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El Consejo de la Internacional Socialista, reunido en las Naciones Unidas en Ginebra los días 26 y 27
de junio de 2018, discutió la contribución de la socialdemocracia para la solución de conflictos y la
paz y la seguridad internacionales.
Los conflictos en el mundo destruyen vidas, impiden el desarrollo y son causa del desplazamiento
forzado de las poblaciones civiles. La solución de conflictos y el empuje hacia la paz deben por lo
tanto siguen siendo principios fundamentales de la social democracia, los cuales la IS y sus partidos
miembros buscan hacer avanzar en todo momento. La paz es por supuesto un requisito previo para
la seguridad personal, el desarrollo y un alto standard de vida.
Dentro de este contexto, el Consejo consideró el vital trabajo de solución de conflictos en Africa, un
continente donde la IS tiene una larga historia de trabajar por la paz y la seguridad. Se reconoció que
muchos partidos miembros de la IS se encuentran comprometidos activamente en un número de
esfuerzos para la construcción de la paz y la solución de conflictos.
La IS consistentemente ha promovido la cooperación regional en el Sahel para combatir el
terrorismo y reforzar la seguridad, y el Consejo reitera el apoyo de la IS al grupo de trabajo del Sahel
G5. A pesar de que la amenaza terrorista sigue en el Sahel, gracias a la acción coordinada de los
gobiernos regionales ella ha sido contenida.
Con respecto al Sahara Occidental, el Consejo expresa su apoyo al Secretario General de las
Naciones Unidas y su recientemente nombrado Enviado Personal en sus esfuerzos por lograr una
solución política, pacífica, justa y duradera, aceptable mutuamente para ambos lados en el conflicto,
de acuerdo con las relevantes resoluciones de Naciones Unidas. Este proceso debería llevar a
negociaciones frente a frente entre las partes.
El Consejo reconoce los determinados y persistentes esfuerzos en la región de los Grandes Lagos de
los países de la región comprometidos con la paz. La Conferencia Internacional para la Región de los
Grandes Lagos ha sido un importante foro de trabajo para alcanzar una solución durable y negociada
que traiga paz y estabilidad a la República Democrática del Congo, a la República Centroafricana, a
Burundi y a Sudán, donde grupos terroristas han dejado una huella de destrucción y muerte.
La IS sigue con interés la evolución de la situación en Libia y expresa su apoyo a las acciones del
Secretario General de las Naciones Unidas y su adjunto, para una solución política que involucre a
todos los libios, comenzando con la organización de elecciones para el establecimiento de
instituciones legales.
La IS sigue con gran atención la dramática y preocupante evolución de la crisis que afecta a las
poblaciones angloparlantes en el Noreste y Sureste de Camerún y reitera su exhortación al
Presidente Paul Biya de encontrar urgentemente soluciones apropiadas para poner fin a esta
peligrosa crisis, antes de que la situación se deteriore en todo el país.
_______________

