la República Dominicana,
Presidente del PRD

Mario Jiménez, PSOE, España

Isabel Allende, PS, Chile, Vicepresidenta de la IS

Mikalai Statkevich, BSDP-NH, Belarus
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Mario Nalpatian, ARF-D, Armenia, Vicepresidente de
la IS

Zharmakhan Tuyakbay, OSDP, Kazajstán

Araz Alizadeh, SDPA, Azerbaiyán

Ryoichi Hattori, SDP, Japón

Sandra Torres, UNE, Guatemala, Vicepresidenta
de la IS

Saleh Kebzabo, UNDR, Chad
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Elsa Espinosa, PRI, México, Vicepresidenta de la IS

Mustapha Ben Jaafar, Ettakatol, Túnez, Presidente
Honorario de la IS

IS

Shazia Marri, PPP, Pakistán

Bernal Jiménez, PLN, Costa Rica, Vicepresidente
de la IS

Sükhbaatar Batbold, MPP, Mongolia, Vicepresidente
de la IS

Mani Shankar Aiyar, INC, India
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Chantal Kambiwa, SDF, Camerún, Vicepresidenta de la IS

André Figueiredo, PDT, Brasil

Roberto Marrero, VP, Venezuela

Emmanuel Golou, PSD, Benin
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Guo Yezhou, Vice Ministro, PCC China

XXV Congreso de la IS

Jesús Rodríguez, UCR, Argentina, Vicepresidente de la IS

Dahan Alnajjar, YSP, Yemen

Elyzabeth Reyes, Frente Union Nacional, Bolivia

Andrés Esono Ondo, CPDS, Guinea Ecuatorial
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Limam Ahmed, RFD, Mauritania

Khalid Azizi, KDP, Irán

Mala Bakhtiar, Jefe del Buro ejecutivo de la UPK de
Irak

Umut Oran, CHP, Turquía, Vicepresidente de la IS

Victor Benoit, Haití, Vicepresidente de la IS

Jorge del Castillo, APRA, Peru
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Carlos Lupi, Presidente del PDT, Brasil, y
Vicepresidente de la IS, junto a delegados del partido

Delegadas del PNDS, Niger

Delegados del PRD, República Dominicana

Delegados de la UPK, Iraq

Delegados del PS, Bélgica

Delegados de la UCR de Argentina y del PR de
Chile
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Delegadas del PLC, Colombia

Delegados del PPD, Chile

Krum Kostadinov Zarkov y Boyana Dimitrova
Bozadzhieva, BSP, Bulgaria

Svetlina Yolcheva y Georgi Anastasov, PBSD, Bulgaria

Saleh Mohamed Moslem y Ibraehim Muslem,
PYD, Siria

Aziz Othman, Siria, Azzadi Party
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Delegados de la UNDR, Chad

Delegados del CHP, Turquia

Delegados de la UN, Bolivia

Delegados del SDP, Finlandia

Delegados del PS, Francia

Daniel Hermogène, Haiti
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Gwede Mantashe, ANC, Sudáfrica

Katarina Nevedalova, SMER-SD, Slovakia

Francisco Rosales, FSLN, Nicaragua

Delegadas del FSLN, Nicaragua

Armağan Candan, CTP, Chipre

Faisal Farah y Saeed Omer, JWP, Somalilandia
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Peggy Cabral y miembros de la delegación del PRD,
República Dominicana

Delegados del MPP, Burkina Faso

Alexandra Dobolyi y Janos Veres, MSzP, Hungria

Paulina Lampsa y Katarina Papadopoulou, AD, Grecia

Delegados del KPIK, Irán

Rahmatou Haidara, ADEMA-PASJ, Mali
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Igor Bator, PDM, Moldova, y delegados del MPP,
Mongolia

Delegados al XXV Congreso de la IS

Abdeslam Eddebarg, USFP, Marruecos

Delegados del MPP, Mongolia

Delegados del PRD, Panamá

Willem Amutenya, SWAPO, Namibia
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Delegados del PRD, Panamá

Edgar Giménez, PDP, Paraguay

Fernando Martín y Hugo Rodríguez, PIP, Puerto Rico

Delegados de PALU, RD Congo

Gerardo Giovagnoli, PSD, San Marino

Gorgui Ciss, PS, Senegal

54

Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Marina Sabitova, OSDP, Kazajstán

Delegados del PSOE, España

Maurice Poler y delegados de AD, Venezuela

Timoteo Zambrano, UNT, Venezuela

Edmund N. Delle, CPP, Ghana

Alredfo Chaparro y Carla Gazzani, Venezuela
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Galería de fotos
XXV Congreso de la IS, Cartagena, Colombia, 2-4 marzo 2017

Kamran Balnour, Khalid Azizi, y Mouloud
Swara, KDP - Irán

Delegadas del ANC, Sudáfrica

Miguelina Vecchio, PDT, Brasil

Hella Ben Youssef Ouardani, Ettakatol, Túnez

Delegados del MPLA, Angola

Edna Molewa, ANC, Sudáfrica

XXV Congreso de la IS Cartagena, Colombia
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Jorge Farfán Gaviria, Jorge del Castillo y Carmen
Haas, APRA, Peru

XXV Congreso de la IS, Cartagena,
Colombia, 2-4 marzo 2017
LISTA DE PARTICIPANTES

INVITADO ESPECIAL

S.E. Juan Manuel Santos
Presidente de la República de
Colombia

INTERNACIONAL SOCIALISTA

George Papandreou
(Presidente)
Luis Ayala
(Secretario General)

Partidos Miembros Plenos
ANGOLA
MPLA

Julião Mateus Paulo
(Vicepresidente de la IS)
Manuel Pedro Chaves
João Salvador dos Santos
Neto Rosario Neto

ARGENTINA
Partido Socialista, PS

Roberto César Birri

ARGENTINA
Unión Cívica Radical, UCR

Jesús Rodríguez
(Vicepresidente de la IS)
Lilia Puig

ARMENIA
ARF-D Partido Socialista Armenio

Mario Nalpatian
(Vicepresidente de la IS)
Vache Thomassian
Hagop Agopian
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AUSTRIA
Partido Socialdemócrata de Austria, SPÖ

Alfred Gusenbauer
(Vicepresidente de la IS)

AZERBAIYAN
Partido Socialdemócrata de Azerbaiyán, SDPA

BELARUS
Partido Socialdemócrata de Belarús (Narodnaya
Hramada), BSDP-NH

BELGICA
Partido Socialista, PS

Araz Alizadeh
Samad Alizada
Manana Guniya
Mikalai Statkevich
Marina Adamovich

Elio Di Rupo
(Vicepresidente de la IS)
Ariane Fontenelle
Franco Di Rupo

BENIN
Partido Socialdemócrata, PSD

Emmanuel Golou
(Vicepresidente ex-officio de la IS)

BOLIVIA
Frente de Unidad Nacional, UN

Jaime Navarro
Elyzabeth Reyes
Rafael Quispe

BRASIL
Partido Democrático Laborista, PDT

Carlos Roberto Lupi
(Vicepresidente de la IS)
Carlos Eduardo Vieira da Cunha
Manoel Dias
André Figueiredo
Miguelina Paiva Vecchio
Márcio Ferreira Bins Ely
Marli Rosa Mendonça
Josbertini Clementino

BULGARIA
Partido Socialista Búlgaro, BSP

Krum Kostadinov Zarkov
Boyana Dimitrova Bozadzhieva
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BULGARIA
Socialdemócratas de Bulgaria, PBSD

Svetlina Yolcheva
Georgi Anastasov

BURKINA FASO
Movimiento Popular por el Progreso, MPP

Mikail Baguian
Basile Laetare Guissou
Rakieta Zagre Yameogo

CAMERUN
Frente Socialdemócrata, SDF

Chantal Kambiwa
(Vicepresidenta de la IS)

CHAD
Unión Nacional para la Renovación y
el Desarrollo de Chad, UNDR

Saleh Kebzabo
Abdraman Ildjima
Celestin Moncga Winga Topona
Oumar Akacha Al Mahady
Jeanne Kebzabo

CHILE
Partido Por la Democracia, PPD

Claudio Vázquez
Tomás de Rementería
Daniel Ibáñez
Rodrigo Miranda
Pía Castelli
Carlos Cuadrado

CHILE
Partido Radical Social Demócrata, PRSD

Patricio Tombolini
Pedro Neira
Cristián Jara Palma

CHILE
Partido Socialista, PS

Isabel Allende
(Vicepresidenta de la IS)
José Jara León

CHIPRE
Partido Republicano Turco, CTP

Armağan Candan
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COLOMBIA
Partido Liberal Colombiano, PLC

Horacio Serpa Uribe
(Presidente Honorario de la IS)
Alejandro Chacón Camargo
Juan Manuel Galán
Carolina Ordoñez
Edison Delgado Ruiz
Sofía Gaviria Correa
Rodrigo Villalba Mosquera
Arleth Casado de López
Fabio Amin Saleme
Luis Fernando Duque
Angelo Villamil Benavides
Jhon Jairo Roldán
Neftalí Correa Díaz
Miguel Angel Pinto
Andrés Felipe Villamizar
Héctor Olimpo Espinosa

COSTA RICA
Partido Liberación Nacional, PLN

Bernal Jiménez
(Vicepresidente de la IS)

ESLOVAQUIA
SMER-Social Democracia

Katarina Nevedalova

ESPAÑA
Partido Socialista Obrero Español, PSOE

Mario Jiménez Díaz
Ricardo Cortes Lastra
Cibran Fernández Silva
Laura Seara Sobrado
Jimena Sanclemente

FEDERACION RUSA
Partido Una Rusia Justa, AJR

Alexander Romanovich
(Vicepresidente de la IS)
Nataliya Velikaya
Anton Romanovich

FINLANDIA
Partido Socialdemócrata Finlandés, SDP

Eero Heinäluoma
(Vicepresidente de la IS)
Reijo Paananen
Tero Shemeikka
Tuula Peltonen
Risto Heinäluoma
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FRANCIA
Partido Socialista, PS

Sébastien Gricourt
Jean-Jacques Kourliandsky

GRECIA
Alineación Democrática, DA

Paulina Lampsa
Konstantinos Foutzopoulos
Katerina Papadopoulou

GUATEMALA
Unidad Nacional de la Esperanza, UNE

Sandra Torres
(Vicepresidenta de la IS)
Marta Palomo

GUINEA ECUATORIAL
Convergencia para la Democracia Social, CPDS

HAITI
Partido Fusión de los Socialdemócratas Haitianos

HUNGRIA
Partido Socialista Húngaro, MSzP

Andrés Esono Ondo
Wenceslao Mansogo Alo

Víctor Benoit
(Vicepresidente de la IS)

Attila Mesterházy
(Vicepresidente de la IS)

INDIA
Congreso Nacional Indio, INC

Alexandra Dobolyi
János Veres

IRAN
Partido Democrático del Kurdistán, KDP

Mani Shankar Aiyar

IRAQ
Unión Patriótica de Kurdistán, PUK

Khalid Azizi
Mouloud Swara
Kamran Balnour
Hikmat Mohammed Kareem
(Mala Bakhtiar)
Sadi Pire
Rangin Abdullah Mohammed
Zana Bestoon Ali
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ISRAEL
Partido Laborista de Israel, ILP

Gal Raij

ISRAEL
Partido Meretz

Colette Avital
(Vicepresidenta de la IS)

ITALIA
Partido Socialista Italiano, PSI

Pía Locatelli
(Vicepresidenta de la IS)

JAPON
Partido Socialdemócrata, SDP

Ryoichi Hattori
Tetsuhisa Fukaya
Kensuke Koito

KAZAJSTAN
Partido Socialdemócrata de toda la Nación, OSDP

MALI
Partido Africano para la Solidaridad y la Justicia,
ADEMA-PASJ

Zharmakhan Tuyakbay
Marina Sabitova
Adilzhan Tuyakbay

Rahmatou Haidara

MARRUECOS
Unión Socialista de las Fuerzas Populares, USFP

Abdesselam Eddebbarh

MAURITANIA
Asamblea de las Fuerzas Democráticas, RFD

Limam Ahmed Mohamedou
Cuauhtémoc Cárdenas
(Presidente Honorario de la IS)

MEXICO

MEXICO
Partido Revolucionario Institucional, PRI

Elsa Espinosa
(Vicepresidenta de la IS)

REPUBLICA DE MOLDAVIA
Partido Democrático, PDM

Dumitru Diacov
Vladimir Cebotari
Igor Batog
Adelina Jelescu
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MONGOLIA
Partido del Pueblo de Mongolia, MPP

Sükhbaatar Batbold
(Vicepresidente de la IS)
Tsedenbal Tsogzolmaa Batsumber
Munkhjin Danzanbaljir Enkhjargal
Dashdorj Zorigt
Otgontuya Khorloo

NAMIBIA

Pendukeni Iivula-Ithana
(Vicepresidenta de la IS)

SWAPO

Willem Amutenya

NICARAGUA
Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN

NIGER
Partido para la Democracia y el
Socialismo de Níger, PNDS-TARAYYA

Margarita Zapata
José Francisco Rosales
Ruth María Castro
María Isabel Turcios

Ousseini Hadizatou Yacouba
Bety Aichatou Habibou Oumani
Diarra Fatimata Ly
Falade Affioua Tretou

PAKISTAN
Partido del Pueblo Paquistaní, PPP

Shazia Marri

PALESTINA

Nabeel Shaath
(Vicepresidente de la IS)

Fatah

Xavier Abu Eid

PANAMA
Partido Revolucionario Democrático, PRD

Eyra Ruiz
Leonardo Kam
Luis Carlos Cabezas
Sandra Noriega
Humberto López Tirone
Juan Carlos Arosemena
Analia de Arosemena
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PARAGUAY
Partido Democrático Progresista, PDP

Edgar Giménez Caballero

PERU
Partido Aprista Peruano, APRA

Jorge del Castillo
Jorge Farfán Gaviria
Carmen Haas

PUERTO RICO
Partido Independentista Puertorriqueño, PIP

Rubén Berríos Martínez
(Presidente Honorario de la IS)
Fernando Martín García
Hugo Rodríguez Díaz

REPUBLICA DOMINICANA
Partido Revolucionario Dominicano, PRD

Miguel Vargas
(Vicepresidente ex–officio de la IS)
Peggy Cabral
Rafael Vásquez
Silvia García
Rafael Tejada
Víctor Gómez Casanova
Juan Francisco Álvarez
Gilberto Acevedo
Cesar Medina
Alejandro Santana
Hugo Beras
Angelita de Vargas
Amanda Cabral
Nancy Moronta

RUMANIA
Partido Socialdemócrata, PSD

Titus Corlatean

SAN MARINO
Partido de los Socialistas y de los
Demócratas, PSD

Gerardo Giovagnoli

SENEGAL
Partido Socialista, PS

Gorgui Ciss
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Gwede Mantashe
Ebrahim Ebrahim
Edna Molewa
Khadija Magardie
Ajanda Dlodlo
Buyelwa Ngam
Lovedalia Maake
Dumi Mpande

SUDAFRICA
Congreso Nacional Africano, ANC

TUNEZ
Foro Democrático para el Trabajo y las
Libertades, FDTL-Ettakatol

Mustapha Ben Jaafar
(Presidente Honorario de la IS)
Hella Ben Youssef Ouardani
Aroussia Oukassi

TURQUIA
Partido Republicano del Pueblo,
CHP

Umut Oran
(Vicepresidente de la IS)
Mansur Çelik
Tayfun Şahin
Hilal Dokuzcan

URUGUAY
Nuevo Espacio, NE

Rafael Michelini
(Vicepresidente de la IS)

VENEZUELA
Acción Democrática, AD

Henry Ramos
(Vicepresidente de la IS)
Luis Aquiles Moreno
Francisco Poleo
Paula Dimattia
Maurice Poler
Rafael Poleo
Luis Carlos Padilla
Rafael Martínez Nestares

VENEZUELA
Un Nuevo Tiempo, UNT

Timoteo Zambrano
Luis Elías Matta

VENEZUELA
Voluntad Popular, VP

Roberto Marrero
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YEMEN
Partido Socialista de Yemen, YSP

Dahan Alnajjar

Partidos Miembros Consultivos
SIRIA
Partido de la Unión Democrática, PYD

Saleh Mohamed Maslem
Iebrahem Muslem

SAHARA OCCIDENTAL
Frente Polisario

Mohamed Salem Oud Salek
Mohamed Liman Ali Ami

Partidos Miembros Observadores
IRAN
Partido Komala del Kurdistán Iraní, KPIK

Salah Bayaziddi

IRAN
Partido Komala de Kurdistán, KPK

Reza Kaabi

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL
CONGO Partido Unificado Lumumbista,
PALU

Sylvain Ngabu Chumbo
Eugène-Joseph Kwiseka Usiga-Usanga
Gishangu Zubi
Armando Suana

SOMALILANDIA
Partido Justicia y Bienestar, JWP

Faisal Farah
Saeed Omer

Organizaciones Fraternales
Ouafa Hajji
(Vicepresidenta ex–officio de la IS)

Internacional Socialista de Mujeres, ISM

Organizaciones Asociadas
Foro Euro-Latinoamericano de Parlamentarios
Progresistas y Socialistas
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David Balsa
Francisco Carvalho
Rosemarie Mendoza

Secretariado de la IS

Latifa Perry
Heloise Crowther
Gabriela Shepherd
Claudio Herrera
Carolina Zenteno
Steve Lee

ӿ ӿ ӿ ӿ
Partidos Invitados
CHINA
Partido Comunista Chino, CPC

Guo Yezhou
Zhou Rongguo
Wang Nan
Zhao Hongtao
Wang Wei
Chen Jian

GHANA
Partido Convención del Pueblo, CPP

Edmund N. Delle

KOSOVO
Movimiento de Autodeterminación, MSD

Boiken Abazi

SIRIA
Partido Azzadi

Aziz Othman

Invitados Individuales
Richard Parker

Partido Demócrata de Estados Unidos,
Profesor de la Universidad de Harvard

Maung Tun Khin

Representante Pueblo Rohinyá de Birmania

Daniel Hermogène

Haití

Alfredo Chaparro

Venezuela

Carla Gazzani

Venezuela

_________________
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