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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, 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.
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 estos días se pone en marcha, es una 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
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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, mestizos,
negros, blancos, razas mixtas, multiétnicos, multiculturales, Católicos, Anglicanos,
Evangélicos, Musulmanes, Judíos, todos coexistiendo bajo una Constitución que respeta
la igualdad de género, la 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
teníamos un ejemplo de liderazgo que trae paz 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”.
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 apoyo y aliento para
hacerlo llegar a la implementación del acuerdo; se había dado comienzo a una etapa
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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 dio un saludo especial al Congreso; Rubén
Berríos (PIP, Puerto Rico); Ouesseini Hadizatou Yacouba (PNDS-TARAYYA, 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 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.
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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 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 (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.
Eero Heinaluoma, (SDP, Finlandia), y 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, Heinaluoma 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 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 Jimenez (PLN, Costa
Rica), Sü khbaataryn Batbold (MPP, Mongolia); Isabel Allende (PS, Chile), Gwede
Mantashe (ANC, Sudáfrica); Mani Shankar Aiyar (INC, India); Emmanuel Golou (PSD,
Benín); André Figueiredo (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
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medidas más fuertes contra la corrupción en los sectores privado y público, incluyendo
a las corporaciones multinacionales, a reforzar los presupuestos basados 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 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 Balsa (Foro EuroLatinoamericano 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; 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,
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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 Presidium 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.
Declaraciones y Resoluciones, XXV Congreso de la IS en Cartagena
2-4 Marzo 2017

Resolución 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
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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. 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
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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. 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 Syria
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
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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.
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.
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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.
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 capital desde el Sur hacia el Norte, especialmente en África,
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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.
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?”.
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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.
Logrando mayor igualdad en la economía 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
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“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 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, 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
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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 megaricos 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 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
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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.
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
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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.
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
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– (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.
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 en 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 principio 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.
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1 Véase US News/McKinsey “Best States” evaluación de estados Americanos como solo un ejemplo: www.usnews.com
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, www.equalitytrust.org.uk/resources/the-spirit-level

Declaración sobre 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.
Declaración 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
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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 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:
 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.
 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 plebliscitaria
convocada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico entre las alternativas
contempladas por la Resolución 1541(XV) de Naciones Unidas.
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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.
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.

Declaración 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.
Declaración sobre la cuestión 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
 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
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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.
 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.
 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.
 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 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
 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.
 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.
 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.
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La IS hace un llamamiento a poner fin al bloqueo de Gaza y a la liberación de los
prisioneros políticos
 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
 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.
 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.
 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.
La IS hace un llamamiento al Gobierno Israelí a poner fin a su discriminación
contra su población no Judía
 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
 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.
 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.
Declaración sobre Mauritania
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
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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.
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
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beneficios del reconocimiento turco del Genocidio Armenio para alcanzar una
reconciliación entre Armenios y Turcos.
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.
Resolución empoderando el Consejo para efectuar cambios en los estatutos
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.
Cambio a los estatutos acordado por el Congreso
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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Caen los últimos vestigios de la democracia en Venezuela
30 Marzo 2017

La decisión que viene de ser adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de
Venezuela, declarando en desacato a la Asamblea Nacional de ese país, nada menos que
al poder legislativo de Venezuela, al momento que también anuncia que asume a la vez
las funciones de ese poder del Estado, es la negación misma, más que eso, es un golpe
critico a los últimos vestigios de la democracia en esa nación latinoamericana.
La democracia es tal cuando existe una clara división de los poderes del Estado, lo que
ya desde hace un tiempo considerable los ciudadanos de Venezuela venían observando
como ésta se vulneraba, al tiempo que se iban restringiendo sus libertades y derechos, y
profundizando las consecuencias de una grave crisis política, social, humanitaria, de
seguridad humana y salud, que ha golpeado inexorablemente a los habitantes de ese
país tras una gestión deficiente, autoritaria, centrada en ella misma, e indiferente al
sufrimiento causado por sus acciones.
Cuando la opinión pública internacional ha estado conociendo de los esfuerzos de
organizaciones multilaterales como la Organización de Estados Americanos, OEA, para
que prevalezcan en Venezuela un mínimo de referentes y de respeto a valores y
principios que hoy se comparten, no solo por los pueblos de América Latina y el Caribe,
sino también a través del mundo, resulta hoy inaceptable para los demócratas de
cualquier continente la concentración de poder que observamos en Venezuela, los
abusos de las libertades y derechos de sus ciudadanos, la existencia de presos políticos y
las carencias que golpean mortalmente a la población de esa nación todos los días.
La Internacional Socialista, frente a la gravedad de lo que hoy sucede en Venezuela,
condena y denuncia con fuerza y convicción la decisión del TSJ, cuya composición en las
postrimerías del mandato de la anterior Asamblea ya había sido gravemente
cuestionada y se suma a la demanda de las fuerzas democráticas de Venezuela para que
se reestablezca de inmediato la división de los poderes del Estado en ese país
establecidos en su Constitución. Hace un llamamiento a que se ponga fin al
desconocimiento, trabas e impedimentos para que la Asamblea Nacional, electa por
todos los ciudadanos venezolanos, pueda reasumir de inmediato sus labores legislativas
con además el pleno reconocimiento de las inmunidades parlamentarias de sus
miembros; a la inmediata liberación de todos los presos políticos que permanecen ya
por años en las cárceles del régimen, ya que también no hay democracia cuando existen
presos políticos; y a la formulación urgente de un calendario electoral, porque es el
pueblo quien elige a sus líderes en democracia a través de elecciones que deben ser
justas y libres y celebradas regularmente.
Hoy, cuando en las últimas décadas, finalmente, ciudadanos a través de los diversos
rincones del planeta, otrora sin voz ni voto, entregan y legitiman con su voluntad y con
su ilusión sistemas políticos que permiten construir y preservar la democracia, nadie en
ninguna parte, tampoco en Venezuela, puede pretender escapar, ocultar y huir de sus
obligaciones y reclamar que el resto del mundo no tiene derecho a entregar su opinión.
El gobierno de Venezuela y Nicolás Maduro tienen hoy una enorme responsabilidad y
deben actuar hoy y no mañana.
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La democracia se resguarda y avanza solo de cara al pueblo y sus
instituciones
2 Abril 2017

Las recientes manifestaciones de violencia que han emergido estos días en la vida
política de Paraguay han generado una grave inquietud en la región y en la comunidad
internacional y han puesto de manifiesto una verdad ya ampliamente establecida, esto
es, que la democracia se resguarda y avanza solo junto al pueblo y de cara a la Nación y
con el pleno respeto a sus instituciones.
La discusión y el tratamiento de las enmiendas constitucionales destinadas a alterar el
régimen de no-reelección del Jefe del Estado, establecido en 1992 después del fin del
largo régimen autoritario del General Stroessner ha adolecido, a lo menos, en una
materia como ésta de tanta sensibilidad en el alma y en la memoria histórica de los
ciudadanos de ese país, de la necesaria transparencia, de una discusión franca y abierta
de cara a la opinión pública y de respeto a las propias reglas parlamentarias
establecidas. De ahí entonces que hoy Paraguay deba lamentar, así como la comunidad
democrática internacional, las graves manifestaciones de violencia en las que ha
perdido trágicamente la vida el joven dirigente Rodrigo Quintana del PLRA, la chocante
agresión al diputado Edgar Acosta, herido a bala gravemente y junto a ellos un extenso
número de heridos y detenidos como resultado del excesivo uso de la fuerza policial y
de serios disturbios en los que estuvieron involucrados un gran número de
manifestantes y en circunstancias que no podrán justificarse en ningún caso, que tienen
su origen en la inquietud ciudadana en relación a las circunstancias en las que este
proceso de reformas constitucionales ha sido conducido.
La Internacional Socialista, junto con condenar los graves actos de violencia y el
excesivo, y en este caso criminal, uso de la fuerza policial, hace un llamamiento a las
autoridades gubernamentales de Paraguay a actuar respetando y resguardando el
marco institucional de la democracia, de respetar los derechos y la vida de los actores
políticos de la oposición, respetar las normativas vigentes dentro del estado de derecho
y las normas que regulan la vida política y democrática del país, existentes hoy después
del esfuerzo y sacrificio de tantos paraguayos que lucharon por generaciones por los
derechos y libertades para todos sus conciudadanos. Hacemos un llamamiento
asimismo a encauzar hoy el debate nacional y el actuar de las instituciones políticas del
Estado y sus responsables con apertura, transparencia y a la altura de la
responsabilidad histórica que recae en los que hoy tienen en sus manos el destino de
esa Nación que nunca jamás deberá volver al pasado.
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Reunión de la IS en la 136ª Asamblea de la UIP en Dhaka, Bangladesh
2 Abril 2017

Con ocasión de la 136 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) celebrada en
Dhaka, Bangladesh del 1 al 5 de abril 2017, la Internacional Socialista organizó una
reunión de parlamentarios presentes en la Asamblea de nuestra familia politica global.
Presidida por el Secretario General, la reunión, celebrada el 2 April, incluyó la
participación de representatntes de todos los continentes, quienes tuvieron la
oportunidad de intercambiar opiniones sobre los temas principales en la agenda de la
Asamblea de la UIP, y de compartir información sobre los desarrollos recientes y temas
de preocupación en sus países.

La IS protesta contra el repetido secuestro y detención de Mikalai
Statkevich
29 Abril 2017

La Internacional Socialista protesta enérgicamente contra el repetido secuestro y la
detención, por agentes de seguridad del gobierno, de Mikalai Statkevich, líder del
Partido Socialdemócrata de Belarús NH, un partido miembro de la IS, con anterioridad a
las próximas celebraciones del día Primero de Mayo programadas a tener lugar en
Minsk. Desde su súbita desaparición el día de ayer, se han recibido informaciones de
que ha sido acusado en secreto y se le mantendrá detenido durante cinco días.
Recordando su violento secuestro el mes pasado, como también el de otros miembros
del BSDP-NH, es evidente que estos repetidos actos de intimidación y violencia por
parte del régimen no impedirán que la oposición democrática o cualquier ciudadano de
Belarús, exijan sus plenos derechos y libertades.
Mantener detenidos a prisioneros políticos en cualquier parte del mundo es un crimen
frente al cual nuestra Internacional nunca permanecerá en silencio. Nuestra voz global
se une en su demanda por la inmediata liberación de Mikalai Statkevich y de todos los
prisioneros políticos detenidos ilegalmente en Belarús.
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Secretario General de la IS forzado a abandonar la RDC por el régimen
de Kabila
15 Mayo 2017

Respondiendo a una invitación de la dirección de la UDPS en la República Democrática
del Congo, el Secretario General de la IS Luis Ayala llegó a Kinshasa el Viernes 12 de
mayo para transmitir la solidaridad de la Internacional con el partido y la familia del
difunto líder Etienne Tshisekedi y expresar el apoyo de la organización a sus esfuerzos y
los de otras fuerzas políticas comprometidas para hacer progresar una transición hacia
la democracia en el país. Sin embargo, agentes del régimen lo esperaban en el
aeropuerto a su llegada para asegurar que no entrara al país y, a pesar de sus protestas,
le retuvieron su pasaporte y lo forzaron a regresar al avión en el cual había arribado.
Esta acción del gobierno de Kabila, que la Internacional Socialista condena, refleja una
vez más la realidad bajo la cual viven hoy en día el pueblo y la oposición política de la
República Democrática del Congo.
La situación en el país ha sufrido un grave deterioro luego de los recientes desarrollos
que han visto al gobierno alejarse de los acuerdos políticos firmados el pasado mes de
Diciembre con las mayores fuerzas de la oposición, destinados a traer democracia y paz
al Congo.
Algunos elementos claves de los acuerdos no han sido cumplidos por el Presidente
Kabila, tales como la formación de un gobierno interino de unidad nacional, luego de no
haber celebrado elecciones el año pasado al expirar su mandato, y su reciente
nombramiento de un Primer Ministro sin el consentimiento de la oposición. El
incumplimiento de los acuerdos y la falta de perspectivas de un avance de la situación
han tenido ya varias consecuencias dentro del tenso clima político en el país,
provocando el retiro de la Conferencia Episcopal del Congo (CENCO), de su papel de
facilitador del diálogo entre el gobierno y la oposición.
En medio de estos desarrollos políticos, un tema central en la mente de millones de
ciudadanos congoleses ha sido la actitud del régimen luego de la muerte el pasado mes
de Febrero en Bruselas de Etienne Tshisekedi, respetado líder de la oposición, ex Primer
Ministro y Presidente de la UDPS, un partido miembro de la IS, que había sido
nombrado a la cabeza de un Consejo creado para supervisar los acuerdos. El gobierno
ha repetidamente obstaculizado la repatriación y sepultura de sus restos en Kinshasa,
un hecho que millones de personas han estado esperando con impaciencia. El Viernes
12 de Mayo fue la tercera fecha que se había programado para que esto tuviera lugar
pero fue también cancelada luego de fallidos intentos anteriores en Febrero y Marzo
debido a las obstrucciones del régimen.
La Internacional Socialista, que deplora enérgicamente la posición adoptada por el
Presidente y su gobierno, continuará observando con atención los desarrollos políticos
en la República Democrática del Congo y apoyando a todos aquéllos que luchan por sus
libertades y derechos para construir una democracia que funcione para todos los
ciudadanos.
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Estamos junto a Manchester
23 Mayo 2017

El conjunto de la familia global de nuestra Internacional condena en los términos más
enérgicos el abominable y terrible ataque cometido anoche contra niños y familias que
asistían a un concierto de música en Manchester.
Poner como blanco tan directamente a niños, los más inocentes de todos los civiles, es
un hecho indescriptible y es absolutamente devastador que niños de solamente 8 años
de edad se encuentren entre las 22 personas asesinadas.
Como ocurre con todos los ataques terroristas, el resultado de esta atrocidad no sirve
otro propósito que unir de forma más decidida a todas las personas, comunidades y
naciones contra los autores de la violencia. Este acto refuerza nuestra determinación de
vencer al terrorismo y no cesar nunca en nuestra voluntad de derrotar a aquéllos que
intentan destrozar nuestras democracias y despojarnos de nuestros derechos y
libertades.
La Internacional extiende sus más profundos sentimientos de pesar a las víctimas y sus
familias en este ataque, y a todo el pueblo de Manchester y del Reino Unido.

IS condena la sentencia del Diputado de Oposición Enis Berberoğlu
16 Junio 2017

La Internacional Socialista condena enérgicamente la sentencia y el arresto de Enis
Berberoğlu, un diputado del CHP, partido miembro de la IS, por supuestamente haber
revelado información sobre la entrega secreta de armas a Siria por parte de la agencia
de inteligencia de Turquia, MIT.
Nuestra Internacional deplora profundamente este último acto del régimen de Erdoğan
tendiente a silenciar a la oposición y reafirma su total apoyo y solidaridad a sus
miembros en Turquía. La Internacional Socialista permanece firme junto al líder del
CHP Kemal Kılıçdaroğlu, en momentos en que él junto a miembros de la oposición
realizan una marcha de protesta desde Ankara hasta Estambul demandando Justicia.
Profundamente preocupados por el permanente deterioro de los derechos y las
libertades en Turquía, como continuación de la represión iniciada el pasado mes de Julio
luego del fallido intento de golpe, la Internacional Socialista eleva su voz contra tales
actos de injusticia e intimidación, contra la falta de libertad de expresión, la falta de
inmunidad parlamentaria y la falta de un sistema judicial independiente. Hacemos un
llamamiento a las autoridades a respetar plenamente los derechos de su pueblo y a
liberar a todos los parlamentarios detenidos, junto a otros tantos ciudadanos que son
mantenidos en prisión injustamente por razones políticas.
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Reunión del Consejo de la IS en Naciones Unidas en Nueva York
Reforzando el multilateralismo para la paz
11-12 Julio 2017

Los días 11 y 12 de julio de 2017 el Consejo de la IS celebró su primera reunión después
del XXV Congreso, regresando a la sede de Naciones Unidas para dos días de discusiones
sobre el reforzamiento del multilateralismo, la reafirmación de los valores
socialdemócratas y la defensa de la democracia.
El Consejo fue también la primera ocasión en que la IS se reunía en la ONU desde la
elección de su nuevo Secretario-General, António Guterres. Un ex presidente de la
Internacional Socialista, Guterres participó como invitado especial durante la sesión de
apertura, en la cual él describió su visión para el trabajo de la ONU antes de invitar
comentarios y preguntas de los delegados, en un diálogo interactivo.
Al presentar a António Guterres en la sesión de apertura de la reunión, el Secretario
General de la IS Luis Ayala expresó el beneplácito de todos los presentes de tener la
oportunidad de escuchar directamente las opiniones del Secretario-General de la ONU,
particularmente en este momento para la organización al comenzar un nuevo periodo
entre Congresos durante el cual la IS continuará trabajando para encontrar soluciones a
los mismos desafíos globales que enfrenta la ONU. Le agradeció calurosamente su
disposición a estar presente y participar en una conversación con miembros de la
familia política global socialdemócrata.
António Guterres expresó su placer de poder tomar parte en esta reunión del Consejo
de la IS y compartir preocupaciones globales con esta organización política. El percibía
un déficit de confianza en el mundo, entre las personas, los países y las instituciones, lo
cual estaba ligado a las dificultades asociadas con la globalización. La agenda 2030 de la
ONU era parte de una motivación a hacer más justa la globalización y asegurar que
nadie sea dejado atrás. Subrayó la importancia del trabajo de las organizaciones
multilaterales que necesitan ser reforzadas para poder abordar temas tales como el
cambio climático que agravaba muchas de las otras dificultades que enfrenta el mundo.
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A continuación de sus palabras de introducción, el Secretario-General de la ONU
respondió a comentarios y preguntas de los presentes en el Consejo. Los delegados
representando a partidos de a través del mundo dirigieron la atención hacia temas de
vasto alcance, tales como los derechos de los refugiados y migración, igualdad de
género, cambio climático y la solución de conflictos pendientes. El Secretario-General
respondió a las preocupaciones de los delegados tanto desde una perspectiva personal
como institucional, haciendo destacar su determinación a promover los esfuerzos por la
paz y la reconciliación, la paridad de género y los mecanismos de derechos humanos
durante el ejercicio de su cargo.
El Presidente de la IS George Papandreou agradeció a António Guterres y expresó que
su elección había traído un nuevo espíritu a la ONU, creando esperanzas en momentos
difíciles para el mundo. Hizo notar que a pesar de que el Secretario-General de la ONU
no podía ser partidista, los socialdemócratas tenían la oportunidad y la responsabilidad
de hacer oír sus voces sobre los temas que había mencionado, y llamó a los
socialdemócratas a lograr todo lo que puedan por medio del diálogo, la amistad y la
compasión.
Antes de abrir las discusiones sobre los temas principales de la agenda, el Consejo fue
informado de los desarrollos en España, donde el partido miembro de la IS, el PSOE,
había elegido a Pedro Sánchez como su líder con un mandato muy amplio. Sánchez fue
debidamente confirmado por aclamación para ocupar el cargo en el Presidium de la IS
correspondiente a su partido, y a continuación él tomó la palabra como un nuevo
vicepresidente electo de la IS, pronunciando un discurso de fondo que hizo hincapié en
la historia que comparten la IS y el PSOE, y haciendo un llamamiento a una visión
alternativa de la globalización frente al cambio climático, la desigualdad y los desafíos a
la paz y a la democracia.
Los intercambios sobre el primer tema, ‘Reforzando el multilateralismo para la paz’, se
refirieron a la paz y a los procesos de solución de conflictos en muchas partes del
mundo que continúan con diferentes niveles de éxito. El Consejo escuchó que desde el
XXV Congreso de la IS en Colombia, se han dado grandes pasos adelante en ese país con
la entrega por parte de las FARC de todas las armas, las cuales habían sido recibidas por
las Naciones Unidas. Se escucharon perspectivas sobre muchos conflictos no resueltos
en diferentes regiones del mundo de parte de aquéllos involucrados directamente en los
esfuerzos de paz, incluyendo la situación en Iraq, Siria y la región de Kurdistán, Moldova
y Transnistria, la Región de los Grandes Lagos, Chipre, India y Pakistán, Turquía, Sahara
Occidental, Azerbaiján y Armenia, e Israel-Palestina. Un hilo común de estas
contribuciones fue la necesidad de que la IS esté al frente de los esfuerzos multilaterales
para traer a las partes en conflicto a la mesa de negociaciones y promover la paz.
El segundo tema principal de la reunión fue ‘Reafirmando nuestros valores y políticas
para el cambio que necesitamos’. Los oradores sobre el tema estuvieron en amplio
acuerdo en que socialistas y socialdemócratas necesitan ser más firmes al promover los
valores y políticas que puedan traer cambios positivos para las personas más vulnerable
en el mundo, y dejar muy en claro la distinción entre las propuestas de los partidos
socialdemócratas que miran hacia el futuro y las alternativas conservadoras y
reaccionarias.
Sobre el tema de democracia, el foco se centró en la necesidad de superar los desafíos a
la democracia en muchas partes del mundo, bajo el tema principal de ‘Defendiendo y
protegiendo la democracia donde es negada o se encuentra bajo amenaza’. Los oradores
provenientes de un número de países que sufren un déficit democrático detallaron sus
experiencias y los desafíos que ellos enfrentan.
Al ser su primera reunión en un nuevo periodo entre Congresos, el Consejo tuvo
también la tarea de establecer los órganos de trabajo de la IS. Los miembros de los
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comités estatutarios de la IS fueron debidamente electos, de acuerdo con el principio de
equilibrio regional y asegurando la representación para la ISM tanto en el Comité de
Etica como en el Comité de Finanzas y Administración. Los comités regionales para
Africa, Asia-Pacífico, América Latina y el Caribe, la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, y el
Mediterráneo fueron restablecidos y ellos elegirán a sus presidentes y co-presidentes en
sus primeras reuniones. El Consejo avaló el restablecimiento del Comité de la IS para el
Oriente Medio en momentos en que nuevas iniciativas y nuevos ímpetus para el proceso
de paz son sumamente necesarios. El Consejo estableció asimismo un Comité sobre
Migraciones y Refugiados.
El Consejo acordó además que el trabajo de la Comisión de la IS sobre Desigualdad en la
Economía Mundial continuará durante el próximo periodo entre Congresos. Un número
de intervenciones habían sido entregadas durante el curso del Consejo subrayando que
a pesar de haberse alcanzado un acuerdo en París, aún quedaba mucho trabajo por
hacer sobre el cambio climático. A fin de asegurar que la IS acompañe este proceso y
continúe los logros de la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible en
años anteriores, se estableció una comisión sobre el tema del cambio climático y
energía.
De acuerdo con la decisión del XXV Congreso, el Consejo de la IS continuará
comprometido con la implementación del principio de paridad de género dentro de la
organización y establecerá el ‘Comité sobre Igualdad’ y definirá su membresía y
mandato en la próxima reunión del Consejo. El Consejo actuó respondiendo a un
mandato específico del XXV Congreso de llenar las vacantes en el Presidium de la IS de
acuerdo con los requerimientos estatutarios de un equilibrio de género y regional. Los
miembros elegidos para integrar al Presidium de la IS fueron: Janira Hopffer Almada
(PAICV, Cabo Verde), Shazia Marri (PPP, Pakistán) y Bokary Treta (RPM, Malí).
Al llegar a su conclusión, el Consejo adoptó un número de resoluciones y declaraciones
relacionadas con los puntos discutidos bajo los temas principales de la agenda desde
una perspectiva global y situaciones específicas de preocupación para los partidos
miembros de la IS.
El Consejo decidió que su próxima reunión se realizará en España, a invitación del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su líder Pedro Sánchez, a fines de noviembre
de 2017.
Declaracions y resoluciones, Reunión del Consejo de la IS, Nueva York
11-12 Julio 2017
Declaración sobre acción para combatir el cambio climático
Original: inglés
La Internacional Socialista ha mantenido por largo tiempo un compromiso con la lucha
global contra el cambio climático, un tema que ha estado al centro de la agenda del
Consejo y Congreso de la IS, y fue un importante foco del trabajo de la Comisión para
una Sociedad Mundial Sostenible entre los años 2007 y 2011. La IS y sus partidos
miembros al mismo tiempo, han estado entre aquéllos que se esfuerzan
incansablemente por el éxito de las negociaciones bajo los auspicios de la Convención
Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). La finalización y
aprobación del Acuerdo de París en diciembre de 2015 fue saludado con entusiasmo
por la IS como un signo del consenso entre todos los países del mundo sobre la seriedad
de la inmediata amenaza que representa el cambio climático, y como un reconocimiento
de la necesidad de una acción concertada por parte de todos los países a fin de abordar
sus causas.
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En vista de la reciente notificación del presente gobierno de Estados Unidos de su
intención de retirarse del Acuerdo de París, el Consejo de la IS reitera decididamente su
compromiso no solamente con el cumplimiento de los compromisos hechos en la
COP21, sino también más allá de lo fuera acordado para poder asegurar que el alza de la
temperatura global se limite a los 1,5 grados centígrados. El Consejo lamenta que la
actual administración gobernante en los EE.UU. haya considerado justo retirarse de sus
obligaciones, con relación a su estatus como contribuyente histórico al cambio
climático.
El Consejo expresa además su pleno apoyo a aquéllos que continúan trabajando para
cumplir los compromisos de los EEUU. Bajo el acuerdo de París, a nivel de estados ,
ciudades y empresas individuales que han declarado claramente su desacuerdo con el
camino tomado por el gobierno federal sobre estos temas de una importancia crucial.
De acuerdo con sus compromisos fundamentales sobre el tema, el Consejo establece una
comisión sobre el tema del cambio climático y energía, comenzando sus actividades
durante el actual periodo entre Congresos. Este grupo trabajará para promover la
posición de la IS con respecto al cambio climático, asegurando al mismo tiempo la
protección al derecho al desarrollo. Sobre energía, el Consejo reitera su compromiso
con un futuro de cero de carbono y de mandato a la comisión a examinar la manera
cómo esto puede ser logrado de la mejor manera tanto en las economías desarrolladas
como en desarrollo.
Resolución sobre Camerún
Original: inglés
Los miembros de la Internacional Socialista reunidos en su Consejo en la sede de las
Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York, los días 11 y 12 de julio de 2017, observan
con gran preocupación la crisis política, económica y social que virtualmente ha
paralizado a las dos regiones angloparlantes de Camerún, donde los abogados han
dejado de presentarse ante los tribunales y las escuelas han permanecido cerradas por
cerca de un año.
La crisis es el resultado de décadas de una negligencia y marginación sistemática de la
minoría población angloparlante por el gobierno del Presidente Biya. La IS no puede
quedar indiferente frente a esta situación en Camerún, la cual, de no ser resuelta, puede
amenazar la paz y la estabilidad de la sub-región Centroafricana.
Por consiguiente, la IS urge al Presidente Biya a observar las recomendaciones hechas
por nuestro partido miembro, el Frente Socialdemócrata, como también por el Enviado
Especial de la ONU para Africa Central durante su visita a Camerún a comienzos de este
año para que sean liberados todos los detenidos arrestados en relación con esta crisis y
reabrir el diálogo con los líderes de la población angloparlante, como un primer paso
crucial para comenzar el proceso de recuperación en una nación cada vez más dividida.
Declaración sobre Chipre
Original: inglés
El XXV Congreso de la IS y las recientes reuniones del Consejo han hecho un
llamamiento a los líderes grecochipriotas y turcochipriotas a continuar las
conversaciones de paz tendientes a lograr una solución federal bizonal y bicomunal
para Chipre tan pronto como sea posible, y ha seguido muy de cerca las recientes
conversaciones sobre reunificación que concluyeron sin acuerdo el 7 de julio.
Como fuera acordado por ambos lados en la isla, el actual status quo no puede ser
aceptado en Chipre. A pesar del fracaso de la conferencia sobre Chipre en Crans
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Montana la semana pasada, se logró un importante paso al contar con la presencia de
todos los involucrados que presentaron sus opiniones. Por consiguiente, todas las
partes no pueden abandonar los esfuerzos por cambiar este status quo. Las
convergencias logradas hasta la fecha no deben ser desperdiciadas. Ambas
comunidades de Chipre merecen vivir en un país en paz integrado a la comunidad
internacional. Las Naciones Unidas y la comunidad internacional deben alentar a todas
las partes a seguir adelante en este sentido. Hasta que no se alcance una solución
política, las medidas de creación de confianza deben ser apoyadas a fin de lograr la
coexistencia mutua, el acercamiento y la consolidación de la paz a través de la isla.
Declaración sobre Guatemala
Original: Spanish
The Council of the Socialist International expresses its support to the processes of
strengthening of justice and the fight against corruption and impunity in Guatemala. In
particular it values the efforts of United Nations through the International Commission
Against Impunity in Guatemala (CICIG), which directly contributes to the consolidation
of democracy in Guatemala.
Declaración sobre Mali
Original: Francés
Los participantes reafirmaron su apoyo y compromiso con la soberanía, la unidad
nacional y la integridad territorial de Mali. Saludaron los progresos realizados en la
implementación del Acuerdo para la paz y la reconciliación en Mali, resultantes del
proceso de Argel, bajo la autoridad de Su Excelencia Ibrahim Boubacar Keita, Presidente
de la República de Mali. Llaman al conjunto de las partes signatarias malianas a
continuar sus esfuerzos con miras del restablecimiento de la autoridad del Estado de
Mali sobre el conjunto de su territorio.
Los participantes se felicitaron de la adopción de la resolución 2359 (2017) de 21 de
junio de 2017 relativa a la Fuerza conjunta del G5 Sahel para luchar contra el
terrorismo, la criminalidad transnacional organizada y el tráfico de seres humanos.
Llamaron a la comunidad internacional a aportar el apoyo urgente y concreto necesario
para la operatividad rápida de esta Fuerza conjunta del G5 Sahel . A este respecto
insistieron en la necesidad de convocar sin demora la Conferencia de planificación de
contribución de asociados bilaterales y multilaterales de la región, prevista por la
resolución 2359 (2017) con el fin de asegurar la coordinación de los esfuerzos de apoyo
de los donantes en la FC-G5S.
Resolución sobre Puerto Rico
El Consejo de la IS da la bienvenida a la Decisión del Comité Especial sobre
Descolonización de Naciones Unidas del 19 de junio de 2017 en la que, una vez más, el
Comité Especial de manera unánime:
 ha reafirmado el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre
determinación y la independencia;
 ha reconocido que la mayoría del pueblo de Puerto Rico es contrario a la
continuación del actual régimen de subordinación política con Estados Unidos;
 ha condenado la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer una Junta
de Supervisión Fiscal nombrada por el Presidente de Estados Unidos con
autoridad absoluta sobre los funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico;
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ha reconocido que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó
formalmente en 2016 que la autoridad última sobre Puerto Rico reside en el
Congreso de Estados Unidos, y que cualquier concesión limitada de gobierno
propio puede ser revocada unilateralmente por dicho Congreso;
 ha tomado nota que la la más reciente consulta sobre status político del 11 de
julio de 2017 no fué diseñada para promover la descolonización conforme la
Resolución 1514(15) de la Asamblea General,y que además apenas contó con
una participación electoral del 23% ;
 ha exhortado al gobierno de Estados Unidos a asumir su responsabilidad de
acelerar un proceso que permita al pueblo de Puerto Rico ejercer plenamente su
derecho a la libre determinación y la independencia de conformidad con el
derecho internacional.
El Consejo de la IS insta además al Secretario General de Naciones Unidas, António
Guterres, a que ejerza sus buenos oficios para que se le dé curso a la solicitud reiterada
en la Decisión del Comité Especial del 19 de junio de 2017 de que la Asamblea General
"examine, de manera amplia y en todos sus aspectos, la cuestión de Puerto Rico y se
pronuncie sobre la misma lo antes posible".


Resolución sobre los refugiados
El Consejo de la Internacional Socialista reunida en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York los días 11 y 12 de julio de 2017, manifiesta su apoyo y solidaridad con los
refugiados en todo el mundo.
Considerando las miles de vidas perdidas, especialmente de niños y mujeres que
buscan a través del refugio una alternativa a los conflictos y guerras y en sus travesías,
ya sea por tierra o por mar;
Considerando la situación que viven innumerables ciudadanos en los campamentos de
refugiados en todo el mundo, sometidos a la miseria y al hambre.
Manifiesta por medio de su Consejo mundial el convencimiento de que todos los
refugiados son “ciudadanos del mundo” y como tales merecen toda la prioridad.
Reafirma su compromiso con el cuidado, la protección y el acompañamiento en esta
situación inhumana que azota el mundo
Declaración sobre Siria
Original: inglés
La crisis en Siria ha adquirido varias dimensiones que amenazan a la paz mundial, lo
cual, por lo tanto, requiere de una solución urgente y justa, y una continuación de los
esfuerzos de la comunidad internacional para erradicar el terrorismo.
Se debe persistir en los esfuerzos para que todas las fuerzas democráticas sirias puedan
integrarse a los esfuerzos de paz tanto en Ginebra como en Astana.
Los países de la región, como también los actores internacionales, deben cooperar para
alcanzar el objetivo de una solución pacífica del conflicto, lo cual sentará las bases
para una Siria abierta, inclusiva y en paz, una Siria que garantice la seguridad de todos
y el respeto a cada ciudadano con sus diversas identidades. Sólo así podrán regresar los
refugiados y la reconstrucción de Siria será alcanzada.
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Declaración sobre Turquía
Original: inglés
El Consejo de la IS se mantiene junto a los miles de personas que caminaron al lado del
líder del CHP Kemal Kılıçdaroğlu durante su Marcha por la Justicia desde Ankara hasta
Estambul, y los millones que se congregaron en la manifestación a su llegada a Maltepe.
Sus pacíficos llamamientos en favor de derechos, leyes y justicia deben ser escuchados.
El Consejo apoya decididamente las demandas del pueblo de Turquía para justicia y
democracia. Desde el fallido golpe del 15 de julio de 2016, el cual condenamos, las
libertades y derechos de los ciudadanos turcos han sido restringidos y muchos de ellos
han sido víctimas inocentes de una indiscriminada represión que ha dejado a miles de
personas sin empleo o arrestadas.
Principios cruciales del sistema democrático han sido el objetivo, tales como la libertad
de expresión, como queda reflejado en el continuo encarcelamiento de más de 150
periodistas. El cierre forzoso de muchos medios de prensa es también un ataque a un
pilar de la democracia, concretamente la libertad de prensa. El encarcelamiento de
parlamentarios de oposición llevado a cabo por el gobierno de Turquía es
completamente ajeno a toda democracia, como también lo son los actuales
procedimientos judiciales contra una docena de miembros del parlamento. Condenamos
todos estos ataques al sistema democrático, en particular la sentencia al Diputado Enis
Berberoğlu del partido miembro de la IS, CHP, a 25 años de prisión.
El Consejo de la Internacional Socialista reitera su apoyo y solidaridad a la oposición
democrática en Turquía, frente a las acciones concertadas para reprimir los derechos y
libertades fundamentales por parte del gobierno turco. Tenemos la plena confianza de
que todos aquellos ciudadanos de Turquía que hoy día se pronuncian para salvaguardar
la democracia y su futuro prevalecerán.
El Consejo avala plenamente el Llamado de Maltepe por la Justicia, emitido a nombre de
millones de personas el 9 de julio y urge la inmediata implementación de las diez
demandas que éste contiene.
Declaración sobre Venezuela
El Consejo de la Internacional Socialista, celebrado en la sede de Naciones Unidas en
Nueva York, los días 11 y 12 de julio de 2017, ha sido ocasión para expresar una vez
más la preocupación de la organización por el agravamiento de la crisis humanitaria y el
debilitamiento de la democracia en Venezuela.
La Internacional Socialista, en sus distintas reuniones, ha recibido información y
denuncias debidamente respaldadas por parte de sus partidos miembros en Venezuela.
La organización ha comprometido su solidaridad y sus buenos oficios en la búsqueda de
soluciones justas, pacíficas y apegadas al orden constitucional venezolano.
La Internacional reitera la necesidad de promover en Venezuela cambios políticos que
garanticen las libertades, la imparcialidad de la justicia y la autonomía y separación de
los poderes públicos, necesarios para el normal funcionamiento de la democracia.
Insiste en la necesidad de la apertura de un canal humanitario, la liberación de los
presos políticos, el reconocimiento pleno de la Asamblea Nacional y el cronograma
electoral. Asimismo, considera necesario que el gobierno retire la propuesta de
Constituyente por apartarse de los principios constitucionales y democráticos.
El Consejo de la Internacional Socialista, reafirma su compromiso de continuar
apoyando a todas las fuerzas democráticas en Venezuela.
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Gobierno en Venezuela profundiza quiebre con la democracia e
incrementa represión y violencia
31 Julio 2017

La Internacional Socialista ha seguido con grave preocupación los últimos
acontecimientos en Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro, a través de un
proceso contrario a la Constitución vigente en ese país, llevó a cabo en el día de ayer una
votación para elegir los miembros de una Asamblea Constituyente, en un acto electoral
que a su vez no contó con los mínimos requerimientos y garantías para asegurar que
éste fuera justo y sus resultados creíbles. Acto electoral que además estuvo marcado por
la represión y violencia que cobrara en el día de ayer la vida de más de diez
venezolanos, que se suman a las ciento veinte víctimas fatales de la represión durante
las demostraciones de los últimos meses.
Ante la falta de legitimidad del camino emprendido por el gobierno de Venezuela, la
Internacional Socialista junto con condenar este grave quiebre del orden democrático
reitera hoy su profunda solidaridad con todos los ciudadanos que han estado sufriendo
las consecuencias de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que ha
conocido el país desde hace ya tiempo y que se profundiza y agrava cuanto más se aleja
esta nación del buen gobierno y del respeto y reconocimiento a las instituciones de la
democracia.
En las actuales circunstancias Venezuela se encuentra en un crítico momento de su
historia y nadie podrá negar la enorme responsabilidad que recae sobre el Presidente
Nicolás Maduro y los integrantes del actual gobierno. Hoy se vive en los límites de un
punto de no retorno, y el país debe recuperar urgentemente su capacidad de
reconocerse en la diversidad que acompaña la vida política en democracia, o continuará
descendiendo en el autoritarismo y la represión que observamos en estos días.
Venezuela, que ha sido un aliado de siempre en la historia de las luchas por la
democracia y por la libertad en América Latina frente a las dictaduras del pasado, no se
merece ese destino.
El gobierno de Venezuela debe respetar la vida, la libertad y los derechos de todos sus
ciudadanos y debe poner en libertad inmediatamente a todos los presos políticos; este
gobierno debe escuchar a quienes tienen una opinión que aportar a la convivencia
democrática, comenzando con quienes han sido debidamente electos para hacerlo, los
miembros de la Asamblea Nacional, elegidos en diciembre de 2015, cuyo periodo se
cumple en 2021; el gobierno debe respetar y reconocer el mandato entregado por el
pueblo a la Asamblea Nacional y todas sus facultades como establecido en el orden
constitucional.
En esta hora crítica para Venezuela la Internacional Socialista está del lado de su pueblo
y hace un llamamiento a toda la comunidad internacional a actuar de manera decidida
para que preserve su libertad y todos sus derechos frente a la dura encrucijada que vive
en estos momentos.
La Internacional Socialista permanecerá en contacto con sus partidos miembros en
Venezuela y con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) con el fin de continuar
apoyando sus esfuerzos en favor de la democracia y la paz.
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Es hora de que se aplique la Carta Democrática a Venezuela
18 Agosto 2017

La Internacional Socialista condena enérgicamente la decisión del régimen de Venezuela
de usurpar los poderes de la Asamblea Nacional, el órgano en el que se asienta el poder
legislativo en ese país.
Esta decisión inconstitucional e ilegítima no solo desconoce la voluntad del pueblo
venezolano expresada en las urnas en las elecciones de fines de 2015, en las que sus
miembros fueran electos, sino que ubica de manera inequívoca e irrefutable al pueblo
de Venezuela bajo un gobierno autoritario y dictatorial.
En estas circunstancias la comunidad internacional debe, a riesgo de tener que hacer
frente a una situación interna insostenible de continuas violaciones a los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales del pueblo venezolano, actuar con decisión y
urgencia, con la razón y no la fuerza, para impedir la consumación del delito de las
autoridades venezolanas de arrancar de sus derechos y libertades a su pueblo y de
movilizarse para implementar el Derecho a Proteger en el caso del pueblo venezolano.
En este contexto hacemos un llamamiento también a la Organización de los Estados
Americanos, OEA, a actuar de inmediato en favor de la aplicación de la Carta
Democrática a Venezuela.
La defensa de la democracia en América Latina y el Caribe, así como a través de otras
regiones y continentes, debe ser una prioridad compartida en la política y por todos sus
actores.

La IS en Angola para observar elecciones
23 Agosto 2017

Candidato del MPLA a
Presidente de la República, João
Lourenço, recibe observadores
internacionales

Presidente João
Lourenço con
Secretario General de
la IS, Luis Ayala
38

Secretario General de la IS en Angola

IS llama a proteger al pueblo Rohingya en Myanmar
8 Septiembre 2017

La Internacional Socialista ha observado con creciente preocupación el serio deterioro
de la situación en el estado de Rakhine en Myanmar. La renovada violencia ha causado
múltiples muertes y llevado al desplazamiento de miles de miembros de la minoría
Rohingya en ese país, haciendo más profunda la crisis humanitaria. Refugiados de la
Etnia Rohingya que han logrado huir a Bangladesh han dado cuenta de masacres en sus
pueblos y el incendio de cientos de viviendas por parte del ejército birmano en sus
esfuerzos por remover a la población civil Rohingya de esta área por medios violentos.
El gobierno y las autoridades de Myanmar tienen una responsabilidad moral y legal de
asegurar la seguridad y protección de todos aquéllos que viven en el país, sin tener en
cuenta su origen étnico o religión, y la IS hace un llamamiento al gobierno a cooperar
ahora con las Naciones Unidas y permitir la entrega de ayuda a aquéllos que la necesitan
desesperadamente. La reticencia de las autoridades birmanas a permitir que monitores
independientes lleguen a las áreas afectadas del estado Rakhine arroja dudas sobre su
negación de ser responsables por la violencia y la destrucción. La IS apela en particular
a la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi a mostrar liderazgo moral y ejercer su
influencia y autoridad para poner fin al sufrimiento de los Rohingya.
A medida que la crisis sigue creciendo, la comunidad internacional debe también
cumplir con su responsabilidad con la minoría Rohingya en Myanmar, aumentando su
presión para que el gobierno birmano tome los pasos necesarios para detener la
violencia y conceder al pueblo Rohingya sus derechos fundamentales. Se debe asegurar
la asistencia humanitaria a aquéllos que se han visto forzados a huir a países vecinos,
incluyendo a más de 120 mil personas que han cruzado la frontera hacia Bangladesh en
las últimas dos semanas, a quienes se les debe otorgar apoyo hasta que puedan retornar
a sus hogares.
La IS se ha pronunciado consistentemente en apoyo a los derechos del pueblo de
Rohingya en Myanmar, un tema que fue tratado tanto por su Comité sobre Migraciones
y en el XXV Congreso de la IS que tuvo lugar en Cartagena a comienzos de este año. La IS
ha podido escuchar de primera mano información entregada por representantes
Rohingyas sobre su difícil situación actual y a través de su historia. La IS reitera en esta
oportunidad su llamamiento, hecho en el XXV Congreso, a los líderes y al gobierno de
Myanmar a poner un inmediato fin a la persecución y a las violaciones a los derechos
humanos del pueblo Rohingya y a abrir un amplio diálogo para abordar sus derechos
como minoría y su necesidad de ser reconocidos y respetados como ciudadanos plenos.
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Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno,
Naciones Unidas, Nueva York, 2017
21 Septiembre 2017

El Presidium de la Internacional Socialista se reunió en la sede de las Naciones Unidas
en Nueva York el 21 de septiembre de 2017 para su encuentro anual durante el
segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Los principales temas de la
agenda fueron la búsqueda y mantención de la paz y la seguridad internacionales y la
promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible, materias
que son centrales en el trabajo de la IS y sus miembros. Así como en años anteriores, los
miembros del Presidum estuvieron acompañados por un número de jefes de estado y de
gobierno provenientes de partidos miembros de la IS, altos representantes de partidos
miembros de la IS en gobierno y otros invitados. Los aspectos sustanciales de las
discusiones y perspectivas sobre los temas de la agenda quedaron reflejados en una
declaración emitida luego de la reunión.
Se dio comienzo a la reunión con expresiones de simpatía y solidaridad a las víctimas
del gran terremoto que asoló a México dos días antes, y con aquéllos que se encontraron
y continúan estando bajo la trayectoria de los fuertes huracanes que han causado gran
destrucción a través del Caribe. Al delinear la agenda de la reunión, el Presidente de la
IS George Papandreou destacó la importancia de las Naciones Unidas para los
socialdemócratas que anhelan y necesitan un mundo basado en los valores de la
cooperación. El Secretario General de la IS Luis Ayala introdujo las discusiones,
agregando que la Internacional, al ser una gran familia política en el mundo, con cerca
de 50 partidos miembros en gobierno, tiene la capacidad única de influenciar el debate
sobre estas materias.
Sobre el tema de la paz internacional, el Presidium examinó en detalle la amenaza que
representa Corea del Norte para la estabilidad regional y global. Uniéndose a la reunión
para estas discusiones estuvo Kevin Rudd, ex primer ministro de Australia y presidente
del Instituto Asia Society Policy, quien expuso, basándose en su experiencia, sus
opiniones sobre posibles escenarios futuros y la manera en que se podría lograr una
solución diplomática. Rudd describió el marco para una iniciativa de esa naturaleza
para resolver las tensiones en la península de Corea y poner fin al programa nuclear de
Corea del Norte. El primer paso sería que el acuerdo de armisticio coreano pudiera
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transformarse en un tratado de paz y el reconocimiento oficial del Norte por parte de
los EE.UU. Esto iría acompañado de garantías externas de seguridad para el estado y el
régimen de Corea del Norte por parte de China, EE.UU. y Rusia, seguido de un retiro
gradual de fuerzas militares de Estados Unidos en Corea del Sur, basado en una
eliminación verificable del arsenal nuclear de Corea del Norte.
Los miembros del Presidium tuvieron la oportunidad de presentar sus propias
impresiones sobre la situación durante intercambios en profundidad, y se expresó
solidaridad con otros pueblos y países de la región directamente afectados. De
preocupación fue considerada la retórica controvertida y desafiante que emana de
Corea del Norte y de la Administración de los EE.UU., como también la posibilidad de
que Corea del Sur y Japón desarrollen su propia capacidad nuclear de disuasión como
respuesta a la amenaza que representa la RPDC. El sentimiento predominante fue la
necesidad de ser creativos y optimistas, ser ambiciosos de la paz y fomentar el papel
que podría desempeñar la ONU para facilitar la congelación del conflicto.
Las maneras en que la inseguridad y los conflictos afectan a un número de países donde
los partidos miembros de la IS están en gobierno fueron descritas por jefes de estado y
de gobierno presentes. El Presidente Alpha Condé de Guinea agradeció a la IS y a sus
partidos miembros el apoyo recibido en el pasado, cuando su país había enfrentado la
crisis del Ebola. El puso énfasis en el avance del problema del terrorismo en Africa y, al
ser hoy el Presidente de la Unión Africana, subrayó la necesidad de encontrar soluciones
africanas a los problemas africanos. Su sentimiento de que es necesario contar con una
cooperación inter-africana fue también compartido por su homólogo de Burkina Faso, el
Presidente Roch Marc Christian Kaboré, quien asistía a su primera reunión en la
Asamblea General de la ONU como jefe de estado de su país. El Presidente Kaboré
explicó que Burkina Faso era el epicentro del terrorismo en la región del Sahel, e hizo un
llamamiento al apoyo de todos los países y de la ONU al recientemente establecido
grupo de trabajo G5 Sahel. Destacó que iniciativas para eliminar la pobreza y el
desempleo juvenil eran indispensables en la lucha contra el terror.
El Primer Ministro Pavel Filip explicó que Moldova era un país joven con una historia de
conflictos. El deseaba ver el retiro de tropas extranjeras desde la región de Transnistria,
ya que la paz y la seguridad eran una condición previa para alcanzar el desarrollo y el
éxito económico. Otra perspectiva fue expresada por el líder turcochipriota Mustafa
Akinci, quien explicó cómo una oportunidad para una solución significativa, bajo los
auspicios de la ONU, al medio siglo de conflicto en la isla había terminado sin un
resultado positivo. Expresó su determinación a persistir en la búsqueda de una solución
mientras el problema continúe existiendo.
Las contribuciones a los temas de la reunión por parte de los miembros del presidium
abarcaron las situaciones en sus respectivos países y las grandes amenazas y
oportunidades globales. Una opinión compartida por muchos de ellos fue que el mundo
necesita unas Naciones Unidas fuerte que trabaje en favor de normas y principios
comunes, con solidaridad y derechos humanos. Las iniciativas multilaterales eran más
importantes que nunca para resolver conflictos, para abordar la pobreza y la
desigualdad, para promover el desarrollo sostenible y para asegurar el futuro del
planeta por medio de acciones concertadas sobre el cambio climático.
Los miembros del presidium de la IS que participaron en la reunión fueron George
Papandreou, Presidente de la IS; Luis Ayala, Secretario General de la IS; Vicepresidentes
de la IS Victor Benoit (Haití), Elsa Espinoza (México), Eero Heinäluoma (Finlandia),
Janira Hopffer Almada (Cabo Verde), Chantal Kambiwa (Camerún), Shazia Marri
(Pakistán), Attila Mesterhazy (Hungría), Rafael Michelini (Uruguay), Mario Nalpatian
(Armenia), Umut Oran (Turquía), Julião Mateus Paulo (Angola), Alexander Romanovich
(Rusia), Nabil Shaath (Palestina), Ousmane Tanor Dieng (Senegal), Bokary Treta (Malí);
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Presidentes Honorarios de la IS Mustafa Ben Jaafar (Túnez) y Tarja Halonen, ex
Presidenta de Finlandia. Ellos estuvieron acompañados por el Presidente de Guinea
Alpha Condé, actual Presidente de la Unión Africana, el Presidente de Burkina Faso Roch
Marc Christian Kaboré, el Primer Ministro de Moldova Pavel Filip, Kevin Rudd, ex
Primer Ministro de Australia y Presidente del Instituto Asia Society Policy, Miguel
Vargas, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y Presidente del
PRD, Bert Koenders, Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Mustafa
Akinci, Líder Turcochipriota, y altos representantes de los gobiernos de Mozambique y
de Sudáfrica.
Declaración
Original: inglés
En recientes semanas y meses, una serie de desastres naturales han causado la muerte y
la destrucción en diferentes regiones del mundo. La IS se une en solidaridad con
aquéllos que han sufrido por pérdidas de vidas, propiedades y medios de subsistencia,
incluyendo a las víctimas del terremoto en México, de los sucesivos y fuertes huracanes
en el Caribe, de aluviones en Sierra Leona e inundaciones en Nepal, India y Bangladesh.
Muchos de estos países que han sido afectados enfrentan severos desafíos económicos
y, por lo tanto, requerirán de apoyo y solidaridad internacionales al tratar de
reconstruir después de estos trágicos sucesos. El número de fenómenos meteorológicos
extremos durante 2017 demuestran además la necesidad de una acción concertada para
abordar los cambios climáticos que aumentan la probabilidad de que tales incidentes
ocurran con más frecuencia.
La mantención de la paz y la seguridad internacionales
Las actuales amenazas a la paz y a la seguridad en el mundo constituyen una gran
preocupación para todas las naciones, y las Naciones Unidas, al ser el foro preeminente
para la búsqueda multilateral de la paz y la seguridad internacionales, tiene hoy una
crucial tarea por delante.
La grave situación en la península de Corea es un desafío para la comunidad
internacional entera. Las armas atómicas que han sido desarrolladas por el régimen de
Corea del Norte representan una gran amenaza a la estabilidad y la paz en Asia y el
Pacífico, con repercusiones globales. Las recientes acciones agresivas y provocadoras de
Corea del Norte desestabilizan aún más a la región, demostrando la falla del régimen de
cumplir con sus obligaciones internacionales. La posibilidad de conflicto entre estados
con capacidad de lanzar armas nucleares es una perspectiva aterradora. No se deben
escatimar esfuerzos por encontrar una solución diplomática a esta crisis, a fin de evitar
una posible catástrofe.
Todo esfuerzo para lograr la paz en Siria debe ser apoyado, de acuerdo con los repetidos
llamamientos de la IS al diálogo y a la negociación. Esto incluye las conversaciones más
recientes celebradas en Astana tendientes a establecer zonas de desactivación en Siria.
Saludamos el logro de la reducción de la fuerza e influencia de Daesh, y la prioridad a
corto plazo debe ser poner fin a la violencia y a las masacres.
A través del Oriente Medio, los pueblos que sufren el terror necesitan el apoyo y la
solidaridad de la comunidad global. En Iraq, la derrota y la retirada de Daesh deben ir
acompañadas de asistencia a la reconstrucción para aquéllos que han quedado atrás
como resultado.
En Yemen, la desesperada situación humanitaria debe ser abordada. Los ataques aéreos
indiscriminados han costado la vida de miles de civiles, y el conflicto armado ha dejado
cerca de 20 millones de yemeníes en necesidad de asistencia humanitaria. Este conflicto
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merece la total y urgente atención de la comunidad internacional. Los informes
fidedignos de violaciones al derecho internacional y a los derechos humanos deben ser
investigados independientemente.
El avance hacia la reconciliación en Palestina es un desarrollo alentador y la IS apoya los
esfuerzos palestinos para renovar el proceso democrático y convocar a elecciones tan
pronto como sea posible. Esto deberá servir como un catalizador para esfuerzos
concertados dirigidos a lograr la solución de dos Estados, lo cual requiere el
reconocimiento del Estado de Palestina con las fronteras de junio de 1967, con
Jerusalén del Este como su capital. Como ha sido expuesto previamente por el Consejo
de la IS, se necesitan los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional para poner
fin a la ocupación en ese territorio y permitir al pueblo palestino su derecho a la
autodeterminación.
En la región del Sahel, el Presidente Ibrahim Boubacar Keita (Malí), el Presidente
Mahamadou Issoufou (Níger), y el Presidente Roch Mark Christian Kaboré (Burkina
Faso), desempeñan un papel crucial en la lucha para terminar con el terror y lograr
seguridad y estabilidad. El establecimiento de un grupo de trabajo conjunto para
abordar el terrorismo en el Sahel con los actores regionales claves, es un desarrollo
positivo y la IS urge a otras organizaciones internacionales con las que trabaja a ofrecer
su pleno apoyo a esta tarea. Es igualmente crucial que la acción militar contra los grupos
terroristas en el Sahel vaya acompañada de una acción concertada para reducir la
pobreza y el desempleo, que han demostrado ser la mejor herramienta de reclutamiento
para los grupos terroristas y extremistas.
El Presidium reiteró el llamamiento hecho por la IS de poner fin a la violencia en la
provincia Rakhine de Myanmar, donde se ha desencadenado una crisis humanitaria
como consecuencia de la severa escalada de la discriminación que sufre el pueblo
Rohingya. Condenó la sistemática persecución de esta minoría en Myanmar y subrayó la
necesidad de que el gobierno de ese país permita monitores independientes en la áreas
afectadas para verificar los informes de saqueos, ejecuciones y desplazamientos
forzados por parte de los militares. A pesar de que los ataques llevados a cabo por el
Ejército de Salvación Arakan Rohingya deben ser condenados, la desproporcionada e
indiscriminada respuesta militar contra una comunidad marginada es completamente
injustificada y contraviene los principios básicos de derechos humanos. La ONU y la
comunidad internacional deben ejercer presión sobre el gobierno de Myanmar para que
respete el estado de derecho, y el Presidium de la IS se hizo eco del reciente
llamamiento del Secretario General de la ONU para la suspensión de la acción militar, el
derecho a retornar de aquéllos forzados a abandonar el país, y permitir la entrega de
ayuda humanitaria de parte de la ONU y de otras organizaciones internacionales.
El conflicto, la inseguridad y la persecución son las principales causas de los flujos
migratorios sin precedentes en el mundo de hoy. La solución a la crisis global de
refugiados requiere de mucha compasión y solidaridad, en particular por parte de
aquéllos países del mundo desarrollado que tienen la capacidad de acoger a los que
tienen una desesperada necesidad de asistencia.
El éxito de la conclusión de las conversaciones de paz sobre el futuro de Chipre es
necesario para poner fin al inaceptable status quo y traer los beneficios de una mutua
coexistencia en la isla. La IS continuará apoyando las conversaciones tendientes a lograr
una federación bizonal y bicomunal para Chipre.
La crisis en Venezuela continúa siendo extremadamente preocupante, donde el régimen
no cumple su deber democrático para con sus ciudadanos, lo cual resulta en mayores
dificultades económicas y sufrimientos para el pueblo de ese país. La privación de los
derechos democráticos de los venezolanos debe finalizar, todos los prisioneros políticos
deben ser liberados y los poderes del Parlamento deben ser reconocidos y
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restablecidos. En Guatemala, el estado de derecho debe ser respetado y el poder judicial
debe ser reforzado. Por consiguiente, la labor de la Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala (CICIG) debe continuar libre de obstáculos o interferencia.
La promoción del crecimiento económico sostenido y del desarrollo sostenible
La IS se mantiene plenamente comprometida con un desarrollo económico que sea
sostenible a largo plazo, reconociendo la necesidad de adoptar un enfoque unificado en
relación a los problemas de pobreza, desigualdad y cambio climático.
Los esfuerzos concertados son todavía necesarios para lograr el objetivo de Hambre
Cero en el mundo, y el reciente aumento del hambre a escala global es un desarrollo
preocupante. El año pasado, el número de personas desnutridas aumentó
significativamente a 815 millones, alcanzando el nivel más alto en cerca de una década.
Esta tendencia debe ser invertida. El deterioro de la situación de la seguridad
alimentaria en muchas de las regiones más pobres del mundo está directamente ligado
al conflicto y a las conmociones relacionadas con el clima, dejando en claro la
importancia de emprender acciones para resolver los conflictos y minimizar el cambio
climático.
La persistente desigualdad económica dentro y entre países y regiones es un serio
problema y un catalizador para los reclamos y conflictos en todas las regiones del
mundo. La continua existencia de pobreza es inaceptable cuando el 1% de los más ricos
continúa acumulando más riqueza.
El cambio climático sigue siendo la única amenaza grave para la prosperidad
económica, la seguridad alimentaria y la futura calidad de vida en este planeta. El
renovado compromiso de la gran mayoría de los gobiernos con el acuerdo alcanzado en
París en 2015 a este respecto, debe ser celebrado. Esto manda una fuerte señal de que
existe la firme voluntad dentro de la comunidad internacional de hacer lo que sea
necesario para mitigar el cambio climático antropomórfico, lo cual no será truncado por
la reticencia y subterfugios de estados miembros individuales.
La inseparabilidad de estos problemas hace resaltar la importancia de los Objetivos
Globales para el Desarrollo Sostenible, los que son un elemento fundamental de los
programas políticos de los partidos miembros de la IS. La falta de progreso en algunas
áreas, un retroceso que ha tenido lugar desde la adopción de los objetivos en 2015, es
motivo de preocupación. Si los Objetivos Globales han de alcanzarse para el 2030, se
necesitará una acción concertada en todas las materias, con rendición de cuentas y
monitoreo del progreso para identificar los objetivos que estén en peligro de no ser
cumplidos.
El papel de las Naciones Unidas
Frente a las muchas serias y multifacéticas amenazas a la seguridad, la prosperidad y la
sostenibilidad, el Presidium de la IS reafirmó el papel central que debe cumplir la ONU,
tanto en la solución de conflictos entre estados miembros y en responder a los
problemas globales que ningún país puede abordar por sí solo. No existe otra
organización multilateral intergubernamental que pueda sustituir a la ONU y
corresponde a todos los estados miembros trabajar dentro de este marco para
responder a los desafíos comunes con que se enfrenta la humanidad. Para que la ONU
tenga éxito, necesita un mayor compromiso de sus estados miembros, no menos. Una
ONU fuerte y un robusto sistema de gobernanza global no deben considerarse como una
amenaza a la soberanía nacional, sino como un beneficio mutuo para todos los países
del mundo.
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El Secretario General de la ONU António Guterres cuenta con el pleno apoyo de nuestro
movimiento y de todos sus miembros en su trabajo por defender los valores de la Carta
de la ONU y promover el multilateralismo, la solución de conflictos, la paz y el desarrollo
sostenible. Estos son los objetivos de la socialdemocracia y permanecerán en el centro
de la agenda de la IS y de sus partidos miembros.

Inauguración de João Manuel Gonçalves Lourenço como nuevo
Presidente de Angola
26 Septiembre 2017

Luis Ayala habló en un encuentro
con la prensa al final de una
audiencia concedida por el
vicepresidente del MPLA, João
Lourenço. El chileno, Luis Ayala,
dijo que la Internacional Socialista,
organización de la que el MPLA es
miembro pleno, está satisfecha con
la victoria del partido.

SG de la Internacional Socialista en Bagdad tras el fallecimiento del
Presidente Talabani
8 Octubre 2017

S. E. Dr. Fuad Masum,
Presidente de la República,
recibió al Sr. Luis Ayala,
Secretario General de la
Internacional Socialista, en
Bagdad
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El Sr. Ayala vino a ofrecer sus condolencias
con motivo del fallecimiento del expresidente
iraquí, fundador y secretario general de la
Unión Patriótica de Kurdistán, PUK, y
exvicepresidente y presidente de honor de la
Internacional Socialista, Mam Jalal Talabani.
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Reunión de la IS en la 137ª Asamblea de la UIP en San Petersburgo,
Rusia
14 Octubre 2017

La 137a Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) tuvo lugar en San Petersburgo,
Rusia, los días 14 al 18 de octubre de 2017. La sesión inaugural incluyó un discurso del
Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, como también del Presidente saliente
de la UIP, Saber Chaudhury y de los presidentes del Consejo de la Federación y de la
Duma Estatal de Rusia.
Esta Asamblea, la reunión más concurrida de la UIP hasta la fecha, votó por dar
prominencia, como tema de urgencia, a la tragedia humanitaria que afecta al pueblo
Rohingya forzado a huir de Myanmar, víctimas de limpieza étnica. Otros temas puestos
de relieve durante las discusiones fueron la democracia y los derechos humanos, la
amenaza de las armas nucleares, y el papel que cabe a los parlamentos en la promoción
de la paz. La Asamblea eligió a una nueva Presidenta de la UIP para los próximos tres
años, Gabriela Cuevas de México.
Dentro del marco de la Asamblea, la IS celebró su acostumbrada reunión de
parlamentarios de la familia socialdemócrata, a fin de intercambiar puntos de vista
sobre temas claves en los debates y decisiones a ser tomadas por la Asamblea de la UIP
y para discutir temas de común preocupación en la agenda de la Internacional.
La reunión de la IS contó entre sus participantes a un buen número de Presidentes y
Vicepresidentes de Parlamentos. Los presentes incluyeron a representantes de Angola,
Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, Djibouti, Finlandia, Ghana, Guinea, Italia, Malí,
Nicaragua, Namibia, Níger, Palestina, Portugal, República Dominicana, Rusia, Sudáfrica,
Turquía, Uruguay, Venezuela, Zambia y del Fondo Global. La reunión estuvo presidida
por el Secretario General de la IS.
Los participantes recibieron un informe de primera mano de parte del jefe de la
delegación de Fatah a las conversaciones que acababan de concluir en Egipto entre
Fatah y Hamas sobre reconciliación y unidad nacional en Palestina. Estos positivos
avances fueron acogidos favorablemente y considerados como una importante
contribución y un catalizador para revitalizar el estancado proceso de solución de dos
estados y de paz en la región. Los participantes compartieron informaciones sobre
desarrollos en diferentes regiones y países, entre éstos la situación en el Sahel y los
esfuerzos por poner fin al terror y asegurar la paz, con contribuciones de países de esa
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región y otros. La democracia fue también un importante tema de las intervenciones,
enfocándose particularmente la situación en Venezuela.
Las elecciones para un número de cargos dentro de la UIP, incluyendo la presidencia,
fueron un tema de discusión y la reunión tuvo la oportunidad de escuchar a
participantes que se presentaban a cargos de responsabilidad en estas elecciones.
El Secretario General dio cuenta de actividades de la Internacional Socialista y se refirió
al trabajo futuro luego de las decisiones del último Consejo y del Congreso, y a la labor
global de la IS en favor de la democracia, la solución de conflictos y por una mayor
igualdad en la economía mundial.

La Internacional Socialista en el centenario de la Declaración Balfour
2 Noviembre 2017

Cien años atrás hoy día, durante la Primera Guerra Mundial, el Ministro de Asuntos
Exteriores británico Arthur Balfour, transmitió el apoyo del gobierno de su país para el
establecimiento de “un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina”, en una
declaración que ha tenido un profundo impacto sobre la historia posterior del Oriente
Medio y sobre los pueblos de Israel y Palestina. La promesa de Balfour preparó el
camino para la declaración de un Estado de Israel independiente en 1948 y más tarde su
aceptación como miembro de las Naciones Unidas en 1949.
En este aniversario, a pesar de los conflictos, guerras y sufrimiento humano de los
últimos cien años, podemos apreciar que las aspiraciones y necesidades de un pueblo
llevaron a la comunidad internacional a actuar positivamente en su búsqueda de un
Estado. Sin embargo, aún permanece el desafío de responder igualmente a las
aspiraciones y necesidades del pueblo palestino que ha esperado todos estos años
recibir el respeto y el reconocimiento de sus derechos.
El compromiso hecho cien años atrás en la Declaración Balfour de que “nada será hecho
que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías
existentes en Palestina”, no se ha respetado plenamente, y muchos de estos derechos
han sido sucesivamente erosionados. Además, la declaración omite claramente
mencionar los derechos políticos y fue redactada sin consultar a estas comunidades sin
nombre. El desigual status concedido a la población no judía en la Declaración Balfour
ha contribuido a las siguientes décadas de un conflicto no resuelto entre Árabes y Judíos
a través del Oriente Medio.
La Internacional Socialista ha considerado por largo tiempo que una solución justa y
duradera del conflicto Árabe-Israelí es un requisito previo para la paz regional en el
Oriente Medio, y esto requiere de que todos los derechos - civiles, religiosos y políticos del pueblo palestino sean respetados. Esto será logrado solamente con el pleno
reconocimiento internacional de un Estado Palestino independiente, viviendo en paz
lado a lado con Israel, con las fronteras de Junio de 1967, con Jerusalén del Este como su
capital. Esto ha quedado reflejado en numerosas ocasiones en las posiciones adoptadas
por la Internacional Socialista, con el apoyo de sus partidos miembros en Israel y
Palestina, subrayando el derecho del pueblo palestino a tener un Estado. La
Internacional Socialista ha acordado igualmente que todo partido miembro de la
organización que forme parte de su gobierno nacional debe asegurar el reconocimiento
al Estado de Palestina.
Hasta la fecha, a pesar de que 136 de los 193 estados miembros de la ONU ya han
reconocido al Estado de Palestina, éste tiene el status de “estado observador no
miembro”. Ya es hora de que la comunidad internacional entera y las Naciones Unidas
adopten acciones decisivas y valientes, otorgándole no solamente su debido pleno e
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incondicional reconocimiento al Estado de Palestina, sino también el apoyo necesario
para asegurar la viabilidad de que ese Estado llegue a ser una realidad tangible.
Solamente sobre esta base, con una solución de dos estados soberanos y democráticos
con igual status, se podrá alcanzar la paz y la seguridad.

Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe
3-4 Noviembre 2017

En Santo Domingo, República Dominicana, los días 3 y 4 de noviembre, con el partido
miembro de la IS en ese país, el PRD, como anfitrión, se realizó una reunión del Comité
de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe. En la oportunidad, veinte
partidos de la familia socialdemócrata de esa región, compartieron reflexiones sobre las
prioridades de la agenda continental, los desafíos que enfrentan sus democracias y las
situaciones nacionales. Por tratarse de la primera reunión del Comité celebrada tras el
Congreso de Cartagena, correspondió también elegir a sus autoridades.
Al inaugurar el encuentro, el líder del partido anfitrión y canciller dominicano, Miguel
Vargas, agradeció la presencia de los compañeros y compartió con ellos los que a su
juicio son los principales desafíos para las fuerzas políticas progresistas en América
Latina y el Caribe.
El Secretario General de la IS, respondió las palabras de Vargas agradeciendo al PRD y a
su presidente por la calurosa acogida y destacando la relación de larga data y de gran
fuerza existente con República Dominicana desde los días en que José Francisco Peña
Gómez cimentara la relación entre su partido y la IS. Asimismo, también agradeció a
Miguel Vargas por la vida y el dinamismo que le ha dado al Comité su gestión durante
los últimos años. Luis Ayala expresó su satisfacción por la significación que han tenido
los últimos encuentros de la Internacional: el primer semestre de este año, con ocasión
del Congreso en Colombia, se tuvo la oportunidad de manifestar nuestra solidaridad con
el proceso de paz que vive esa nación, con la presencia de su presidente y premio Nobel
de la Paz y de los compañeros del Partido Liberal; a mediados del año, la organización
celebró su Consejo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, con la
participación del Secretario General de la ONU António Guterres; ahora al finalizar el
año el Consejo de Barcelona brindará a la organización la oportunidad de cerrar un año
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de actividades relevantes de la Internacional junto a los compañeros del PSOE y de su
líder y vicepresidente de la IS, Pedro Sánchez. Ha sido un tiempo de desafíos y
realizaciones en diferentes partes del mundo. Una rápida mirada, observó el Secretario
General, demuestra que la Internacional está muy activa y muy presente a nivel global.
La organización mantiene sus compromisos permanentes, como son la lucha por la paz,
como se pone de manifiesto con la declaración realizada el día anterior con ocasión del
centenario de la Declaración Balfour; a los que ha venido sumando nuevos retos de gran
relevancia.
En América Latina y el Caribe, Luis Ayala señaló que desde más de tres décadas, la IS y
sus partidos miembros han sido los arquitectos de la recuperación de la democracia.
Hoy ya no existen las dictaduras de esos tiempos gracias a los esfuerzos de tantos en
nuestros propios partidos, pero debemos actuar frente a la crítica situación en
Venezuela, país donde hoy existen prisioneros políticos y donde no se respetan las
reglas ni las instituciones de la democracia; debemos hacer frente al intento del
presidente Morales por mantenerse indefinidamente en el poder en Bolivia; a las
restricciones impuestas por el presidente Cartes a la vida política de líderes como el del
partido miembro en Paraguay, Rafael Filizzola; o a la amenaza de judicialización de la
política en Guatemala, que son retos para las democracias en la región en los que la IS
está fuertemente implicada. La desigualdad extrema, la inserción internacional de
América Latina y el Caribe, la migración, el rol del Estado para promover un crecimiento
justo y equitativo son desafíos importantes en los que la IS está y continuará presente.
A propósito de la lucha por el respeto al medioambiente, el Secretario General recordó
con indignación el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, el que sólo unos
días atrás se ha sabido, a través del informe de un grupo internacional, fue instigado por
una empresa eléctrica y perpetrado con la participación de agentes del Estado. Por lo
mismo, concluyó el Secretario General, las tareas de la IS en esta región son cruciales y
su agenda es ambiciosa.
A continuación, el Comité procedió por unanimidad a reelegir en su presidencia a
Miguel Vargas y resolvió postergar para el segundo día de la reunión la elección de sus
vicepresidentes, conformando una Comisión especial compuesta por los vicepresidentes
Sandra Torres (UNE, Guatemala), Rafael Michelini (NE, Uruguay) y Bernal Jiménez (PLN,
Costa Rica), mandatada para proponer al Comité los criterios de elección con los que
deberían cumplir las candidaturas propuestas.
Durante la primera jornada del encuentro, se escucharon las intervenciones de Bernal
Jiménez (PLN, Costa Rica), vicepresidente de la IS, quien enfatizó el rol de la educación
como motor del desarrollo económico y la mayor equidad, y el buen financiamiento de
la actividad pública por la vía de la política fiscal y tributaria. El reto para la consecución
de las prioridades es eminentemente político antes que técnico, sentenció. Claudio
Vásquez (PPD, Chile), destacó que las políticas socialdemócratas en la región deben
asegurar a todos sus habitantes sus derechos básicos, diferenciando distintos niveles de
acción, entre los que a su juicio el terreno municipal es de gran importancia así como la
lucha frontal contra la corrupción. Julian Robinson (PNP, Jamaica), subrayó la necesidad
de asegurar la identidad política socialdemócrata, lo que no siempre resulta evidente
cuando se implementan medidas que también propugnan los referentes de centro e
incluso de derecha, hizo especial hincapié en la importancia de la formación política.
Francisco Rosales (FSLN, Nicaragua) resaltó que lograr una justa distribución se
mantiene como un desafío para las fuerzas políticas socialdemócratas, las que deben
promover democracias participativas e incluyentes, cuando son necesarias políticas de
alianzas en la región éstas no deberían considerar a fuerzas de derecha, como ha sido el
caso en Europa.
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Edgard Giménez (PDP, Paraguay), abogó también por la reafirmación de la identidad
política de las fuerzas que integran la IS para la consecución de objetivos tan anhelados
como pueden ser los ODS con miras al 2030. Marcelo Stubrín (UCR, Argentina), destacó
que en la región se vive la paradoja de que la desigualdad ha crecido aun cuando la
pobreza haya ido disminuyendo, mencionó también su preocupación ante una menor
calidad de las instituciones y una debilidad de las mismas ante la corrupción y el crimen
organizado, para lo que resaltó la importancia de la colaboración entre las naciones de
América Latina y el Caribe para buscar respuestas globales a problemas locales. Rafael
Michelini (NE, Uruguay), vicepresidente de la IS, compartió la importancia de la lucha
contra la corrupción, mencionando la situación de la renuncia reciente del
vicepresidente de su país por el hecho de haber utilizado una tarjeta de crédito
institucional para gastos menores de índole personal. José Murat (PRI, México) recalcó
que para luchar contra la corrupción y la impunidad, se requiere de solidez ideológica y
consistencia en los principios que nos inspiran; el pensamiento socialista en su origen,
en su opinión, puede resumirse en la búsqueda del acceso a los bienes de cultura y la
felicidad para todos, y es con esta idea en mente que nuestro movimiento debe
enfrentar los distintos retos locales, nacionales, regionales y globales.
Rubén Berríos (PIP, Puerto Rico), presidente honorario de la IS, compartió con los
presentes la devastación en que dejó sumido a su país el Huracán María, señaló que tras
ya largas semanas buena parte de la isla se mantiene sin electricidad o suministro de
agua potable, en su opinión esta catástrofe natural podría traer como consecuencia el
que la población cuestione la eficiencia de la administración colonial de los Estados
Unidos y el sentimiento independentista recobre su impulso. Sandra Torres (UNE,
Guatemala), se felicitó por la presencia de mujeres en la reunión e hizo un llamado a que
ellas participen activamente en los debates en curso; en relación con la situación
política en su país expresó su preocupación por la creciente importancia que ha venido
teniendo durante los últimos años la denominada “sociedad civil” en Guatemala y
compartió con el Comité sus aprensiones en lo que respecta a sus intereses, su agenda y
un intento por sustituir a los partidos políticos en el quehacer público, a los que hay que
fortalecer permanentemente; destacó los riesgos de judicializar la actividad política y de
elegir candidatos que se presentan como ajenos a ella pero que no están en condiciones
de llevar adelante con normalidad las tareas básicas de gobierno, como el caso del
presidente Jimmy Morales en su país; finalizó su intervención destacando que su
partido, ya con 15 años de antigüedad, es hoy la principal fuerza a nivel nacional lo que
le permite mirar con optimismo los desafíos electorales futuros.
Francisco Aramayo (UN, Bolivia), expresó al Comité las aprensiones de las fuerzas
políticas de oposición en su país ante el actuar del presidente Evo Morales y su partido
MAS, quienes están buscando por vía del Tribunal Constitucional desconocer el
impedimento que sobre él pesa para postular a un nuevo mandato consecutivo,
desconociendo así no sólo el texto expreso de la constitución sino el resultado del
referendo de febrero de 2016. Manoel Dias (PDT, Brasil), compartió con el Comité la
preocupación de su partido por las recientes medidas adoptadas por el gobierno del
presidente Temer, las que van contra las realizaciones y logros alcanzados por las
anteriores administraciones de los presidentes Lula y Rousseff; su partido, puntualizó,
ha salido bien parado ante la ola general de acusaciones de corrupción en la política de
Brasil y su líder, Ciro Gómez, es valorado positivamente por la población y es una opción
para las elecciones presidenciales del año entrante. Víctor Benoit (FSD, Haití),
sumándose a los comentarios ya escuchados para Guatemala, sostiene que la situación
es muy similar en su país, donde también se vive bajo la presidencia de un outsider que
claramente carece de la preparación y las competencias para dirigir la nación,
adoptando malas medidas y políticas públicas deficientes.
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Pedro Neira (PRSD, Chile), sostiene que las elecciones por venir en Chile, Honduras,
Costa Rica y Colombia, por nombrar sólo algunos países de la región que realizarán
comicios durante los próximos meses, dan especial sentido a reuniones de esta familia
política, en las que se intercambian experiencias; aborda también el tema de la
diplomacia parlamentaria, mencionando que el diputado de su partido Fernando Meza
ha asumido por un año la presidencia del Parlamento Andino y podría tener interés en
trabajar con legisladores del Parlamento Centroamericano. Ricardo Sancho (PLN, Costa
Rica), señala que su partido está bien posicionado con miras a las elecciones de 4 de
febrero próximo; asimismo, observa el interés en compartir en estas reuniones
experiencias comunes y buenas prácticas implementadas por los distintos partidos, en
el caso costarricense, agrega, hay un rico patrimonio en materia de medidas
medioambientales y sobre cambio climático.
El segundo día de la reunión, se recibió el informe de la Comisión que se conformara
para realizar propuestas al Comité sobre las vicepresidencias del mismo. Rafael
Michelini, a nombre del Comité, presentó una propuesta en la que se relevaban como
criterios rectores de la elección, de acuerdo a los estatutos y a la práctica de la propia IS,
los siguientes: jerarquización (un máximo de tres vicepresidentes en total para el
Comité); equilibrio de género; equilibrio regional y representatividad (se dará prioridad
a las candidaturas de países y partidos que no tengan otras autoridades en la IS). La
propuesta de la Comisión generó un rico e interesante debate en el que participaron
prácticamente la totalidad de los delegados. Finalmente la propuesta fue aprobada. La
Comisión expresó que teniendo en consideración las candidaturas oportunamente
presentadas y los criterios que acababan de ser aprobados, la Comisión proponía para
ocupar las vicepresidencias a las siguientes personas: Rafael Filizzola (PDP, Paraguay),
Francisco Rosales (FSLN, Nicaragua); y Eyra Ruiz (PRD, Panamá). El Comité también
ratificó la propuesta de la Comisión.
Concluyó la mañana con las presentaciones de informes nacionales de Perú, Panamá,
Guatemala y Costa Rica.
Al finalizar la reunión, el Comité aprobó declaraciones sobre Bolivia, Nicaragua, Puerto
Rico y Venezuela.
Declaration on Bolivia
El Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, reunido en
Santo Domingo los días 3 y 4 de noviembre de 2017, abordó la grave situación por la
que atraviesa la democracia en Bolivia por las acciones promovidas por el partido de
gobierno, Movimiento al Socialismo (MAS), que amenaza con provocar un quiebre
constitucional de imprevisibles consecuencias.
El partido de gobierno (MAS) ha presentado ante el Tribunal Constitucional
Plurinacional una acción de recurso abstracto de inconstitucionalidad, con el objeto que
declare la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución boliviana para legalizar
la re-postulación indefinida del presidente Evo Morales.
El 21 de febrero de 2016 el pueblo boliviano rechazó mediante referendo el intento de
la Asamblea Legislativa de modificar el artículo 168 de la Constitución Política del
Estado que establece que el presidente sólo puede ser reelegido para un mandato
consecutivo, este resultado expresa una decisión soberana del pueblo boliviano de
rechazo ante una cuarta re- postulación del primer mandatario.
Tal como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados
Americanos (OEA) refiriéndose a la situación de Bolivia, ningún juez puede levantar el
dictamen del único soberano: el pueblo.
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El Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista expresa su
preocupación por las ya mencionadas acciones promovidas por el partido de gobierno y
exhorta al presidente Morales a respetar el resultado del referendo de febrero de 2016.
Resolución de apoyo al FSLN y al pueblo nicaragüense
Considerando que el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica y el pueblo de
Nicaragua siempre han mantenido lazos de amistad y una estrecha relación por encima
de cualquier diferendo político.
El Comité para América Latina y El Caribe de la Internacional Socialista rechaza y
condena la injerencia en los asuntos internos de la República de Nicaragua, ya que
constituyen una violación flagrante del Principio de No Intervención y de
Autodeterminación de los Pueblos. En consecuencia le hace un llamado a los
Congresistas y al Senado norteamericano en particular, a interrumpir el proceso de
formación de Ley Nica Act, ya que a través de ésta, se estaría violentando la
independencia y soberanía de Nicaragua.
Sectores ultra conservadores pretenden impulsar desde el Congreso norteamericano,
el Proyecto de Ley Nica Act, cuyo objetivo es que representantes del Gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica en los organismos financieros multilaterales voten en
contra de las solicitudes de créditos de Nicaragua. Convirtiendo así la cooperación y a
estos organismos internacionales en instrumento de su política injerencista, que viola
los derechos humanos del pueblo de Nicaragua al desarrollo, ya que es una verdadera
negación de los procesos políticos, sociales, culturales y económicos, que se impulsan
actualmente en Nicaragua para mejorar la vida de todos, y promover la paz, la
alegría, la armonía y el bienestar de todos los nicaragüenses, por lo tanto a
pretexto de libertad, respeto a los derechos humanos y Estado de Derecho, con la
Nica Act, lo que se pretende es su negación.
Asimismo, el Comité hace un llamado a los Partidos miembros de la Internacional
Socialista con vocación de paz y democracia a solidarizarse con el pueblo de Nicaragua
y su gobierno en su combate contra la extrema pobreza, la pobreza y el desempleo.
Declaración sobre Puerto Rico
El Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista expresa su
solidaridad con el pueblo de Puerto Rico ante la devastación producida por el Huracán
María.
A la devastación física, económica y social que vive Puerto Rico, que ya llevaba más de
diez años corridos de contracción económica y demográfica, se suma la agudización del
dominio colonial a través de la llamada Junta de Supervisión Fiscal impuesta por el
Congreso de los Estados Unidos.
La crisis detonada por el huracán ha servido para subrayar y hacer manifiesta la enorme
descomposición económica, social e institucional en que el colonialismo ha sumido a
Puerto Rico.
El Comité para América Latina y el Caribe, cónsono con las múltiples expresiones de la
Internacional Socialista por más de treinta años, al igual que en las resoluciones del
Comité Especial sobre Descolonización de las Naciones Unidas, reitera su llamado al
gobierno de Estados Unidos a que promueva un mecanismo consensuado que permita al
pueblo de Puerto Rico ejercer plenamente su derecho inalienable a la libre
determinación y la independencia, y que ponga en marcha un proceso que haga posible
la urgente descolonización política y económica de Puerto Rico.
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Ya el pueblo de Puerto Rico se ha expresado contundentemente a favor de ponerle fin a
la relación de subordinación política existente; corresponde ahora a los Estados Unidos
descargar sin dilación sus responsabilidades descolonizadoras de conformidad con el
derecho internacional.
Resolución sobre la situación política en Venezuela
El Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, reunido en
Santo Domingo los días 3 y 4 de noviembre de 2017, formula el siguiente llamado al
Gobierno de Venezuela para encontrar solución a la crisis política:
1. Liberar de inmediato a los presos políticos y asegurar el respeto de los derechos
humanos de todos los venezolanos para crear las condiciones que permitan vías de
solución satisfactoria a la crisis política;
Respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros en el ejercicio de sus
funciones. Respetar la separación de poderes establecidos en la Constitución, el Estado
de Derecho y los principios democráticos;
Asegurar que las elecciones presidenciales que deben realizarse en 2018 sean libres y
justas, bajo la conducción de una nueva autoridad electoral que garantice su plena
credibilidad, acompañada de una efectiva observación internacional. La legitimidad e
independencia de la autoridad electoral son elementos esenciales para que se exprese y
se respete la voluntad soberana del pueblo venezolano;
El Comité expresa su pleno respaldo al presidente Danilo Medina y al ministro de
Relaciones Exteriores Miguel Vargas, en sus gestiones en favor de la paz en Venezuela
mediante un proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición de ese país que permita
un desenlace democrático, pacífico y definitivo.
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Reunión del Consejo de la IS en Barcelona, España
24-25 Noviembre 2017

El Consejo de la Internacional Socialista tuvo lugar los días 24 y 25 de noviembre en
Barcelona, acogido por su partido miembro en España, el Partido Socialista Obrero
Español, PSOE. Delegaciones provenientes de todos los continentes, representando a
partidos miembros de la IS e invitados, se reunieron para discutir tres temas
principales: Construyendo el futuro con la izquierda: democracia, igualdad y
solidaridad; Trabajando por la estabilidad y la paz en un mundo de múltiples
conflictos; y Promoviendo respuestas humanas a las crisis humanitarias.
En la apertura de la reunión, el Secretario General de la IS, Luis Ayala, destacó la
importancia de los temas a tratar y su significado para el movimiento socialista. Expresó
asimismo su satisfacción de que la IS había cumplido su compromiso de reunirse en
Barcelona, manifestando que la IS se encontraba allí para escuchar, compartir y apoyar
los esfuerzos de los socialistas en Cataluña y España, al lado de Pedro Sánchez, líder del
PSOE, y Miquel Iceta, Primer Secretario del Partido Socialista de Cataluña. Observó con
satisfacción que el 2017 había sido un año en el cual la IS había reafirmado sus
compromisos frente a los desafíos globales en su XXV Congreso en Cartagena y a través
de sus múltiples actividades. Sus partidos miembros se sentían motivados por una
convicción compartida de que nuestros principios y valores, y la política de la manera
que nosotros la entendemos, eran cruciales en nuestra lucha común por más igualdad,
más justicia y por más solidaridad.
Miquel Iceta expresó el placer y el honor que sentía al dar la bienvenida a todos los
delegados a Barcelona, con una intervención que revisó el histórico trabajo de la IS y del
PSOE promoviendo los valores y principios que comparten. Se refirió a la ejemplar
manera en que la sociedad catalana había reaccionado ante el reciente ataque terrorista,
declarando que el pueblo no estaba atemorizado porque están juntos. Expresó su firme
convicción de que no debe haber nuevas fronteras alrededor de Cataluña y de que el
PSC debe continuar trabajando para que Barcelona sea la capital del Mediterráneo y una
de las grandes ciudades de Europa. Su partido ofrece a Cataluña un país menos dividido,
en el cual la voluntad de entrega permitirá el triunfo a todos los ciudadanos, haciéndose
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eco de las palabras del ex Presidente de la IS Willy Brandt, quien consideraba que la
reconciliación era la mejor arma contra el aislamiento y el prejuicio.
El Presidente de la IS George Papandreou felicitó al PSOE y al PSC por defender los
valores socialistas que comparten, en un momento históricamente crucial. Él estaba
convencido de que tanto el PSOE como el PSC van por el camino correcto y de que
tendrán éxito en entregar soluciones duraderas a la crisis en Cataluña. Este era uno de
los muchos desafíos en un mundo turbulento, y puso énfasis en que no es posible
mejorar a las sociedades sin incluir la participación de los ciudadanos, dándoles la voz
para expresar sus protestas y esperanzas. Hizo una reflexión sobre la creciente
desigualdad en el mundo y la falta de responsabilidad democrática de corporaciones
que han llegado a ser más grandes que los gobiernos. El mayor temor y marginación en
el mundo deben ser superados con una coexistencia agregó, y el cambio real necesita
una visión democrática.
Pedro Sánchez, líder del PSOE y un Vicepresidente de la IS, pronunció un discurso de
fondo al cierre de la reunión. Describió a Barcelona en los términos de Miguel de
Cervantes como una ciudad única en belleza, que es anfitriona de extranjeros, un
hospital para los pobres y una patria para los valientes, palabras que continuaban
definiendo a la ciudad. El PSOE está comprometido con la radical igualdad entre
hombres y mujeres, el reconocimiento de múltiples identidades y respuestas globales a
desafíos globales. No dejará que nadie se apropie de Cataluña o España, pero él ve la
necesidad de lograr un acuerdo y abrir la puerta a una nueva Constitución. Esta visión
quedó reflejada en la Declaración de Cataluña adoptada por el Consejo. Al tratar sobre
los desafíos globales, hizo un llamamiento a mayor democracia para abordar la
globalización, a una economía social de mercado que dé prioridad a combatir el cambio
climático, a poner fin al desequilibrio social y a luchar contra la corrupción, para dejar
así el mejor legado a las próximas generaciones.
Al ser el 25 de noviembre el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres, Sánchez subrayó el significado que esa fecha tiene para los
socialdemócratas a escala global. Anteriormente en la reunión del Consejo, todos los
delegados habían marcado este evento y enviado un fuerte mensaje de denuncia de
estos crímenes en nombre de los socialistas en el mundo entero.
Las diversas intervenciones sobre los temas principales de la agenda incorporaron
muchas perspectivas, yendo desde la presentación de situaciones específicas locales y
nacionales a reflexiones sobre los desafíos globales que enfrentan los pueblos del
mundo. Los participantes especialmente invitados incluyeron a Antonio Ledezma (ABP,
Venezuela), un ex prisionero político que sólo unos días antes de la reunión había
escapado de su arresto domiciliario en Venezuela donde había estado detenido por más
de mil días, quien hizo un llamamiento a la liberación de Venezuela y al fin del
sufrimiento de su pueblo. Maung Tun Khin, en representación de la Organización
Birmana Rohingya, entregó una descripción profundamente desgarradora y emotiva
sobre la extrema violencia y persecución que ha sufrido la minoría Rohingya en
Myanmar en meses recientes. El Consejo adoptó posteriormente una resolución sobre la
situación en Venezuela y una declaración sobre el pueblo Rohingya.
A continuación de los debates, el Consejo adoptó también resoluciones y declaraciones
sobre Cataluña, sobre las elecciones en Guinea Ecuatorial, sobre Honduras, Nicaragua y
Haití, sobre Corea del Norte, sobre el pueblo Kurdo, sobre las recientes elecciones en
Nicaragua, sobre esclavitud y migración, y sobre Yemen. El Consejo expresó su simpatía
y envió un mensaje de solidaridad a todos aquéllos afectados por el ataque terrorista a
una mezquita en la región del Norte de Sinaí de Egipto durante las plegarias del viernes
25 de noviembre, el que dejó como resultado la pérdida de más de 300 vidas.
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De acuerdo con el mandato entregado por el XXV Congreso y la siguiente reunión del
Consejo en Nueva York en julio de 2017, la IS acordó y estableció el Comité sobre
igualdad de género. Entre sus responsabilidades estarán la identificación de obstáculos
y la promoción de estrategias e ideas innovadoras para lograr la paridad de género.
El Consejo recibió informes de los comités de Ética y de Finanzas, los cuales se habían
reunido en la víspera del Consejo. El Comité de Ética eligió a Ariane Fontenelle (PS,
Bélgica) como su presidenta para el actual periodo inter-Congresos y el Comité de
Finanzas reeligió a Maurice Poler (AD, Venezuela) y a Janos Veres (MSzP, Hungría)
como co-presidentes y a Márcio Bins (PDT, Brasil) como su vicepresidente. El Consejo
adoptó los informes de ambos comités y aprobó el presupuesto de la IS para el año
2018.

Declaraciones y resoluciones, Reunión del Consejo de la IS en Barcelona
24-25 Noviembre 2017
Declaración sobre Cataluña
La Internacional Socialista ha apoyado siempre la lucha de los socialistas españoles por
la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. La transición a la democracia, tras el
fin de la dictadura franquista, fue un proceso ejemplar, que ha inspirado a muchos
partidos miembros de nuestra organización en sus propias luchas por la conquista de
las libertades. La Constitución Española del año 1978 permitió el impulso del Estado de
Bienestar, la ampliación de derechos civiles y sociales así como el desarrollo de un
Estado altamente descentralizado que permite elevadas cuotas de autogobierno para las
diferentes Comunidades Autónomas.
En este marco de democracia y libertades del que disfruta España y del que,
desafortunadamente, todavía carecen partidos miembros de nuestra organización en
algunas regiones del mundo, la Internacional Socialista muestra su profunda
preocupación y comparte el rechazo a la declaración unilateral de independencia de
Cataluña del pasado 27 de octubre, impuesta por una parte del Parlament de Catalunya
contra la voluntad mayoritaria de catalanes y españoles, y que rompe con la
Constitución, el Estatut de Autonomía de Catalunya, la convivencia y la integridad
territorial del país.
En Cataluña no hay una mayoría social a favor de la independencia y mucho menos
partidaria de caminos que conducen a la salida de la legalidad democrática. La
estrategia llevada a cabo por el gobierno independentista de Cataluña ha tenido graves
consecuencias políticas, económicas y sociales: en pocas semanas se han marchado más
de 2.000 empresas, se ha producido una enorme fractura en el seno de la sociedad
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contemplándose el creciente aislamiento internacional y debilitamiento de las
instituciones catalanas.
Por otro lado, la Internacional Socialista observa que la postura inmovilista del gobierno
de la derecha en España durante años, su negativa al diálogo y su falta de respuestas al
deterioro de la situación política ha sido altamente irresponsable y sólo ha contribuido
a agravar un problema. Los socialistas creemos que el actual gobierno de España debe
ofrecer de una vez por todas una respuesta política al problema de Cataluña, pues la
respuesta no puede ser sólo jurídica.
En este contexto, la Internacional Socialista apoya al PSOE y al PSC en su propuesta de
promover una solución dialogada y negociada, dentro del marco del Estado de Derecho
y de las instituciones democráticas españolas, que culmine con una reforma de la
Constitución Española en un sentido federal y en un nuevo Estatuto de Autonomía para
encontrar un mejor encaje de Cataluña dentro de España.
Finalmente, nuestra organización considera que Cataluña necesita un gobierno que
posibilite acuerdos de amplias mayorías, un cambio de rumbo y una política de
reconciliación. Se deben reconstruir los puentes. Por este motivo, la Internacional
Socialista respalda la candidatura del Primer Secretario de los Socialistas Catalanes,
Miquel Iceta, a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña para las elecciones
autonómicas que se celebrarán el próximo 21 de diciembre.
Resolución sobre el establecimiento del comité sobre igualdad de género
Original: Inglés
El Comité sobre Igualdad de Género estará compuesto por cinco mujeres y cinco
hombres de partidos miembros de la IS elegidos por el Consejo.
Estará copresidido por la Presidenta de la IS de Mujeres y por el Presidente de la IS.
Los miembros del Comité asumirán responsabilidades específicas a fin de llevar a cabo
tareas específicas del Comité.
El Comité tendrá como objetivo identificar obstáculos para la igualdad de género,
promover estrategias e ideas innovadoras para lograr la paridad y asegurar que el
equilibrio de género sea crucial en la composición de las delegaciones de partidos a las
reuniones de la IS.
Dentro de este marco, presentará un informe anual a la Internacional Socialista a ser
discutido en la respectiva reunión de Consejo.
Resolución sobre Guinea Ecuatorial
La Internacional Socialista siguió con atención las elecciones legislativas y municipales
celebradas en Guinea Ecuatorial el pasado día 12 de noviembre. Los partidos políticos
de la oposición al régimen del General Teodoro Obiang Nguema, entre ellos el partido
hermano Convergencia para la Democracia Social (CPDS), denunciaron graves
irregularidades que prueban que dichas elecciones no fueron transparentes, libres ni
justas, dado que la oposición no tuvo acceso a los medios de comunicación ni recursos
suficientes.
Por otra parte, numerosos interventores de la oposición fueron expulsados de las mesas
electorales y detenidos por las fuerzas de seguridad, lo cual impidió un control
adecuado de la votación.
El resultado oficial de las referidas elecciones fue de más de un 95% de votos a favor del
partido gubernamental, impensable en un régimen democrático.
El Consejo de la IS, reunido en Barcelona los días 24 y 25 de noviembre de 2017,
condena las elecciones legislativas y municipales celebradas en Guinea Ecuatorial el día
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12 de noviembre y pide a los partidos miembros y a los gobiernos por ellos sustentados
que no reconozcan los resultados de dichas elecciones.
El Consejo de la IS apoya a la oposición política ecuatoguineana y a su partido hermano,
CPDS, y suscribe la exigencia de este partido de que dichos comicios sean anulados y
repetidos en condiciones de libertad, transparencia y equidad, bajo el monitoreo de una
observación internacional imparcial.
Declaración sobre Honduras, Nicaragua y Haití
Nosotros partidos miembros de la Internacional Socialista, reunidos en Barcelona 24 y
25 de noviembre de 2017, hemos venido observando con preocupación la evolución del
la situación de los trabajadores migrantes de Centroamérica y del Caribe,
particularmente de Nicaragua, Haití y Honduras, quienes gozaban del Estatuto de
Protección Temporal TPS, y han sido objeto de un ultimátum de parte de la actual
administración de los Estados Unidos de Norteamérica en la que 59,000 Haitianos,
57,000 Hondureños y 2,500 Nicaragüenses, regresen a sus países de origen, lo que se
traduce en perjuicio incalculable tanto en la economía familiar como nacional de estos
pueblos, provocando además desintegración social y familiar, daños a la educación, a la
salud y a la subsistencia al perder su trabajo y sacarlos del país.
En virtud de lo anterior, el Consejo de la Internacional Socialista hace un llamado a las
autoridades del Gobierno y al Congreso de los Estados Unidos para que reconsideren
esta decisión y que hagan realidad la Declaración de Filadelfia de 1776: “que todos los
hombres somos iguales” y que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano proclaman en su artículo 1, y concretamente, el estatuto de residencia
permanente para estos migrantes.
El Consejo de la IS se solidariza con estas poblaciones hermanas porque la solidaridad
no es un lema, todos somos ciudadanos de una realidad global, todos somos refugiados
de las condiciones humanas, la violencia y el terror.
El Consejo de la IS pide que se mantenga la vigencia del estatuto TPS y se deje sin efecto
el ultimátum.
Declaración sobre Corea del Norte
Original: Inglés
La situación en la península de Corea, examinada en detalle por el Presidium de la IS en
septiembre de este año y abordada en una declaración emitida en la Sede de la ONU en
Nueva York, continúa representando un grave desafío para la comunidad internacional.
El Consejo considera que el desarrollo de armas atómicas por el régimen de Corea del
Norte, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, amenaza la
estabilidad y la paz en Asia y el Pacífico y debe terminar. Acciones agresivas y
provocativas de Corea del Norte están teniendo también repercusiones globales y
plantean la escalofriante perspectiva de un conflicto entre estados con capacidad de
lanzar armas nucleares. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos los estados en la
región y a los Estados Unidos a abstenerse de hacer declaraciones, tomar iniciativas o
actividad militar que puedan hacer escalar aún más las tensiones en esa área.
La IS reitera la necesidad de buscar una solución política a las tensiones en la península
Coreana, de acuerdo con su fundamental compromiso con la paz y la diplomacia. La IS se
esforzará por definir nuevas iniciativas para mitigar esta posible situación catastrófica,
trabajando en consulta y diálogo con socios en la península Coreana y actores
regionales, incluyendo su partido miembro en Japón y representantes en China, a fin de
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promover y avanzar una solución que tome en cuenta las vitales implicaciones
regionales de las actuales circunstancias.
Los Juegos Olímpicos en PyeongChang, Corea del Sur, en febrero de 2018 ofrecen una
oportunidad única para una tregua simbólica, según se establece en la resolución de la
ONU adoptada unánimemente el 13 de noviembre de 2017. El consenso para esta
resolución incluyó a la República de Corea y a la República Democrática Popular de
Corea, como también a los futuros anfitriones de los Juegos Olímpicos: Japón, China,
Francia y los Estados Unidos de América.
Resolución sobre el Pueblo Kurdo
Original: Inglés
En Irán, las violaciones a los derechos humanos se han convertido en algo rutinario y
normal. El régimen iraní no presta atención a las convenciones internacionales cuando
se trata de derechos humanos. La comunidad internacional necesita reaccionar y
recordar al régimen iraní, tan pronto como sea posible, acerca de los derechos humanos
fundamentales.
El régimen iraní no cumple con sus responsabilidades cuando se trata de su propio
pueblo. En el caso del fuerte terremoto ocurrido dos semanas atrás, ni siquiera ha
permitido que la comunidad internacional participe en dar asistencia a los
damnificados. La comunidad internacional necesita ayudar al pueblo kurdo para
reconstruir sus casas y recobrarse después de la catástrofe, entregándoles ayuda y
participando directamente, ya que el régimen iraní no ofrece su asistencia al pueblo
kurdo.
El caso kurdo en Irán merece tener la oportunidad de realizar negociaciones pacíficas,
pero desgraciadamente en estos momentos, el régimen de Irán no está preparado o es
capaz de hacerlo.
En el Kurdistán de Iraq la IS apoya la implementación de la Constitución iraquí y el fin
de todo tipo de violencia contra el pueblo kurdo. Condena las medidas militares
adoptadas por el gobierno iraquí en la región de Kurdistán, lo cual es una violación de la
Constitución de Iraq. Hacemos un llamamiento al gobierno de Iraq a implementar una
solución pacífica y compartir el poder con los kurdos, permitiéndoles gobernar en Iraq
dentro del marco de la Constitución iraquí, y dar comienzo a negociaciones sin
condiciones previas con el Gobierno Regional Kurdo (KRG). Asimismo, hacemos un
llamamiento al gobierno de Iraq a proteger los derechos del pueblo kurdo en las áreas
en disputa y retirar de allí a las milicias.
En Siria, saludamos la liberación de Raqqa, la así llamada capital de los terroristas de
Daesh, por las Fuerzas Democráticas Sirias y las coaliciones internacionales. Reiteramos
que la única solución para la cuestión siria es una solución política, con la participación
de todos los representantes democráticos del pueblo sirio, incluyendo, por cierto, a los
representantes del pueblo kurdo. El objetivo final de todo este procedimiento será la
creación de una Siria federal democrática, que promueva la paz, la estabilidad y la
libertad.
En Turquía, el gobierno de Erdogan debe permitir la reanudación del diálogo político y
la libertad de los prisioneros políticos y periodistas. El gobierno turco necesita retornar
al proceso para encontrar una solución pacífica a la cuestión kurda.
La IS apoya la reactivación del Comité de la IS sobre la Cuestión Kurda, y la celebración
de una reunión en la región Kurdistán de Iraq, para enfocar el caso kurdo y crear
armonía entre los miembros kurdos de la IS.
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Declaración sobre las Elecciones de Nicaragua
El Consejo de la Internacional Socialista se congratula de la realización de las elecciones
municipales el 5 de noviembre en Nicaragua. Dichas elecciones fueron acompañadas
por la Organización de Estados Americanos (MAE-OEA) por el Vicepresidente de la
Corte Electoral de Uruguay Wilfredo Penco, acompañado por 60 observadores y
expertos en organización, registro y tecnología electoral, inclusión de partidos políticos,
financiamiento y justicia electoral; quienes asistieron a observar las elecciones del 5 de
noviembre en los 15 departamentos y dos regiones autónomas.
En esta elección se eligieron 153 alcaldes y Vice-alcaldes y los respectivos Concejales de
los Gobiernos Municipales de los cuales el Frente Sandinista ganó 135 con una
participación popular del 52%. El Consejo de la Internacional Socialista se congratula
del éxito alcanzado en las elecciones de Nicaragua por su Partido miembro, Frente
Sandinista de Liberación Nacional, y hace extensiva su felicitación al pueblo de
Nicaragua.
Declaración sobre el pueblo Rohingya
Original: inglés
El Consejo de la IS reitera el llamamiento del Presidium de la IS, emitido en la Naciones
Unidas en Nueva York en septiembre de este año, para poner fin a la violencia contra el
pueblo Rohingya en Myanmar, y condena la persecución que sufre esta minoría. Las
continuas restricciones impuestas para el acceso a la zona de conflicto de las agencias
de ayuda y representantes de la ONU, son una clara indicación de los intentos por
encubrir la realidad de las atrocidades que se han cometido en los intentos por remover
por la fuerza a los Rohingya de sus hogares y pueblos. Existe una aplastante evidencia
de sistemáticas violaciones a los derechos humanos y persecución basados en la
etnicidad en la provincial Rakhine, y aquéllos responsables deben responder por sus
acciones. Esta limpieza étnica ha llevado a más de 600 mil refugiados a cruzar la
frontera hacia Bangladesh.
La IS ha hecho previamente llamamientos por el derecho a retornar de aquéllos
forzados a abandonar el país, y a pesar de que un reciente pacto permite la repatriación
de algunos de los Rohingya, esto no significa nada si no se pone fin a la represión que ha
tenido lugar durante décadas. El derecho al retorno debe, por lo tanto, ir acompañado
de la suspensión de la acción militar y permitir la entrega de ayuda humanitaria por la
ONU y otras organizaciones internacionales. Sin esto, no habrá garantía de que los que
regresan a sus hogares no continuarán sufriendo discriminación en manos de los que
los forzaron a dejar sus hogares y perpetraron horribles actos de violencia. Hasta que
los Rohingya no puedan retornar a salvo a sus hogares en Myanmar, los que han
cruzado a los países vecinos deben ser asegurados de recibir asistencia humanitaria y
todo el necesario apoyo para reconstruir sus vidas.
El Consejo de la IS reitera la responsabilidad que cabe al gobierno de Myanmar con la
minoría Rohingya, a quienes ya no se les puede negar sus derechos fundamentales. El
liderazgo birmano debe abrir un amplio diálogo para abordar los derechos de las
minorías y la necesidad de los Rohingya a ser reconocidos y respetados como plenos
ciudadanos de Myanmar.
Declaración sobre Esclavitud y Migración
Original: Inglés
A lo largo de la actual ola de migración global, el Consejo de la IS y el Comité sobre
Migraciones han urgido consistentemente el respeto a los derechos humanos de los
migrantes y subrayado la necesidad de abordar las causas a la raíz de las migraciones.
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Los principios rectores de la organización fueron establecidos en el 2015 en la Carta de
la IS sobre los Derechos de los Migrantes, que delineó la necesidad de vencer la pobreza,
escapar del conflicto y responder al desafío que presentan las dificultades económicas y
medioambientales, que yacen bajo la mayoría de los casos de migración y exilio.
La Carta de la IS es una demostración del compromiso de los partidos miembros de la IS
de luchar para vencer las injusticias, la discriminación y las prácticas racistas y
xenófobas que enfrentan los migrantes. En vista de la situación que confrontan
actualmente los migrantes en Libia, el Consejo pone de relieve la provisión del Artículo
5 de la Carta que estipula: “Prácticas como la esclavitud, la servidumbre, el trabajo
forzado u obligatorio y la trata de seres humanos son prohibidas para los migrantes-“
La reciente emergencia de la clara evidencia de venta de humanos como esclavos en
Libia es una demostración chocante y repugnante de un completo menosprecio por los
derechos humanos de los migrantes que en muchos casos han sido llevados
involuntariamente al país por traficantes en seres humanos bajo falsos pretextos. Los
migrantes, en Libia como en todo el mundo, son los más vulnerables de la sociedad y
están particularmente propensos a la explotación y a los maltratos.
El Consejo de la Internacional Socialista reafirma el fundamental compromiso de los
partidos miembros de la IS con la Carta de Derechos de los Migrantes, que ha sido
restablecida para el actual periodo entre-Congresos, para continuar el compromiso de la
IS sobre este tema, trabajando para hacer respetar los derechos de los migrantes y
desarrollar propuestas e iniciativas concretas para aliviar las causas que yacen a la raíz
de este fenómeno.
Resolución sobre la situación en Venezuela
El Consejo de la Internacional Socialista reaﬁrma su resolución del pasado 3 y 4 de
noviembre en Santo Domingo durante la reunión del Comité para América LaJna y el
Caribe.
 Liberar de inmediato a los presos políJcos y asegurar el respeto de los derechos
humanos de todos los venezolanos para crear las condiciones que permitan vías
de solución saJsfactoria a la crisis políJca.
 Solicitar la apertura de un canal humanitario que pueda abordar de inmediato la
compleja emergencia alimentaria y de salud que padece el pueblo de Venezuela.
 Asegurar que las elecciones presidenciales en 2018 sean libres y justas sin
presos ni inhabilitados, bajo la conducción de una nueva autoridad electoral que
garanJce su plena credibilidad, acompañada de una efecJva observación
internacional caliﬁcada, Unión Europea, OEA y Naciones Unidas. La legiJmidad e
independencia de la autoridad electoral son elementos esenciales para que se
exprese y se respete la voluntad soberana del pueblo venezolano.
 Respetar a la Asamblea Nacional y a todos sus miembros en el ejercicio de sus
funciones. Respetar la separación de poderes establecidos en la ConsJtución, el
Estado de Derecho y los principios democráJcos, y respetar la autodeterminación
del pueblo venezolano.
 El Consejo espera que el proceso de diálogo y negociación sea construcJvo y serio
en la próxima cita del 1 y 2 de diciembre en República Dominicana, acompañados
de facilitadores y garantes internacionales, y que pueda ofrecer resultados y
responder democráJca y pacíﬁcamente a la grave crisis en Venezuela.
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Declaración sobre Yemen
Original: inglés
El Consejo de la IS hace un llamamiento a actuar de manera urgente para responder a la
crisis humanitaria en Yemen, donde la inseguridad alimentaria afecta a cerca del 60 por
ciento de la población, aproximadamente 17 millones de personas. De éstas, siete
millones corren el riesgo de sufrir hambruna, en tanto que tres millones han huido de
sus hogares. En total, se estima que 9,8 millones de Yemeníes se encuentran en una gran
necesidad de asistencia humanitaria, y sigue existiendo un déficit de aproximadamente
mil millones de dólares para financiar la respuesta humanitaria.
El reciente bloqueo impuesto por la coalición encabezada por los saudís ha exacerbado
sin duda la crisis en Yemen y ha causado un mayor sufrimiento y pérdidas de vidas.
Impedir la entrega de asistencia humanitaria a la población civil es una violación al
derecho internacional. La IS repite su condena de los ataques aéreos indiscriminados y
el uso de municiones de fragmentación por parte de la coalición internacional, otra
violación al derecho internacional. Estas han dado muerte y herido a miles de civiles en
Yemen. Los indiscriminados ataques de cohetes y la dispersión de vetadas minas
antipersonas por ambas partes del conflicto han también cobrado la vida de cientos de
civiles. Los responsables de las violaciones a los derechos humanos y al derecho
internacional durante el conflicto yemení deben responsabilizarse por sus actos.
La IS mantiene un profundo compromiso de larga data con el pueblo yemení y con el
Partido Socialista de Yemen (YSP), su partido miembro en ese país. El Secretario
General de la IS había visitado la capital Sana’a, donde sostuvo reuniones con miembros
del gobierno, líderes políticos, representantes y activistas del partido en momentos que
fueron de gran esperanza para un futuro democrático y en paz para todos los
ciudadanos de Yemen, una perspectiva que hoy parece más lejos que nunca de verse
realizada. La IS continuará ofreciendo su apoyo y solidaridad a su partido miembro y a
los ciudadanos de Yemen que enfrentan esta extremadamente difícil situación.
La situación humanitaria ya ha alcanzado niveles sin precedentes y no debe permitirse
que ella se deteriore aún más. Como materias de prioridad, el Consejo de la IS hace un
llamamiento a:
• Poner inmediato fin al bloqueo y reanudar las importaciones de alimentos a todos los
puertos de Yemen.
• Un compromiso por parte de la comunidad internacional a financiar plenamente los
esfuerzos por dar una respuesta humanitaria.
• Conceder el acceso de las agencias de ayuda a todos aquéllos en Yemen que se
encuentran en una desesperada necesidad de alivio y asistencia.
El origen de la crisis se encuentra en el conflicto que ha carcomido al país desde el 2015,
y hasta que Yemen no encuentre la paz no habrá ninguna perspectiva de poner fin al
sufrimiento de su población civil. Por lo tanto, es de suma importancia que las partes en
conflicto den los pasos necesarios para poner fin al conflicto, en interés de todos los
yemeníes, con el apoyo y la asistencia de la comunidad internacional.
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La decisión unilateral sobre Jerusalén de los Estados Unidos de
América
6 Diciembre 2017

El reconocimiento formal de Jerusalén como la capital de Israel es una decisión de los
Estados Unidos sumamente preocupante que tendrá consecuencias perjudiciales y de
gran alcance para la búsqueda de la paz en el Oriente Medio. El profundo significado que
tiene Jerusalén como un sitio histórico sagrado para judíos, musulmanes y cristianos
hace de su estatus final el punto central de cualquier solución duradera del conflicto
israelí-palestino. Por lo tanto, el futuro de Jerusalén no es algo que puede decidirse
unilateralmente por ninguna nación, un hecho que ha sido largamente reconocido por la
comunidad internacional y por anteriores presidentes de los EE.UU., tanto Republicanos
como Demócratas.
La política exterior de la actual administración de los Estados Unidos se ha
caracterizado por las decisiones unilaterales que toma con poca consideración por el
consenso mundial, o por el amplio alcance que tales acciones tendrán como resultado. El
reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel, mientras continúa negando las
legítimas demandas del pueblo palestino de un estado independiente, extingue
cualquier noción de que los Estados Unidos actuará como un mediador confiable, al
legitimar la ocupación israelí de Jerusalén Este, que hasta ahora no ha logrado
reconocimiento internacional y continúa violando así el derecho internacional.
Después de varios años sin lograr un progreso significativo, esta decisión casi acaba con
la esperanza de que se puedan revivir los esfuerzos diplomáticos en el corto plazo,
exacerbando las tensiones en la región y creando el potencial de una renovada violencia
e inestabilidad. La IS, aunque reconoce la ira y la frustración que sienten muchos
palestinos, insta a todos aquéllos que continúan comprometidos con la solución de dos
estados y el fin de la ocupación, a responder de manera pacífica a este último
contratiempo por medio de iniciativas diplomáticas y políticas.
El compromiso fundamental de la IS con una solución de dos estados para Israel y
Palestina permanece invariable, a pesar de que las voces de aquéllos en ambos lados
que trabajan por la paz han sido hoy sobrepasadas. La IS ha pedido reiteradamente el
reconocimiento inmediato e incondicional del Estado de Palestina con las fronteras de
1967 y con Jerusalén Este como su capital, incluyendo en su XXV Congreso a principios
de este año cuando hizo un llamamiento a todos los gobiernos que aún no lo han hecho,
a reconocer a Palestina como una inversión en la paz entre israelíes y palestinos. La IS
reitera este llamamiento hoy e insta a todos esos gobiernos que buscan un resultado
pacífico a este conflicto de larga data, a que reconozcan ahora al estado de Palestina,
demostrando así que la comunidad internacional en su conjunto continúa
comprometida con la solución de dos estados, poniendo fin a la ocupación israelí y
alcanzar una paz justa y duradera basada en el derecho internacional.
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Reunión del Comité Africa de la IS en Luanda, Angola
12-13 Diciembre 2017

Los partidos africanos miembros de la Internacional Socialista se reunieron en Luanda
los días 12 y 13 de diciembre de 2017, acogidos por el MPLA, el partido miembro de la
IS en Angola. Las discusiones del Comité se centraron en dos temas principales: “Para
políticas humanas, justas y democráticas – nuestro papel y nuestro compromiso en
África” y “Asegurando la paz y resolviendo conflictos en la Región de los Grandes Lagos”.
La reunión fue abierta por Julião Mateus Paulo “Dino Matross”, a nombre del partido
anfitrión, y por el Secretario General de la IS. En su discurso de apertura, Julião Mateus
Paulo se refirió a este importante momento en la historia de Angola luego de las últimas
elecciones donde resultó vencedor su candidato con el 61% de los votos, y el nuevo ciclo
que ahora comienza. Ellos tienen como meta lograr una mayor diversificación de la
economía, con menor dependencia sobre el petróleo, una transformación acompañada
por un proceso de reformas al sistema estatal y judicial y asegurar el empleo, mejores
servicios, más justicia social y mejores condiciones de vida. En el plano internacional,
señaló el aumento de las tensiones e hizo hincapié en la necesidad de cooperar con las
Naciones Unidas para dar soluciones pacíficas a los múltiples conflictos en el mundo.
Sobre África, se refirió a los conflictos en la región de los Grandes Lagos, y en Somalia,
Nigeria, Libia, Sudán, República Centroafricana y Malí, los cuales han generado una gran
emigración ilegal y bajo condiciones inhumanas. Reiteró que África es rica en recursos
naturales pero pobre en desarrollo. Dentro de la IS, expresó, estamos unidos frente la
necesidad de trabajar juntos para abordar los problemas del continente.
El Secretario General Luis Ayala felicitó al Presidente de la República, João Lourenço,
por su victoria en las elecciones, expresando su satisfacción y el honor de haber podido
acompañar el proceso electoral y estos tiempos de cambio que vive Angola. Saludó la
posición de João Lourenço respecto a la labor de su gobierno, como el de “mejorar lo
que está bien, y corregir lo que está mal”. El compromiso del Presidente de combatir la
corrupción merece la atención y el respeto de todos nosotros. Angola ha progresado
considerablemente desde que logró la paz en el año 2002 y Lourenço representa una
visión sólida y de liderazgo para el futuro. Como socialdemócratas y socialistas
permanecemos fieles a nuestros principios y promesas, comprometidos a garantizar las
libertades y el respeto a los derechos de todos, hombres, mujeres y la juventud. En la IS
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estamos firmes en la lucha contra la desigualdad económica, en dar respuesta a los
desafíos que presenta el desarrollo sostenible y en mejorar la vida de las personas.
Reconociendo el mundo de conflictos en que vivimos, reiteró la necesidad de hacer
frente al problema de la desigualdad, así como trabajar por mayor justicia y solidaridad
para asegurar la paz.
Comenzando con el tema de asegurar la paz y resolviendo conflictos en la región de los
Grandes Lagos, el Comité escuchó el discurso de fondo del Ministro de Relaciones
Exteriores de Angola, Manuel Augusto, quien destacó el desempeño de Angola en la
solución de conflictos, haciendo notar que a pesar de que se encuentra en desarrollo un
proceso de pacificación y estabilización en el Este de la República Democrática del
Congo, surgen nuevos conflictos en Burundi, República Centroafricana, Sudán, y Sudán
del Sur. Se refirió a la reciente cumbre que incluyó a los Jefes de Estado de Angola,
Congo Brazzaville y la República Democrática del Congo, una iniciativa del Presidente
angoleño João Lourenço, y reiteró el compromiso de Angola con la búsqueda de la paz y
la solución de conflictos en la región. Los miembros del comité participaron activamente
en un debate sobre este tema y pudieron beneficiarse de una sesión de preguntas y
respuestas con el Ministro.
Sobre el tema de políticas humanas, justas y democráticas – nuestro papel y nuestro
compromiso en África, Manuel José Nunes Júnior, miembro del Buró Político del MPLA y
un Ministro de Estado, pronunció un discurso de fondo en una sesión que cubrió una
amplia gama de perspectivas con muchas contribuciones por parte de representantes
de partidos miembros en África.
La reunión ofreció a los participantes la oportunidad de compartir informaciones sobre
la situación nacional en sus respectivos países. Se presentaron numerosos informes,
incluyendo uno sobre la crisis que afecta a la población angloparlante en Camerún; los
serios desarrollos que están teniendo lugar en Togo durante estos últimos cuatro
meses; la situación en la República Democrática del Congo, donde el gobierno se ha
comprometido a celebrar elecciones el 23 de diciembre de 2018; el actual clima en
Guinea Ecuatorial luego de las elecciones que tuvieron lugar el 12 de noviembre, donde
no sorprendió a nadie que el partido gobernante haya ganado todos menos uno de los
escaños en la Cámara de Diputados, todos los escaños en el Senado y todos los
ayuntamientos locales; la situación en Chad, Malí, Níger, Senegal y en Guinea, cuyo
Presidente Alpha Condé, miembro de la IS, es el jefe de la Unión Africana. Una detallada
intervención sobre la actual situación en Angola fue también presentada por João de
Almeida Martins, miembro del Buró Político del MPLA.
El Comité reeligió a Emmanuel Golou (PSD, Benin) y Ebrahim Ebrahim (ANC, Sudáfrica)
como presidente y vicepresidente del Comité, respectivamente.
A continuación de las discusiones y el trabajo de los participantes reunidos en Luanda,
se emitió una Declaración que refleja los principales aspectos de los debates.
Declaración de Luanda
Los partidos miembros de la Internacional Socialista en África reunidos en Luanda el 12
y 13 de diciembre, contando con el MPLA, su partido miembro en Angola, como
anfitrión, declaran:
1. Su plena satisfacción y alegría de constatar que el MPLA, a través de la gestión
del gobierno del Presidente João Lourenço, está implementando un ambicioso
programa y un conjunto de prioridades que responden a las aspiraciones del
pueblo angoleño en el marco de una democracia plenamente consolidada y
fortalecida a través de la expresión popular en las pasadas elecciones de agosto
de este año, elecciones que fueron plenamente justas y libres.
66

2. Apreciamos y apoyamos los objetivos planteados por el Presidente Lourenço de
reafirmar las instituciones políticas y la democracia a través del fortalecimiento
del Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, la diversificación de la
economía y de políticas dirigidas al mejoramiento de las condiciones de vida de
todos los angoleños.
3. Saludamos el total compromiso del Presidente Lourenço de poner por delante
los intereses de todo el pueblo de Angola en la construcción de un país y una
sociedad de oportunidades para todos sus ciudadanos, priorizando el progreso
social, la inclusión, el combate a la pobreza, el crecimiento de la economía y un
futuro de avances con beneficios para todos.
4. Expresamos unánimemente nuestro reconocimiento y orgullo por la tarea hoy
asumida por nuestros compañeros del MPLA y el Presidente de la República de
Angola en esta nueva etapa de la historia del país, deseándoles el mayor de los
éxitos en su gestión.
5. Igualmente, felicitamos al Presidente Lourenço por su rol en la gestión e
iniciativa con respecto a la estabilidad y certidumbre democrática en la región de
los Grandes Lagos, tras su reciente reunión con sus colegas Jefes de Estado de
Congo Brazzaville y la República Democrática del Congo, que ha formalizado la
realización de elecciones en la RDC acordadas para el 23 de diciembre del 2018
como parte fundamental para la estabilidad en toda esta región.
6. Seguiremos contando con la contribución, el entusiasmo y el apoyo del MPLA a
las tareas de la Internacional Socialista a nivel regional y global en favor de la
paz, la democracia, las libertades y los derechos para todos frente a los desafíos
comunes de nuestra familia política para el logro de un mundo con más justicia y
más solidaridad.
En relación a las expectativas de nuestra familia política con respecto al Congo:
1. Hacemos un llamado al gobierno de la RDC y a las instituciones del Estado a
garantizar y generar todas las condiciones necesarias para la realización de
elecciones justas y libres que aseguren la participación de las distintas fuerzas
políticas, tanto de gobierno como de oposición, y de todos los ciudadanos, que
conduzcan a una transición pacífica a un gobierno democráticamente electo
dentro del plazo señalado y establecido en la reunión de los tres Jefes de Estado,
de Angola, Congo Brazzaville y la RDC.
2. La Internacional Socialista, directamente y a través de sus miembros, está
dispuesta a contribuir de manera abierta y honesta con su presencia y
participación para acompañar y apoyar este proceso electoral en sus diversas
etapas, asumiendo que las autoridades del país y las instancias electorales estén
dispuestas a abrir sus puertas a una observación internacional.
Con referencia a los graves desarrollos que tienen lugar en Togo desde hace ya cuatro
meses:
1. Apoya y expresa su simpatía y su solidaridad con el pueblo togolés que ha estado
manifestando pacíficamente de manera continuada a través del país en favor de
su libertad confiscada después de más de cincuenta años por la misma familia
biológica. Estas manifestaciones pacíficas dirigidas por una coalición de catorce
partidos de oposición, incluye al partido miembro de la IS, la CDPA, y demanda:
(a) el retorno a la constitución de 1992 adoptado por más del 97% del voto en un
referéndum y desconocido por el régimen, perpetuando su permanencia en el
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poder a pesar de la voluntad manifestada en las urnas de limitar el número de
mandatos al frente del gobierno del país; (b) una actualización honesta de las
listas electorales; (c) el restablecimiento de las instituciones de la República
confiscadas hace 50 años al servicio de la familia gobernante; y (d) la liberación
de todos los presos políticos y de todas las personas detenidas en las
manifestaciones que han tenido lugar desde el 19 de agosto de 2017.
2. Constatamos con pesar y consternación, el rechazo obstinado del gobierno de
Togo de aceptar las demandas legítimas del pueblo y condenamos la utilización
desproporcionada de la fuerza por el régimen ilegítimo para sofocar sus
aspiraciones. Asimismo, reafirmamos que la alternancia democrática es un
derecho natural del cual el pueblo togolés no puede estar privado
indefinidamente y hacemos un llamamiento a nuestros miembros a movilizarse
en favor del pueblo togolés en sus respectivos países.
En relación al Sahara Occidental:
1. Expresamos nuestro apoyo al Secretario General de las Naciones Unidas y a su
nuevo Enviado Personal en sus esfuerzos por lograr una solución política,
pacífica, justa y duradera, y mutuamente aceptable para ambas partes en el
conflicto, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.
Sobre la evolución dramática e inquietante de la crisis que afecta la población anglófona
en Camerún:
1. Deploramos las pérdidas de vidas humanas, tanto en el seno de la población civil
como en las filas de las fuerzas de defensa y seguridad. Urgimos al Presidente
Biya a abrir urgentemente un diálogo franco y sincero con los diferentes actores
con credibilidad de la sociedad camerunés, a fin de evitar la radicalización de la
población en las regiones anglófonas del norte-occidental y del sur-occidental
que van en beneficio de los secesionistas y otros oportunistas. Alienta al Frente
Socialdemócrata (SDF) en la búsqueda de una solución durable a esta crisis por
la vía del diálogo a todos los niveles y bajo todas las formas.
En lo que se refiere a las tareas por la paz en el continente africano:
1. Reafirmamos nuestro compromiso pleno y nuestro apoyo a los Jefes de Estado y
líderes de los partidos de la IS en el continente africano, como en Malí y Niger, o
Burkina Faso, que hoy se movilizan en asegurar la paz, detener el terror y
proveer un ambiente de seguridad para todos sus ciudadanos. Igualmente,
queremos dejar constancia de nuestra firme solidaridad con todos los pueblos y
naciones de África que sufren de los efectos del terror y las consecuencias de
dolorosos conflictos que golpean a naciones del continente desde Nigeria y
Sudan del Sur a Somalia.
Nuestro reconocimiento al MPLA y a nuestros compañeros de Angola:
1. Finalmente, queremos dejar constancia de nuestro profundo agradecimiento por
la fraternidad y la hospitalidad que hemos recibido de nuestros compañeros del
MPLA durante el transcurso de nuestros trabajos en Luanda.
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La IS alerta sobre una nueva catástrofe humanitaria en Siria
25 Enero 2018

La incursión militar turca en territorio sirio ha dado una nueva y peligrosa dimensión al
conflicto en ese país, con severas repercusiones humanitarias para la población civil en
las áreas definidas como objetivo. Las víctimas inocentes de esta última escalada de
violencia ya han sufrido previamente en manos tanto del régimen como de las fuerzas
terroristas y, una vez más, se encuentran al centro de un conflicto ante el cual carecen
del poder para evitarlo.
De acuerdo con voceros de las Naciones Unidas y monitores del conflicto en Siria, la
ofensiva turca ya ha dado como resultado pérdidas de vidas y el desplazamiento de al
menos 5,000 civiles, un número que ciertamente irá en aumento. De las 324 mil
personas que viven actualmente en la zona afectada, un 40 por ciento ya eran
desplazados, muchos de ellos por más de una vez. Los más vulnerables, según se
informa, serían incapaces de escapar, lo cual los enfrenta a un mayor riesgo.
La IS ha reiterado constantemente su apoyo a todos aquéllos que se esfuerzan por
establecer una sociedad no sectaria, multiétnica y con igualdad de género en el Norte de
Siria. En la lucha por derrotar a Daesh, la IS reconoce el papel desempeñado por los
Kurdos Sirios y las penurias y graves pérdidas que han sufrido por esta causa. La IS está
consciente también de los peligros creados por los ataques terroristas en Turquía y ha
condenado repetidamente estos ataques. Sin embargo, la ofensiva turca ‘Rama de Olivo’,
arriesga no solamente desestabilizar un área relativamente pacífica de Siria, sino que
podría también poner en peligro los esfuerzos internacionales por eliminar a Daesh y
socavar el proceso de paz respaldado por la ONU en Siria.
La Internacional Socialista, por lo tanto, hace un llamamiento al gobierno de Turquía a
poner fin a las operaciones militares que minan los esfuerzos por lograr la paz en la
región y amenazan la vida de civiles. Reconociendo la obligación legal de los estados,
Turquía debe permitir que la asistencia humanitaria pueda llegar una vez más a Afrín,
donde el 60 por ciento de la población dependía de la ayuda humanitaria aún antes de
que comenzaran las actuales operaciones militares.

Socialist International SG in Costa Rica
Febrero 2018

“Costa Rica es una
democracia sólida”
Luis Ayala, secretario
general de la Internacional
Socialista:
El
chileno
Luis
Ayala,
secretario general de la
Internacional Socialista (IS),
estuvo de visita en el país
como observador de las
pasadas elecciones del 4 de
febrero. La IS es una
organización global que alberga a partidos y organizaciones socialdemócratas,
laboristas y socialistas, estando presentes en todos los continentes y en muchos
gobiernos.
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Reconocidos como un actor político dentro de la comunidad internacional, la IS está
presente en la vida democrática de los países luchando por una mayor igualdad en
todos los ámbitos.
Ayala en su paso por el país conversó con la sub directora de DIARIO EXTRA, Sandra
Cordero, en compañía del dirigente liberacionista Bernal Jiménez, quien hoy funge como
vicepresidente de este organismo. El siguiente es un extracto de la conversación.
¿Cuál es el compromiso de la Internacional Socialista?
-Es una la lucha por las libertades y los derechos protegidos dentro de la perspectiva
política a través del sistema democrático, sin ella los derechos son coartados y se
debilitan las libertades. Otro signo de identidad es la búsqueda de mayor justicia en la
sociedad, trabajamos por mayor igualdad de derechos y sociedades más solidarias.
¿Cuál es el motivo de la visita al país?
-Tenemos un partido miembro que es Liberación Nacional (PLN). Hay una larga historia
de asociación de distinguidos líderes que han jugado un papel protagónico importante
en la historia de esta organización, Daniel Oduber, Luis Alberto Monge, Rolando Araya,
Óscar Arias, Laura Chinchilla y hoy tenemos a Bernal Jiménez como vicepresidente.
Siempre seguimos el trabajo de nuestros partidos.
También fue testigo de las elecciones el 4 de febrero…
-Claro, he tenido la oportunidad de estar en San José y en Cartago, en contacto con la
gente en las votaciones. Costa Rica es desde nuestro punto de vista una democracia muy
sólida, la conocemos, yo soy chileno y me siento muy cómodo aquí, de la misma manera
resolvemos nuestros problemas.
¿Ha visto lo sucedido aquí en otro país, donde un solo tema polarizó la elección?
-Somos una organización global que lucha contra la exclusión y la gente es excluida de
muchas formas, el tema que aquí se planteó lo veo como el desafío que tenemos de
incluir a la gente. Donde haya desequilibro y distancias, la socialdemocracia siempre se
ha planteado construir sociedades inclusivas y disminuir la distancia entre los seres
humanos. Yo veo esto como un reto de Costa Rica y de toda Latinoamérica de avanzar
en incluir a más gente. Creo que la fuerza y la madurez que tienen aquí, podrán sortear
estos desafíos, que no solo es el matrimonio igualitario, también la desigualdad, la
pobreza, el empleo, la educación, en fin muchos otros temas.
¿Pero ha visto algo similar en otro país?
-Fue una elección muy atípica. Pero, como dije, quedan otros grandes temas, el déficit, la
inclusión de género, la seguridad, etc. Nosotros pensamos que se deben fortalecer las
democracias, los derechos, las libertades y procurar una mayor igualdad. Los
socialdemócratas hemos sido los arquitectos de la democracia en las últimas décadas y
este país ha ido por el camino correcto.
¿Es correcto decir que hay crisis en algunos partidos y democracias
latinoamericanas?
-Yo diría que hay desafíos. Este es un período de muchos desafíos no solo aquí sino en
Europa. Tenemos estos populismos en distintos lugares que se manifiestan y son
desafíos para la democracia, vivimos conflictos en muchos países. Son desafíos a la paz
en distintos lugares del mundo y son temas que la Internacional Socialista ha buscado
jugar como un actor en la resolución de conflictos. Creo que se ocupa revalorizar el rol
que cumple la política, los partidos, el papel de los ciudadanos, de los sistemas políticos
democráticos y procesos tan simples como una elección, son muy importantes.
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¿Qué opina la IS sobre la Venezuela de hoy?
-Lamentablemente ahí no hay democracia, no hay libertad y los derechos no son
reconocidos. No hay elecciones libres, tenemos presos políticos, la situación
humanitaria y de la economía es trágica, la gente muere por la falta de productos para la
diálisis, que no tienen qué comer y que esto suceda en la América Latina del Siglo XXI no
corresponde.
Todos
somos
corresponsables y estamos detrás de las
demandas del pueblo venezolano que sin
duda logrará reivindicar la democracia
cuando se le permita expresarse
libremente.

El ex presidente de Costa Rica y premio Nobel
de la Paz, Oscar Arias, con el Secretario General
de la IS, Luis Ayala

La IS denuncia la violación a la libertad de reunión y a otros derechos
en Guinea Bissau
2 febrero 2018

El SG de la IS, miembros del Presidium, el lider del PAIGC y otros lideres locales e invitados
internacionales
En la capital de Guinea Bissau, el IX Congreso Ordinario del partido miembro de la IS, el
PAIGC, programado a tener lugar en Bissau entre el 30 de enero y el 4 de febrero, fue
forzosamente impedido de comenzar por parte de autoridades de gobierno y la policía,
en violación a la libertad de reunión y otros derechos, una acción que fue enérgicamente
denunciada por los invitados de la IS.
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El 29 de enero, el día anterior a la apertura del Congreso, la Dirección del partido recibió
una comunicación de las autoridades de la policía anunciando que no se permitiría dar
comienzo al congreso, un acto que llevó a cientos de militantes a ocupar la sede del
partido el día 30 de enero, donde el congreso tendría lugar. Sin embargo, en la
madrugada del 31 de enero la policía forzó su entrada en el recinto, expulsando a cerca
de 300 miembros del PAIGC, deteniendo a un número de ellos, y ocupando el local a fin
de evitar la celebración del congreso.
Numerosos invitados internacionales habían arribado la víspera del congreso, a
invitación del PAIGC, incluyendo al Secretario General de la IS, algunos de los
Vicepresidentes de la IS provenientes de la región, y otros líderes y representantes de
partidos. El líder del PAIGC Domingos Simões Pereira, en la mañana del 31 sostuvo una
reunión con los invitados internacionales, durante la cual explicó las dificultades
enfrentadas por el partido luego de la decisión de las autoridades del gobierno de
impedir la celebración de su congreso ordinario que debería haber abierto el día
anterior. El reiteró la voluntad del partido de celebrar el anunciado evento. Gracias a la
perseverancia de la Dirección del partido y a pesar de los arbitrarios impedimentos
impuestos, el congreso abrió finalmente el 31 cerca de la medianoche en un espacio
abierto, en los terrenos de un hotel en la capital. El congreso fue entonces inaugurado al
aire libre, con oradores que se dirigieron a la reunión a viva voz y con un megáfono en
mano. Así, con la asistencia de numerosos delegados de partidos, se dio inicio a las
sesiones de trabajo del congreso.
A la mañana siguiente, 1⁰ de febrero, el líder del PAIGC, junto con un número de líderes
de diferentes partidos políticos de Guinea Bissau, celebraron una reunión especial con
los representantes de la Internacional Socialista y otros participantes invitados al
congreso, en la cual los medios de comunicación estuvieron también presentes. En esta
reunión, los líderes y representantes de los partidos políticos de Guinea Bissau
participantes cerraron filas junto al PAIGC. El Secretario General de la Internacional
Socialista se dirigió a la reunión denunciando la acción de las autoridades como un
intento no democrático de silenciar la voz del pueblo y desmantelar los cruciales
derechos y libertades protegidos por la constitución y la ley, y los principios
fundamentales de un sistema democrático, transmitiendo asimismo la firme solidaridad
de la IS con el PAIGC y con todas las fuerzas políticas democráticas del país. Otros
miembros del Presidium de la IS y líderes y representantes de partidos de diferentes
fuerzas políticas se dirigieron también a la reunión expresando su rechazo a estos
hechos.
Más tarde ese día, una declaración oficial fue emitida por una delegación de la CEDEAO,
la organización de los Estados de África Occidental, en la cual se hizo un llamamiento al
gobierno de Bissau a respetar los Acuerdos adoptados previamente sobre la situación
política en Guinea Bissau o enfrentar sanciones, y se deploró la falta de respeto a la
libertad de reunión. Al mismo tiempo se hizo un llamamiento a las autoridades de
Guinea Bissau a cumplir plenamente con las normas del Estado de Derecho y a respetar
los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad de reunión, junto con
exhortar a la seguridad nacional y a las fuerzas de defensa a mantener una posición
republicana neutral con respecto a los actores políticos del país.
A continuación de todos estos desarrollos, el IX Congreso Ordinario del PAIGC reanudó
sus trabajos cerca de la medianoche del 1⁰ de febrero en la sede del partido, en línea con
los constantes esfuerzos de la Dirección del PAIGC, de sus miembros, de otros actores
políticos democráticos del país, y el unánime apoyo de todos los participantes
internacionales invitados especialmente a este evento evento.
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Addendum - Joint Declaration issued on February 3, 2018 by the African Union
and the United Nations on Guinea-Bissau
O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, e o secretário-geral
das Nações Unidas, António Guterres, expressam sua preocupação com a prolongada
crise política na Guiné-Bissau, apesar das múltiplas oportunidades oferecidas aos
principais interessados políticos para chegar a um arranjo consensual. Os dois líderes
criticam as ações que estão a ser tomadas por aqueles que procuram obstruir e evitar
uma resolução da crise.
Condenam as recentes medidas tomadas pelas autoridades nacionais para evitar que o
Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) reúna e realize o
seu Congresso, incluindo a ordem dada aos serviços de segurança nacional para evacuar
e fechar a sede do partido. Apelam a todas as autoridades relevantes para que respeitem
rigorosamente os direitos internacionais dos direitos humanos e direito humanitário e
removam imediatamente todas as restrições ao direito à reunião pacífica, à participação
política e à liberdade de expressão.
O Presidente da Comissão da União Africana e o Secretário Geral das Nações Unidas
subscrevem plenamente as recentes decisões sobre a Guiné-Bissau tomadas pela
Autoridade dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados
da África Ocidental (CEDEAO) à margem da Cimeira da União Africana em Adis Abeba,
Etiópia, em 27 de janeiro, e aprovada pela 30ª Sessão Ordinária da Assembleia de
Chefes de Estado e de Governo da União Africana em 29 de janeiro de 2018 e saúda o
comunicado emitido pela missão ministerial da CEDEAO que visitou a Guiné-Bissau
entre 31 de janeiro e 1 de fevereiro. Eles apoiam as medidas tomadas pela CEDEAO
contra "obstrucionistas políticos" no país. Reiteram o seu apoio à centralidade do
Acordo de Conacri que, entre outras coisas, prevê a nomeação de um primeiro-ministro
consensual e solicita aos principais interessados políticos que implementem de forma
fiel e urgente o presente Acordo, bem como o Roteiro da CEDEAO que todos
subscreveram.
O Presidente da Comissão da União Africana e o Secretário-Geral das Nações Unidas
reafirmam o seu empenho em continuar a acompanhar de perto todos os
desenvolvimentos políticos e apoiar a CEDEAO nos seus esforços para assegurar uma
rápida resolução da crise prolongada na Guiné-Bissau e Pronto para empregar medidas
adicionais, caso a situação o justifique.

Conference au Paraguay
22 Febrero 2018

De izquierda a derecha: Rafael Michelini,
Vicepresidente de la IS, NE Uruguay;
Rafael Filizzola, Presidente del PDP
Paraguay;
Mario
Nalpatian,
Vicepresidente de la IS, del ARF
Armenia; Luis Ayala, Secretario General
de la IS; Efraín Alegre, candidato
presidencial de GANAR, Paraguay;
Alejandro Guiller, Senador de Chile;
Desirée Massi, Senadora de Paraguay;
Edgar Giménez, Secretario General del
PDP,
Paraguay;
Pedro
Arthuro
Santacruz, Senador de Paraguay.
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Con anterioridad a las próximas elecciones generales en Paraguay, que se celebrarán el
22 de abril de 2018, el Partido Democrático Progresista (PDP) de Paraguay, miembro de
la IS, realizó una conferencia en Asunción el 22 de febrero bajo el título "Unidos
haciendo futuro: Experiencias de Alianzas en Gobierno", con la participación de Efraín
Alegre, candidato presidencial de la "Gran Alianza Nacional Renovada" (GANAR), de la
cual el PDP es miembro, junto a dirigentes de la IS y otras personalidades políticas
especialmente invitadas.

Congreso Fundador del
Movimiento por el Cambio,
Kinima Allagis
1 Marzo 2018

IS condena ataques terroristas en Ouagadougou
3 Marzo 2018

La Internacional Socialista condena sin reservas los ataques terroristas perpetrados en
Ouagadougou el 2 de marzo, dirigidos al cuartel general del ejército burkinés y a la
embajada de Francia. Estos actos de barbarie, que costaron la vida de docenas de
personas, no debilitarán la determinación de aquéllos que se esfuerzan sin cesar para
liberar a Burkina Faso y a la región del Sahel de la amenaza de la violencia y el terror.
Burkina Faso ha sufrido múltiples ataques terroristas en años recientes y la IS expresa
su más profunda solidaridad con el pueblo burkinés y su partido miembro en ese país, el
MPP, en momentos en que enfrentan este último incidente mortal. El terrorismo
destruye la vida y daña el bienestar de todos los ciudadanos afectados, y es uno de los
mayores obstáculos para el desarrollo económico y social.
La amenaza terrorista no se limita a Burkina Faso, y la IS ofrece su pleno apoyo a los
esfuerzos del Presidente burkinés Roch Marc Christian Kaboré y su gobierno, para
combatir a los insurgentes terroristas a través de la región del Sahel, en cooperación
con otros miembros del G5 grupo de trabajo en el Sahel. Todo intento por socavar la
cooperación regional contra la constante amenaza del terror debe ser enfrentado con
renovada determinación y una firme decisión.
Los líderes de los países del G5 Sahel han hecho recientemente un llamamiento a
incrementar los fondos de la comunidad internacional a sus iniciativas conjuntas, que
son hoy más pertinentes que nunca a la luz de los trágicos acontecimientos en
Ouagadougou. La IS reitera los llamamientos hechos por su Presidium en septiembre de
2017 a sus asociados internacionales, a entregar su pleno apoyo a este organismo cuya
misión es vital para la seguridad de toda la región.
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SG de la IS en el 84° Congreso
del INC
7 Marzo 2018

Raúl Gandhi, Presidente del INC, con Luis
Ayala, Secretario General de la IS

Anand Sharma, líder adjunto
del partido parlamentario del
INC; Manmohan Singh, ex
Primer Ministro de la India;
Luis Ayala, Secretario General
de la IS; y Sonia Ghandi,
Congreso Nacional Indio,
Twitter

Internacional Socialista celebra el Día Internacional de la Mujer
8 Marzo 2018

La Internacional Socialista celebra hoy el Día
Internacional de la Mujer, en reconocimiento
de la continua lucha por los derechos de la
mujer en todo el mundo. El Día Internacional
de la Mujer tiene un significado muy especial
para la IS al haber sido marcado por primera
vez como resultado de una resolución en la
Segunda Conferencia Internacional de las
Mujeres Socialistas con ocasión del Congreso
de la Internacional Socialista en Copenhague el
año 1910. La causa de los derechos de la mujer
ha estado al centro del movimiento socialista y
socialdemócrata mundial desde sus comienzos,
y continúa siendo, hasta el día de hoy, una
materia clave dentro de su agenda.
Desde el establecimiento del Día Internacional de la Mujer, indudablemente se han
logrado importantes avances en la búsqueda de la igualdad de genero. Las mujeres se
han desempeñado en los más altos niveles de cargos electos en muchos países y cuentan
ahora más que nunca con oportunidades en muchas partes del mundo cuando se trata
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de educación y empleo. Sin embargo, el objetivo de igualdad para las mujeres en el
gobierno y en la sociedad aún no ha sido alcanzado, como es el caso de mujeres que en
promedio reciben menor remuneración que los hombres realizando la misma labor, y
están subrepresentadas en los más altos niveles de los negocios y de la política en el
mundo. Por lo tanto, no es suficiente hacer destacar los logros del pasado sino que,
necesariamente, hay que esforzarse por abordar las injusticias estructurales y
sistemáticas que continúan poniendo a la mitad de la población mundial en una posición
de desventaja que no se justifica, desde el momento en que ellas nacen.
Además, las revelaciones que han salido a luz durante el último año de incontables
incidentes de acoso sexual y discriminación contra las mujeres en lugares de trabajo en
todas las industrias, incluyendo a la política, demuestran que el sexismo, la explotación
y la violencia sexual siguen siendo un serio problema. Tal comportamiento nunca puede
ser justificado, y la Internacional Socialista se mantiene en solidaridad con todas las
víctimas de acoso y discriminación en sus lugares de trabajo y se compromete a
asegurar que este tema no sea ignorado ni tampoco olvidado. El único resultado
aceptable será un cambio duradero y la erradicación del sexismo y el acoso sexual.
La Internacional Socialista se siente orgullosa de su historial de promoción y defensa de
los derechos de la mujer, tanto dentro de la organización como en su trabajo político. En
este Día Internacional de la Mujer rendimos homenaje a todas las mujeres que trabajan
dentro de nuestros partidos y organizaciones miembros para lograr la igualdad para la
mujer y un futuro más próspero para todos.

Reunión de la IS en la 138ª Asamblea de la UIP en Ginebra
25 Marzo 2018

La IS celebró su reunión de parlamentarios de partidos miembros de la IS dentro del
marco de la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, UIP, que en esta ocasión
tuvo lugar en Ginebra del 24 al 28 de marzo.
La reunión, que contó con la asistencia de parlamentarios de todos los continentes,
ofreció a los participantes la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre algunos
de los temas principales en la agenda de la Asamblea de la UIP y de discutir
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preocupaciones concretas de carácter nacional o internacional, con otros colegas
pertenecientes a la familia socialdemócrata.
Las discusiones incluyeron intercambios sobre temas presentados a la Asamblea para
adopción como materias de emergencia, incluyendo las consecuencias de la declaración
de EE.UU. sobre Jerusalén y los derechos del pueblo de Palestina en Jerusalén con
respecto a la Carta y resoluciones de la ONU, y el tema de la violencia contra las mujeres
en los lugares de trabajo, especialmente en los parlamentos, como resultado del
movimiento #MeToo.
El representante palestino informó a la reunión sobre los desarrollos de los últimos seis
meses transcurridos desde la reunión anterior y las presiones a las que están sujetos
por parte de Israel y de EE.UU. desde que el gobierno de Estados Unidos tomó la
decisión de trasladar su Embajada a Jerusalén, lo que se ha visto agravado por otras
decisiones de EE.UU., como recortar sus contribuciones a la UNWRA lo cual tiene serias
repercusiones para los cerca de 5 millones de refugiados palestinos, y el cierre de la
oficina de la OLP en Washington. Durante las discusiones se expresó apoyo y
solidaridad con los palestinos y se emitieron declaraciones sobre la importancia de
abordar el tema de la violencia contra las mujeres.
Otro tema de atención para los participantes fue el reforzamiento del régimen global
para los migrantes y refugiados, teniendo en cuenta el proceso liderado por la ONU
sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM) y el Pacto
Mundial para Refugiados (GCR), los que serán adoptados a fines del año en curso. Se
propuso invitar a los miembros que participan en estos intercambios parlamentarios a
contribuir a la elaboración de conceptos comunes relacionados con estos temas, para
lograr un enfoque común dentro de nuestra familia política sobre el GCM y el GCR que
refuerce las posiciones y decisiones tomadas previamente por la IS sobre migrantes y
refugiados.
En la discusión sobre migración y refugiados, hubo unanimidad en las expresiones de
condena a Myanmar sobre su tratamiento del pueblo Rohingya y la incapacidad de Aung
San Suu Kyi de hablar abiertamente sobre ello, lo que constituye una traición tanto con
el pueblo birmano como con la confianza que la comunidad internacional había
depositado sobre ella. Se señaló que la posición de la Internacional Socialista a este
respecto había sido muy clara desde el comienzo de esta tragedia, sin embargo, se hizo
notar que miembros de la comunidad internacional continuaban vertiendo dinero en
Myanmar y era necesario tomar acción para detener este hecho y cambiar las actitudes
políticas.
La reunión recibió un informe sobre la continua grave situación en Venezuela que había
llevado al éxodo de más de 4 millones de venezolanos durante los últimos años. La
ACNUR ha hecho llamamientos a la comunidad internacional a prestar asistencia a los
venezolanos que se han visto forzados a abandonar su país. Se informó que la población
sufría de hambre y miseria, como también de falta de productos farmacéuticos y
tratamientos para enfermedades crónicas. La falta de alimentos se ve agravada por la
destrucción de la industria agrícola y la evidente mala gestión de la economía por parte
del gobierno. Se informó además que la mayoría del parlamento nacional, dos tercios
del cual son de oposición, estaba siendo castigada por el gobierno sin haber recibido sus
salarios desde comienzos del año 2016.
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La IS se siente alentada ante las masivas protestas de la juventud en
ciudades de EE.UU. y otros países contra la violencia armada
26 Marzo 2018

La Internacional Socialista se siente alentada ante el gran número de jóvenes que
protestaron en ciudades a lo largo de Estados Unidos y en otros lugares del mundo
como parte de la “Marcha por Nuestras Vidas” el sábado 24 de marzo. Este amplio
movimiento popular dirigido por jóvenes cuyas vidas se han visto profundamente
afectadas por la violencia de las armas, ha sido verdaderamente una inspiración y
debería marcar un giro decisivo de avance hacia una real reforma en la materia del
control de armas en los EE.UU.
Al ejercer su derecho a la protesta para defender sus convicciones, estos valientes
jóvenes han dirigido a sus representantes electos un claro llamamiento a la acción.
Aquéllos elegidos a promulgar la voluntad de la gente deben ahora dar respuesta a los
urgentes llamamientos de legislación para prevenir que masacres en las escuelas nunca
más vuelvan a suceder, conscientes de que cualquiera que omita dar respuesta a estos
llamamientos asumirá su responsabilidad ante las urnas de votación.
El debate sobre la violencia con armas de fuego y la regulación de éstas en los Estados
Unidos ha puesto de relieve la influencia negativa de intereses especiales y de grupos de
presión. El proceso democrático depende de políticos que actúen en el interés de los
ciudadanos y no de aquéllos que financian sus campañas electorales. Como la IS y sus
miembros lo han declarado en numerosas ocasiones, la democracia sufre y el progreso y
el desarrollo son impedidos cuando existen intereses especiales demasiado poderosos y
capaces de influenciar los resultados electorales.
La valentía, determinación y optimismo de quienes participaron en la Marcha por
Nuestras Vidas nos recuerdan que es posible tener un impacto para un cambio positivo
y la IS apoya decididamente su causa. Para la IS es evidente que los niños y los adultos
jóvenes deben poder crecer y asistir a escuelas y universidades en total seguridad en
todas partes del mundo. Expresamos nuestra plena solidaridad con todos los que se han
visto afectados por incidentes con violencia de armas en recintos escolares y
universitarios en EE.UU., los que han estado ocurriendo a un ritmo superior a uno por
semana desde los comienzos del 2018.

La IS denuncia la muerte de palestinos no armados por disparos de
Israel en la frontera de Gaza
1 Abril 2018

La Internacional Socialista denuncia enérgicamente la muerte de 16 palestinos por
disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel durante una gran protesta a lo largo de la
frontera de Gaza con Israel el viernes. Las protestas habían sido organizadas como
parte de una iniciativa en Gaza llamada ‘Gran Marcha del Retorno’. Además de las 16
personas muertas, según se informó, más de 700 personas sufrieron heridas y
necesitaron hospitalización en Gaza, muchas de ellas habiendo recibido disparos con
munición real. El uso de fuerza mortífera contra los manifestantes y la magnitud de las
pérdidas de vidas constituyen una gran escalada del conflicto en la región y representan
un duro golpe para las esperanzas de una reanudación del proceso de paz.
La IS apoya y se hace eco del llamamiento del Secretario General de la ONU y otros, a
una investigación independiente de estos violentos actos y la mortífera respuesta de la
operación militar israelí. Las tropas israelíes tienen la obligación de observar las leyes
de derechos humanos y asegurar que la fuerza letal sea usada solamente como último
recurso. Hasta ahora, la respuesta del ministerio de defensa de Israel ha sido rechazar
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todos los llamamientos a una investigación independiente y transparente, lo que da pie
a serias sospechas sobre la legalidad de la respuesta militar. A la luz de informes
entregados por organizaciones de derechos humanos en el sentido de que
manifestantes desarmados fueron el blanco de municiones reales, es de vital
importancia que Israel permita que esta investigación tenga lugar.
Así como la IS lo advirtió en diciembre del año pasado, los recientes retrocesos en el
proceso de paz han resultado en un aumento de las tensiones, creando la oportunidad
para este tipo de violencia y disturbios observados en estos últimos días. El ciclo de
violencia sirve solamente para dañar aún más las perspectivas para una paz duradera, al
socavar la voz de los sectores moderados en ambos lados que urgen la reanudación de
las negociaciones.
Los eventos del pasado día Viernes son prueba de que aquéllos, tanto en Israel como en
Palestina, que abogan por la paz, entre ellos los partidos miembros de la IS, necesitan
más que nunca el apoyo y la solidaridad internacionales para contrarrestar la postura
de elementos de línea dura en ambos campos que sostienen que el conflicto es
inevitable. El objetivo de una paz negociada y durable basada en el derecho
internacional sigue siendo la única solución viable para el conflicto israelo-palestino y
el compromiso de la Internacional Socialista con la solución de dos estados, con Israel y
Palestina viviendo lado a lado, sigue firme.

La IS en la VIII Cumbre de las Américas en Perú
1 Abril 2018

El Secretario General de la IS Luis Ayala en
Perú con Luis Florido, Presidente de la
Comisión de Política Exterior de la
Asamblea Nacional de Venezuela, en la
Cumbre de las Américas

El Secretario General de la IS Luis
Ayala en Perú en la Cumbre de las
Américas
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Manifestación
organizada por APRA
en solidaridad con la
oposición venezolana

IS en Paraguay para elecciones
22 Abril 2018

Candidato presidencial Efraín Alegre
(centro izquierda) con el Secretario
General de la IS, Luis Ayala (centro
derecha), y Vicepresidentes de La IS
Rafael Michelini, PNE Uruguay
(izquierda) y Mario Nalpatian, ARF
Armenia (derecha)
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Declaración de la Internacional Socialista sobre Nicaragua
23 Abril 2018

La muerte de cerca de 30 ciudadanos nicaragüenses como resultado de la represión de
la Policía Nacional y otros grupos armados a las protestas que han tenido lugar en ese
país los últimos días frente al anuncio del Gobierno de reformas al sistema de Seguro
Social, no puede en ningún caso, ser justificada y es absolutamente inaceptable.
Estas pérdidas de vida y la deplorable violencia utilizada en contra de los manifestantes
han producido una profunda consternación en la Internacional Socialista. De la misma
manera expresamos nuestra grave preocupación ante las limitaciones impuestas a los
medios de comunicación y frente al número indeterminado de detenidos, que deben ser
puestos en libertad de inmediato.
Un Estado democrático debe siempre garantizar la vida y la protección de sus
ciudadanos, así como tiene la tarea de articular las respuestas a las demandas y
preocupaciones de ellos, respetando su vida, sus derechos y sus libertades.
Hacemos hoy un fuerte llamamiento al Gobierno de Nicaragua a encauzar de inmediato
un proceso de respuestas efectivas a las demandas de sus ciudadanos en un espíritu de
inclusión y de justicia, del restablecimiento de la paz social a través de iniciativas que
permitan al conjunto de la población nicaragüense recuperar el camino de la
convivencia, en el marco de la democracia.

La IS asiste a la 23a sesión del Consejo Nacional de Palestina
30 Abril 2018

El Presidente de la IS, George Papandreou, y el Secretario
General, Luis Ayala, asistieron a la sesión inaugural de la
23ª sesión del Consejo Nacional de Palestina, bajo el título
"Al-Quds y protección de la legitimidad palestina",
celebrada en la sede presidencial en Ramallah el 30 de
abril de 2018, y un Seminario internacional organizado en
relación con esa sesión.
George Papandreou y Luis Ayala, durante su estadía,
colocaron una ofrenda floral en el mausoleo de Yasser
Arafat, ex presidente de la Autoridad Nacional Palestina y
presidente de la Organización de Liberación de Palestina, en
Ramallah
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La IS en los actos conmemorativos del 20° aniversario de la muerte de
José Francisco Peña Gómez
8 Mayo 2018

Luis Ayala define a Peña Gómez como símbolo
del socialismo democrático

El Presidente Honorario de la IS
Ruben Berrios, PIP, Puerto Rico
(centro izquierda), el Vicepresidente
de la IS Miguel Vargas (centro
derecha), el Ministro de Relaciones
Exteriores de la RD y Líder del PRD y
el Secretario General Luis Ayala
(derecha)
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Internacional Socialista condena la matanza de manifestantes en Gaza
15 Mayo 2018

La Internacional Socialista condena el uso de armamento letal por fuerzas israelíes
contra manifestantes en Gaza, dando muerte al menos a 60 personas y dejando miles de
heridos. La masacre del día lunes muestra una brutal semejanza con los eventos del 30
de marzo de este año, cuando varios palestinos desarmados fueron muertos a tiros por
la IDF durante un gran movimiento de protesta. El día de ayer, los palestinos, haciendo
uso de su derecho a manifestarse en forma pacífica, fueron el blanco una vez más. Entre
los muertos hubo un número de niños menores de 16 años de edad. Una pérdida de
vidas de tal magnitud no se había visto en Gaza desde el fin del conflicto Israel-Gaza en
2014 y la IS declara hoy su solidaridad con el pueblo de Palestina.
Los responsables de estos crímenes deben rendir cuentas de sus actos. A principios de
este año, los llamamientos hechos por el Secretario General de la ONU, por miembros de
la comunidad internacional y por la Internacional Socialista a llevar a cabo una
investigación independiente de estos hechos, fueron rechazados por el gobierno israelí.
Sin una investigación, se envía un claro mensaje de que las fuerzas israelíes pueden
actuar con impunidad y, por lo tanto, es de suma importancia que una investigación
independiente y transparente de la ONU sobre estos trágicos acontecimientos pueda
tener lugar, para asegurar que estos actos no se repitan jamás. No debería ser necesario
reiterar una vez más que las tropas israelíes tienen la obligación de cumplir con las
leyes de derechos humanos y asegurar que la fuerza letal sea utilizada solamente como
último recurso.
Las protestas tuvieron lugar el día de la apertura de la nueva embajada de Estados
Unidos en Jerusalén, una decisión del gobierno de los EE.UU. que ha dañado
severamente la búsqueda de la paz en el Oriente Medio, anticipando unilateralmente el
resultado de las negociaciones sobre el status final de Jerusalén, un tema de gran
significación para Judíos, Musulmanes y Cristianos. Esta decisión, tomada sin tener en
cuenta el consenso global sobre el camino a tomar para alcanzar la paz en el Oriente
Medio o las ramificaciones mucho más amplias de un acto político que afecta las
sensibilidades de millones de personas a través de culturas y religiones, sumado al veto
de los EE.UU. en el Consejo de Seguridad de la ONU para una investigación
independiente sobre estos crímenes en Gaza, entraba el camino hacia la paz.
En vista de la inestable situación y las perspectivas que disminuyen rápidamente para
alcanzar una paz sostenible en la región, corresponde a todos aquéllos en la comunidad
internacional que desean ver una solución a siete décadas de conflicto intensificar
urgentemente sus esfuerzos diplomáticos para alcanzar una solución de dos estados,
con Israel y Palestina viviendo lado a lado en paz.
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Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en
Montevideo, Uruguay
17-18 Mayo 2018

En Montevideo, los días jueves 17 y viernes 18 de mayo, teniendo como anfitrión a su
partido miembro en Uruguay Nuevo Espacio (NE), se realizó la reunión del Comité de la
Internacional Socialista para América Latina y el Caribe.
Al inaugurar el encuentro, el presidente de NE y vicepresidente de la Internacional
Socialista, el senador Rafael Michelini, dio la bienvenida a los más de cincuenta
delegados (ver lista de participantes), representando a cerca de veinte partidos políticos
socialdemócratas de la región. Michelini saludó también la presencia y compañía en la
apertura del Comité de autoridades gubernamentales y políticas del Frente Amplio
uruguayo, agradeció especialmente a la vicepresidenta del país, Lucía Topolanski, y al ex
presidente José Pepe Mujica.
El presidente de Nuevo Espacio compartió durante la inauguración algunas de las
particularidades que a su juicio explican que su país esté hoy en el tercer mandato
gubernamental consecutivo de una coalición de centroizquierda, el Frente Amplio, en
circunstancias que en algunos países de América Latina y el Caribe las fuerzas de la
familia política socialdemócrata conocen momentos complejos. El Frente, desde su
creación y luego en el gobierno, ha funcionado reconociendo la diversidad de sus
miembros y al mismo tiempo subrayando la necesaria unidad en su acción tras los
procesos de síntesis al interior del conglomerado.
Miguel Vargas, como presidente del Comité agradeció al partido anfitrión y en su
intervención reflexionó sobre la violencia en América Latina y el Caribe, los desafíos de
la seguridad pública, la desigualdad y la importancia de la educación para mejorar la
situación actual. El canciller dominicano recordó que América Latina y el Caribe, es la
región más violenta del planeta de acuerdo a recientes estudios de la OMS. El tema de la
seguridad pública es complejo y la desigualdad en nuestro continente es uno de los
elementos que explican la violencia. Vargas subrayó la importancia de la educación para
combatirla a mediano y largo plazo. Una población más educada tiene acceso a mejores
trabajos y a mejores condiciones de vida, por lo que nuestros países deben orientarse a
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instaurar sistemas de educación integrales que impulsen la creatividad a través de la
innovación y la investigación y preparen a nuestros ciudadanos para enfrentar los retos
de los próximos años, concluyó.
El Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, destacó que la IS es una
familia que comparte valores, principios y también una memoria colectiva, lo que lo
llevaba a recordar en Montevideo a un gran líder uruguayo quien cayó en la lucha por la
democracia, Zelmar Michelini, a quien tuvo oportunidad de conocer. Igualmente recordó
al histórico líder dominicano José Francisco Peña Gómez al conmemorarse los veinte
años de su muerte. Peña Gómez fue el primer presidente del Comité para América
Latina y el Caribe de la IS, en la ruta del proyecto de llevar a la Internacional más allá de
Europa y transformarla en una organización verdaderamente global. Siguiendo esta
ruta, la IS en su acción global se solidarizó con las luchas de liberación en África,
levantando así otro pilar en esa zona del planeta, en la que hoy hay numerosos partidos
de esta familia política en gobierno, en donde hoy hay democracia, paz, derechos y
libertades. La IS está asimismo presente en Asia, Europa del Este y las ex repúblicas
soviéticas, lo que la hace ser la mayor organización de partidos a nivel global. En la
actualidad, nuestro movimiento se enfrenta a los desafíos del populismo, los
nacionalismos que emergen y los retrocesos democráticos que estos conllevan, como
asimismo a crecientes niveles de inseguridad por conflictos abiertos o latentes en
muchos lugares del mundo, los efectos en el planeta del cambio climático, el aumento de
la desigualdad, todo esto que nos entrega una responsabilidad particular a partir de
nuestra identidad y nuestros objetivos de paz, democracia e igualdad.
Tras el acto de inauguración del encuentro, los delegados debatieron sobre los temas
principales propuestos en la agenda: “Trabajando por el cambio que queremos:
fortaleciendo las instituciones del Estado democrático, asegurando los derechos y las
libertades, y acrecentando el bienestar” y “América latina y el Caribe frente a los retos
globales de fortalecer la paz y la seguridad, de construir una economía con mayor
igualdad, y de responder de una manera justa a la migración y a la urgencia de los
refugiados”.
Participantes provenientes de distintos países de la región abordaron los temas de la
agenda en profundidad, tratándose asimismo los desafíos de la temática del género vive
hoy en la región. El Comité contó con la presencia y pudo escuchar a los vicepresidentes
de la IS de América Latina y el Caribe: Isabel Allende (PS, Chile), Elsa Espinosa (PRI,
México), Sandra Torres (UNE, Guatemala), Jesús Rodríguez (UCR, Argentina), Bernal
Jiménez (PLN, Costa Rica), Víctor Benoit (Haití), al vicepresidente de la IS y anfitrión de
la reunión, Rafael Michelini, y a la vicepresidenta del Comité Eyra Ruiz (PRD, Panamá).
El Comité tuvo además la posibilidad de intercambiar con Alejandro Guillier y Efraín
Alegre, candidatos de las fuerzas políticas socialdemócrata en las últimas elecciones
presidenciales de Chile y Paraguay, respectivamente, quienes compartieron sus
experiencias electorales y sus puntos de vista sobre los grandes desafíos en los países
de la región.
Durante la mañana del segundo día de la reunión, los delegados presentaron y
compartieron las situaciones nacionales en sus respectivos países. Luego de las
discusiones, y como resultado de ella, el Comité adoptó declaraciones con sus puntos de
vista sobre Bolivia, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Venezuela y una
declaración en homenaje a José Francisco Peña Gómez.
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Resolución sobre Bolivia
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en
Montevideo los días 17 y 18 de mayo:
Reitera la declaración del XXV Congreso de la Internacional Socialista de marzo de 2017
en Cartagena de Indias, sobre las restricciones judiciales a líderes políticos de América
Latina.
El Comité nuevamente expresa su preocupación por las restricciones judiciales que
conoce en Bolivia el líder de su partido miembro Unidad Nacional, Samuel Doria
Medina, por decisiones de los tribunales de garantías que sistemáticamente restringen
sus viajes al exterior cuando éstos son de naturaleza política.
El Comité expresa que restringir sus desplazamientos y la dimensión internacional de
su trabajo no corresponde a medidas razonables en un Estado democrático y de
Derecho.
Resolución sobre Guatemala
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en
Montevideo los días 17 y 18 de mayo:
Saluda y reconoce los avances en materia de combate a la corrupción y la impunidad en
el país centroamericano. Sin embargo, advierte sobre la preocupante y progresiva
judicialización de la política en Guatemala y el riesgo de que el poder judicial se politice
y se involucre en los conflictos y enfrentamientos político-partidarios en esa nación.
El fenómeno de la judicialización de la política se constituye en una amenaza para la
consolidación de la democracia guatemalteca, ya que los jueces y fiscales se vuelven
actores capaces de decidir el rumbo de la política y pasan asimismo a ser objeto de
sospechas de parcialidad.
El Comité hace un llamado a los operadores de justicia en ese país a preservar la
independencia y objetividad en sus actuaciones, a los partidos políticos a profundizar
las reformas que consoliden el sistema democrático y a la sociedad guatemalteca a
sostener la lucha contra la pobreza, la corrupción y por la consolidación de la paz.
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Resolución sobre Haití
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en
Montevideo, capital de la República de Uruguay, a propósito de Haití adopta la siguiente
resolución:
1.- Solicita a las fuerzas progresistas y democráticas de Haití continuar con sus
esfuerzos para la puesta en funcionamiento, en los más breves plazos, del Consejo
Electoral Permanente y del Consejo Constitucional, dos instituciones importantes para
el fortalecimiento del proceso de democratización de ese país;
2.- Insta a todas las fuerzas democráticas de Haití a continuar su trabajo en el
fortalecimiento de las instituciones del Estado y la transparencia;
3.- Promueve la aplicación en ese país de una política de desarrollo económico y social
susceptible de generar empleos dignos para frenar la migración de la población haitiana
devolviendo a los jóvenes la confianza en el porvenir de su país.
Resolución sobre Nicaragua
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en
Montevideo los días 17 y 18 de mayo:
1.- Recuerda la declaración de la Internacional Socialista emitida el pasado 23 de abril
sobre la situación en Nicaragua;
2.- Reitera su consternación por las pérdidas de numerosas vidas y deplora la violencia
utilizada contra manifestantes en las pasadas semanas;
3.- Afirma que sólo a través de la democracia y el pleno respeto a todas las libertades y
derechos de sus ciudadanos, Nicaragua podrá avanzar a un futuro de convivencia y de
paz social y progreso para todos;
4.- Reclama una investigación imparcial y objetiva de las muertes ocurridas en los
incidentes de estas últimas semanas a fin de esclarecer los hechos y establecer las
responsabilidades que correspondan;
5.- El Comité se mantendrá atento al diálogo en curso, en el cual participan las partes en
conflicto, reconociéndolo como el único camino posible y adecuado para encontrar una
solución pacífica a la crisis existente.
Resolución sobre Panamá
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en
Montevideo los días 17 y 18 de mayo:
Reitera su interés en el combate a la corrupción y la impunidad en Panamá. Advierte
sobre la preocupante y progresiva judicialización de la política en el país y sobre el
riesgo de que el poder judicial y el ministerio público se politicen e involucren en los
asuntos políticos del país.
El fenómeno de la judicialización de la política se constituye en una amenaza para la
consolidación de la democracia panameña, ya que algunos jueces y fiscales se vuelven
actores capaces de incidir en el rumbo de la política e intimidar a dirigentes de la
oposición.
El Comité hace un llamado a los operadores de la justicia y a la Contraloría General de la
República a preservar la independencia y la objetividad en sus actuaciones, a los
partidos políticos a profundizar las reformas que consoliden el sistema democrático y a
la sociedad panameña a mantenerse vigilante ante el ataque a la institucionalidad
democrática.
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Resolución sobre Paraguay
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en
Montevideo los días 17 y 18 de mayo, en su discusión sobre el fortalecimiento del
Estado democrático en la región consideró la realización de las últimas elecciones
generales en Paraguay el pasado mes de abril, junto a los representantes de su partido
miembro, Partido Democrático Progresista (PDP), y del candidato a presidente de la
República por la coalición GANAR, Efraín Alegre, líder del Partido Liberal Radical
Auténtico (PLRA).
Los miembros del Comité registraron el hecho de que el proceso electoral paraguayo
aún adolece de debilidades y vacíos que a casi tres décadas del fin de la dictadura
deberían haber sido superados y que afectan la confianza y credibilidad de los electores.
En particular la falta de rigurosidad de los conteos rápidos y la presentación parcial y
selectiva de cifras de los resultados durante los escrutinios, así como la manipulación de
las encuestas durante el período previo a las elecciones e incluso durante el día de éstas,
como se evidenció en la enorme disparidad de cifras tempranamente anunciadas y los
resultados que se fueron conociendo posteriormente.
En el proceso electoral mismo, cabe destacar el espíritu cívico y la disponibilidad de
Efraín Alegre y de la coalición que lo apoyó a movilizar a los ciudadanos paraguayos tras
los legítimos y necesarios objetivos de reforzar y profundizar la democracia en el país,
sus instituciones políticas y del Estado, así como su disposición y compromiso a
emprender las necesarias reformas a fin de que finalmente Paraguay pueda contar con
una democracia efectiva y fundada en instituciones sólidas para beneficio de todos sus
ciudadanos.
El Comité reconoció y alentó a Efraín Alegre y a los miembros de su coalición presentes
en el encuentro a continuar con sus esfuerzos y su trabajo para posibilitar al pueblo del
Paraguay abrir nuevas perspectivas, nuevas etapas en la vida política de su país que
serán posibles en el marco de una plena democracia como a la que él y sus compañeros
de ruta aspiran y que permitirá entrar a Paraguay al siglo XXI.
Resolución sobre Venezuela
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en
Montevideo los días 17 y 18 de mayo, expresa que:
La Internacional Socialista ha estado estrechamente implicada durante largos años en la
situación de Venezuela y ha venido constatando con preocupación el deterioro de su
democracia y el creciente autoritarismo en el ejercicio de las distintas funciones
públicas en el país. La Internacional ha expresado de modo constante y sistemático a
través de sus diversas instancias, y muy particularmente de su Comité para América
Latina y el Caribe, su compromiso con la democracia en Venezuela y su preocupación
ante su debilitamiento. De la mano con lo anterior, ha denunciado reiteradamente
violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, restricciones de sus libertades y
derechos políticos, la degradación de las condiciones de vida de los venezolanos y la
polarización de su sociedad.
La IS siempre ha creído que los desafíos a la democracia deben responderse con más
democracia. Por lo mismo, saludamos el resultado de las elecciones de 2015. Sin
embargo, desde la instalación de la Asamblea Nacional en enero de 2016, el gobierno
del presidente Maduro se empeñó en desconocer la voluntad soberana, acusando
desacato, bloqueando iniciativas y finalmente convocando la elección de una Asamblea
Constituyente que vino a conculcar las legítimas potestades de la Asamblea Nacional.
En la víspera de las elecciones presidenciales convocadas para el domingo 20 de mayo,
el Comité expresa que no existe hoy en Venezuela una autoridad independiente a cargo
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del proceso electoral. La fecha de realización de los comicios fue fijada y luego cambiada
de modo unilateral y arbitrario, estableciendo plazos en los que resulta imposible
levantar candidaturas competitivas. Hay líderes políticos impedidos de presentar sus
candidaturas por encontrarse encarcelados, inhabilitados o en el exilio. No hay libre
acceso a los medios de comunicación para llevar adelante actividades de campaña,
mientras es visible que cotidianamente el gobierno abusa de recursos públicos para
asegurar su reelección. No hay observación internacional con credibilidad y el sistema
de voto automatizado se encuentra cuestionado desde las elecciones de la Asamblea
Constituyente en agosto de 2017 por la propia empresa proveedora de la tecnología que
lo soporta. En consecuencia, el Comité desconoce toda legitimidad a los próximos
comicios por carecer de las garantías mínimas para ser considerados libres y justos.
Una vez más el Comité expresa su confianza en que los esfuerzos y anhelos del pueblo
venezolano abrirán camino a una recuperación de la democracia en ese país que
permita asegurar un futuro de libertad y de dignidad al hermano pueblo de Venezuela.
El Comité reitera su llamamiento por la liberación de todos los presos políticos; por el
respeto a la Asamblea Nacional y todas sus prerrogativas y por el reconocimiento de las
potestades e inmunidades de los parlamentarios en el ejercicio de sus cargos; por la
nominación de autoridades electorales independientes y por el establecimiento de un
cronograma electoral que asegure elecciones libres, justas y competitivas en los más
breves plazos, con una verdadera y amplia participación de partidos y candidatos.
El Comité teniendo en cuenta la grave crisis económica que enfrenta el país y la escasez
de alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad, hace un llamamiento al
gobierno, a la sociedad civil, los organismos internacionales y a la comunidad
internacional a movilizar de modo inmediato toda la ayuda humanitaria posible para
Venezuela.
Nuestra Internacional no descansará en apoyar la lucha por la libertad y la democracia
del pueblo de Venezuela, al que hoy desde Montevideo le enviamos nuestra plena
solidaridad.
Declaración sobre José Francisco Peña Gómez
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en
Montevideo los días 17 y 18 de mayo,
En el vigésimo aniversario de su desaparición, rinde un sentido homenaje al recordado
líder dominicano José Francisco Peña Gómez, quien al frente de su partido miembro, el
Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fuera el primer presidente del Comité para
América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista y un referente global del
movimiento socialdemócrata mundial desde las responsabilidades que asumió en la
dirección de esta Internacional Socialista.
Peña Gómez dedicó su vida y su liderazgo a trabajar por el avance y la consolidación de
la democracia en su país y a través de todo el continente; por la paz en los tiempos que
diversos conflictos golpeaban a Centroamérica; y por la solidaridad que se estableció
como el signo de identidad de nuestro movimiento en un continente que sentaba las
bases democráticas para los nuevos tiempos.
Por su ejemplo y dedicación, Peña Gómez permanece hoy un referente para todos en
este continente y en nuestro movimiento internacional como un líder cuya enseñanza y
batalla perduran en los esfuerzos para construir un continente de libertades, de
derechos, de más justicia y de mayor solidaridad.
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Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, San
Petersburgo, Rusia
25-26 Mayo 2018

El Comité de la Internacional Socialista para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro se reunió
en San Petersburgo, Rusia, los días 25 y 26 de mayo de 2018, acogido por Una Rusia
Justa, su partido miembro en ese país, cuyo líder, Sergey Mironov, se dirigió a la reunión
en su sesión de apertura.
La agenda de la reunión se centró en torno a tres temas principales: ‘Avanzando hacia
una estrategia común para reforzar la socialdemocracia en la región’, ‘Una visión
general del progreso de la democracia y sus instituciones en la región’, y ‘Nuestra
contribución como movimiento por la paz para la solución y prevención de conflictos’.
En intensas y animadas discusiones, los participantes en la reunión compartieron con
sus colegas informaciones sobre la situación política y social en sus respectivos países,
los desafíos que enfrentan y el trabajo que desarrollan sus partidos.
Esta reunión, que estuvo presidida por el Secretario General de la IS, Luis Ayala, cumplió
la tarea de elegir a las nuevas autoridades del Comité. Alexandra Dobolyi (Hungría,
MSzP), Araz Alizadeh (Azerbaiyán, SDPA) y Mikalai Statkevich (Belarús, SDP-NG) fueron
elegidos unánimemente como co-presidentes. Una declaración fue emitida al finalizar la
reunión.
Declaración
Original: Inglés
El Comité de la Internacional Socialista para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, reunido
en San Petersburgo, Rusia, los días 25 y 26 de mayo de 2018, acogido por el partido
miembro de la IS, Una Rusia Justa, discutió la contribución de nuestro movimiento para
el avance de la democracia y sus instituciones; para la solución y prevención de
conflictos y refuerzo de la paz en la región; y para llevar adelante una estrategia común
tendiente al fortalecimiento de la socialdemocracia en la región.
El Comité tomó nota de que la socialdemocracia es un creciente movimiento en esta
región donde los partidos miembros desempeñan un papel cada vez más importante en
la vida política de diferentes países, y reafirmó que los principios y valores que inspiran
a nuestra Internacional son reconocidos y compartidos por un número creciente de
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ciudadanos, dando paso a una mayor representación de partidos miembros de la IS en
movimientos sociales, parlamentos y gobiernos a través de la región. El Comité observó
que el trabajo de nuestros miembros en favor de los derechos y las libertades
fundamentales y en nombre de los más vulnerables, ha contribuido al avance de los
objetivos democráticos y a la consolidación de la paz. Sin embargo, aún queda mucho
por hacer.
Entre los temas que los miembros del Comité hicieron destacar estuvo la necesidad de
garantizar para todos los ciudadanos en los países de la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro,
un acceso abierto y equitativo a los diversos medios de comunicación impresos y
electrónicos, tales como televisión, radio, internet y otras fuentes de información,
incluyendo los medios oficiales y las fuentes de la prensa de oposición y extranjera. La
imposición de barreras, incluyendo aquéllas sancionadas por la legislación, a la libre
distribución y acceso a información fiable, fue protestada enérgicamente, como también
los diferentes métodos para influenciar o afectar a los medios de prensa libre y a
quienes allí trabajan, incluyendo procedimientos judiciales a periodistas locales o
extranjeros.
El Comité lamentó la continua situación armada en el Sureste de Ucrania e hizo un
llamamiento a una solución pacífica de este conflicto de acuerdo con los Acuerdos de
Minsk y el formato de Normandía. El Comité apeló tanto al Presidente Vladimir Putin de
Rusia como al Presidente Petr Poroshenko de Ucrania, a adoptar una iniciativa
humanitaria y un intercambio de prisioneros: los ucranianos prisioneros en Rusia por
rusos prisioneros en Ucrania, basándose en el principio de “todo por todos”.
Con respecto a Belarús, el Comité expresó su preocupación por la continua presión
ejercida sobre los miembros y representantes de la sociedad civil, sobre el partido
miembro de la IS, Partido Socialdemócrata “Narodnaya Gramada”, sobre el sindicato
radioelectrónico y sobre otras organizaciones democráticas y sociales en el país. El
Comité hizo un llamamiento a las autoridades a poner fin de inmediato a toda opresión
políticamente motivada y a liberar a todos los prisioneros políticos. El Comité apeló
igualmente a las autoridades de Belarús a una mayor transparencia en los procesos
electorales y en los mecanismos de conteo de votos en ese país.
En cuanto a la situación en Armenia, el Comité expresó su apoyo al movimiento popular
y aplaudió a todas las partes para una pacífica transición del poder que había tenido
lugar, esperando que el proceso continúe avanzando de acuerdo con la Constitución del
país. El Comité apoyó al partido miembro de la IS en Armenia, FRA Dashnaktsutyun, en
sus persistentes esfuerzos por reformar el gobierno del estado a fin de establecer un
sistema parlamentario en el cual la separación de poderes entre los ámbitos legislativo,
ejecutivo y judicial del gobierno sea completa. Dentro de este contexto, el Comité apoyó
a su partido miembro en su lucha contra los monopolios ilegales, la corrupción, en favor
de la justicia social y mayores poderes para la oposición parlamentaria, un sistema de
gobierno más descentralizado, y un gobierno más abierto, transparente y rendidor de
cuentas en todos sus niveles.
En lo que se refiere al creciente uso y aplicación de sanciones como herramienta política
en las relaciones entre estados, el Comité, teniendo en cuenta la necesidad de un mayor
diálogo y contacto internacionalmente entre los diferentes actores políticos para
superar las diferencias, consideró que tales medidas deberán excluir las restricciones de
viaje impuestas a líderes políticos y miembros del parlamento quienes gozan
normalmente de inmunidad en sistemas políticos democráticos.
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La Internacional Socialista felicita a Pedro
Sánchez
2 Junio 2018

La Internacional Socialista felicita a Pedro Sánchez, líder
del partido miembro de la IS en España, PSOE y
vicepresidente de la IS, al convertirse en presidente del
gobierno español, asumiendo el cargo el sábado 2 de
junio de 2018. El movimiento socialdemócrata mundial
celebra esta noticia y le desea a él y a nuestros
compañeros españoles todo el éxito en estos nuevos
tiempos para España y su gente.

5⁰ Aniversario del fallecimiento de Pierre Mauroy
7 Junio 2018

El 7 de junio, quinto aniversario del fallecimiento de
Pierre Mauroy, ex Presidente de la Internacional
Socialista, el Secretario General de la IS acompañó a
antiguos cercanos colaboradores de Pierre Mauroy en
el cementerio de Lille para depositar una ofrenda floral
y rendir homenaje en nombre de la IS. Un antiguo
Alcalde de Lille y Primer Ministro de Francia, Pierre
Mauroy ocupó el cargo de Presidente de la
Internacional Socialista desde 1992 hasta 1999.
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IS saluda acuerdo firmado ayer por Grecia y la Antigua República
Yugoslava de Macedonia
18 Junio 2018

Los partidos pertenecientes a la familia socialista están comprometidos con la paz y la
cooperación entre los pueblos y entre los países de los Balcanes.
Los partidos del socialismo democrático desempeñan un papel decisivo en estos
tiempos de turbulencias. Nosotros nos oponemos a la extrema derecha y a las fuerzas
demagógicas que se empeñan en socavar los logros democráticos y las sociedades
pluralistas. Nos oponemos a su retórica y a sus acciones autoritarias que amenazan las
garantías democráticas básicas de cada ciudadano, a sus derechos y a la libre expresión
de las voces ciudadanas. Nos oponemos a sus intentos por dividir mediante un
nacionalismo extremo, la xenofobia e incitaciones al odio.
La solución pacífica de los conflictos pendientes a través de soluciones mutuamente
acordadas es un camino sin retorno si queremos establecer la estabilidad, seguridad,
estado de derecho y crecimiento sostenible en la región de los Balcanes.
Por estas razones, hemos seguido el espíritu y los principios de la Agenda para los
Balcanes Occidentales adoptada en el Consejo Europeo en Tesalónica en 2003 que dio
una efectiva perspectiva para el acceso de los países de esa región en la UE, una vez
cumplidos los criterios pertinentes.
Dentro de este espíritu, saludamos la decisión de Atenas y Skopje de poner fin al tema
pendiente del nombre constitucional de la Antigua República Yugoslava de Macedonia
por medio de un acuerdo alcanzado bajo los auspicios de Naciones Unidas.
Sean cuales sean las dificultades, este paso adelante mejorará enormemente la
cooperación regional y ciudadana y abrirá nuevas posibilidades para el desarrollo de
infraestructura, inversiones innovadoras, desarrollo sostenible, comercio y turismo en
momentos de crisis económica.
En este contexto,
Deseamos al gobierno de Zoran Zaev éxito en la conclusión de los pasos necesarios que
permitan la implementación de este acuerdo.
Alentamos a todas las fuerzas políticas progresistas a mantenerse solidarias con estos
esfuerzos tendientes al crecimiento y a la estabilidad en la región de los Balcanes.
Hacemos un llamamiento a los ciudadanos progresistas de ambos países a luchar
activamente contra la retórica y la polarización divisorias.
Este momento es de gran significación para alcanzar un futuro seguro y de paz para
todos. Es preciso no desaprovechar esta oportunidad.

Secretario General de la
Internacional Socialista en
Angola
20 Junio 2018

Internacional Socialista destaca
papel de Angola en los Grandes
Lagos
Agencia Angola Press, 19 de junio de
2018
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El reconocimiento fue hecho por el
Secretario General de la IS, Luis Ayala, al
final de una audiencia concedida por el
Vicepresidente del MPLA, João Lourenço. En
declaraciones a la prensa, al final de la
audiencia, la funcionaria dijo que Angola
trabaja por la libertad, la democracia, los
derechos humanos, la paz y la resolución de
conflictos, fortaleciendo los procesos
democráticos.

Reunión del Consejo de la IS en las Naciones Unidas en Ginebra
26-27 Junio 2018

El Consejo de la Internacional Socialista se reunió en las Naciones Unidas en Ginebra, los
días 26 y 27 de junio de 2018 para discutir respuestas socialdemócratas a asuntos de
gran relevancia a escala mundial. La agenda incluyó tres temas principales: ‘La
contribución de la socialdemocracia a la resolución de conflictos y a la paz y seguridad
internacional’, ‘Superando desafíos a la democracia a través del mundo para asegurar
libertades y derechos para todos’, y ‘Respondiendo de acuerdo a nuestros valores y
principios a la migración a nivel global y a la difícil situación que afecta a los refugiados’.
El Consejo fue abierto por el Secretario General de la IS Luis Ayala, quien subrayó que la
agenda se centraba en temas que eran una máxima prioridad para socialistas y
socialdemócratas. Manifestó que el multilateralismo era un valor central de la IS y una
herramienta indispensable para resolver los conflictos. Los valores socialdemócratas
han sido también centrales para el establecimiento y refuerzo de la democracia en
muchos países, y urgió una acción para combatir el aumento del populismo, del
nacionalismo y del autoritarismo, todo lo cual amenaza a los avances alcanzados en
años anteriores. Hizo también notar que los migrantes eran demonizados cada vez más
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a pesar del papel positivo que la migración ha tenido en la prosperidad humana, y
lamentó la falta de solidaridad de los países más ricos sobre este tema.
Michael Møller, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director General de
la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, saludó a todos los participantes diciendo que
era un gran privilegio y un placer darles la bienvenida al Palacio de las Naciones.
Reflexionó sobre el estado del mundo en momentos en que estaba de moda diagnosticar
la desaparición del orden global, e hizo mención del desafío de defender y reforzar el
multilateralismo. En su intervención, el Director General destacó la importancia y el
potencial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como un plan de acción que
todos deberían respaldar. Consideró que las respuestas a los desafíos de hoy
comenzaban con unidad y solidaridad, valores fundamentales de la IS que eran
compartidos por las Naciones Unidas.
En su discurso de apertura, el Presidente de la IS George Papandreou, describió el
sentido de urgencia que existe dentro del movimiento con tantas injusticias en las
sociedades, profundas desigualdades en la economía global, la creciente concentración
del poder y de la riqueza y la monstruosidad de aquéllos que utilizan el temor y la
violencia para obtener poder y lograr sus objetivos. Reflexionó además que el
multilateralismo y la cooperación estaban siendo socavados por la nueva
administración de los EE.UU., dejando espacio para movimientos anti-solidarios y
nacionalismos extremos. El papel de la socialdemocracia era hacer frente al aumento de
la extrema derecha para demostrar que existía un camino diferente, llamando a los
delegados a infundir sus políticas con pasión e imaginación para lograr este fin.
Bajo el primer tema principal, se contó con contribuciones de miembros del Presidium
de la IS y de delegados directamente involucrados en procesos en curso sobre
resolución de conflicto. Estos intercambios hicieron resaltar la necesidad de contar con
un orden internacional basado en reglas y de esfuerzos para construir confianza entre
países donde existen conflictos. Varias de las declaraciones adoptadas más tarde al
cierre de la reunión reflejaron estas discusiones sobre la paz y la seguridad
internacional. Estas incluyeron una declaración sobre resolución de conflictos en África,
una declaración sobre la Cuestión Palestina, una declaración sobre el pueblo Kurdo, y
una declaración sobre la Península Coreana.
El segundo tema principal del Consejo fue presentado por el ex Presidente de Chile
Ricardo Lagos, quien pronunció un discurso sobre los desafíos a la democracia.
Consideró en particular que las actuales tendencias señalaban un mundo sin orden
global en el cual sería difícil que la democracia subsistiera, en particular cuando el
populismo crecía en fuerza en países previamente conocidos por sus fuertes valores
democráticos. Una respuesta propone hacer de la democracia un sistema más horizontal
y un instrumento de cambio, como una manera de restaurar la confianza en las
instituciones. Lagos hizo notar que estos desafíos eran idénticos tanto en el mundo
desarrollado como en el mundo en desarrollo y que, sobre todo, los demócratas en
todas partes necesitaban estar a la altura de las acciones de sus antepasados y ser
valientes. Estos sentimientos tuvieron eco durante otras intervenciones sobre la
democracia entregadas por delegados con una variada experiencia sobre el tema, desde
países donde la democracia estaba bien establecida hasta otros donde ella se encuentra
casi totalmente ausente. Una declaración sobre la superación de los desafíos a la
democracia alrededor del mundo fue adoptada más adelante.
Omar Barboza, Presidente del Parlamento Venezolano, quien fue especialmente
invitado al Consejo para referirse a la crítica situación en su país, explicó cómo millones
de personas habían abandonado Venezuela debido a la crisis humanitaria causada por
la corrupción, la represión, la censura y una falta de respeto por los derechos humanos,
e hizo un llamamiento a nuevas y libres elecciones presidenciales en presencia de
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observadores internacionales imparciales. El Consejo se hizo eco de estos llamamientos
en una resolución sobre Venezuela. El Consejo además articuló una posición sobre la
situación de la democracia y de los derechos humanos en países específicos, adoptando
una declaración sobre Nicaragua y una resolución sobre Djibouti. Una declaración
especial en reconocimiento a los logros obtenidos por el Presidente Ibrahim Boubacar
Keita de Malí y de apoyo a su presentación a reelección en julio de 2018, fue adoptada.
Intervenciones sobre el tercer tema, “Respondiendo de acuerdo a nuestros valores y
principios a la migración a nivel global y a la difícil situación que afecta a los
refugiados”, incluyeron emotivas y sentidas expresiones de sucesivos delegados que
hicieron destacar su apoyo a la gente en movimiento en el mundo de hoy. Todos
reconocieron que la migración había cumplido un papel histórico vitalmente importante
para el desarrollo y la prosperidad de la humanidad y que continúa siendo un fenómeno
positivo. Muchos oradores se refirieron a la manera en que se usaba el lenguaje para
dividir a los migrantes en diferentes categorías con implícitas jerarquías, tales como
migrantes refugiados o económicos, inmigrantes o expatriados. El Consejo más tarde
adoptó una declaración sobre migración global y la difícil situación de los refugiados,
subrayando los fundamentales e inalienables derechos humanos de todos los migrantes
y el papel central y positivo que ha desempeñado la migración en la historia de la
humanidad.
La presidenta del Comité de Ética, Arianne Fontenelle (PS, Bélgica), entregó un informe
sobre el trabajo del comité. Existen actualmente 41 solicitudes de membresía bajo
consideración. El Consejo aprobó las propuestas del comité de elevar a membresía
plena al MLPC de la República Centroafricana y elevar de status observador a status
consultivo al Partido Komala del Kurdistán Iraní. Acordó admitir al partido
Rasanbleman de Haití y al Partido Democrático de Kyrgyzstan como nuevos partidos
miembros plenos; el PPSF de Palestina y el CPP de Ghana como partidos consultivos; y
el MSD de Kosovo como miembro observador. En cuanto al respeto a la Carta Ética de la
IS, el Consejo decidió que el Comité de Ética realice una investigación de cumplimiento
de ella por parte de Fusión de Socialdemócratas (FSDH, Haití), y en el caso del partido
miembro en Benín, que el presidente del Comité África suspendería voluntariamente
sus actividades y que la próxima reunión del comité regional resuelva la cuestión de la
presidencia.
Maurice Poler (AD, Venezuela), entregó su informe como co-presidente del Comité de
Finanzas y Administración, recordando a los partidos miembros la necesidad de cumplir
sus obligaciones financieras con la IS, tanto para mantener tanto sus status como sus
derechos a voto dentro de la organización y a fin de que la IS pueda continuar llevando
adelante un completo programa de actividades y responder a las ambiciones de sus
miembros.
Se acordó que la composición final del Comité de la IS sobre Igualdad de Género será
confirmada en ocasión de la reunión anual del Presidium de la IS que tendrá lugar en la
sede de Naciones Unidas en Nueva York en septiembre de este año, durante el segmento
de alto nivel de la Asamblea General.
Al concluir las discusiones del Consejo, el Secretario General de la IS se refirió a
observaciones expresadas durante las sesiones, en el sentido de que la IS es la legítima
organización de los socialdemócratas. Hizo destacar que la IS mantiene esta legitimidad
al ser consecuente con los valores y principios que identifican a nuestro movimiento y al
estar democráticamente autogobernada y autofinanciada por sus miembros, lo cual
garantiza su autonomía e integridad. El Consejo, añadió, nos ofrece un camino a seguir y
una misión para hacer avanzar nuestras conclusiones.
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Declaraciones y resoluciones, reunión del Consejo de la IS en Ginebra
26-27 Junio 2018
Declaración sobre la superacion de desafios a la democracia en todo el mundo
Original: inglés
El Consejo de la Internacional Socialista, reunido en las Naciones Unidas en Ginebra,
analizo el histórico papel cumplido por los partidos socialistas y socialdemócratas en el
establecimiento, consolidación y defensa de la democracia. Durante la mayor parte de la
última mitad de siglo, tuvieron lugar avances sin precedentes, con partidos miembros
de la Internacional Socialista entre los principales arquitectos de la democracia en sus
respectivos países. Sin embargo, en la última década surgió la amenaza de un retroceso
en los derechos democráticos, y el Consejo consideró los emergentes y permanentes
desafíos a la democracia y cómo podrían ser superados.
El Consejo:
Reitera que la democracia es la base de una sociedad libre, justa y próspera, y que los
miembros de la IS, al ser partidos políticos socialdemócratas, se definen por su
fundamental compromiso con la democracia y su avance.
Reconoce que como socialdemócratas no podemos tomar como un hecho quela
democracia existe en cualquiera de nuestros países, especialmente cuando los derechos
democráticos han sido adquiridos recientemente. Es de vital importancia tomar
precauciones contra un posible retroceso a sistemas y prácticas previamente no
democráticos y contrarrestar la amenaza que entrañan las fuerzas anti democráticas.
Considera que la actual ola de populismo que ha surgido alrededor del mundo,
particularmente el populismo de derecha, representa un gran peligro para las libertades
ganadas con tanto esfuerzo que son valoradas por los partidos miembros de la IS.
Reconoce que una importante fuente dela desilusión que ha contribuido al alza del
populismo está enraizada en la deficiente e injusta respuesta dada ala crisis global
financiera que comenzó hace una década. Esto se relacionada especialmente con las
políticas de austeridad, cuyos efectos aún se hacen sentir y han tenido su mayor
impacto en aquéllos que son los menos responsables de la crisis.
Hace un llamamiento a una acción internacional coordinada para abordar las nuevas
amenazas a la democracia que presentan corporaciones que no rinden cuenta de sus
actos y son capaces de ejercer poder e influencias por encima del proceso electoral y
por la rápida divulgación e influencia de la des información en las redes sociales.
Destaca la importancia de la cooperación y la solidaridad a través de las fronteras
internacionales para ofrecer apoyo a aquéllos que luchan por establecer, consolidar y
defender la democracia. A este respecto la fuerza colectiva de la Internacional Socialista
puede usarse con gran efecto, aprovechando nuestra red global de activistas, miembros
de partidos y representantes electos para movilizarse en defensa de los derechos y
libertades democráticos.
Declaración sobre migración global y la dificil situación de los refugiados
Original: Inglés
El Consejo de la IS considera que la migración ha desempeñado un positivo papel a lo
largo de la historia de la humanidad, cuando nuestros antepasados se trasladaban a
diferentes regiones del planeta en busca de oportunidades, libertad y una mejor calidad
de vida. Estas son gentes que han contribuido al desarrollo y al avance de sus lugares de
llegada a través de sus talentos y esfuerzos, dando forma a los países del mundo que
conocemos hoy en día.
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El Consejo rechaza los intentos de retratar a la migración en el siglo XXI como un
fenómeno negativo con la asociada demonización de los que se mueven cruzando
fronteras nacionales. Los partidos socialdemócratas se oponen a la retórica anti
inmigración de la derecha populista que sólo crean chivos expiatorios sin ofrecer
soluciones a las realidades de hoy.
Los compromisos tomados por el Consejo de la IS sobre migración se basan en la Carta
de la IS para los Derechos de los Migrantes, adoptada por el Consejo en las Naciones
Unidas en Nueva York en 2015. Este documento, que todos los partidos miembros de la
IS están comprometidos a respetar, hace resaltar los fundamentales derechos humanos
de todos los migrantes, basándose en el respeto a la vida humana y a las libertades
básicas.
El Consejo analizó las actuales tendencias de la migración global:
La muerte de miles de migrantes en el Mar Mediterráneo en años recientes cuando
tartan de cruzarlo hacia Europa es una catástrofe humana a de dimensiones
devastadoras, y una fuente de gran vergüenza para la humanidad. En momentos en que
la solidaridad, la compasión y la asistencia requerida hacia los seres con quienes
habitamos en este planeta, la retórica anti-migración de los partidos populistas han
creado una situación en la cual se ha demostrado más preocupación por dejar a los
migrantes fuera de la vida humana. En este sentido, el Consejo está extremadamente
preocupado por la posición adoptada recientemente por los gobiernos de Italia y de
Malta al rechazar recibir embarcaciones que requerían asistencia después de haber
rescatado a personas desde las aguas del Mediterráneo. También preocupa al Consejo la
falta de respuesta con una política coordinada a nivel europeo, donde las fuerzas
populistas y nacionalistas están imponiendo sus políticas migratorias caracterizadas
por los cruces de fronteras y la xenofobia. Estos movimientos de personas requieren
una respuesta humana, no un intento de convertir impenetrables los bordes de Europa,
y el Consejo aplaude las acciones del gobierno socialista español de Pedro Sánchez,
Vicepresidente de la IS, que ha dado un refugio seguro a estas personas.
El surgimiento el año pasado de una clara evidencia de la venta de seres humanos como
esclavos en Libia fue una demostración chocante y abominable del completo desprecio
por los derechos humanos de los migrantes que en muchos casos habían sido llevados al
país bajo falsas promesas. Una especial atención a mujeres y niños que son a menudo las
víctimas del tráfico para explotación sexual. Los migrantes se encuentran entre los más
vulnerables de la sociedad y están particularmente propensos a la explotación y malos
tratos. Dentro de este contexto, es un paso positivo para la defensa de los derechos
humanos que la ONU haya recientemente impuesto sanciones a seis libaneses
responsables de una red transnacional de contrabando y tratamientos brutales de
migrantes.
Los partidos populistas han explotado exitosamente el tema de la migración para ganar
triunfos electorales, y es vital que los partidos socialdemócratas respondan. Todos los
partidos políticos deben escuchar las legítimas preocupaciones del electorado, pero los
socialdemócratas tienen una obligación moral y política de defender los derechos
humanos de los migrantes y la contribución que éstos hacen a sus países de acogida.
Aquéllos que buscan culpar a la migración por las dificultades económicas, una falta de
cohesión social, desempleo y otros problemas en la sociedad lo hacen porque ellos no
quieren buscar soluciones sino solamente detener las migraciones. Por el contrario,
buscar soluciones apropiadas, justas y sostenibles para las consecuencias de los flujos
de migración global se encuentran al centro de la social democracia.
Es igualmente importante corregir la desinformación, en particular la narrativa de que
el mundo desarrollado se encuentra situado por la migración masiva. Aproximadamente
el 85% de los refugiados globales son recibidos por países en desarrollo, cuando ellos
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mismos muchas veces enfrentan severos desafíos económicos y sociales. En ninguna
parte esto es más evidente que en Africa que recibe más refugiados que cualquier otra
región del mundo y sin embargo, se les describe a menudo como la fuente de la crisis
global de refugiados.
El Consejo condena la política de separar los niños migrantes predominantemente
latinoamericanos de sus padres y sus lugares de detención, instituida por la actual
administración de EE.UU. Tal tratamiento es fundamentalmente cruel y una clara
violación a los derechos humanos de estos niños vulnerables, muchos de ellos
extremadamente jóvenes y en riesgo de contraer severos traumas como resultado.
El Consejo recuerda sus anteriores declaraciones sobre el pueblo Rohingya y urge una
continua atención sobre el problema de aquéllos obligados a huir de Myanmar y buscar
refugio en la vecina Bangladesh. Reitera sus llamamientos a poner fin a la persecución y
violaciones a los derechos humanos de los Rohingyas, subraya el derecho de todos los
Rohingya a poder regresar a sus hogares con garantías de seguridad y urge a la
comunidad internacional a mantener la presión sobre los líderes y el gobierno de
Myanmar.
El número de gente desplazada forzadamente en el mundo hoy día es mayor que en
cualquier otra etapa desde la Segunda Guerra Mundial. Esto incluye tanto a los
refugiados que cruzan las fronteras como las personas desplazadas internamente, y es
una indicación del mayor impacto que tienen el conflicto, el terrorismo y el cambio
climático sobre las poblaciones vulnerables. El Consejo pone énfasis que ninguna acción
para resolver la crisis global de los refugiados puede tener éxito si no se abordan las
causas de los flujos de personas a través de fronteras internacionales. Esto requerirá de
una acción concertada sobre resolución de conflictos, construcción de la paz, desarrollo
sostenible, democratización y abordar el cambio climático. Estos son los desafíos que
definen esta era, y no pueden ser resueltos por ningún país por sí solo. Al centro de las
respuestas a la migración global y el problema de los refugiados se encuentra, por lo
tanto, el principio del multilateralismo.
La migración es una cuestión que debemos abordar con humanidad y con el valor de
nuestras convicciones como socialistas, en nombre de la solidaridad, el respeto y la
justicia social. No podemos aceptar categorías simplistas de migrantes legales
(solicitantes de asilo, refugiados, etc.) versus migrantes ilegales (todos los otros,
económicos, medioambientales), lo que permite a los populistas decidir quién entra y
quién sale. Debemos restablecer canales legales de migración legal también para las
personas desplazadas no forzosamente. Debemos establecer relaciones estables con los
países de origen y de tránsito para una gestión conjunta de los flujos migratorios,
ayudándoles en sus procesos de desarrollo y creando instituciones democráticas que
sean respetuosas de los derechos humanos.
Declaración sobre la resolución de conflitos en África
Original: Inglés
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.
99

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.
Declaración sobre la cuestion palestina
Original: Inglés
El Consejo de la Internacional Socialista, reunido en las Naciones Unidas, en Ginebra, los
días 26 z 27 de junio de 2018, debatió el tema de paz y seguridad internacionales y
reflexionó sobre las perspectivas para la paz en el Oriente Medio. Recordando las
previas declaraciones de la IS, en particular en los Consejos de la IS en Nueva York en
junio de 2010, en Estambul en noviembre de 2013, y en Ginebra en diciembre de 2014,
en julio de 2015 y en julio de 2016,
El Consejo:
Reafirma el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, incluyendo el derecho
a su Estado de Palestina independiente con las fronteras de 1967, con Jerusalén del Este
como su capital, y reafirma su compromiso, de acuerdo con el derecho internacional, de
poner 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 y una justa solución al tema de los refugiados palestinos
basándose en la resolución 194 de Naciones Unidas;
Después de más de 25 años de no lograr alcanzar la paz por medio de un proceso de paz
bilateral, creemos que ha llegado el momento para que la comunidad internacional
(colectivamente) cumpla con su responsabilidad bajo el derecho internacional de poner
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fin a la ocupación del Estado de Palestina y a todo impedimento impuesto al pueblo
palestino a ejercer su derecho a la autodeterminación;
Recordando nuestra declaración sobre el Oriente Medio en nuestro Consejo de Atenas
en 2011, donde hicimos un llamamiento al reconocimiento del Estado de Palestina, los
miembros de la IS reafirman su compromiso a:
1. Apoyar el inmediato e incondicional reconocimiento del Estado de Palestina
dentro de las fronteras del 4 de junio de 1967 con Jerusalén del Este como su
capital.
2. Apoyar un papel internacional más activo a través de una conferencia
internacional que incluya a varios actores internacionales provenientes de
diferentes regiones, a fin de promover una paz justa y duradera basada en el
derecho internacional para Israel y Palestina, incluyendo el completo fin de la
ocupación que comenzó en 1967;
3. Apoyar el total fin de las actividades de asentamientos, incluyendo en Jerusalén
del Este, el inmediato fin de la destrucción de viviendas y la deportación de
palestinos y toda forma de discriminación racial y apartheid;
4. Promover un enfoque no violento a todo nivel y por todas las partes y demanda
el cese inmediato de todas formas de violencia por la potencia ocupante y los
colonos contra la resistencia palestina no violenta;
5. Demandar la liberación inmediata de todos los prisioneros palestinos,
especialmente los miembros electos del consejo legislativo palestino, los
menores y los detenidos administrativos;
6. Desde la última declaración de la IS en abril de 2018, el número de civiles
palestinos atacados por las Fuerzas de Ocupación Israelí ha aumentado
enormemente con el asesinato de más de 130 palestinos desarmados y con más
de 6 mil heridos incluyendo a niños, paramédicos de primeros auxilios, mujeres
y hombres. El Consejo condena firmemente el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza
por parte de Israel, como también el uso de armas mortíferas por las fuerzas
militares israelíes contra manifestantes no violentos, y hace un llamamiento al
Gobierno Israelí a levantar de inmediato el sitio a la Franja de Gaza y permitir la
libre circulación de las personas. La IS afirma su apoyo a la resolución de la
Asamblea General de Naciones Unidas (A/ES-10/L.23) que llama a “garantizar la
seguridad y la protección de la población civil palestina en los Territorios
Palestinos Ocupados, incluyendo la Franja de Gaza”.
7. Hace un llamamiento a todos los Gobiernos y Sociedades Civiles a activar el
boicot, la desinversión y las sanciones contra la ocupación israelí, todas las
instituciones de la ocupación, y los asentamientos ilegales israelíes, incluyendo
el total embargo de toda forma de comercio y cooperación militares con Israel
mientras continúe sus políticas de ocupación y apartheid contra el pueblo
palestino.
8. El Consejo de la IS hace también un llamamiento a la administración de los
EE.UU. a reconsiderar su posición que está favoreciendo a Israel, incluso
trasladando su embajada a Jerusalén. Lamentamos la decisión de Estados Unidos
de retirarse del Consejo de Derechos Humanos, como lo hizo previamente con el
acuerdo de París sobre cambio climático y la UNESCO.
9. El Consejo de la IS quisiera reiterar su solidaridad con las fuerzas progresistas en
Israel y Palestina, incluyendo a los defensores de los Derechos Humanos y las
organizaciones de la sociedad civil que han sido víctimas de una viciosa campaña
del gobierno israelí. Al mismo tiempo, el Consejo expresa su solidaridad con los
ciudadanos palestinos en Israel que continúan viviendo bajo un sistema de
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discriminación institucionalizada y condena enérgicamente la aprobación de
leyes racistas, incluyendo la Ley de Ciudadanía.
Declaración sobre el pueblo kurdo
Original: Inglés
El Consejo de la IS considera que el régimen iraní puede fácilmente escapar las
consecuencias de sus acciones, sabiendo que el programa nuclear ensombrece otros
tópicos tales como solidaridad y derechos humanos. Esperamos que la comunidad
internacional no ayude al régimen iraní a hacerse aún más poderoso reprimiendo a la
oposición.
Justo ahora el pueblo iraní ha llegado a un punto en que no pueden tolerar más la
pobreza, la inflación y la corrupción, ellos salen a las calles pidiendo que el régimen
iraní preste atención al pueblo de Irán en lugar de interferir en Siria, Líbano, Iraq,
Yemen, dando a ellos apoyo económico en vez de preocuparse de su propio pueblo. La
IS ofrece su apoyo al pueblo de Irán en general y al pueblo kurdo en particular en su
lucha por democracia y derechos humanos.
En Kurdistán Iraquí, la IS apoya la implementación de la Constitución Iraquí y la
resolución de todos los asuntos pendientes entre el gobierno Federal y el gobierno
Regional Kurdo de manera pacífica. Hacemos un llamamiento a los partidos políticos y
al futuro nuevo gobierno Federal a tomar medidas que reflejen una verdadera
participación de los Kurdos en el nuevo gobierno basándose en una asociación, el
consenso y el equilibrio. Hacemos un llamamiento a ambos gobiernos en Bagdad y en
Erbil a estabilizar la situación en los territorios disputados y permitir una
administración conjunta a fin de prevenir que ISIS y otros grupos similares exploten las
tensiones post-referéndum en las áreas para su propia conveniencia y para proteger los
derechos del pueblo kurdo y otras minorías étnicas y religiosas.
Hacemos llegar nuestras felicitaciones al Partido Democrático de los Pueblos (HDP) que
recientemente ganó muchos votos en las elecciones en Turquía. Demandamos la
inmediata liberación del presidente del Partido Democrático del Pueblo (HDP),
Selahattin Demirtas y de todos los prisioneros políticos que se encuentran detenidos
ilegalmente en prisiones turcas.
El gobierno turco debe permitir la reanudación del diálogo político y necesita retornar
al proceso de encontrar una solución pacífica a la cuestión kurda.
En Siria, la Internacional Socialista apoza una solución justa para el pueblo kurdo, para
garantizar la unidad y soberanía de Siria dentro del marco de una gobernanza
centralizada, de acuerdo con el modelo del federalismo democrático.
En lo que se refiere a Afrin, apoyamos el regreso seguro, estable y digno del pueblo de
Afrin, bajo supervisión internacional z el fin de la ocupación turca en la región.
De acuerdo con el compromiso de la IS con la causa del pueblo kurdo, el Consejo decide
restablecer el Comité de la IS sobre la Cuestión Kurda.
Declaración sobre Nicaragua
Ante los últimos acontecimientos de violencia en Nicaragua, y la creciente polarización
de las fuerzas sociales, políticas y empresariales en el país, los partidos miembros de la
Internacional Socialista:
Condenan enérgicamente la muerte de más de 212 personas por la responsabilidad del
Estado de Nicaragua en el excesivo uso de la fuerza por parte de la policía, de grupos
parapoliciales y grupos de terceros armados, como se ha establecido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en su informe del 21 de junio de 2018.
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Tomamos nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno de Nicaragua, el FSLN y las
partes enfrascadas en el Diálogo Nacional e instamos para que redoblen sus esfuerzos
logrando conseguir una solución negociada a la mayor brevedad posible, alejada de la
violencia, permanente y duradera, asegurando la seguridad ciudadana y justicia plena,
indispensables para obtener la estabilidad social y el progreso económico de toda la
sociedad.
Alentamos a concretar lo ya acordado entre las partes, con la invitación oficial del
Gobierno de Nicaragua al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, la Unión Europea, para que acompañen los esfuerzos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA y a sus comisiones de
asistencia a la sociedad civil, y una comisión de expertos para investigar los hechos
ocurrido en el país desde el 18 de abril pasado.
Instamos a la Comisión de Verificación y Seguridad que ha creado el Diálogo para que
cumpla sus funciones de lograr que cese “toda forma de violencia y amenaza venga de
donde venga en el territorio nacional y un plan con su implementación a la brevedad
posible para la remoción de los tranques” y “favorecer aún más al mantenimiento de un
ambiente de paz y seguridad”.
Alentar para que se cumplan los acuerdos del Diálogo Nacional de invitar al Secretario
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro llegar al país y
exponer en la plenaria el alcance y contenido de los acuerdos que en materia electoral e
institucional han firmado y están ejecutando con el Gobierno de Nicaragua.
Declaración sobre la Peninsula Coreana
Original: inglés
Recordando la declaración emitida por la IS desde la Sede de la ONU en Nueva York en
septiembre de 2017 y la declaración del Consejo sobre Corea del Norte de la IS en
Barcelona en noviembre de 2017, el Consejo tomó nota de los últimos desarrollos en
relación con la situación en la península coreana.
De acuerdo con el compromiso fundamental de la IS con la paz y el diálogo, el Consejo
subrayó la necesidad de buscar una solución política a las tensiones.
El Consejo expresa su total apoyo a la política de diplomacia para la paz perseguida por
el Partido Socialdemócrata de Japón, basado en la situación única de Japón como el
único país que ha sufrido la terrible destrucción de las armas nucleares. Japón debe
comprometerse activamente como el garante de la desnuclearización de la península
coreana, trabajando por la estabilidad y la paz en el Noreste de Asia.
La posesión de armas nucleares por Corea del Norte no puede ser reconocida como
siendo en el interés de la paz y la seguridad regional. El Consejo apoya iniciativas para
crear una zona libre de armas nucleares en el Noreste de Asia que comprenderá a Japón,
Corea del Norte, Corea del Sur y Mongolia. La desnuclearización verificable de la
península coreana de manera pacífica es un requisito previo para una paz y estabilidad
duraderas en el Noreste de Asia, y el Consejo saluda los recientes pasos tomados
encaminados a la reconciliación entre Corea del Norte y del Sur.
Existe ahora la oportunidad para poner fin a las estructuras de la Guerra Fría que han
persistido en el Este de Asia, normalizando las relaciones tanto de Estados Unidos como
de Japón con Corea del Norte. Este mejoramiento en las relaciones podría a su vez traer
la implementación de asistencia económica y un futuro donde la entera península
coreana goce de paz y prosperidad construidas sobre la confianza mutua.
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Declaración sobre Mali
Original inglés
El Consejo de la IS reconoció el progreso alcanzado en Malí durante el periodo de cinco
años del Presidente Boubacar Keita, recordando que él fue electo en momentos en que
el país vivía una crisis multidimensional. Esto había visto el colapso del estado de Malí
luego de la invasión de las regiones del Norte por fuerzas rebeldes y jihadistas, y un
golpe de estado.
Durante los últimos cinco años, el gobierno de Malí ha abordado las prioridades de paz y
reconciliación concluyendo un tratado con grupos rebeldes armados, ha aumentado la
potencia de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el terrorismo, ha revivido la
economía, ha promovido la igualdad de género y la participación de la mujer en la
sociedad, ha mejorado las condiciones de vida de los malianos, y reducido la pobreza.
El Consejo de la IS expresa su pleno apoyo al Presidente Keita al presentarse a su
reelección el 29 de julio de 2018. El Consejo tiene su total confianza en las medidas
implantadas por el gobierno de Malí para asegurar la transparencia y la credibilidad del
proceso electoral, incluyendo la adopción de una nueva ley electoral en abril con el
apoyo tanto de la mayoría como de la oposición.
Resolución sobre Venezuela
La Internacional Socialista, en su reunión de Consejo realizada los días 26 y 27 de junio
de 2018 en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, observa con mucha preocupación el
conflicto de poderes en la República Bolivariana de Venezuela, en donde el Poder
Ejecutivo intenta de manera ilegal y contraria a la Constitución cercenar las
competencias de la Asamblea Nacional, elegida democráticamente por el pueblo
venezolano y representante de la soberanía popular.
La Internacional Socialista una vez más se solidariza con el pueblo venezolano en su
lucha por el rescate de la vigencia efectiva de la democracia en ese país.
La Internacional Socialista comparte y apoya las conclusiones del Consejo de la Unión
Europea sobre el proceso electoral celebrado en Venezuela el 20 de mayo, en el sentido
de que “la elección y sus resultados carecieron de credibilidad, ya que el proceso
electoral no proporcionó las garantías necesarias para la celebración de elecciones
integradoras y democráticas”. Igualmente comparte el llamamiento de los 28 Estados de
la Unión Europea para que se celebren nuevas elecciones presidenciales de
conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y al orden
constitucional venezolano.
La Internacional rechaza de manera contundente la violación masiva de derechos
humanos en Venezuela, la falta de separación de los poderes públicos, la persecución
por razones política en el país y la existencia de más 400 presos políticos, incluyendo al
líder de un partido miembro de la organización, Leopoldo López.
Finalmente, la IS reitera su reconocimiento como legitima representante de la soberanía
popular venezolana a la Asamblea Nacional electa por amplia mayoría el 6 de diciembre
de 2015 y cuyo mandato tiene vigencia hasta el último día del año 2020.
Resolución de apoyo a la Democracia y por el MRD en Djibouti
Original : francés
Los miembros de la Internacional Socialista, reunidos con ocasión del Consejo en las
Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, los días 26 z 27 de junio de 2018, siguen con viva
inquietud la situación de negación de democracia, de repetidos atentados a los derechos
humanos y mala gobernanza que perduran en Djibouti desde la independencia de 1977.
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El gobierno nunca ha implementado el acuerdo firmado con la oposición el 30 de
diciembre de 2014 luego de la crisis post electoral de febrero de 2013. Por lo tanto, las
elecciones legislativas del 23 de febrero de 2018 no han sido ni libres ni democráticas y
han sido boicoteadas por la oposición creíble.
Asimismo, el principal partido de oposición de Djibouti, el MRD, es víctima de una
negación de justicia y amenazado de su propia existencia, de ahí que haza presentado
una queja ante el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Ginebra el 21 de
noviembre de 2017.
La IS no puede quedar indiferente frente a esta situación que, de seguir así, tiene el
riesgo de desembocar en una grave crisis, agravando la inestabilidad y la inseguridad en
el Cuerno de Africa y en las riberas del Mar Rojo.
En consecuencia, la IS exhorta al Presidente Ismaël Omar Guelleh a:
-cesar la represión, los atentados a los derechos humanos y la denegación de la
democracia.
-implementar el acuerdo político del 30 de diciembre de 2014 e implantar las reformas
democráticas tales como la creación de una Comisión Electoral Nacional Independiente
(CENI) paritaria y el establecimiento de un estatuto de la oposición, condiciones
necesarias para la celebración de elecciones libres y democráticas.
-restablecer su legalidad al MRD y cesar el rechazo al retiro arbitrario de la legalidad a
los partidos de oposición y a las organizaciones de la sociedad civil, como la Liga
Djiboutiana de Derechos Humanos (LDDH).

Reunión del Consejo de la Internacional Socialista de Mujeres en
Ginebra
28 Junio 2018

El Secretario General de la Internacional
Socialista, Luis Ayala, participa en la reunión del
Consejo de la Internacional Socialista de Mujeres
en Ginebra.

El Secretario General de la IS,
Luis Ayala, con Ouafa Hajji,
Presidenta de la Internacional
Socialista de Mujeres
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IS saluda acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía
10 Julio 2018

La IS acoge con satisfacción la firma de un acuerdo de paz entre el Presidente de Eritrea
Isaias Afewerki y el Primer Ministro de Etiopía Abiy Ahmed, el cual pone fin al estado de
guerra entre los dos países y que ha persistido durante dos décadas. A pesar de que el
cese al fuego había sido logrado anteriormente, la disputa fronteriza al centro del
conflicto no había sido resuelta hasta que el Primer Ministro Ahmed anunciara a
comienzos de junio que Etiopía aceptaría los términos del acuerdo amplio de paz del
año 2000. La guerra, que duró dos años entre 1998 y 2000, cobró la vida de 80 mil
personas.
Este acuerdo tendrá un profundo y positivo efecto en las vidas del pueblo tanto de
Eritrea como de Etiopía, un proceso que ya había comenzado con la reanudación de las
comunicaciones telefónicas entre los dos países por primera vez desde 1998. Ambos
gobiernos han expresado igualmente su deseo de abrir “una nueva era de paz y
amistad” con la apertura de embajadas, el desarrollo portuario y el reinicio de vuelos
entre los países vecinos.
Elegir la diplomacia, el compromiso y la reconciliación nunca es un proceso sencillo,
pero este histórico compromiso conjunto para un futuro compartido significa que
ambos países podrán gozar de los beneficios de una mayor cooperación política,
económica, social, cultural y de seguridad. Como la Internacional Socialista lo ha hecho
destacar en muchas ocasiones, sin paz no puede haber desarrollo o prosperidad, y los
objetivos de democracia y de justicia social que los pueblos demandan en todo el mundo
no se pueden alcanzar.
Eritrea y Etiopía han demostrado que con un efectivo liderazgo y una voluntad común,
la paz estará siempre al alcance de la mano, al lograr un gran éxito que beneficiará
también a la región del Cuerno de Africa y a todo el continente. Este ejemplo positivo de
solución de conflicto podría convertirse en un catalizador para otros esfuerzos de
establecimiento de la paz, y la IS continuará trabajando con sus partidos miembros y
otros para promover la paz y la solución de conflictos, que son principios y objetivos
socialdemócratas fundamentales.
El Secretario General de la IS en Malí para las elecciones presidenciales
28 Julio 2018

El Secretario General de la Internacional
Socialista, Luis Ayala, estuvo presente en
Mali para el cierre de la campaña electoral y
para presenciar el proceso de votación el
día de las elecciones. Al cierre de la
campaña el sábado 28 de julio, el SG
participó en una reunión de líderes de
diferentes regiones, incluidos todos los
Bokary Treta, Presidente del RPM y jefe de
la campaña electoral, con el Secretario
General de la IS y líderes de partidos
líderes de los partidos políticos que
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componen el "Ensemble pour le Mali", que apoya la candidatura de Ibrahim Boubacar
Keita (IBK) a la presidencia de Mali. Dirigiéndose a la reunión, el Secretario General de
la IS subrayó la importancia de la elección de IBK como resultado de una gran
movilización del pueblo de Malí para consolidar la democracia, asegurar la paz y
continuar avanzando en el compromiso de los miembros de la IS en Malí por la justicia y
la solidaridad.

Felicitaciones al Presidente de Malí
17 Agosto 2018

La
Internacional
Socialista
felicita
calurosamente a S.E. Ibrahim Boubacar Keita
por su reelección como presidente de Malí.
Durante su primer mandato, el Presidente
Ibrahim Boubacar Keita implementó una
agenda para fortalecer la democracia,
asegurar la paz y mejorar las condiciones de
vida de todos los ciudadanos de Malí. Al
momento de asumir la presidencia, el país
vivía una grave crisis luego de una insurgencia
rebelde en las regiones del Norte y la invasión
de fuerzas jihadistas del exterior, así como de un golpe de Estado militar anterior. En los
cinco años de su gobierno obtuvo logros substanciales en la prioridad de alcanzar la paz
y la reconciliación concluyendo un tratado con grupos rebeldes, en asegurar la
capacidad del Estado en la lucha contra el terrorismo, en promover la igualdad de
género y la participación de la mujer en la sociedad, en mejorar las condiciones de vida
de sus habitantes, y en reducir la pobreza.
Las elecciones se llevaron a cabo con éxito a pesar de los desafíos de seguridad, como
fuera observado por diferentes delegaciones internacionales y por el Secretario General
de la IS, quien estuvo presente en la etapa previa y durante la primera vuelta de la
votación, y quien las definiera como una gran movilización del pueblo de Malí en favor
de la democracia y de la paz.
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La IS también expresa su reconocimiento a las fuerzas políticas que sostuvieron la
campaña electoral del Presidente Keita, al RPM, partido miembro de la Internacional
Socialista, bajo el liderazgo de Bokary Treta, uno de los vicepresidentes de la
Internacional, asimismo al conjunto de las fuerzas políticas tras la alianza Juntos por
Mali, que también incluyó a ADEMA-PASJ, igualmente miembro de la IS.
La Internacional Socialista continuará firme en su compromiso de trabajar junto con el
Presidente Keita y sus miembros en Malí en su objetivo de continuar avanzando en la
tarea de asegurar la paz en las regiones del norte y continuar el camino iniciado en su
primer mandato de profundizar la democracia y mejorar la calidad de vida para todos
los habitantes de Mali.

Secretario General de la IS en Angola
para el VI Congreso extraordinario del
MPLA
8 Septiembre 2018
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Ramin Hossein Panahi
10 Septiembre 2018

La Internacional Socialista ha recibido con
tristeza tristeza las noticias provenientes
de la Oficina del Fiscal General de Irán de
que Ramin Hossein Panahi, quien había
sido condenado a muerte por su presunta
membresía en Komala, fue ejecutado por
el régimen iraní el 7 de septiembre, a
pesar de las numerosas peticiones
presentadas
por
la
comunidad
internacional
y
organizaciones
de
derechos humanos. La IS había llamado la atención sobre la grave situación de Panahi y
apoyado la campaña de Komala KPIK, un partido miembro de la IS, en favor de su
liberación. Se ha informado que Panahi fue ejecutado junto con otros dos prisioneros,
Zaniar y Loghman Moradi, luego de un proceso fallido. La IS denuncia estos actos en los
términos más enérgicos y hace llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las
víctimas y a los miembros del KPIK.

IS condena ataque de Irán con misiles en contra de Kurdos Iraníes en
Iraq
10 Septiembre 2018

La Internacional Socialista expresa su indignación y condena el ataque con misiles
lanzado por la República Islámica de Irán durante el fin de semana en contra de las
sedes de los dos partidos iraníes miembros de la IS, Partido Democrático de Kurdistán
(KDP-Irán) y Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI), ubicadas en el Norte de
Iraq.
La sede del Partido Democrático de Kurdistán (KDP-Irán) fue el blanco deliberado en
momentos en que su comité central se encontraba en sesión con sus principales
dirigentes, causando la trágica muerte de 16 de sus miembros y dejando heridas a cerca
de 50 personas. El régimen iraní también atacó la sede del Partido Democrático del
Kurdistán Iraní (PDKI) y los vecinos campos de refugiados en Koya. La Internacional
Socialista transmite sus sentimientos de pesar y condolencias a las familias y
compañeros de aquéllos que perdieron sus vidas en el ataque, y su solidaridad con los
heridos.
Esta embestida dirigida contra los kurdos iraníes durante el fin de semana comenzó con
la ejecución de tres prisioneros políticos kurdos por el régimen iraní, incluyendo a
Ramin Hossein Panahi del miembro de la IS, el Partido Komala del Kurdistán Iraní
(KPIK), cuyo grave caso ya había sido señalado anteriormente por la IS y era el objeto de
numerosas peticiones de la comunidad internacional y organizaciones de derechos
humanos.
La República Islámica de Irán ha violado la soberanía nacional de un país vecino, ha
puesto como blanco a civiles inocentes y ha infringido el derecho internacional. La
Internacional Socialista hace un llamamiento a toda la comunidad internacional a
denunciar sin equívocos estos inaceptables actos.
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Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno,
Naciones Unidas, Nueva York
27 Septiembre 2018

El Presidium de la Internacional Socialista celebró su reunión anual en el marco del
segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en la sede de las Naciones
Unidas en Nueva York el 27 de septiembre de 2018. Miembros del Presidium, junto a
Jefes de Estado y de Gobierno invitados y a un número de ministros de partidos
miembros de la IS, centraron sus intercambios en los actuales temas claves para el
movimiento socialdemócrata. La agenda de la reunión incluyó la existente situación
internacional y los desafíos globales que se presentan al movimiento socialdemócrata;
énfasis y prioridades para asegurar que el sistema multilateral asegure efectivamente la
paz y la sostenibilidad y el respeto a las libertades y derechos de todos; y cómo reforzar
los fundamentos de nuestra sociedad global en estos difíciles momentos.
El Presidente de la IS George Papandreou, al abrir la reunión, expresó su preocupación
ante los ataques al sistema multilateral por los proponentes de un nacionalismo radical
alrededor del mundo. Cuando tales fuerzas están más preocupadas en buscar chivos
expiatorios que en encontrar soluciones, los socialdemócratas necesitan entregar su
visión alternativa, con un fuerte apoyo a las acciones multilaterales que se hacen
necesarias para abordar el cambio climático, lograr los ODS e incrementar la equidad en
el mundo. Luis Ayala, Secretario General de la IS, dijo que el multilateralismo ha sido
central en la visión de nuestro movimiento para ganar y mantener la paz, y por lo tanto,
la IS ha estado entre los más firmes defensores de la ONU. El nacionalismo y el
populismo representan un gran desafío, tanto para la ONU, que hoy tiene un papel cada
vez más importante a cumplir en el mundo, como para los miembros de la IS que, con
sus valores y principios de libertad, derechos y justicia social, han sido los arquitectos
de nuevas democracias en diferentes partes del mundo.
Las contribuciones hechas por los Jefes de Estado y de Gobierno presentes fueron una
clara muestra de apoyo a la importancia del multilateralismo frente a los desafíos que
enfrenta el planeta entero, y un firme rechazo al nacionalismo y al aislamiento. El
Presidente Ibrahim Boubacar Keita (Malí) y el Presidente Mahamadou Issoufou (Níger)
reflexionaron sobre los retos que enfrentan sus países vecinos y la región del Sahel, y la
necesidad de contar con un frente común contra el terrorismo y para un mundo más
pacífico. Solucionar los conflictos y asegurar la paz siguen siendo las tareas más
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importantes que sólo pueden lograrse por medio de la cooperación internacional, un
hecho que fue planteado por el Primer Ministro Pavel Filip (Moldova) en relación con el
deseo de su partido de asegurar la paz en un vecindario difícil.
El multilateralismo fue también puesto de relieve como un instrumento vital dentro del
contexto del desarrollo global, y el Primer Ministro Ukhnaagiin Khürelsükh (Mongolia)
puso énfasis en la importancia de los ODS y el derecho al desarrollo de una manera
sostenible, haciendo resaltar la visión sostenible 2030 de su gobierno. El valor de la
cooperación económica para asegurar la prosperidad y el bienestar para los pueblos del
mundo fue también puesto de relieve por el Primer Ministro Duško Marković
(Montenegro), quien igualmente reflexionó sobre el éxito electoral de su partido basado
en los valores que comparten con la IS.
El Presidente del Gobierno Español Pedro Sánchez describió cómo su nuevo gobierno
encarna los valores y principios comunes de la IS, encabezando el camino entre los
países de la OCDE sobre igualdad de género, haciendo del gobierno verde una prioridad
y abordando la crisis migratoria centrándola en los derechos humanos. El participó en
intercambios con los vicepresidentes de la IS sobre temas de preocupación, entregando
su perspectiva sobre política migratoria y el problema de los menores no acompañados,
la crisis en Venezuela, los desafíos impuestos por la actual administración de los EE.UU.
y las perspectivas de futuras elecciones europeas.
El Presidium discutió asimismo el trabajo futuro de la Internacional, habiendo recibido
un mandato de parte del Consejo anterior de determinar la composición final del nuevo
Comité de la IS sobre Igualdad de Género. El Presidium saludó y refrendó los nombres
propuestos por el Presidente de la IS, acordados en coordinación con el Secretario
General de la IS y la Presidenta de la ISM, respetando los cruciales principios de
equilibrio regional y una igual representación de género. La primera reunión del Comité
tendrá lugar al momento de la próxima reunión del Consejo de la IS. El Secretario
General informó al Presidium que él había recibido un número de ofertas para acoger
las próximas reuniones del Consejo, con los aspectos de calendario y el orden en el cual
estas reuniones podrían celebrarse a ser resueltos en las próximas semanas. Hizo notar
que era un hecho muy positivo que los próximos cuatro Consejos podrían tener lugar en
diferentes continentes: África, América Latina, Asia, y Europa.
A continuación de los intercambios y preocupaciones manifestados por un número de
vicepresidentes sobre temas de especial urgencia, el Presidium aprobó la publicación de
declaraciones sobre Venezuela, Nicaragua, el Oriente Medio y sobre Libia.
Los Jefes de Estado y de Gobierno presentes en la reunión fueron el Presidente de Malí
Ibrahim Boubacar Keita, el Presidente de Níger Mahamadou Issoufou, el Primer
Ministro de Moldova Pavel Filip, el Primer Ministro de Mongolia Ukhnaagiin
Khürelsükh, el Primer Ministro de Montenegro Duško Marković, y el Presidente del
Gobierno Español y Vicepresidente de la IS Pedro Sánchez. Los miembros del Presidium
de la IS que participaron en la reunión incluyeron a George Papandreou, Presidente de
la IS; Luis Ayala, Secretario General de la IS; Vicepresidentes de la IS Victor Benoit
(Haití), Elsa Espinosa (México), Eero Heinäluoma (Finlandia), Janira Hopffer Almada
(Cabo Verde), Chantal Kambiwa (Camerún), Shazia Marri (Pakistán), Rafael Michelini
(Uruguay), Mario Nalpatian (Armenia), Julião Mateus Paulo (Angola), Nabil Shaath
(Palestina), Bokary Treta (Malí), Vicepresidente ex-officio de la IS y Ministro de
Relaciones Exteriores de la República Dominicana Miguel Vargas, y los Presidentes
Honorarios de la IS Mustapha Ben Jaafar (Túnez) y Tarja Halonen, ex Presidenta de
Finlandia. Asistieron también a la reunión Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la
Comisión Europea; Kalla Ankourao, Ministro de Relaciones Exteriores de Niger; José
Condugua Pacheco, Ministro de Relaciones Exteriores de Mozambique; y Hélène Marie
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Laurence Ilboudo Marchal, Ministra para la Mujer, la Solidaridad Nacional y la Familia,
de Burkina Faso.
Declaracion sobre Venezuela
Frente a la prolongación y el agravamiento de la crisis que golpea a Venezuela, el
Presidium de la IS reitera su preocupación por la degradación y deterioro sostenido de
las condiciones de vida de los venezolanos. La superación de la actual situación sólo
puede darse en un contexto de normal funcionamiento de la institucionalidad
democrática y el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales de los
venezolanos. La IS ha denunciado las constantes y graves violaciones a los derechos
humanos, la represión, la existencia de presos políticos y de exiliados. Hoy vuelve a
alzar su voz para exigir una vez más la liberación de todos los presos políticos y el
respeto a todas las libertades y a todos los derechos de todos los venezolanos.
La emergencia humanitaria que enfrenta Venezuela es la principal razón de la migración
de miles de personas diariamente en búsqueda de superar la angustiante precariedad
que golpea hoy al pueblo venezolano. La solidaridad de naciones vecinas y de la región
de América Latina y el Caribe con estos venezolanos contrasta con la realidad en otros
continentes y debe ser debidamente valorada.
La normalización del proceso democrático en Venezuela pasa por el pleno
restablecimiento y el respeto de todas las facultades de la Asamblea Nacional, poder
público soberano y con legitimidad democrática. El cabal ejercicio de las prerrogativas
constitucionales por parte de la Asamblea, actor clave del orden constitucional
venezolano, es el pilar central para diseñar la transición a la normalidad democrática en
el país. El Presidium reitera su plena confianza en que los partidos miembros de la
Internacional en Venezuela continuarán trabajando en la búsqueda de una apropiada
salida política pacífica para la realización de elecciones justas y libres que permitan
recuperar la convivencia democrática en el país.
Declaracion sobre Nicaragua
El Presidium reitera la condena expresada en el último encuentro del Consejo de la
Internacional Socialista por la responsabilidad que le cabe a las autoridades de esa
nación ante el creciente número de víctimas, la polarización política y los
enfrentamientos violentos que conoce Nicaragua desde hace más de cinco meses. Éstos
lejos de haberse resuelto mediante un proceso de diálogo hoy detenido, arrojan un
saldo de más de quinientos muertos, miles de heridos y centenares de presos políticos.
El Presidium considera inaceptables las graves violaciones a los derechos humanos
conocidas en Nicaragua en estos últimos meses y condena asimismo la responsabilidad
que en ellas cabe a las fuerzas policiales, parapoliciales y otros grupos de terceros
armados, responsabilidades que deben ser establecidas y debidamente sancionadas.
Para que un verdadero diálogo pueda restablecerse y avanzar, éste debe ser inclusivo y
darse en un marco pacífico, como recientemente ha destacado el Secretario General de
Naciones Unidas. Se deben abandonar de inmediato prácticas tales como el uso
indiscriminado y excesivo de la fuerza sobre manifestantes y la criminalización y
persecución judicial de la oposición política. Todos los presos políticos deben ser
liberados de inmediato.
La IS considera inaceptable la hostilidad del gobierno nicaragüense hacia organismos
regionales e internacionales que se han involucrado en la actual situación de acuerdo a
su mandato y competencia. Sostener que las acciones de la OEA y de Naciones Unidas
son injerencistas revela una concepción superada de las relaciones entre soberanía y
derechos humanos. El Presidium formula un llamado al gobierno de Nicaragua para que
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la institucionalidad internacional pueda operar con plenitud en el país. Finalmente, la IS
expresa su viva preocupación por los miles de nicaragüenses que están abandonando su
país e instalándose principalmente en Costa Rica, lo que agrava la crisis migratoria
Centroamericana.
Declaracion sobre el Oriente Medio
Original: inglés
El Presidium de la IS, durante su reunión anual en la Sede de la ONU en Nueva York,
expresó su preocupación por la falta de iniciativas internacionales destinadas a hacer
avanzar el proceso para lograr una solución pacífica al conflicto israelo-palestino e hizo
un urgente llamamiento a emitir declaraciones de apoyo a la solución de dos Estados
con pasos concretos que lleven a conseguir la libertad, la justicia y la seguridad para
todos.
Dentro del actual contexto político internacional con el aumento de las amenazas a la
seguridad global, la necesidad de lograr una solución pacífica al conflicto israelopalestino ha obtenido una importancia cada vez mayor, y la Internacional Socialista
continuará siendo una abierta defensora de todo esfuerzo por avanzar el proceso de paz
en el Oriente Medio. Durante muchas décadas, nuestra organización se ha esforzado en
buscar la solución de dos Estados, con un futuro de paz tanto para Israel como para
Palestina, junto a sus partidos miembros en ambos países.
El Presidium de la IS:
Reitera el llamamiento de la IS al inmediato reconocimiento del Estado de Palestina con
las fronteras de 1967 y con Jerusalén del Este como su capital, y su compromiso a
defender el derecho inalienable del pueblo de Palestina a su autodeterminación y a su
Estado;
Apoya el importante trabajo desempeñado por UNWRA en beneficio de refugiados
palestinos, y urge a todos los países a cumplir con sus compromisos financieros con este
organismo de la ONU;
Reitera su solidaridad con las fuerzas progresistas en Israel, incluyendo a los partidos
miembros de la IS, que apoyan una plena igualdad para todos los ciudadanos israelíes
independientemente de su religión u origen étnico, como también el establecimiento de
la solución de dos Estados basada en el derecho internacional y resoluciones de la ONU;
Reconoce el derecho de la sociedad civil a respaldar medidas no violentas para asegurar
la aplicación del derecho internacional en los territorios palestinos, siempre que tales
medidas no estén destinadas a deslegitimar al Estado de Israel sino que a poner fin a la
ocupación y establecer la solución de dos Estados;
Hace un llamamiento al gobierno de Israel a poner inmediato fin a su discriminación
institucional contra sus ciudadanos Palestinos, Cristianos, Musulmanes y Drusos,
anulando todas las leyes que discriminan contra los ciudadanos, incluyendo la ley de
ciudadanía y la recientemente aprobada “Ley del Estado Nación del Pueblo Judío”, que
niega el derecho a la autodeterminación a todos los no- Judíos que viven bajo el control
israelí.
El Presidium de la IS reitera el compromiso de la organización con la paz, la democracia,
la justicia y la solidaridad y la necesidad de confrontar el populismo y el nacionalismo
divisionistas que se están haciendo cada vez más frecuentes en el mundo. Esto incluye
un compromiso inquebrantable con la paz y la seguridad para israelíes y palestinos, y
trabajar por la igualdad y poner fin a la ocupación y asentamientos israelíes ilegales y el
pleno reconocimiento del Estado de Palestina.
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Declaracion sobre Libia
Original: inglés
El Presidium de la Internacional Socialista ha conocido con gran preocupación de las
recientes violaciones al acuerdo de cese al fuego en Libia, firmado por grupos armados
en Trípoli el 4 de septiembre bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El Presidium
apoya plenamente y alienta los esfuerzos de las Naciones Unidas para asegurar que este
acuerdo sea respetado. El desarrollo de un proceso político inclusivo que lleve al
establecimiento de nuevas y legítimas instituciones mediante la adopción de una
constitución y la celebración de elecciones creíbles y transparentes, liberaría al pueblo
de Libia del ciclo de violencia que han venido sufriendo y contribuiría a la paz y al
progreso de toda la región.

Secretario General de la IS se reúne
con nuevo Presidente del Congreso,
Porfirio Muñoz Ledo
4 Octubre 2018

El Secretario General de la IS se reúne con
Porfirio Muñoz Ledo, Presidente del
Congreso de la Unión, LXIV Legislatura de
México, quien fuera electo el 1º de
septiembre 2018 por la nueva mayoría
conformada por el Movimiento de
Regeneración Nacional, MORENA

Reunión de la IS en la 139ª Asamblea de la UIP en Ginebra
15 Octubre 2018

Una reunión de la IS durante la 139ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria en
Ginebra tuvo lugar el martes 15 de octubre de 2018, ofreciendo una plataforma a
parlamentarios de partidos miembros de la IS participantes en la Asamblea para
intercambiar puntos de vista sobre los temas en la agenda de esta asamblea de la UIP y
para compartir información sobre sus situaciones nacionales y sobre temas de especial
preocupación. Presidida por el Secretario General de la IS, la reunión contó con la
asistencia de parlamentarios de partidos miembros de la IS en Andorra, Angola, Argelia,
Burkina Faso, Chile, España, Finlandia, Francia, Guinea Bissau, Hungría, Iraq, Italia, Malí,
México, Mongolia, Níger, Palestina, Portugal, Reino Unido, República Dominicana,
Rumania, Serbia, Suiza, Venezuela y un representante del Fondo Global.
Desde los comentarios introductorios, un tema recurrente en las discusiones fue la
necesidad de reafirmar los valores y principios de la social democracia, frente a la actual
intensificación del nacionalismo, del populismo y de la extrema derecha, al
socavamiento de la democracia en diferentes países alrededor del mundo y a las
amenazas a la paz. Esta fue percibida como una época de incertidumbre que lleva a los
ciudadanos hacia la derecha, acerca de lo cual la respuesta de la izquierda se torna
crucial. El cambio climático fue destacado como un desafío para toda forma de vida
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humana, lo que también requiere de respuestas. Es necesario que los partidos de la
izquierda unan sus fuerzas y sean los líderes en esta materia, como también en la
defensa de los derechos humanos.
Con anticipación del voto en la Asamblea de UIP sobre el punto de emergencia, los
participantes intercambiaron opiniones sobre los temas presentados para adopción. Se
expresó preocupación y solidaridad acerca de la situación en Venezuela y sus graves
consecuencias para el pueblo venezolano; sobre la difícil situación de los refugiados
palestinos luego de la decisión de EE.UU. de cancelar la ayuda a UNRWA; y sobre la
búsqueda de la paz en la región del Sahel donde los países y sus pueblos se enfrentan al
terrorismo, a la desestabilización y a las consecuencias de la migración. Además, dentro
de este contexto, se tomó nota de cuán estrechamente interrelacionados están los
destinos de Africa y de Europa, dado que el éxito del terrorismo en uno de ellos podría
afectar directamente la estabilidad en el otro. La reunión reiteró un llamamiento a la
solidaridad con el Sahel, donde la mayoría de los gobiernos están encabezados por
miembros de la IS.
Se manifestó un amplio apoyo para el Compacto Global de la ONU sobre Migración, que
está programado a ser adoptado formalmente en diciembre. Los participantes
subrayaron la necesidad de unirse en la lucha contra el racismo y la xenofobia, y el
hecho de que la migración es un fenómeno global que hoy afecta no solamente a un país
o región sino a todos ellos a través del mundo, como puede comprobarse a lo largo de
América Latina, Africa, Europa, el Oriente Medio y Asia. Se requiere una mayor
solidaridad, como también centrarse en las causas que yacen a la raíz del problema y
que necesitan ser abordadas. Entre las causas citadas se encuentran los Estados fallidos
tales como Haití, Venezuela o Libia, los conflictos como el de Yemen, la difícil situación
que afecta al pueblo palestino, el aumento del terrorismo y las masivas penurias
económicas. El fenómeno de la migración se percibió como un desafío común que
requiere de soluciones conjuntas, reconociendo los derechos y necesidades de los
migrantes, incluyendo a refugiados y a personas desplazadas internamente. El papel de
la IS fue considerado importante para expresar una posición común globalmente y para
poner de relieve la respuesta humanitaria.
Durante la sesión, los participantes tuvieron la oportunidad de tratar los últimos
desarrollos y los temas de preocupación dentro de sus respectivos partidos, países o
regiones. Se recibieron muchas expresiones de reconocimiento a la IS por el apoyo
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extendido a sus partidos y de gratitud por estas reuniones que son tan importantes y les
permiten compartir opiniones y experiencias con otros miembros de la familia de la IS.
Al concluir la reunión, el Secretario General de la IS se refirió a la necesidad de centrarse
alrededor de los temas que son importantes hoy en día. Necesitamos hacer resaltar los
valores de la social democracia, el principio sin reservas de que “Somos la izquierda”, y
que nos pronunciamos a favor de la solidaridad, la igualdad y la justicia. Esto es crucial
para contrarrestar la actual oleada de egoísmo e interés personal, y para preservar
nuestras democracias y priorizar las necesidades e intereses de las personas.

Delegación parlamentaria de Mongolia encabezada por
Vicepresidente de la IS y ex Primer Ministro, S. Batbold, en Londres
31 Octubre 2018

Vicepresidente de la
Internacional Socialista y
ex Primer Ministro,
Sukhbaatar Batbold, al
frente de una delegación
de miembros del
Parlamento, sostuvo
discusiones en Londres
con el Secretario General
de la Internacional
Socialista.

De izquierda a derecha: Sr. N Uchral, Miembro del Parlamento de Mongolia, Sr. D
Lundeejantsan, Miembro del Parlamento de Mongolia, Presidente de la Comisión
Permanente sobre Estructura del Estado, Sra. M Oyunchimeg, Miembro del Parlamento de
Mongolia, Presidenta de la Comisión Permanente de Peticiones, Luis Ayala,
Secretario General de la IS, Sukhbaatar Batbold, Vicepresidente de la IS y ex Primer
Ministro, Sr. Ya Sanjmyatav, Miembro del Parlamento de Mongolia, Vicepresidente del
Parlamento de Mongolia, Sr. N Tulga, Embajador de Mongolia en el Reino Unido
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Un llamamiento global para una sociedad mundial sostenible – antes
de que sea demasiado tarde’
30 Noviembre 2018

Internacional Socialista
Un llamamiento global para una sociedad mundial sostenible – antes de que sea
demasiado tarde’
(Original: inglés)
A pesar de los esfuerzos de Naciones Unidas y de muchos gobiernos, organizaciones
internacionales y movimientos de la sociedad civil contra el cambio climático, recientes
informes demuestran que si no intensificamos nuestra acción, será demasiado tarde.
El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC), en
su más reciente encuentro, declaró que se cuenta únicamente con unos doce años para
que el calentamiento global se pueda mantener dentro de un máximo de 1,5⁰C, más allá de
lo cual incluso un medio grado empeorará significativamente los riesgos de sequías,
inundaciones, calor extremo y pobreza para cientos de millones de personas. Cambios
urgentes y sin precedentes se hacen necesarios para lograr este objetivo que es asequible y
viable.
A vísperas de la realización de la próxima COP24 que se inaugura a comienzos de
diciembre, nosotros, líderes de la mayor familia política progresista global, la
Internacional Socialista, hacemos un llamamiento a incrementar la cooperación
multilateral frente a este desafío crucial para la humanidad, y a desplegar una acción
mucho más intensa a todos los niveles.
La Internacional Socialista ha permanecido activa en la identificación de las diversas
facetas que debe adoptar la lucha contra el cambio climático. A través de nuestra
‘Comisión para una Sociedad Mundial Sostenible’, la IS ha descrito asimismo las políticas
que se hacen necesarias, tales como un impuesto global sobre el CO2 (y sobre otros
gases de efecto invernadero).
Nosotros estamos comprometidos y nos esforzamos activamente en propiciar una
revolución de ideas, de políticas y de estilos de vida que respondan a estos nuevos
desafíos; para crear un nuevo paradigma en cómo actuamos, cómo producimos y cómo
consumimos. Este cambio de modo de pensar requiere que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) formen parte de los programas de educación básica, de formación
profesional y de Investigación y Desarrollo, como también de nuestras decisiones de
políticas.
Es de crucial importancia que los ODS sean implementados si deseamos luchar contra la
pobreza y el analfabetismo, asegurar la paz, proteger los derechos humanos, la gestión
117

de las poblaciones y garantizar sociedades justas y sostenibles para las generaciones
futuras.
La clave para el éxito de esta profunda transformación es la justicia social, la igualdad y
una sociedad saludable, cohesionada y participativa que respete la dignidad de todos.
Deploramos los círculos conservadores y populistas de alrededor del mundo que
socavan sistemáticamente los esfuerzos por combatir el cambio climático. Sus
motivaciones coinciden con las poderosas industrias del petróleo y el gas que ejercen
una vehemente presión contra toda regulación de protección del medio ambiente que
pueda recortar sus ganancias. Instamos a todos a oponer los conscientes esfuerzos por
distorsionar hechos científicos y minimizar los catastróficos riesgos del calentamiento
global.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la piedra angular para un Contrato Social
Global más amplio. Un Contrato Social que pueda unir a los gobiernos y pueblos de
nuestro planeta en estos momentos de creciente discordia, por medio de objetivos
comunes que promuevan cooperación y regulación responsables.
Los impactos sociales del cambio climático van unidos a un gran número de riesgos,
entre ellos, los riesgos financieros que necesitan ser evaluados en futuras inversiones.
Los interlocutores sociales, la sociedad civil y los ciudadanos deben estar a la altura del
desafío de la responsabilidad social e integrarse en los esfuerzos por alcanzar
sociedades con bajas emisiones de carbono al planificar sus vidas diarias.
Hacemos un llamamiento a los interlocutores sociales y a la sociedad civil a unirse a
nuestros esfuerzos comunes por alcanzar la aplicación de los ODS.
¡Nosotros estamos comprometidos a ser los primeros contendientes en la lucha por un
planeta más humano y sostenible!
30 noviembre 2018
Firmantes
(en orden alfabético)
S.E. Mahmoud Abbas Presidente de Palestina, Presidente de Fatah
Hon. Samuel Ofosu Ampofo Presidente del Congreso Nacional Democrático, NDC,
Ghana
Araz Alizade Líder del Partido Socialdemócrata de Azerbaiyán, SDPA
Isabel Allende Vicepresidenta de la IS, Senadora, Partido Socialista, PS, Chile
Almazbek Atambaev Presidente del Partido Socialdemócrata de Kirguistán, SDPK
Colette Avital Vicepresidenta de la IS, Meretz, Israel
Luis Ayala Secretario General de la Internacional Socialista
Omar Barboza Presidente de la Asamblea Nacional, Presidente de Un Nuevo Tiempo,
UNT, Venezuela
Sükhbaatar Batbold Vicepresidente de la IS, ex Primer Ministro de Mongolia, Partido
del Pueblo de Mongolia, MPP
Mustafa Barghouti Líder de Iniciativa Nacional Palestina, PNI
Mohamed Bazoum Presidente del Partido para la Democracia y el Socialismo de Níger,
PNDS-Tarayya
Mustafa Ben Jaafar Presidente Honorario de la IS, Ettakatol, Túnez
Victor Benoit Presidente de la Asamblea socialdemócrata para el progreso de Haití,
Rasanbleman, Vicepresidente de la IS
Davor Bernardić Presidente del Partido Socialdemócrata, SDP, Croacia
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Rubén Berríos Presidente Partido Independentista Puertorriqueño, PIP, Puerto Rico,
Presidente Honorario de la IS
Jorge Bom Jesus Presidente del Movimiento para la Liberación de São Tomé y
Príncipe/Partido Social Demócrata, MLSTP/PSD
Yury Buzdugan Líder del Partido Socialdemócrata de Ucrania, SDPU
Cuauhtémoc Cárdenas Presidente Honorario de la IS, México
Carlos César Presidente del Partido Socialista, PS, Portugal, Vicepresidente de la IS
Ousainou Darboe Líder del Partido Democrático Unido, UDP, Vicepresidente de
Gambia
Ahmed Ould Daddah Presidente de la Asamblea de las Fuerzas Democráticas, RFD,
Mauritania, Vicepresidente de la IS
Sher Bahadur Deuba Presidente del Partido Nepalí del Congreso, ex Primer Ministro
de Nepal
Elio Di Rupo Presidente del Partido Socialista, PS, Bélgica, Vicepresidente de la IS, ex
Primer Ministro
Ousmane Tanor Dieng Secretario General del Partido Socialista, PS, Senegal,
Vicepresidente de la IS
Samuel Doria Medina Presidente de Unidad Nacional, Bolivia
Mohamed Hadj Djilani Primer Secretario del Frente de las Fuerzas Socialistas, FFS,
Argelia
Colum Eastwood Líder del Partido Socialdemócrata y Laborista, SDLP, Irlanda del
Norte
Álvaro Elizalde Presidente del Partido Socialista, PS, Chile
Turfan Erhürman Líder del Partido Republicano Turco, CTP, Chipre
Andres Esono Ondo Secretario General de la Convergencia para la Democracia Social,
CPDS, Guinea Ecuatorial
Elsa Espinoza Vicepresidenta de la IS, Partido Revolucionario Institucional, PRI, México
Khelil Ezzaouia Presidente de ETTAKATOL, Túnez
Olivier Faure Primer Secretario del Partido Socialista, PS, Francia
Robert Fico Líder de SMER-Social Democracia, ex Primer Ministro de Eslovaquia
Rafael Filizzola Líder del Partido Democrático Progresista, PDP, Paraguay
Mizuho Fukushima Vicepresidenta de la IS, Partido Socialdemócrata, SDP, Japón
Fofi Gennimata Presidenta del Movimiento para el Cambio, Grecia
Gerardo Giovagnoli Secretario del Partido de los Socialistas y de los Demócratas, PSD,
San Marino
Pedro Miguel González Secretario General del Partido Revolucionario Democrático,
PRD, Panamá
Ouafa Hajji Presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres
Tarja Halonen Presidenta Honoraria de la IS, ex Presidenta de Finlandia
Eero Heinäluoma Vicepresidente de la IS, Partido Socialdemócrata Finlandés, SDP,
Finlandia
Janira Hopffer Almada Líder del Partido Africano para la Independencia de Cabo
Verde, PAICV, Vicepresidenta de la IS
Brendan Howlin Líder del Partido Laborista, Irlanda
Pendukeni Iivula-Ithana Vicepresidenta de la IS, SWAPO, Namibia
Bernal Jiménez Vicepresidente de la IS, Partido Liberación Nacional, PLN, Costa Rica
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Walid Jumblatt Líder del Partido Socialista Progresista, PSP, Líbano
S.E. Roch Marc Christian Kaboré Presidente de Burkina Faso, Líder del Movimiento
Popular por el Progreso, MPP
Chantal Kambiwa Vicepresidenta de la IS, Frente Social Demócrata, SDF, Camerún
S.E. Ibrahim Boubacar Keïta Presidente de Malí
Ukhnaagiin Khürelsükh Primer Ministro de Mongolia, Presidente del Partido del
Pueblo de Mongolia, MPP
Kemal Kılıçdaroğlu Líder del Partido Republicano del Pueblo, CHP, Turquía
Albin Kurti Líder del Movimiento para la autodeterminación, Vetëvendosje, Kosovo
Driss Lachguar Primer Secretario de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares,
USFP, Marruecos
Ricardo Lagos ex Presidente de Chile, ex Enviado Especial de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, Presidente de la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial
Sostenible
Rasim Ljajić Líder del Partido Socialdemócrata de Serbia, SDPS
Pia Locatelli Vicepresidenta de la IS, Partido Socialista Italiano, PSI, Italia
Pere López Líder del Partido Socialdemócrata de Andorra, PS, Andorra
Carlos Lupi Presidente del Partido Democrático Laborista, PDT, Brasil, Vicepresidente
de la IS
Ahmed Majdalani Lider del Frente de Lucha Popular Palestina, Palestina
Carlos Maldonado Presidente del Partido Radical, PR, Chile
Hrant Markarian Presidente de la Federación Revolucionaria Armenia, ARF, Armenia
Shazia Marri Vicepresidenta de la IS, Partido del Pueblo Paquistaní, PPP, Pakistán
Seiji Mataichi Presidente del Partido Socialdemócrata, SDP, Japón
Julião Mateus Paulo Vicepresidente de la IS, MPLA, Angola
Mustafa Mauludi Secretario General del Partido Democrático del Kurdistán Iraní
Attila Mesterhazy Vicepresidente de la IS, Partido Socialista Húngaro, MSzP, Hungría
Rafael Michelini Presidente de Nuevo Espacio, PNE, Uruguay, Vicepresidente de la IS
Heraldo Muñoz Presidente del Partido Por la Democracia, PPD, Chile
Mario Nalpatian Vicepresidente de la IS, Federación Revolucionaria Armenia, ARF,
Armenia
Riccardo Nencini Secretario General del Partido Socialista Italiano, PSI, Italy
Nermin Nikšić Presidente del Partido Socialdemócrata, SDP, Bosnia y Herzegovina
Johnson Asiedu Nketiah Vicepresidente de la IS, Congreso Nacional Democrático, NDC,
Ghana
Julia Ojiambo Líder del Partido Laborista de Kenya
Cemal Özyiğit Líder del Partido Social Demócrata, TDP, Chipre
George Papandreou Presidente de la Internacional Socialista, ex Primer Ministro de
Grecia
Peter Phillips Líder del Partido Nacional del Pueblo, PNP, Jamaica
Vlad Plahotniuc Presidente del Partido Democrático de Moldova, Vicepresidente de la
IS
Henry Ramos Secretario General de Acción Democrática, AD, Venezuela,
Vicepresidente de la IS
Antti Rinne Presidente del Partido Socialdemócrata Finlandés, SDP, Finlandia
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Jesús Rodríguez Vicepresidente de la IS, Unión Cívica Radical, UCR, Argentina
Pedro Sánchez Presidente del Gobierno Español, Secretario General del Partido
Socialista Obrero Español, PSOE, España, Vicepresidente de la IS
Tiémoko Sangaré Presidente del Partido Africano para la Solidaridad y la Justicia,
Adema-PASJ, Malí
Nabeel Shaath Vicepresidente de la IS, Fatah, Palestina
Jan J. Sithole Presidente del Partido Democrático Suazi, SWADEPA, Swazilandia
Mikalai Statkevich Líder del Partido Socialdemócrata de Belarús (Narodnaya
Hramada), BSDP, Belarús
Sandra Torres Líder de Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Guatemala,
Vicepresidenta de la IS,
Bokary Treta Presidente de la Asamblea para Malí, RPM, Vicepresidente de la IS
Zharmakhan Tuyakbay Presidente del Partido Socialdemócrata de toda la Nación,
OSDP, Kazajstán
Miguel Vargas Presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, República
Dominicana, Vicepresidente de la IS
Faysal Ali Warabe Líder del Partido Justicia y Bienestar, Somalilandia
Svetlina Yolcheva Presidenta del Partido Socialdemócratas de Bulgaria, PBSD, Bulgaria
Bilawal Bhutto Zardari Presidente del Partido del Pueblo Paquistaní, PPP, Pakistán
Martin Ziguélé Presidente del Movimiento por la Liberación del Pueblo Centroafricano,
MPLC, República Centroafricana

Inauguración del presidente Andrés Manuel López Obrador
1 Diciembre 2018

El 1 de diciembre de 2018, el recién
elegido Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, del Movimiento
de Regeneración Nacional, MORENA,
fue juramentado como el 58 °
Presidente de México. El Secretario
General de la Internacional Socialista,
Luis Ayala, estuvo entre los invitados a
la ceremonia de inauguración.
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Marrakech: Conferencia Intergubernamental sobre el Pacto Mundial
por la Migraciones
10 Diciembre 2018
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”
La Conferencia Intergubernamental,
que se reunió bajo los auspicios de la
Asamblea General de las Naciones
Unidas los días 10 y 11 de Diciembre
en Marrakech, Marruecos, fue abierta
por el Secretario General de la ONU
António Guterres. En la Conferencia,
164 países adoptaron formalmente El
Pacto Mundial para una Migración
Segura, Ordenada y Regular (GCM),
que define un enfoque común global
de la migración internacional que
afecta directamente a unos 280
millones de personas que ahora viven
en un país diferente del país en que
nacieron. La Internacional Socialista
estuvo
representada
en
la
conferencia por su Secretario
General, Luis Ayala.
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Reunión del Consejo de la IS en Santo Domingo
28-29 Enero 2019

Representantes de partidos miembros de la Internacional Socialista de alrededor del
mundo junto a invitados, se reunieron en Santo Domingo los días 28 y 29 de enero para
la celebración del Consejo de la IS que tuvo como anfitrión al Partido Revolucionario
Dominicano (PRD), partido miembro de la IS en la República Dominicana. La agenda de
la reunión se centró en tres temas principales: Promoviendo el multilateralismo para
asegurar la paz y el desarrollo sostenible, para combatir la pobreza, lograr mayor
igualdad y un mundo con más solidaridad; Defendiendo derechos y libertades contra la
intolerancia, la discriminación, la xenofobia y el populismo; y Protegiendo nuestras
democracias de las nuevas amenazas – el desprestigio deliberado de las instituciones
democráticas y la prensa, ‘fake news’, ciberataques y tecnología invasiva.
A nombre del partido anfitrión, Miguel Vargas, vicepresidente de la IS, líder del PRD y
Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, dio la bienvenida a los
delegados en Santo Domingo. Subrayó la importancia del trabajo de la IS para abordar
las tareas que son comunes a todos sus partidos miembros y para encontrar maneras de
responder de manera multilateral a los tres principales desafíos que enfrenta el mundo,
desafíos que definió como el fortalecimiento de la democracia, el combate contra el
cambio climático y la reducción de la desigualdad, haciendo resaltar que la social
democracia tiene mucho que contribuir sobre estas materias.
En sus palabras de apertura, el Secretario General de la IS, Luis Ayala, recordó la larga
historia de cooperación entre la IS y el PRD, que comenzó con José Francisco Peña
Gómez. Era gratificante ver los exitosos resultados del Acuerdo de Gobierno Compartido
de Unidad Nacional en República Dominicana, el cual él firmó como testigo a nombre de
la IS en el año 2015. Describió el multilateralismo como clave para lograr la paz y el
desarrollo sostenible, expresando que la IS necesitaba más que nunca contrarrestar, con
sus principios e ideales, el populismo y los nacionalismos a fin de asegurar que pueda
prevalecer una visión diferente del mundo.
El Presidente de la IS George Papandreou, mencionó asimismo el especial significado
que tiene la República Dominicana para la IS, felicitando al PRD en su 80º Aniversario y
el progreso alcanzado en el país en años recientes. Recordó que su última visita al país
había sido durante la crisis financiera cuyas lecciones no habían sido aprendidas por la
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comunidad internacional, como podía constatarse al ver el sufrimiento de las clases
media y trabajadora y las crecientes desigualdades. Hizo un llamamiento a mayor
cooperación, democracia y solidaridad para humanizar la globalización.
La sesión inaugural del Consejo escuchó a continuación al Presidente de la República
Dominicana, Danilo Medina, quien hizo notar que aun cuando su partido no era un
miembro de la IS, la trayectoria de la organización continuaba siendo un punto de
referencia para todos los partidos progresistas. Se refirió a la necesidad de permanecer
vigilantes para defender los logros de las décadas recientes, incluyendo los avances
democráticos en momentos en que la desconfianza en las instituciones se había
extendido, junto con amenazas basadas en la propaganda. Los temas de la agenda
afectaban a todas las personas más allá de las fronteras nacionales, dijo, esperando que
el Consejo fuera fructuoso para todos los participantes.
Las contribuciones al primer tema principal del multilateralismo fueron hechas por
delegados de diferentes países y continentes, unidos en su convencimiento del valor que
tiene el multilateralismo para responder a los desafíos a la paz y al desarrollo
sostenible, y asegurar un mundo con más solidaridad. El valor del multilateralismo al
tratar los temas de la paz fue punto central en un número de intervenciones de los
delegados y quedó reflejado en las declaraciones y resoluciones adoptadas más tarde
por el Consejo, incluyendo aquéllas sobre Palestina y la solución de dos Estados,
sobre Sahara Occidental y sobre la amenaza de un conflicto nuclear. La declaración
sobre Palestina, redactada en coordinación con las delegaciones de Israel y de Palestina
en el Consejo, fue en sí misma un ejemplo del valor de la cooperación mutua en
cuestiones de paz y solución de conflictos.
Muchos de los que contribuyeron a las discusiones hicieron resaltar su preocupación
por la dura realidad que vive Venezuela, y la continuada ausencia de respeto a la
democracia por parte del régimen gobernante. Habiendo escuchado las perspectivas de
los delegados venezolanos y el apoyo ofrecido a las fuerzas democráticas en Venezuela
por los representantes de partidos de la región y de distintos lugares del mundo, el
Consejo adoptó una declaración sobre Venezuela en la cual se llama a una solución
pacífica de la crisis y a una urgente celebración de elecciones libres y justas en el país.
El reciente aumento del populismo, acompañado por la creciente intolerancia,
discriminación y xenofobia fueron discutidos con gran preocupación por los delegados,
quienes pusieron el acento en el crítico papel que cabe a la social democracia para
ofrecer alternativas a esta simplista y divisoria forma de ver al mundo. La importancia
de reducir las desigualdades, aumentar las oportunidades y lograr un crecimiento
sostenible en beneficio de todos los ciudadanos fue puesta de manifiesto en
una declaración sobre este tema.
El momento en que tenía lugar el Consejo, al dia siguiente del Día Internacional de
Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, fue mencionado por varios oradores
quienes recordaron a todos los delegados de los horrores que resultaron de la
xenofobia, la intolerancia y el totalitarismo, y el sentimiento de todos los presentes
quedó reflejado en una Resolución en recuerdo del Holocausto.
Por muchas décadas, la IS ha estado al frente de la lucha por asegurar, hacer avanzar,
consolidar y defender la democracia en todas partes del mundo, y las discusiones sobre
el tercer tema se enfocaron en la manera de poder hacer de esto una realidad, frente a
los muchos nuevos desafíos que surgen para la democracia y sus instituciones en la
edad digital. Estas preocupaciones fueron el foco de una Declaración sobre la protección
de nuestras democracias ante las nuevas amenazas. El Consejo adoptó también un
número de declaraciones relacionadas con temas nacionales específicos presentados
por partidos miembros, lo que incluyó declaraciones sobre Bolivia, Puerto Rico y
el Pueblo Kurdo.
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Las palabras de cierre del Consejo fueron pronunciadas por Pedro Sánchez, Presidente
del Gobierno Español, líder del PSOE y vicepresidente de la IS, quien declaró que los
socialistas eran aquéllos que defendían a la libertad y a los débiles. Puso énfasis en que
los ciudadanos de Venezuela y Nicaragua necesitaban saber que sus gobiernos no eran
socialistas, ya que no puede existir socialismo sin libertad. La IS y sus miembros
representaban a aquéllos que estaban creando ideas que cambiarían el mundo,
rechazando las políticas conservadoras, populistas y nacionalistas de desigualdad,
privilegios y exclusión, trayendo en cambio la reconciliación, la democracia, el progreso
y la dignidad.
Maurice Poler (AD, Venezuela), copresidente del Comité de Administración y Finanzas
(SIFAC), presentó las últimas cuentas auditadas de la Internacional y su presupuesto
para 2019. La falta de pago de cuotas de membresía era un severo obstáculo para la
habilidad de la organización de llevar adelante su programa de actividades y recordó a
los partidos que el pago de sus membresías era una obligación estatutaria.
El informe del Comité de Etica de la IS, entregado por su presidenta Arianne Fontenelle
(PS, Bélgica), contuvo un número de propuestas sobre membresía en la IS. El comité
decidió recomendar que la membresía plena del Partido Filipino Social Demócrata fuera
restablecida y también elevar a membresía plena a la UDPS (RD Congo) y a membresía
consultiva a PALU (RD Congo); y otorgarle la membresia consultiva al MRD (Djibouti).
Todas estas decisiones fueron aprobadas por el Consejo. Como resultado de graves
violaciones a los derechos humanos y valores democráticos cometidos por el gobierno
de Nicaragua, el comité informó que había votado por expulsar al partido gobernante, el
FSLN, de la IS, decisión que fue confirmada por el Consejo a través de una votación.
La IS sostuvo también la primera reunión de su Comité sobre Igualdad de Género el 28
de enero en Santo Domingo, copresidido por los presidentes de la IS y la ISM. En esta
reunión el comité adoptó un plan de acción con varias iniciativas tendientes a lograr la
paridad de género dentro de sus estructuras, y alentar a sus partidos miembros a
promover la paridad.

Declaraciones y Resoluciones, Reunión del Consejo de la IS en Santo Domingo
28-29 Enero 2019

Declaración sobre Venezuela
El Consejo de la Internacional Socialista, reunido los días 28 y 29 de enero de 2019 en
Santo Domingo, expresó su seria preocupación ante la creciente crisis política,
económica y humanitaria en Venezuela.
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Recordando sus declaraciones anteriores sobre la situación en Venezuela, en particular
la Resolución del Consejo de la IS en junio de 2018 y la declaración emitida por el
Presídium de la IS en septiembre de 2018, la Internacional Socialista:
Reitera su posición de que el proceso electoral de mayo de 2018 no contó con
credibilidad democrática, ya que ellas fueron realizadas ilegalizando líderes y partidos
políticos lo cual obliga a esta Internacional a desconocer dicho proceso, por ser
contrario a las normas democráticas de competencia, libertad y garantías. La Asamblea
Nacional es el poder legítimo para conducir la transición democrática;
Expresa su enorme preocupación por la represión que está efectuando el ilegítimo
régimen de Nicolás Maduro, y exige la plena restitución del orden constitucional. Hasta
la fecha van 35 personas asesinadas en las protestas, más de 850 detenidos y cientos de
heridos, especialmente en los sectores populares de todo el país, a manos de los cuerpos
de seguridad dirigidos por Nicolás Maduro;
Repite sus llamamientos anteriores a la plena restauración y respeto de la democrática
y legítima Asamblea Nacional, que es el centro del orden democrático en Venezuela y
tiene un papel fundamental en la restitución de la normalidad democrática en el país;
Reconoce los esfuerzos de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y
reconocido por buena parte de la comunidad internacional como Presidente interino de
la República Bolivariana de Venezuela, en su esfuerzo de conducir una transición hacia
la democracia, apoyada en la legítima Asamblea Nacional;
Subraya que la legitimidad democrática del presidente y gobierno en Venezuela
solamente surgirá de la voluntad libremente expresada por el pueblo venezolano y
rechaza categóricamente toda forma de intervención militar extranjera para un cambio
de régimen en Venezuela;
Hace un llamamiento al pueblo venezolano a resolver sus diferencias políticas en paz,
considerando que la única manera de avanzar en Venezuela es con la celebración de
nuevas elecciones, vigiladas por una nueva autoridad electoral plenamente
independiente e imparcial, las cuales deben realizarse como una materia de urgencia.
Estas deben tener lugar con participación de aquéllos previamente descalificados de
manera arbitraria y estar acompañadas por la liberación de los prisioneros políticos;
Reitera su solidaridad con el pueblo de Venezuela que enfrenta extraordinarios
sufrimientos en su lucha por recobrar la democracia en su país, y urge la pronta entrega
de asistencia humanitaria para aliviar la emergencia alimentaria y de salud a través del
país.
Resolución sobre la Conmemoración del Holocausto
Original׃inglés
El Consejo de la Internacional Socialista, reunido en Santo Domingo los días 28 y 29 de
enero de 2019:
Constata que los prejuicios raciales, étnicos y religiosos, la discriminación y el odio han
sido causa de indescriptibles sufrimientos humanos registrados en la historia;
Recuerda que el prejuicio, la discriminación y el odio que surgieron de un preexistente
antisemitismo fueron condiciones que precedieron al Holocausto perpetrado por la
Alemania Nazi, sus aliados y sus cómplices, lo cual dio como resultado la aniquilación de
seis millones de judíos y de innumerables miembros de otras minorías;
Constata con preocupación que los actos antisemíticos de diferente naturaleza e
intensidad se han multiplicado últimamente en Europa, Estados Unidos, Canadá y en
otros lugares;
Denuncia las crecientes tendencias a la negación del Holocausto y a reescribir la
historia;
Recuerda la Resolución A/RES/60/7sobre la conmemoración del Holocausto adoptada
el 1 de noviembre de 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, designando
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el 27 de enero como Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas
del Holocausto;
Se une a las Naciones Unidas marcando el Día Internacional del Holocausto y
recordando a las víctimas de uno de los peores crímenes cometidos en la historia de la
humanidad;
Rechaza toda negación del Holocausto como un evento histórico, ya sea en su totalidad
o en parte;
Condena sin reservas toda manifestación de intolerancia religiosa, instigación, acoso o
violencia contra personas o comunidades basada en el origen étnico o la creencia
religiosa, donde sea que ellas ocurran;
Hace un llamamiento a gobiernos y partidos políticos a luchar contra toda forma de
racismo, discriminación y negación del Holocausto.
Declaración sobre la Protección de nuestras Democracias ante Nuevas Amenazas
Original: inglés
El Consejo de la Internacional Socialista, reunido en Santo Domingo los días 28 y 20 de
enero de 2019, discutió como tema principal las nuevas amenazas a la democracia que
ha surgido recientemente, entre ellas la deliberada deslegitimación de las instituciones
democráticas y la prensa, noticias falsas, ataques cibernéticos y tecnología invasiva. A la
luz de estas amenazas que emergen y se desarrollan rápidamente, el movimiento global
socialdemócrata debe desarrollar una respuesta coordinada para salvaguardar y
proteger la democracia.
Los ataques sobre las instituciones democráticas y la prensa han llegado a ser cada vez
más frecuentes y no se limitan ya a aquéllos en los márgenes del debate político. Cuando
los funcionarios electos denigran y minan a las instituciones que respetan la
democracia, esto tiene el efecto de erosionar la confianza, debilitar el proceso
democrático y amenazar el progreso logrado a este respecto en los recientes años y
décadas. Igualmente, una prensa libre es uno de los pilares fundamentales de una
democracia, en la cual los ciudadanos pueden tener confianza en que los que los
representan responden por sus acciones.
La aparición de fuentes alternativas de noticias y el surgimiento de los medios sociales
han contribuido a tener un abierto flujo de información y han facilitado la difusión de
diversos puntos de vista. Estos nuevos medios tienen que cumplir un rol para asegurar
que las voces en la oposición son escuchadas libres de censura y represión de parte de
regímenes no democráticos, pero también han demostrado ser susceptibles a la
explotación por parte de aquéllos que buscan diseminar la desinformación.
La difusión de noticias falsas requiere de la vigilancia tanto de los ciudadanos como de
los políticos, en un entorno donde los responsables de esta falsa información explotan la
lógica funcional de las redes sociales con la expresa intención de influenciar la elección
del electorado. Cuando los ciudadanos cada vez más reciben sus noticias e
informaciones a través de los medios sociales, cabe a los propietarios de estas
plataformas tomar la responsabilidad de asegurar que la información diseminada a
través de sus servicios es verificable y está de acuerdo a las leyes naciones que existen
para prevenir la manipulación de la opinión pública y la interferencia en los procesos
electorales.
La nueva tecnología, los grandes archivos de datos y la aparición de los medios sociales
han también cambiado la manera en que se conducen las campañas electorales y
representan un desafío fundamental a la noción de elecciones libres y justas si no se
punen salvaguardias. Con un acceso sin precedentes a detallada información
demográfica y personal en un gran sector del electorado, los mayores proveedores de
medios sociales pueden impactar directamente los flujos de información y la efectividad
de las campañas políticas, creando el potencial para la manipulación de la opinión
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pública y la interferencia en los procesos electorales domésticos por parte de actores
externos.
La protección de la información personal es una preocupación importante a la luz de los
riesgos que contienen poderosos algoritmos que realizan perfiles de personalidades y
los peligros defraudes de identidad. La propiedad de la información personal debería
ser considerada como un derecho humano que debe ser respetado por toda
organización pública y privada que tenga acceso a esta información.
Declaración sobre Defensa de Derechos y Libertades contra Intolerancia,
Discriminación, Xenofobia y Populismo
Original: inglés
La Internacional Socialista siempre ha abogado por una sociedad tolerante libre de toda
forma de discriminación, con verdadera igualdad de derechos y oportunidades, como se
describe en su Declaración de Principios. En consecuencia, el alza del populismo y de
movimientos populistas que buscan crear y explotar diferencias entre diferentes grupos
sociales, étnicos, religiosos y socioeconómicos en la sociedad es una grave preocupación
para el movimiento socialdemócrata global.
El Consejo se siente profundamente preocupado por la creciente xenofobia y
antisemitismo, Islamofobia y otras formas de discriminación basada en origen étnico o
creencias religiosas, las cuales nunca deben ser toleradas o aceptadas en ninguna de
nuestras sociedades. Es el derecho fundamental de todo ser humano del planeta el
desarrollar su pleno potencial personal y vivir su vida libre de intolerancia y
discriminación.
Al ser una organización global dentro de la cual partidos miembros provenientes de
diferentes continentes, etnias, culturas y religiones trabajan juntos para hacer avanzar
su causa común, la Internacional Socialista es un claro ejemplo del valor de la
cooperación y muestra cómo la diversidad cultural puede enriquecer nuestras
sociedades. Cada uno de sus partidos miembros debe continuar encarnando estos
valores y oponiéndose a la retórica simplista y divisionista del populismo, que no ofrece
soluciones para los complejos y multifacéticos desafíos que enfrentan nuestras
sociedades.
El populismo ha podido ganar en fuerza debido a la desilusión surgida de la ineficaz e
injusta respuesta a la más reciente crisis financiera global, que ha dado como resultado
de grandes desigualdades y políticas de austeridad que impactan injustamente a la clase
media y a la clase de los trabajadores. La respuesta a este populismo, que amenaza las
libertades ganadas con tanto esfuerzo, debe ser para socialistas y socialdemócratas una
razón para intensificar su lucha para reducir desigualdades, incrementar las
oportunidades y lograr un crecimiento sostenible para beneficio de todos los
ciudadanos.
Resolución sobre Puerto Rico
Ante el recrudecimiento del dominio colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico a
través de la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal con poderes omnímodos
sobre el gobierno de la isla, la Internacional Socialista reitera su apoyo histórico al
derecho inalienable de la nación puertorriqueña a su libre determinación e
independencia. La IS respalda también el llamado unánime del Comité Especial sobre
Descolonización de Naciones Unidas a que Estados Unidos tome las medidas necesarias
para ponerle fin a la actual condición de subordinación política de Puerto Rico.
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Resolución sobre Sahara Occidental
El Consejo siguiendo la evolución de la cuestión, constata que luego de su última sesión,
y por llamado del Secretario General de la ONU y de su enviado especial, un encuentro
tuvo lugar los días 5 y 6 de diciembre de 2018 en la sede de la ONU en Ginebra y agrupó
en torno a una misma mesa a Marruecos, el Polisario, Argelia y Mauritania.
El Consejo expresa su apoyo al llamado formulado por la ONU a todas las partes para
comprometerse de buena fe y positivamente en el proceso de Naciones Unidas para la
búsqueda de una solución pacífica, política, realista y mutuamente aceptada, conforme a
la Resolución del Consejo de Seguridad No 2440 del 31 de octubre de 2018.
Declaración sobre la Amenaza del Conflicto Nuclear
Original: inglés
El Consejo de la IS, reunido en Santo Domingo los días 28 y 29 de enero de 2019,
considera necesario y relevante llamar la atención de los partidos miembros de la IS y
de la comunidad mundial entera al serio problema del crecimiento de la amenaza de un
conflicto nuclear, causado por la deformación de del sistema del existente tratado de
asegurarla seguridad estratégica en el mundo.
En años recientes, la estabilidad estratégica, entendida como el nivel de amenaza de una
guerra nuclear, se ha deteriorado rápidamente (crisis cubana de misiles), la cual casi
llevó a la humanidad a una catástrofe mundial y estuvo precedida en los años 50 por
una esencial carrera armamentista sin límites.
En los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, el mundo mantuvo una disuasión
nuclear basada en el temor de un apocalipsis nuclear. Sin embargo, hoy día esta
situación se ha vuelto cada vez más inestable a medida que los obstáculos tecnológicos
para adquirir armas nucleares, ha disminuido.
También es de preocupación el retiro de EE.UU. en 2002 del Tratado sobre Misiles
Antibalísticos (ABMT), y más recientemente del Plan de Acción Conjunto (convenio
nuclear de Irán) y el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF), que
mina las bases del régimen de no proliferación, una parte clave de lo que fue el
compromiso para reducir los arsenales.
Estos peligrosos pasos deberían alentar a las fuerzas amantes de la paz en el planeta a
tomar acciones que puedan llamarse una nueva etapa cualitativa en la lucha por la paz
con el requerimiento central de prevenir una destructiva guerra nuclear. La IS hace un
llamamiento a sus partidos miembros y parlamentos del mundo a contribuir a reviver la
lucha universal por la paz, de acuerdo con la Declaración de Principios de la IS, que
define a la paz como un valor fundamental.
Declaración sobre el Pueblo Kurdo
Original: inglés
En la Región Kurdistán de Iraq, la IS saluda la reanudación del diálogo entre el gobierno
federal y el Gobierno Regional Kurdo. Hacemos un llamamiento al nuevo gobierno de
Iraq y a todos los partidos políticos hacer arreglos que reflejen una verdadera
participación de los Kurdos en el nuevo gobierno, basados en partenariados, consensos
y equilibrio en las importantes instituciones federales. Hacemos un llamamiento a
ambos gobiernos en Bagdad y en Erbil a estabilizar la situación en los territorios en
disputa y permitir una administración conjunta para prevenir que ISIS y otros grupos
similares exploten las tensiones post-referéndum en estas áreas para provecho propio,
y proteger los derechos del pueblo Kurdo y otras minorías étnicas y religiosas en la
región.
La guerra en Siria, que ha durado por muchos años y llega ahora a su fin, no ha sido
capaz de resolver la crisis en ese país. Solamente ha traído destrucción y muerte. Todos
estos años de guerra han demostrado que solamente una solución política puede llevar
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a una salida para la crisis siria. Es, pues, el momento para que todos los sirios se sienten
en la mesa de negociaciones bajo la coordinación de la ONU, en busca de una solución
política democrática para el país. La región de Rojava/Noreste de Siria, ha probado ser
una zona segura. Ha podido crear un modelo de gobernanza basado en el autogobierno,
la coexistencia de los pueblos y la democracia y puede servir de modelo para toda la
Siria. Los pueblos de Rojava/Noreste de Siria han dado mucho en la lucha contra el
terrorismo, especialmente contra el terrorismo de ISIS.
Nosotros en la Internacional Socialista reconocemos la amenaza que el retiro de las
fuerzas de la coalición, encabezado por los EE.UU., puede ocasionar. Toda retirada
súbita o precipitada puede resultar en la creación de una crisis política y militar en la
región que podría llevar al resurgimiento del terrorismo y resultar en otra seria crisis
de refugiados.
La Internacional Socialista apoya una solución justa para el pueblo Kurdo, para así
garantizar la unidad y soberanía de Siria dentro del marco de una gobernanza
descentralizada, de acuerdo al modelo de federalismo democrático, dentro del marco de
una nueva constitución.
De acuerdo con el compromiso de la IS con la causa del pueblo Kurdo, se realizará en un
futuro cercano una reunión del Comité de la IS sobre la Cuestión Kurda en la Región de
Kurdistán de Iraq.
Declaración – Actuar para liberar y proteger a Palestina, Salvar la Solución de dos
Estados
Original: inglés
El Consejo de la Internacional Socialista, reunido en Santo Domingo, República
Dominicana, los días 28 y 29 de enero de 2019, recuerda sus anteriores resoluciones
sobre la cuestión de Palestina y el Proceso de Paz en el Oriente Medio, en particular las
recientes reuniones del Consejo y del Presidium de la IS desde 2010, y hace un urgente
llamamiento a todos sus miembros a tomar medidas concretas para salvar las
perspectivas de una paz duradera entre Israel, Palestina y el resto de la región. A este
respecto, la IS:
Reafirma el derecho del pueblo de Palestina a la autodeterminación, incluyendo el
derecho a su Estado Independiente de Palestina según las líneas de 1967, con Jerusalén
del Este como su capital;
Reafirma el derecho del pueblo de Palestina a la autodeterminación, incluyendo el
derecho a su Estado de Palestina independiente con las fronteras de junio de 1967 con
Jerusalén del Este como su capital. Reafirma su compromiso, de acuerdo con el derecho
internacional, a lograr un completo fin de la ocupación de Israel en los territorios
Palestinos que comenzó en 1967, a fin de lograr la solución de dos estados, como dos
estados soberanos democráticos para todos sus ciudadanos viviendo en paz y armonía;
y una justa solución al tema de los refugiados palestinos.
Después de más de 25 años de fracasar en lograr la paz por medio de un proceso
bilateral, creemos que ha llegado el momento de que la comunidad internacional
cumpla sus responsabilidades bajo el derecho internacional y ponga fin a la ocupación
israelí.
Recordando nuestra declaración en el Consejo de Atenas en 2011sobre el Oriente
Medio, en la cual hicimos un llamamiento al reconocimiento del Estado Palestino, los
miembros de la IS reafirman su compromiso y:
1. Declaran que se ha vuelto mandatorio y urgente para todos los miembros de la
Internacional Socialista, especialmente para aquéllos en gobierno que no han
reconocido el Estado de Palestina de acuerdo con la Resolución de la Asamblea General
de la ONU 67/19 de 2012, hacerlo tan pronto como sea posible.
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2. Felicita a los parlamentos Irlandés y Chileno por avanzar legislación relacionada con
los asentamientos en el Estado de Palestina en ocupación.
3. Apoya una mayor acción internacional para lograr una paz justa y duradera basada en
el Derecho Internacional para Palestina e Israel, incluyendo un fin a la ocupación israelí.
4. Apoya un total fin a las actividades de asentamientos, el inmediato cese de la
destrucción de hogares y la deportación de Palestinos.
5. Alienta un enfoque no violento a todos los niveles por todas las partes, incluyendo
actos de violencia de asentados dirigidos a civiles palestinos, y el cese de toda forma de
violencia contra la resistencia palestino no violenta.
6. El Consejo hace además un llamamiento a la administración de EE.UU. a reconsiderar
sus posiciones unilaterales que favorecen solamente a Israel. Lamentamos la decisión
de EE.UU. de retirarse del Consejo de Derechos Humanos, como también de UNESCO.
Condena enérgicamente los pasos tomados por la Administración Trump, incluyendo el
reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y cortando la ayuda a UNRWA.
Hace un llamamiento el resto de la comunidad internacional a apoyar una conferencia
internacional sobre el Proceso de Paz en el Oriente Medio basada en las relevantes
resoluciones de la ONU, el derecho internacional y la Iniciativa Árabe de Paz.
7. Pone énfasis en que la única solución política para Israel y Palestina es una donde el
derecho internacional y las resoluciones de la ONU sean implementados, con respeto a
los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su origen
nacional, religión o género. Es dentro de este espíritu que la IS reitera su llamamiento al
Parlamento Israelí de eliminar toda legislación que discrimine contra sus ciudadanos
Árabes-Palestinos, incluyendo la prohibición de reunificación familiar y la ley del
“estado-nación Judío”.
8. Reitera su solidaridad con las fuerzas progresistas en Israel, incluyendo a los partidos
miembros de la IS que apoyan una total igualdad para todos los ciudadanos israelíes
independientemente de su religión, origen étnico como también el establecimiento de la
solución de dos estados basada en el Derecho Internacional.
Resolución sobre Bolivia
El Consejo de la IS tomó conocimiento de la advertencia de riesgo a la democracia que
expuso el delegado de su partido miembro Unidad Nacional de Bolivia.
La Internacional Socialista hace un llamado al gobierno y a los partidos de oposición de
ese país a profundizar en principios y valores democráticos, exhortando al Tribunal
Supremo Electoral de Bolivia a garantizar elecciones libres y transparentes este año
2019.

Secretario General de la Internacional Socialista en Venezuela
22 Febrero 2019

El Secretario General de la IS, Luis Ayala, sostuvo una serie de reuniones en Venezuela
entre los días 18 y 22 de febrero con las autoridades de la Asamblea Nacional, y de sus
tres partidos miembros en ese país, Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT)
y Voluntad Popular (VP), luego de la reunión del Consejo Mundial de la Internacional
celebrada en Santo Domingo, República Dominicana a fin de enero último, donde se
discutió la situación de Venezuela.
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Durante su visita el Secretario
General fue recibido por la Junta
Directiva de la Asamblea Nacional
de Venezuela, compuesta por su
Presidente Juan Guaidó (VP)
reconocido por una buena parte
de la comunidad internacional
como Presidente (Encargado) de
la República Bolivariana de
Venezuela,
el
primer
Vicepresidente Edgar Zambrano
(AD), el segundo Vicepresidente
Stalin González (UNT) y el
Secretario Edison Ferrer (PJ).
Liderazgo de la Asamblea Nacional de Venezuela
Las reuniones con los partidos
con el Secretario General de la IS
miembros de la IS incluyeron
encuentros con Henry Ramos,
líder de Acción Democrática y uno de los vicepresidentes de la IS y otros miembros de la
dirección de AD; Manuel Rosales, líder de Un Nuevo Tiempo junto a otros miembros de
la directiva del partido, incluyendo al expresidente de la Asamblea Nacional durante el
período anterior, Omar Barboza; y contactos con el líder de Voluntad Popular Leopoldo
López, prisionero político desde hace ya cinco años, con Freddy Guevara, así como otros
miembros de la dirección de ese partido.
Las discusiones se centraron en primer lugar en la actual situación del país y su crisis
política, económica y humanitaria. Crisis política resultante de la ausencia de un
mandato legítimo del actual régimen, mientras persisten las violaciones a los derechos
humanos, la existencia de presos políticos y la violencia del Estado con un continuo
número de víctimas; la angustiante realidad económica y la ausencia de oportunidades
que golpea hoy al pueblo venezolano; así como la grave crisis humanitaria, en particular
la trágica situación que conoce el sistema de salud y la ausencia de medicinas con el
consecuente aumento de la cifra de fallecimientos, confirmado por una reciente
información de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
Entre las materias abordadas en las reuniones estuvo el hecho de que el proceso
electoral de mayo de 2018, denunciado en su oportunidad por la Internacional
Socialista, no contó con la necesaria legitimidad y credibilidad democrática, y que en la
actualidad la Asamblea Nacional, a pesar de los esfuerzos del régimen de desconocer
sus atribuciones y mandato, es la única institución de gobierno legítima y vigente por lo
que tiene hoy un rol central en la restitución democrática como expresión de la
soberanía popular cuyo mandato es válido hasta el fin del 2020.
En los encuentros se reiteró la necesidad de resolver las diferencias políticas entre los
venezolanos en paz, como fuera señalado por el último Consejo de la IS, y se recordó el
rechazo a toda forma de intervención militar extranjera.
En las conversaciones se transmitió la fraternal y constante solidaridad de la
Internacional a sus partidos miembros y al pueblo venezolano en sus esfuerzos por
recuperar sus libertades y derechos, restablecer la democracia, y poder enfrentar la
devastadora emergencia alimentaria y de salud que golpea hoy duramente al pueblo de
Venezuela.
Solo la celebración de elecciones libres y justas, supervisadas por una nueva autoridad
electoral plenamente independiente e imparcial, sin descalificaciones arbitrarias y sin
presos políticos, permitirá que la democracia se recupere y la normalidad de la vida
política de la Nación pueda reestablecerse.
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Tras estos objetivos, la Internacional y sus miembros en Venezuela están
comprometidos a continuar su estrecha colaboración.

Internacional Socialista celebra el Día Internacional de la Mujer 2019
8 Marzo 2019

Con ocasión del Día Internacional de la Mujer 2019, la Internacional Socialista reitera su
firme compromiso en favor de la igualdad de género y los derechos de la mujer, temas
que siempre han ocupado y continuarán ocupando un lugar central en la agenda del
movimiento socialdemócrata. El día de hoy es el momento para reflexionar sobre los
notables avances logrados en el mundo para alcanzar la igualdad de género, pero al
mismo tiempo, para centrar la atención sobre los importantes desafíos y obstáculos que
continúan y la ambición, la dedicación y la voluntad política que se requieren para
superarlos. Con ocasión del Día Internacional de la Mujer 2019, la Internacional
Socialista reitera su firme compromiso en favor de la igualdad de género y los derechos
de la mujer, temas que siempre han ocupado y continuarán ocupando un lugar central
en la agenda del movimiento socialdemócrata. El día de hoy es el momento para
reflexionar sobre los notables avances logrados en el mundo para alcanzar la igualdad
de género, pero al mismo tiempo, para centrar la atención sobre los importantes
desafíos y obstáculos que continúan y la ambición, la dedicación y la voluntad política
que se requieren para superarlos.
La verdadera igualdad de género debe existir en todos los niveles y en todos los sectores
de la sociedad. Esto significa, en todo, igualdad de derechos y acceso de las niñas a la
educación, igualdad de oportunidades de empleo y eliminación de las diferencias
salariales entre hombres y mujeres, igualdad a los más altos niveles de liderazgo y toma
de decisiones en la vida política, económica y pública.
La igualdad de derechos y el acceso a la educación son los fundamentos de una sociedad
igualitaria y es vital para asegurar el empoderamiento de niñas y mujeres y su plena
participación en la sociedad, sin prejuicio o discriminación. Igualmente, el equilibrio de
género en los lugares de trabajo puede ayudar al avance de las comunidades y los
emprendimientos, asegurando al mismo tiempo que todo el potencial de la humanidad
pueda lograr el desarrollo, la prosperidad y la paz. La igualdad de oportunidades para
que las mujeres lleguen a ocupar posiciones de liderazgo, participando plenamente en
todos los niveles de la toma de decisiones, puede formar parte de un círculo virtuoso
que erosione los actuales prejuicios de género dentro de nuestras sociedades. A través
de la participación plena y equitativa de las mujeres en todos los aspectos de la vida
política y pública, los prejuicios pueden ser superados y los valores reconfigurados para
dar reconocimiento a los derechos de las mujeres y promover el empoderamiento.
Aún queda mucho por hacer y el ritmo de progreso sobre la igualdad y los derechos de
las mujeres debe acelerarse. Lamentablemente, sigue presente el caso de que para
muchas mujeres y niñas a través del mundo, una vida libre de violencia, de
discriminación y de prácticas nocivas, está fuera de su alcance. Debe ponerse fin a estas
injusticias fundamentales, ya que nada menos que la eliminación de la violencia y la
explotación de mujeres y niñas, el fin de los matrimonios precoces y forzados y la
mutilación genital femenina, es aceptable.
La Internacional Socialista recuerda las raíces del Día Internacional de la Mujer que fue
celebrado por primera vez como resultado de una resolución de la Segunda Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, con ocasión del Congreso Socialista Internacional
en Copenhague en 1910. Para la Internacional Socialista y sus miembros, el tema de la
igualdad de la mujer seguirá siendo una prioridad, no sólo hoy día cuando celebramos el
Día Internacional de la Mujer, sino todos los días del año, durante el tiempo que sea
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necesario para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las
mujeres y niñas en todos los países del mundo.

Internacional Socialista condena el vil ataque terrorista en
Christchurch
15 Marzo 2019

La Internacional Socialista se siente horrorizada
y conmovida ante el ataque terrorista en
Christchurch que ha costado la vida de 49
personas. Este terrible acto, que la IS condena
enfáticamente, estuvo dirigido en contra de
inocentes fieles musulmanes que oraban
pacíficamente en dos mezquitas de la ciudad, y
es despreciable en su brutalidad y en la ideología
de odio que propugnan aquéllos que lo llevaron
a cabo.
La Internacional extiende sus más sentidas
condolencias y su profundo pesar a todos los
afectados por esta tragedia y expresa su plena
solidaridad con el pueblo de Nueva Zelanda y la
comunidad Musulmana en Christchurch, en
Nueva Zelanda y alrededor del mundo, en estos
momentos en que tratan de asumir y enfrentar
las consecuencias de esta atrocidad. Debemos
permanecer unidos contra la Islamofobia, el
fanatismo, el extremismo y el terror,
defendiendo la libertad de todos los seres para
practicar su fe sin temor a la discriminación, al odio o a la violencia.

Internacional Socialista en solidaridad con las víctimas del Ciclón Idai
20 Marzo 2019

La Internacional Socialista se siente profundamente consternada ante la inmensa
devastación y las pérdidas de vida causadas por el Ciclón Idai en el Sudeste de África. De
acuerdo con las Naciones Unidas, el ciclón ha afectado a más de dos millones de
personas a través de Mozambique, Malawi y Zimbabue y podría ser el peor desastre
natural jamás ocurrido en el hemisferio sur. La emergencia humanitaria derivada de
este ciclón continúa empeorando debido a las extensas inundaciones que han dejado
aisladas a muchas personas, sin albergue donde guarecerse y sin acceso a agua potable.
Agencias de ayuda y organizaciones internacionales temen que el número de muertes
causadas por el desastre continuará aumentando.
Los sentimientos y la solidaridad de la Internacional Socialista y de sus partidos
miembros a nivel global están con el pueblo y gobierno de Mozambique donde su
partido miembro Frelimo se encuentra en el poder, así como están con los pueblos de
los países vecinos, en momentos en que buscan reconstruir sus ciudades, sus hogares,
sus vidas y superar las consecuencias de esta tragedia las pérdidas humanas. Hacemos
un llamamiento a la comunidad internacional a ofrecer toda la ayuda necesaria a los
gobiernos de los países afectados que tratan de asegurar la rápida entrega de asistencia
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humanitaria a las áreas devastadas, para salvar vidas y proporcionar refugio, acceso a
agua potable y asistencia médica.
Fenómenos meteorológicos extremos como el Ciclón Idai, han ocurrido últimamente
cada vez con más frecuencia y con más severidad, sobre los cuales los científicos llevan
mucho tiempo advirtiendo serán una consecuencia de los cambios climáticos causados
por las emisiones mundiales del carbono. En la mayoría de los casos, aquéllos que están
más expuestos al riesgo causado por el cambio climático y los desastres naturales
relacionados con el clima y quienes menos tienen la capacidad para enfrentar sus
consecuencias, son los que han contribuido históricamente en muy poca medida a las
emisiones globales. Para corregir estos desequilibrios, la Internacional Socialista
seguirá colocando a la justicia climática global al centro de sus esfuerzos por construir
una sociedad mundial sostenible.

El movimiento socialdemócrata mundial exige la liberación de
Roberto Marrero en Venezuela
21 Marzo 2019

El 21 de marzo a las dos de la
madrugada, la policía y los agentes de
inteligencia del régimen venezolano
irrumpieron violentamente en la casa
de Roberto Marrero en Caracas y se lo
llevaron por la fuerza. Marrero, del
partido miembro de la Internacional
Socialista, Voluntad Popular, es el jefe
de la oficina del Presidente de la
Asamblea Nacional, Juan Guaidó,
reconocido como el presidente interino
de Venezuela por un gran número de
países a través del mundo. Los agentes,
Roberto Marrero hablando en el último
según lo informado por el diputado
Congreso de la Internacional Socialista
Sergio Vergara, miembro de la
celebrado en Cartagena, Colombia
Asamblea Nacional de Venezuela y
vecino de Marrero, dejaron en la casa
de Marrero dos ametralladoras y una granada de mano, y posteriormente lo acusaron
de ser un terrorista.
Es crucial que la comunidad internacional reaccione enérgicamente ante este asalto, la
detención y las falsas acusaciones del régimen de Maduro contra la persona que es el
colaborador más cercano de Juan Guaidó, demandando su inmediata liberación.
Arriba, Roberto Marrero hablando en el último Congreso de la Internacional Socialista
celebrado en Cartagena, Colombia.

La decisión del Presidente Trump sobre los Altos del Golán
27 Marzo 2019

El Presidente de los EEUU, Donald Trump, ha firmado una proclamación presidencial
reconociendo los Altos del Golán como territorio israelí. Esta decisión es contraria a
principios fundamentales del derecho internacional y a resoluciones específicas
adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Oriente Medio, subrayando la
“inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio de la guerra y en la necesidad
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de trabajar por una paz justa y duradera, en la que todos los Estados de la zona puedan
vivir con seguridad”.
La Internacional Socialista continuará plenamente comprometida en su apoyo a la
solución de dos Estados para Israel y Palestina coexistiendo en paz y seguridad, así
como estamos igualmente comprometidos a contribuir a un futuro de paz, democracia y
libertad para el pueblo sirio.

Secretario General de la IS en Roma para el Congreso del PSI
29 Marzo 2019

El Secretario General de la IS, Luis Ayala,
con el Secretario saliente del PSI, el
Senador Riccardo Nencini, y la
Vicepresidenta de la IS, Pia Locatelli

El Secretario General
de la IS, Luis Ayala,
con el nuevo
Secretario del PSI,
Enzo Maraio (a su
derecha), la
Vicepresidenta de la
IS Pia Locatelli y un
grupo de delegados al
Congresso
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En referencia a Brunei y 54 otros países
Abril 2019

La Internacional Socialista está profundamente
alarmada ante la adopción en Brunei de leyes
draconianas que incluyen la muerte por lapidación
y otros castigos drásticos en un nuevo código penal
recientemente introducido.
Nuestra Internacional se ha opuesto resueltamente
durante años a la pena de muerte en toda
circunstancia y reitera sus llamamientos anteriores
para que todos los países la eliminen, conforme con
nuestras campañas de larga data sobre este tema.
Otros castigos draconianos que forman parte del
nuevo código penal en Brunei, como la amputación
de una mano o un pie por robo, son crueles e
inhumanos, y tampoco tienen cabida en el sistema
jurídico de ningún país.
La IS alienta a las organizaciones internacionales, los gobiernos y los ciudadanos de
todo el mundo a pedir a Brunei y a los otros 54 países que mantienen la pena de muerte
que la eliminen.

Reunión de la IS en la 140ª Asamblea de la UIP en Doha
7 Abril 2019

Durante la 140ᵃ Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) que tuvo lugar en Doha,
Qatar, entre el 6 y el 10 de abril, la Internacional Socialista celebró su reunión de
parlamentarios de partidos miembros de la IS que asisten a la Asamblea. La reunión fue
presidida por el Secretario General de la IS y contó con la participación de presidentes
de parlamentos, vicepresidentes, senadores, miembros de parlamentos y otros
representantes, provenientes de Albania, Angola, Argentina, Burkina Faso, Cabo Verde,
Chile, Costa Rica, Ghana, Malí, México, Mongolia, Namibia, Nepal, Níger, Pakistán,
Portugal, Reino Unido, San Marino, Uruguay, Venezuela, y representantes del Fondo
Global y del grupo de la UIP para América Latina y el Caribe.
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Los participantes intercambiaron valiosa información sobre la situación actual, las
prioridades y los desafíos en sus respectivos países y parlamentos. Las discusiones en la
reunión incluyeron además opiniones sobre los temas de emergencia que serían
votados por la Asamblea.
Un tema recurrente en las discusiones fue el de las devastadoras consecuencias del
ciclón Idai que azotó al Sureste de África, afectando a millones de personas a través de
Mozambique, Malawi y Zimbabue, como también el largo periodo que tomará la
recuperación, que requiere de una urgente ayuda internacional. Junto con tomar nota de
que existía un gran apoyo en la Asamblea para el punto de emergencia sobre este tema,
se hizo notar que esto era sobre todo una emergencia humanitaria. El otro tema de
emergencia presentado fue “Asegurando la protección internacional para el pueblo
palestino, rechazando la autoridad israelí sobre la ocupación de los Altos de Golán,
promoviendo los valores de la coexistencia pacífica entre pueblos y religiones y
combatiendo toda forma de racismo e intolerancia”. La situación del pueblo palestino
también contó con amplia atención, solidaridad y preocupación, junto con llamamientos
a la urgente necesidad de dar un renovado impulso a los esfuerzos por alcanzar la
solución de dos Estados, lo cual, como lo expresó el Secretario General, es una política
fundamental de la Internacional Socialista.
El tema de la participación igualitaria de las mujeres en cargos públicos fue puesto de
relieve por un número de participantes, con varias delegaciones informando sobre
mejores porcentajes logrados en sus países. En el caso de México, por ejemplo, se tomó
nota que como resultado de reforma electoral, el país por primera vez gozaba de
paridad en ambas cámaras. Igualmente, se hizo notar el aumento de la representación
de la juventud en la política.
El terrorismo y el extremismo violento es un serio desafío que actualmente afecta a
muchos países del mundo, combinado con el tráfico de seres humanos, los conflictos
étnicos y en algunos casos el asesinato de mujeres, niños y ancianos. Se informó que
Pakistán ha sufrido la tasa más alta de víctimas en términos de la población civil y el
personal de las fuerzas armadas muertos en combates contra el terrorismo. En el caso
de Venezuela, la violencia en manos de bandas criminales dirigidas por el gobierno
continúa, deteniendo a ciudadanos por protestar contra el régimen, y en la reunión se
escuchó además cómo las fuerzas opositoras en Albania usan la violencia como táctica,
en reemplazo del normal discurso político.
La grave crisis humanitaria, política y social que existe en Venezuela, unido al alto índice
de corrupción entre funcionarios del gobierno, fue un tema de gran preocupación. Se
tomó nota que miembros de la anunciada delegación a esta Asamblea de la UIP habían
sido detenidos en el aeropuerto a su partida, prohibidos de dejar el país y con sus
pasaportes requisados, en violación de su inmunidad. La reunión recibió información de
parlamentarios de dos partidos miembros de la IS, uno de Voluntad Popular que logró
llegar a esta Asamblea sólo porque se encuentra ahora en exilio en Colombia, habiendo
sido perseguido por el régimen, y el otro de Acción Democrática que había dejado el
país no por vía aérea sino que cruzando la frontera a pie. Los representantes de
Venezuela subrayaron la constitucionalidad de las acciones de Guaidó, basadas en una
constitución creada por el mismo Hugo Chávez, y reiteraron los llamamientos a la
liberación de todos los prisioneros políticos. Como venezolanos, los representantes se
manifestaron conscientes de que la solución para Venezuela estaba en sus manos, y que
en ese empeño ellos contaban con el apoyo de la familia de la Internacional Socialista.
La necesidad de que todos los partidos y organizaciones miembros de la IS refuercen y
reafirmen sus compromisos ideológicos y políticos al tratar los temas mundiales, fue
puesta de relieve. Se señaló que en el caso de Europa, el desafío ahora era la
composición del próximo Parlamento Europeo y hasta qué punto las fuerzas
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extremistas anti Europa y anti migración podrían prevalecer. Frente al aumento del
nacionalismo y el populismo se enfatizó además que el verdadero significado del
socialismo necesitaba ser reiterado para recuperar al electorado y manejar
adecuadamente los temas que hacen que la gente se sienta desfavorecida. El verdadero
socialismo significa libertad, democracia, justicia social y derechos, y hoy más que nunca
es necesario que todos trabajen juntos para asegurar que nuestros valores comunes
prevalezcan.

Estambul: IS pide respetar el proceso democrático
11 Abril 2019

El resultado inicial de las elecciones municipales en Estambul celebradas el 31 de marzo
ha sido confirmado, a pesar de una serie de recuentos que han tenido lugar en los días
posteriores a la votación, y la Internacional Socialista felicita a Ekrem İmamoğlu,
candidato de su partido miembro CHP, ante su victoria. Los intentos, desde las
elecciones, del partido gobernante Justicia y Desarrollo (AKP) para revocar el resultado
han fracasado y la junta electoral ha rechazado las peticiones para realizar un recuento
completo. Ahora es el momento en que todos los partidos deben respetar el resultado y
terminar con los llamamientos a nuevas elecciones.
En tiempos de grandes desafíos sociales y económicos para Turquía, el país necesita que
sus líderes se concentren en entregar estabilidad económica y buena gobernanza para
sus ciudadanos. Estos esfuerzos del AKP por deslegitimar el resultado de las elecciones
tienden a incrementar la volatilidad, dañar la cohesión social en Estambul y extenderse
a lo largo de Turquía. Además, esto contribuye a la erosión de la confianza en el proceso
democrático y sienta un peligroso precedente para el no reconocimiento de resultados
de reñidas elecciones en el futuro.
Una democracia que funcione requiere que los candidatos y partidos derrotados
respeten los resultados de las elecciones, y que exista la posibilidad de alternancia
política mediante el voto. Luego de diecisiete años en el poder en Estambul, el AKP debe
ahora reconocer la victoria de Ekrem İmamoğlu y se le debe permitir asumir como
alcalde de Estambul y sus ciudadanos. La IS desea al alcalde el mayor de los éxitos en
sus nuevas funciones.

Llamamiento a una acción urgente en dos continentes
13 Abril 2019

Durante muchos años y en todos los continentes, los socialdemócratas han estado al
frente de las luchas por la democracia. Un gran número de los partidos miembros de la
Internacional Socialista han liderado el camino para lograr las libertades y derechos
para sus ciudadanos en muchos países del mundo. Esa lucha continúa día a día allí
donde persisten los dictadores, donde continúa la represión y donde miembros de
nuestra comunidad socialdemócrata aún viven bajo regímenes autoritarios. Solamente
esta semana hemos tenido dos claros ejemplos en dos continentes diferentes de la lucha
que aún persiste, inspirada y dirigida por miembros de nuestra familia política.
Mikalai Statkevich, líder del partido miembro de la IS Narodnaya Hramada (NH) de
Belarús, ha sido nuevamente llevado a prisión por el régimen de Alexander Lukashenko.
Statkevich, co-presidente del comité regional de la IS para el Cáucaso, la CEI y el Mar
Negro, fue sentenciado el 9 de abril a 15 días de prisión luego de su llamamiento en
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medios sociales a orar por las víctimas inocentes de la represión de Stalin. Lukashenko
había ordenado el retiro de las cruces de madera en el Monumento Memorial en
Kurapaty, donde yacen las tumbas de más de 30 mil personas asesinadas en los años
1930 y 1940 durante el régimen de Stalin. Statkevich, quien fue un candidato
presidencial en las elecciones de 2010, estuvo encarcelado por más de cinco años luego
de las masivas protestas al declararse Lukashenko ganador en esas elecciones, y hoy día
él es una figura destacada de la oposición y un candidato presidencial para las próximas
elecciones en 2020.
Andrés Esono Ondo, Secretario General del partido miembro de la IS en Guinea
Ecuatorial, la Convergencia para la Democracia Social (CPDS), fue arrestado en Chad la
noche del 11 de abril y se encuentra bajo detención por la Agencia Nacional de
Seguridad de Chad en la capital, N’Djamena. Esono Ondo había viajado a la ciudad de
Mongo en Chad para asistir, como uno de los invitados internacionales, al congreso del
miembro de la IS, la Unión Nacional por el Desarrollo y la Renovación (UNDR), un
evento que finalmente las autoridades regionales impidieron realizar. El Departamento
de Seguridad Exterior de la República de Guinea Ecuatorial publicó un comunicado de
prensa fechado el 12 de abril de 2019, con la indignante declaración que el propósito
del viaje de Esono Ondo era adquirir armas, municiones y reclutar terroristas para
llevar a cabo un golpe de estado en Guinea Ecuatorial con financiamiento extranjero, y
que el líder de la UNDR, Saleh Kebzabo, era quien facilitaba este plan en Chad.
Los líderes socialdemócratas, frente al autoritarismo, han llegado a ser los arquitectos
de las nuevas democracias y todo el que ha tomado parte en esta lucha puede identificar
y conoce el lenguaje, los métodos y los argumentos que pertenecen al pasado. Debemos
mantenernos todos al lado de nuestros compañeros en Belarús, Guinea Ecuatorial y
Chad, así como de aquellos en todos los otros países que sufren regímenes autoritarios,
y desempeñar nuestro papel para que puedan lograr un futuro democrático en sus
países.

Victoria electoral para el SDP Finlandia
16 Abril 2019

En las elecciones parlamentarias
celebradas en Finlandia el 14 de abril, el
miembro de la IS, el Partido
Socialdemócrata, surgió con la mayoría
de los votos y el mayor número de
miembros electos del parlamento,
dándole así el mandato de formar un
gobierno de coalición. El líder del SDP,
Antti Rinne, iniciará negociaciones con
otras fuerzas políticas representadas en
el nuevo parlamento con miras a
construir una coalición mayoritaria, abriendo el camino para que el país tenga su
primer Primer Ministro socialdemócrata desde 2003.
El Secretario General de la Internacional Socialista fue invitado a unirse al SDP el día de
las elecciones y acompañó a los compañeros finlandeses mientras esperaban el
resultado de la votación.
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El Secretario General con el líder del
SDP, Antti Rinne, tras el anuncio de los
resultados de las elecciones

El Vicepresidente de la IS Eero Heinäluoma
con el miembro recientemente electo del
Parlamento Eveliina Heinäluoma
(izquierda) y el Secretario General de la IS
Luis Ayala (derecha)
Tarja Halonen, Presidenta Honoraria de la IS
y ex Presidenta de Finlandia, con el Secretario
General de la IS

Internacional Socialista manifiesta su dolor ante las víctimas del
terrorismo en Sri Lanka
22 Abril 2019

La Internacional Socialista condena los
coordinados y terribles atentados ocurridos el
domingo 21 de abril en Sri Lanka, dirigidos a
cristianos que celebraban en sus iglesias el
Domingo de Resurrección, y también en un
número de hoteles en la capital, Colombo. La
pérdida de más de 250 vidas inocentes en tan
breve espacio de tiempo hace de este hecho uno
de los atentados terroristas más mortales de los
últimos años. La Internacional Socialista y sus
partidos miembros expresan sus más sentidas
condolencias a todos los afectados por estos
ataques y ofrece sus mejores deseos de
recuperación a los heridos, muchos de los
cuales continúan luchando por sus vidas.
La Internacional afirma su plena solidaridad al
pueblo de Sri Lanka que en estos momentos intenta sobreponerse ante esta insensata
pérdida de vidas. Es esencial que los miembros de la comunidad cristiana, en Sri Lanka
como también en todos los países del mundo, gocen de libertad para practicar su
religión sin temor o violencia y, una vez más, la IS hace resaltar su inquebrantable
compromiso de poner fin a toda forma de intolerancia religiosa, extremismo y terror, a
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fin de que las personas de todas las religiones o de ninguna se sientan seguras para
expresar libremente sus creencias.
Aquéllos responsables de planificar, apoyar y llevar a cabo este acto de terrorismo
representan una ideología violenta y asesina, diametralmente opuesta a los más
fundamentales valores de humanidad. Ellos deben responder por sus actos y ser
llevados ante la justicia, y la Internacional Socialista hace un llamamiento a la
comunidad internacional a esforzarse juntos a fin de lograr una respuesta exhaustiva y
coordinada para eliminar el flagelo del terrorismo.

Liberación de Mikalai Statkevich y de Andrés Esono Ondo
25 Abril 2019

La IS recibe con satisfacción la noticia de la liberación de dos presos políticos, Andrés
Esono Ondo, Secretario General de la CPDS de Guinea Ecuatorial y Mikalai Statkevich,
líder del NH de Belarús, sobre quienes la IS emitió un comunicado de prensa el 13 de
abril.
Esono Ondo, quien fue arrestado en Chad el 11 de abril en coordinación con el régimen
de Obiang en Guinea Ecuatorial, fue puesto en libertad ayer por las autoridades de Chad
y hoy día ha regresado sano y salvo de vuelta a Malabo. La movilización internacional en
su defensa ha sido un factor importante en su liberación y la IS continuará en alerta.
Mikalai Statkevich fue liberado luego de cumplir una condena de 15 días de prisión
impuesta por el régimen de Lukashenko, y ahora también está a salvo en su domicilio.
Habiendo cumplido previamente una condena de cinco años de prisión, Statkevich, un
candidato presidencial para las elecciones de 2020, es sometido regularmente a
desaparición repentina, detención y encarcelamiento.
En nuestra familia política global nos unimos en solidaridad, decididos a permanecer
alertas y en guardia en todos los frentes, en apoyo de nuestros miembros que son
víctimas de persecución política en países donde no hay democracia.

Avanzando la socialdemocracia e iniciativas para poner fin a la
inestabilidad política en
Haití
26-27 Abril 2019

Durante los días 26 y 27 de abril,
el Secretario General de la IS
visitó Puerto Príncipe para
participar en reuniones con los
dos partidos miembros de la
Internacional Socialista, Fusión de
Socialdemócratas Haitianos y
Asamblea Social Demócrata para
el Progreso de Haití (RSD).

El Secretario General de la IS con la dirección de
Fusion des Sociaux-Démocrates
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Se celebraron reuniones con la dirección
de ambos partidos de la IS. Las
discusiones incluyeron intercambios de
opiniones sobre el trabajo y las
perspectivas de cada partido, como
también sobre la grave situación política
nacional en el país que en los últimos
meses ha sufrido un serio deterioro en las
relaciones entre el gobierno y los
partidos de oposición y violentas
protestas callejeras que han dejado como
resultado numerosas víctimas.
Congreso del Rassemblement SocialEl Secretario General participó asimismo
Démocrate pour le Progrès d ’Haîti (RSD)
en el Congreso de la RSD que se
celebraba ese fin de semana en Puerto
Príncipe, pronunciando un discurso durante la sesión de apertura.
De acuerdo con el resultado de las
discusiones sobre la situación en el país con
los dos partidos, y a sugerencia de ellos, el
Secretario General de la IS sostuvo además
una extensa reunión con S.E. Jovenel Moïse,
Presidente de la República de Haití. La
situación interna en el país fue discutida y
se intercambiaron puntos de vista sobre
iniciativas para poner fin a la actual
inestabilidad política en Haití. El Secretario
General promovió la idea de un diálogo
político nacional que incluya al gobierno y a
todas las fuerzas de oposición que estén
dispuestas a participar en él, a fin de hacer
El Secretario General de la IS con
avanzar soluciones que permitan una
miembros del Rassemblement Socialnormalización de la situación, expresando
Démocrate pour le Progrès d'Haiti
igualmente la disposición de la organización
(RSD)
a ayudar en este esfuerzo. Tal diálogo
facilitaría continuar avanzando en el
fortalecimiento de las instituciones que
son cruciales para consolidar y reforzar el
sistema político democrático.
El Presidente Moïse se mostró muy
abierto a estas ideas y se acordó mantener
este contacto para darle el necesario
seguimiento.

El Secretario General de la IS con S.E.
Jouvenel Moïse, Presidente de la República
de Haití
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Los Socialistas ganan en España
29 Abril 2019

“Hemos hecho que pase!” dijo Pedro
Sánchez a los miembros del partido
reunidos en la sede del PSOE
después que se conocieran los
resultados de las elecciones anoche.
La victoria de Pedro Sánchez y del
PSOE en España es un momento de
trascendencia para la familia
política
de
la
Internacional
Socialista.
Los socialistas españoles han
conocido una victoria en estas elecciones, la primera
en más de diez años, con un fuerte compromiso con
los valores y principios socialdemócratas y, como
señaló Sánchez, con la justicia social, la lucha contra la
desigualdad, en favor de la convivencia y la política
limpia para acabar con la corrupción.
El alto nivel de participación, más del 75% del
electorado, se suma a la victoria y es un reflejo
positivo de la democracia que ha vivido España
durante cuarenta años.
Bajo el liderazgo de Pedro Sánchez, la coherencia y la
adhesión del PSOE a los valores y principios
fundamentales del socialismo democrático han sido
un elemento clave en su éxito electoral.
En estos tiempos de múltiples desafíos, con el
aumento del nacionalismo, el populismo y la
discriminación, esta victoria es una victoria para los
socialdemócratas en todas partes y un aliento para
aquellos en Europa.
El Secretario General de la Internacional Socialista
estuvo junto a los compañeros del PSOE en la noche
de las elecciones.

Pedro Sánchez, Presidente del
Gobierno de España, Secretario
General del PSOE y
Vicepresidente de la IS, con Luis
Ayala, Secretario General de la IS

Victoria electoral en Panamá
7 Mayo 2019

La Internacional Socialista felicita
calurosamente al Presidente electo
Laurentino 'Nito' Cortizo y a su
partido
miembro,
el
Partido
Revolucionario Democrático (PRD),
por su éxito electoral en Panamá,
luego de haber ganado la presidencia
y la mayoría en la Asamblea Nacional.
La inauguración del nuevo presidente
tendrá lugar el 1 de julio.
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El Secretario General de la IS se complació en unirse a
nuestros compañeros en Panamá para las elecciones.

Presidente electo Laurentino 'Nito' Cortizo con el Secretario
General de la IS

La Asamblea Nacional, la única institución legítima del Estado en
Venezuela, bajo un asalto autoritario
15 Mayo 2019

La Asamblea Nacional, el Parlamento de Venezuela, cuyos miembros fueron electos el 6
de diciembre del 2015 y asumieron su cargo el 6 de enero de 2016 por un período de
cinco años, en un proceso electoral que contó con la participación de todas las fuerzas
políticas, tanto de gobierno como de oposición, permanece hoy como la única
institución política del país que cuenta con legitimidad producto de un proceso
democrático en su establecimiento y de acuerdo con la constitución de ese país. La
generación de los otros poderes del Estado venezolano, el poder ejecutivo y el poder
judicial, terminaron siendo comprometidos en su legitimidad al momento de su
instalación al desconocerse disposiciones claves de la constitución venezolana, así como
normas básicas de cualquier proceso electoral democrático.
En el caso de la elección presidencial al agotarse el período de Nicolás Maduro, que
debería de haberse efectuado en Diciembre de 2018 y convocado con seis meses de
anticipación, la elección fue adelantada a Abril y después al mes de Mayo de ese año,
para ser convocada finalmente, un mes y medio antes de su realización, por una
asamblea constituyente y no por el Consejo Nacional Electoral como está establecido en
la constitución venezolana. Esta asamblea constituyente, que fue creada por un decreto
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de Nicolás Maduro en vez de una consulta al pueblo venezolano por medio de un
referéndum como está establecido en la constitución y conformada desde sus inicios
solo por miembros del partido oficialista, se ha adjudicado a si misma el derecho de
adoptar decisiones en todo tipo de materias y entre ellas las de competencia de la
legítima Asamblea Nacional.
En la elección misma de presidente de la república el 20 de Mayo del 2018, las
principales fuerzas de la oposición no inscribieron sus candidatos, reclamando la
ausencia de garantías y la no legitimidad del proceso electoral, la falta de neutralidad y
credibilidad del ente rector de las elecciones, es decir el Consejo Nacional Electoral, la
inhabilitación de candidatos opositores y la ausencia de otros que se encontraban en
condición de presos políticos e impedidos de participar. En definitiva, los candidatos en
estas elecciones fueron solo el presidente saliente, Nicolás Maduro, y otros dos
candidatos no pertenecientes a los partidos mayoritarios representados en la Asamblea
Nacional. El total de la participación electoral quedó registrada como la más baja en la
historia de los procesos electorales en ese país.
Respecto a la conformación del Tribunal Supremo de Justicia en los días
inmediatamente previos a que los nuevos miembros de la Asamblea Nacional tomaran
posesión de sus cargos, los miembros salientes procedieron en tres días y sin apego a
las formas establecidas en la constitución a nombrar a dieciséis de sus magistrados, y no
la nueva mayoría electa que debía trabajar y resolver sobre estos nombramientos. Esto
llegó a los excesos de nombrar magistrados del Tribunal a diputados salientes de la
Asamblea Nacional pertenecientes al oficialismo como miembros del Tribunal Supremo
de Justicia de la República. Este hecho ha permanecido en la consciencia de los
demócratas venezolanos y de todos quienes con apego y respeto a la justicia, observan y
siguen hoy con consternación las decisiones de este Tribunal.
En este contexto y frente a la compleja realidad de la crisis política, humanitaria y
económica que sufre Venezuela, la persecución, encarcelamiento, exilio o allanamiento
de la inmunidad de parlamentarios de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo del
andamiaje del Estado en ese país por otros poderes cuya legitimidad no solo está ya
comprometida desde su origen, sino que también violan una vez más la constitución
cuyo texto de manera clara y transparente establece que es la propia Asamblea Nacional
la que debe determinar, por mayoría calificada, si se le debe allanar o levantar la
inmunidad parlamentaria a cualquiera de sus miembros.
La Internacional Socialista, conformada por partidos políticos en gobierno o en
oposición en la mayoría de las democracias y parlamentos del mundo, rechaza y
condena con determinación y con fuerza el asalto a la libertad e integridad de la
Asamblea Nacional de Venezuela y de sus miembros que ha tenido lugar estos últimos
años, meses, semanas y días y que afecta a esta institución y hoy personalmente a 31
parlamentarios miembros de la Asamblea.
Nuestra Internacional demanda hoy una vez más la libertad y el respeto al derecho de
servir en sus funciones a todos los parlamentarios presos, exiliados, perseguidos y cuya
inmunidad parlamentaria no es respetada.

Miembros de la Asamblea Nacional que se encuentran hoy con su inmunidad allanada o
removida, presos, diputados perseguidos y bajo la protección de embajadas extranjeras
en Caracas o forzados al exilio:
1.
2.
3.

Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea
Edgar Zambrano, Primer Vice-Presidente de la Asamblea
Preso
Adriana D'Elia
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Inmunidad allanada
Preso
Exilio

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Américo De Grazia
Dinorah Figuera
Freddy Guevara
Freddy Superlano
Gaby Arellano
Germán Ferrer
Henry Ramos
Hugo Carvajal
Ismael García
José Olivares
Simón Calzadilla
Juan Requesens
Julio Borges
Luis Florido
Mariela Magallanes
Richard Blanco
Sergio Vergara
Rosmit Mantilla
Gilber Caro
Miguel Pizarro
Juan Andrés Mejía
Franco Casella
Carlos Paparoni
Winston Flores
Sonia Medina
Eudoro González
Milagros Valero
Ramón López

Embajada de Italia
Exilio
Embajada de Chile
Inmunidad allanada
Exilio
Exilio
Inmunidad allanada
Exilio
Exilio
Exilio
Inmunidad allanada
Preso
Exilio
Exilio
Embajada de Italia
Embajada de Argentina
Inmunidad allanada
Exilio
Preso
Inmunidad allanada
Inmunidad allanada
Embajada de Italia
Inmunidad allanada
Inmunidad allanada
Exilio
Exilio
Exilio
Exilio

SG de la IS en Finlandia durante las
elecciones de la UE
28 Mayo 2019

Sosialidemokraattisten puolueiden
kansainvälisen yhteistyöjärjestön
Sosialistisen internationaalin pääsihteeri,
chileläinen Luis Ayala vieraili Suomessa
seuraamassa europarlamenttivaalien
tulosiltaa. Demokraatti, 28 de mayo de 2019
Secretario General de la IS de Chile, Luis Ayala, sobre los resultados de las
elecciones europeas “La gente sigue confiando y creyendo en el proyecto
europeo”.
Luis Ayala, el Secretario General chileno de la Internacional Socialista, la organización
internacional de partidos socialdemócratas, visitó Finlandia para seguir el resultado de
las elecciones al Parlamento Europeo.
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Gobierno civil y democracia para Sudán
14 Junio 2019

Las legítimas demandas del pueblo sudanés para
el inmediato establecimiento de un gobierno
civil deben ser cumplidas sin demora.
Las protestas masivas de la población pusieron
fin a la dictadura de Bashir, sin embargo, en
lugar de abrir paso a la transición hacia un
gobierno democrático civil, como era lo
esperado por el pueblo sudanés, ha llevado al
gobierno de mano dura de un Consejo Militar de Transición responsable directo de la
brutal masacre de más de cien manifestantes y de un centenar de heridos y, de acuerdo
a informes emitidos por reconocidas organizaciones de derechos humanos, de la
detención, tortura y violación de muchos otros, atrocidades que han incluido el
asesinato de niños.
Nosotros en la Internacional Socialista condenamos sin reservas la repudiable
brutalidad en Sudán, y hacemos un llamamiento a que los responsables de esas
flagrantes violaciones a los derechos humanos y a todas las normas de la decencia
humana respondan por sus crímenes, los cuales deben ser investigados en profundidad
por un organismo independiente y responsable. Esta violencia contra civiles ha llevado
a la Unión Africana a suspender la membresía de Sudán, una decisión que aplaudimos.
La comunidad internacional tiene la responsabilidad moral de actuar para poner fin al
sufrimiento del pueblo sudanés que después de muchos años de represión en manos de
dictaduras anteriores, continúan hoy día siendo víctimas de la violencia y de los abusos
a los derechos humanos cometidos por el actual régimen militar.
La IS expresa su plena solidaridad con todos los que en Sudán se esfuerzan por lograr
un cambio positivo para el país y construir un futuro mejor libre de dictaduras,
opresión, pobreza y sufrimiento.
Una transición en paz y ordenada hacia un gobierno civil es la única forma aceptable de
avanzar para el pueblo de Sudán, una demanda que apoyamos decididamente.
Las fuerzas civiles democráticas en Sudán necesitarán el apoyo y la asistencia de toda la
comunidad internacional para poder lograr sus ambiciones. Nuestra Internacional
permanece firme junto al pueblo de Sudán en sus esfuerzos y sacrificios para ganar la
lucha por sus libertades y derechos.
#BlueforSudan

Estambul: IS reitera su llamamiento a respetar la democracia
21 Junio 2019

En momentos en que los ciudadanos de Estambul se preparan para regresar a las urnas
este domingo para votar en nuevas elecciones a alcalde, originalmente celebradas el 31
de marzo, la Internacional Socialista reitera su llamamiento a respetar plenamente la
democracia y a que la voz de los ciudadanos sea debidamente escuchada.
La cancelación de las elecciones anteriores basándose en detalles técnicos y la
consiguiente anulación de los resultados por parte del Consejo Supremo Electoral bajo
presión ejercida por el partido gobernante AKP y el jefe de estado, fueron, en opinión de
la mayoría de los observadores, injustificadas y contribuyeron, como lo expresara
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previamente la IS, a la erosión de la confianza en el proceso democrático, estableciendo
así un peligroso precedente.
Las proyecciones de recientes encuestas sugieren que el candidato del CHP, Ekrem
İmamoğlu, ganará igualmente esta nueva votación. La democracia es crucial para la
estabilidad social, como también lo es el garantizar los derechos y libertades del pueblo.
La Internacional Socialista se mantiene firme junto a todos los demócratas en Turquía y
destaca la importancia de dirigir la atención del mundo sobre Estambul este fin de
semana.

La IS en el funeral de Ousmane Tanor Dieng
17 Julio 2019

El día lunes 15 de julio de 2019, nuestro
querido compañero Ousmane Tanor
Dieng, Líder del Partido Socialista de
Senegal y un Vicepresidente de la
Internacional Socialista, falleció luego
de una enfermedad. La Internacional
Socialista lamenta profundamente su
muerte y rinde homenaje a la
dedicación de toda su vida a su país, a
su pueblo, a su partido y su firme
compromiso con la Internacional
Socialista donde se desempeñó como
un Vicepresidente desde 1996 hasta su
muerte, y como Presidente del Comité
Africa de la IS desde 1996 hasta el
2013.
Llegada de los restos del difunto
Ousmane Tanor Dieng al aeropuerto de
Dakar con honores militares

El Secretario General de la IS saluda y
transmite las condolencias de la IS a S.E.
el Presidente de Senegal, Macky Sall.

De pie en honor al difunto Ousmane Tanor
Dieng en el aeropuerto de Dakar
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Reunión de la IS sobre la solución de los dos Estados, Israel y
Palestina, para la paz y un futuro de oportunidades para los pueblos
de Oriente Medio
Ramallah 30 Julio – Tel Aviv 31 Julio 2019

En conformidad con el compromiso asumido desde hace ya tiempo por la Internacional
Socialista en favor de la paz en el Oriente Medio y su decisión de intensificar sus
esfuerzos en apoyo a la solución de dos estados, a través de la cual Israel y Palestina
puedan convivir uno al lado del otro como dos estados soberanos, la Internacional
Socialista celebró una reunión de dos días con una sesión en Ramallah el 30 de julio y
otra sesión en Tel Aviv el día 31.
En este momento crucial para los pueblos de la región con los desafíos que presenta el
actual contexto global y regional, y respondiendo a la necesidad de intercambiar puntos
de vista, establecer prioridades y definir una vía común en favor de la paz, la
democracia y oportunidades para todos en la región, el encuentro reunió a
representantes de partidos miembros de la IS en Israel y Palestina, junto a líderes y
representantes de partidos miembros provenientes de otros países.
En la apertura del encuentro en Ramallah, a nombre de los anfitriones palestinos, el
Comisionado General de Fatah para las relaciones internacionales, Rawhi Fattou,
transmitió los saludos fraternales de los partidos miembros palestinos y agradeció a la
IS por esta iniciativa y a todos los participantes por su presencia.
El Secretario General Luis Ayala, quien presidió la reunión, destacó el largo compromiso
y el papel de la Internacional Socialista en los esfuerzos por asegurar una solución
pacífica y justa frente al conflicto, siempre con el objetivo de alcanzar una solución de
dos estados, Israel y Palestina, que beneficie a ambos pueblos. La cuestión de Palestina
era una preocupación global, no solo regional, dijo, y nuestra misión era construir sobre
lo que la Internacional había podido contribuir de acuerdo con nuestros principios y
valores, para lograr una paz justa y estable, y la implementación y el respeto de normas
y acuerdos internacionales.
Durante la sesión de apertura, el Primer Ministro de Palestina, Mohammad Shtayyeh,
dio la bienvenida a los participantes y se refirió a la actual situación entre Israel y
Palestina, señalando que Benjamin Netanyahu no era un verdadero interlocutor para la
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paz. El líder palestino fue crítico también del tratamiento del gobierno de Trump hacia
el pueblo palestino, incluyendo su decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de
Israel y el retiro de recursos financieros, tales como los de la UNRWA. Hizo un
llamamiento a la IS a apoyar a los palestinos en sus esfuerzos por recuperar sus
territorios ocupados y apoyar la iniciativa del Presidente Abbas de convocar a una
conferencia internacional de paz sobre el Oriente Medio.
Las discusiones en Ramallah, que contaron entre los participantes con ambos
vicepresidentes de la IS provenientes de la región, Nabil Shaath de Palestina y Colette
Avital de Israel, incluyeron diversas y sustanciales contribuciones centradas alrededor
de la realidad actual en la región y sobre las maneras de cómo promover y hacer
avanzar la solución de dos estados. Asimismo, se consideraron elementos a ser incluidos
en una declaración final de la reunión, la que fue acordada por consenso incluyendo a
los miembros palestinos e israelíes, junto con todos los delegados en la reunión.
Luego de la sesión del primer día, Su Excelencia el Presidente Mahmoud Abbas, recibió a
los participantes en la sede de la Presidencia.
La sesión del segundo día se abrió en Tel Aviv con la participación del recientemente
electo líder de Meretz, Nitzan Horowitz, quien también encabeza la Unión Democrática
de reciente formación y que aglutina a otros sectores y personalidades de la izquierda
en Israel para participar en las próximas elecciones en septiembre. El líder y cabeza de
la lista de la nueva formación informó a la reunión sobre la creación de esta nueva
alianza de la izquierda, sobre la actual escena política y los desafíos que se presentan
para su partido y para la izquierda en Israel.
Muchos de los intercambios en Tel Aviv se centraron en la situación en Israel frente a
las próximas elecciones, y sobre las perspectivas para una solución de dos estados que
llevara a la paz, y sobre maneras alternativas para incluir a la sociedad civil y a otros en
estos cometidos. En esta ocasión, por la primera vez, una organización árabe israelí, el
Movimiento Árabe por el Cambio, fue formalmente invitada a participar en los debates.
Los participantes coincidieron en la importancia de aumentar el reconocimiento
internacional al Estado de Palestina y la necesidad de alentar en este sentido a los
partidos miembros de la IS en todo el mundo, y especialmente aquéllos en gobierno que
aún no lo han hecho, a tomar esta decisión. A este respecto, se acordó que la
organización fijará una fecha para que sus miembros se manifiesten conjuntamente a
nivel internacional sobre esta materia en sus respectivos países y parlamentos
nacionales.
El contenido de los intercambios durante los dos días en Ramallah y en Tel Aviv, puso
de relieve elementos para la adopción de una posición común, la cual quedó reflejada en
una declaración discutida y posteriormente aprobada por consenso en ambas ciudades.

DECLARACION
La solución de los dos Estados, Israel y Palestina,
para la paz y un futuro de oportunidades para los pueblo de Oriente Medio
Ramallah 30 de julio – Tel Aviv 31 de julio, 2019
Original: inglés

La Internacional Socialista celebró una reunión en Ramallah, Palestina, el 30 de julio y
en Tel Aviv, Israel, el 31 de julio de 2019, para discutir el tema de la solución de los dos
Estados, Israel y Palestina, para la paz y un futuro de oportunidades para los pueblos de
Oriente Medio.
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Después de más de 27 años de no lograr la paz por medio de un proceso bilateral de paz,
la IS cree que ha llegado el momento que la comunidad internacional de manera
colectiva cumpla con su responsabilidad bajo el derecho internacional, de poner fin a la
ocupación del Estado Palestino y a todo impedimento para que el pueblo palestino
pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.
Lamentablemente, este requerimiento fundamental para cualquier acuerdo futuro de
paz en la región ha sido opuesto y saboteado abiertamente por la Administración de
EE.UU. bajo el Presidente Donald Trump, de una forma tal que ha creado una alianza
entre la Administración Trump y extremistas dentro de Israel, incluyendo a colonos en
los asentamientos que trabajan activamente contra el derecho inalienable de los
palestinos a su autodeterminación. Las reuniones de la IS en Ramallah y Tel Aviv se
llevaron a cabo con el fin de analizar las implicaciones de este vacío y qué curso de
acción necesita adoptar la comunidad internacional para salvaguardar la
implementación de los derechos inalienables del pueblo palestino y la solución de dos
Estados, una necesidad de larga data que es de interés para israelíes, palestinos y para
la paz regional y mundial.
En lo que se refiere a los Consejos celebrados en Ginebra el 26-27 de junio 2018 y Santo
Domingo el 28-29 de enero 2019, la reunión reitera su compromiso con lo siguiente:
1. Reafirma el derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, incluyendo su
derecho a un Estado de Palestina independiente en las fronteras del 4 de junio de
1967, con Jerusalén del Este como su capital y hace un llamamiento a todos los
Estados a dar un reconocimiento inmediato e incondicional al Estado de
Palestina. La IS reafirma su compromiso, de acuerdo con el derecho
internacional, a poner fin a la ocupación israelí en el 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 y una justa solución al
tema de los refugiados palestinos, de acuerdo con la resolución 194 de la ONU
como ha sido estipulado por la iniciativa árabe de paz.
2. Reafirma las resoluciones pertinentes relativas al conflicto israelo-palestino,
incluyendo las resoluciones 181(1947), 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452
(1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), 67/19
(2012), 2334 (2016) y 1850 (2008).
3. La IS se mantiene contraria a la posición de la Administración de EE.UU. en
contra de una paz Justa. La IS condena el traslado de la embajada de EE.UU. a
Jerusalén y el reconocimiento a la anexión ilegal de los Altos del Golán, dos
acciones que violan el derecho internacional y la tradicional política de previas
Administraciones Americanas y fomentan la agenda extremista del gobierno
Israelí. Todas estas medidas sientan peligrosos precedentes para toda la
comunidad internacional, ya que el Gobierno de los EE.UU. trata de legitimar la
adquisición de tierras mediante el uso de la fuerza, una grave violación al
derecho internacional.
4. La IS considera al así llamado “deal of the century” de la Administración de
EE.UU. para Israel y Palestina, como un intento de legitimar las acciones israelíes
ilegales en los Territorios Palestinos y Árabes bajo ocupación, para así formular
un pacto que viola los más básicos requisitos para una solución justa y
sostenible, ignorando el derecho internacional y las normas de derechos
humanos, contradiciendo al mismo tiempo el consenso global sobre la paz, y
destruyendo los legítimos derechos de los refugiados palestinos y cualquier
posibilidad para una solución de dos estados, con la cual los palestinos tendrán
su estado soberano como parte de un acuerdo de paz.
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5. La IS rechaza todo esfuerzo que trate de substituir una paz real y justa con
“ilusiones de una prosperidad económica” que apoya la ocupación del Estado
Palestino y las políticas raciales discriminatorias contra el pueblo palestino.
Tales esfuerzos y eventos como Manama Workshop niegan a los palestinos el
inalienable derecho a la autodeterminación y soberanía, y socavan la legitimidad
internacional, los reales requerimientos de paz y un verdadero desarrollo
económico.
6. La IS condena enérgicamente las últimas medidas ilegales adoptadas por las
Autoridades Israelíes contra las tierras y el pueblo de Palestina, incluyendo la
reciente demolición de docenas de casas en el pueblo de Baher cerca de
Jerusalén del Este.
7. Se pronuncia en contra de todas las medidas dirigidas a alterar la composición
demográfica, el carácter y el status del territorio Palestino ocupado desde 1967,
incluyendo a Jerusalén del Este, incluyendo inter alia, la construcción y
expansión de asentamientos, la construcción de la muralla divisoria, la
transferencia de colonos israelíes, la confiscación de tierras, la demolición de
viviendas, el desplazamiento de civiles palestinos, en violación del derecho
humanitario internacional y de resoluciones pertinentes.
8. Promueve un enfoque no violento a todos los niveles y por todas las partes y
demanda el cese inmediato de toda forma de violencia por parte de la potencia
ocupante israelí y de los colonos, contra la resistencia palestina no violenta.
9. Hace un llamamiento a la comunidad internacional, y particularmente a aquellos
gobiernos y parlamentos con representación de partidos de la IS, a tomar
medidas concretas contra los asentamientos israelíes, incluyendo la prohibición
de productos de asentamientos israelíes, la divulgación de información para
prevenir el apoyo extranjero a los asentamientos israelíes y una revisión
exhaustiva de todos los acuerdos con Israel para no permitir que los
asentamientos israelíes se beneficien de esos acuerdos. Tales acciones deberían
ir dirigidas a implementar la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la
ONU que llama a diferenciar entre Israel y el territorio bajo ocupación,
impidiendo que los colonos gocen al igual que los otros ciudadanos israelíes de
los beneficios provenientes de acuerdos internacionales. Los asentamientos
siguen siendo el principal obstáculo para que se cumpla el derecho de los
palestinos a su autodeterminación.
10. Se pronuncia contra toda resolución que criminalice la libertad de expresión y
acción, incluyendo las que describen a las campañas contra la ocupación como
antisemitismo. Por el contrario, la IS hace un llamamiento a todos los países a
tomar acciones para responsabilizar a Israel por sus bien documentadas
violaciones al derecho internacional y por la sistemática negación de los
derechos de los palestinos.
11. Demanda la inmediata liberación de todos los prisioneros palestinos,
especialmente de los miembros electos al Consejo Legislativo Palestino, de
menores y de detenidos administrativos. La IS hace un llamamiento a la
liberación de los líderes de Fatah Marwan Barghouti, Karim Younesm, Fuad al
Shobaky, así como también del líder del PFLP Ahmad Saadat y otros líderes
políticos.
12. Desde la última declaración de la IS, ha habido un fuerte aumento en el número
de civiles palestinos agredidos por las Fuerzas Israelíes de Ocupación, con el
asesinato de más de 200 palestinos desarmados y más de 9 mil heridos
incluyendo a niños, periodistas, paramédicos de primeros auxilios, mujeres y
hombres. El encuentro condenó enérgicamente el bloqueo ilegal de la Franja de
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Gaza por parte de Israel, como también el uso de armas de fuego contra civiles
inocentes de ambos lados, y hace un llamamiento al Gobierno de Israel a levantar
de inmediato el bloqueo de la Franja de Gaza y permitir la libre circulación de
personas. La IS afirma su apoyo a la resolución (A/ES-10/L.23) de la Asamblea
General de Naciones Unidas que llama a “garantizar la seguridad y protección de
la población civil palestina en el Territorio Palestino bajo Ocupación, incluyendo
a Cisjordania y la Franja de Gaza”.
13. La IS acoge con satisfacción la iniciativa del presidente Mahmoud Abbas,
presentada al Consejo de Seguridad de la ONU el 20 de febrero de 2018, en la
cual llama a una conferencia de paz multilateral para el Proceso de Paz del
Oriente Medio, basada en el derecho internacional y en resoluciones pertinentes
de la ONU y acuerdos firmados entre las partes involucradas, con el objeto de
elaborar mecanismos para la implementación de las relevantes resoluciones
sobre todos los aspectos del conflicto.
14. La IS hace un llamamiento a las Naciones Unidas a adoptar medidas concretas
para proteger a la población civil de Palestina y sus bienes, que han sido
afectados por la grave violación al derecho humanitario internacional y de la IV
Convención de Ginebra, ya sea por parte del gobierno de Israel o de los colonos
israelíes. Hace también un llamamiento al Secretario-General de la ONU y a la
Comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, a hacer pública
la base de datos de todas las compañías que se benefician por su conexión con
los asentamientos de colonos israelíes en el territorio palestino bajo ocupación,
de acuerdo con la resolución 36/31 de marzo de 2016 del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. La IS lamenta la decisión de EE.UU. de retirarse del Consejo
de Derechos Humanos, como también lo hizo previamente del Acuerdo de París
sobre Cambio Climático y de UNESCO.
15. La IS expresa su solidaridad con los ciudadanos palestinos en Israel, quienes
continúan viviendo bajo un sistema de discriminación. Asimismo, condena
decididamente la aprobación de leyes de naturaleza racista contra los árabes,
especialmente la Ley de Estado Nación. El encuentro de la IS hace un
llamamiento al Estado de Israel a abolir ésta y otras leyes discriminatorias a fin
de asegurar la plena igualdad de todos los ciudadanos israelíes,
independientemente de su raza, color o religión. La IS reitera su solidaridad con
las fuerzas progresistas en Israel y Palestina, incluyendo a los defensores de
derechos humanos y a las organizaciones de la sociedad civil incluyendo a
Btselem, Al Haq y Human Rights Watch, que han sido víctimas de una despiadada
campaña por parte del gobierno de Israel.
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Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno,
Naciones Unidas, Nueva York, 2019
25 Septiembre 2019

Miembros del Presidum de la Internacional Socialista celebraron su reunión anual en la
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, junto a jefes de estado y de gobierno y
ministros pertenecientes a nuestra familia política socialdemócrata. Las discusiones se
centraron en los cruciales temas de preocupación contenidos en la agenda global del
segmento de alto nivel de la 74 Asamblea General de la ONU, incluyendo cambio
climático, el desarrollo sostenible, y los desafíos que requieren de los esfuerzos de la
Internacional para lograr la solución de conflictos, paz y democracia.
Se dio comienzo a la reunión rindiendo homenaje a dos destacadas figuras del
movimiento socialdemócrata recientemente fallecidas. El Presidium recordó la vida y
labor de Dolors Renau, quien fue presidenta de la ISM entre los años 1999 y 2003, y de
Ousmane Tanor Dieng, líder del Partido Socialista de Senegal y durante muchos años un
vicepresidente de la IS, quien también presidió el Comité África de la IS.
La reunión del Presidium tuvo lugar poco después de la Cumbre de Acción sobre el
Cambio Climático convocada por el Secretario-General de la ONU el 23 de septiembre, y
las contribuciones presentadas pusieron de relieve hasta qué punto los partidos
socialistas y socialdemócratas continúan estando a la cabeza de los esfuerzos globales
para adoptar las medidas necesarias a fin de evitar un cambio climático catastrófico. En
su introducción, el Presidente de la IS George Papandreou puso énfasis en el papel que
ha desempeñado la IS en relación con este tema, como movimiento internacional. El
Secretario General de la IS Luis Ayala consideró que la Cumbre de Acción sobre el
Cambio Climático y el informe más reciente del IPCC han dado un mayor sentido de
urgencia a la emergencia climática que enfrenta el planeta. Con respecto a la COP25 en
Santiago, la IS, como en ocasiones anteriores, reunirá a los ministros del medio
ambiente pertenecientes a la familia socialdemócrata para intercambiar ideas y discutir
sobre sus prioridades y expectativas.
Los representantes de partidos miembros de la IS en gobierno aprovecharon esta
oportunidad para presentar sus respectivos planteamientos sobre la emergencia
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climática y los ambiciosos compromisos que sus países han asumido para lograr una
sociedad neutral en carbono dentro del plazo más breve posible. Muchos de ellos
hicieron destacar la importancia de las medidas financieras para incentivar las
inversiones en la economía verde, en particular las energías renovables, asegurando así
que se puedan lograr los objetivos de reducción de las emisiones.
Un tema común en todas las contribuciones fue la importancia de dar prioridad al logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, los que corresponden
plenamente a los valores y principios fundamentales de la IS y sus miembros. Pedro
Sánchez, Presidente del Gobierno de España y vicepresidente de la IS, la llamó una
agenda puramente socialdemócrata y enfatizó la necesidad de una transición justa y
equitativa hacia una sociedad mundial sostenible. Un número de participantes opinó
que es necesario trabajar más para comunicar la importancia de los ODS a los
ciudadanos a nivel local, agregando que los partidos socialdemócratas harían bien
poniendo de relieve lo más posible su compromiso con estos objetivos que están
vinculados a un futuro al que aspiran cientos de millones de ciudadanos a través del
mundo.
La necesidad de reforzar la cooperación política entre los partidos socialdemócratas
para hacer avanzar sus valores y principios compartidos fue un aspecto central de las
observaciones formuladas por Viorica Dăncilă, Primera Ministra de Rumania. Ella
consideró que esto es igualmente importante al luchar contra el impacto del cambio
climático como también para incrementar la cooperación política. Otro líder que hizo
resaltar el valor de la cooperación fue el Presidente Milo Djukanović de Montenegro,
quien se refirió a los problemas asociados con el deseo de algunos líderes nacionales de
reducir la importancia asignada al multilateralismo. Él fue uno de los oradores que
subrayaron la importancia de la cooperación regional como una fuerza para la paz, la
estabilidad y la prosperidad. Observaciones semejantes fueron expuestas por Ralph
Gonsalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas, quien lamentó que las
organizaciones regionales del Caribe no estén desempeñando el papel positivo que una
vez tuvieron, lo que da mayor importancia al trabajo de la IS en la región.
La necesidad del multilateralismo frente a los conflictos globales fue un tema principal
de las discusiones. Muchos oradores destacaron el singular papel que continúa
desempeñando la Internacional Socialista para promover y facilitar el diálogo y
fomentar nuevos planteamientos para desbloquear el progreso hacia una solución de
conflictos aparentemente insolubles. Esto quedó claramente en evidencia en el reciente
encuentro que la IS celebró durante dos días en Ramallah y Tel Aviv durante el mes de
julio, el cual reunió a representantes de partidos miembros de Israel y Palestina en
ambos países, quienes reiteraron que la única alternativa para la paz es la solución de
dos Estados. Al participar en un diálogo con sus homólogos dentro de un espíritu de
cooperación, se logró avanzar hacia una posición común sobre cómo se puede alcanzar
este objetivo.
Se escucharon también opiniones de aquéllos directamente afectados por conflictos e
inestabilidad en otras regiones del mundo. Estas incluyeron una actualización sobre los
esfuerzos que se hacen hoy para alcanzar un acuerdo en Chipre basado en una
federación bizonal y bicomunal, luego del quiebre de las negociaciones coordinadas bajo
los auspicios de la ONU en 2017. Se informó al Presidium sobre los recientes desarrollos
en la región de Cachemira, haciendo resaltar la urgente necesidad de que la comunidad
internacional uniera a ambas partes en conflicto en un diálogo. Sobre Venezuela, el
Presidium escuchó cómo la estabilidad está siendo afectada por la falta de derechos y
libertades, la ausencia de la democracia, y la continua tragedia de una sistemática
violación a los derechos humanos y la erosión de la calidad de vida en el país.
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El Secretario General de la IS entregó una visión general sobre las futuras actividades de
la Internacional que incluirán reuniones del Consejo, de comités regionales, del comité
sobre igualdad de género y de ministros socialdemócratas y representantes en la COP25
en Santiago.
Los miembros del Presidium
de la IS que participaron en la
reunión
fueron
George
Papandreou, Presidente de la
IS; Luis Ayala, Secretario
General
de
la
IS;
Vicepresidentes de la IS:
Colette Avital (Israel), Victor
Benoit (Haití), Janira Hopffer
Almada (Cabo Verde), Carlos
Lupi (Brasil), Shazia Marri
(Pakistán), Mario Nalpatian
(Armenia),
Julião
Mateus
Paulo (Angola), Alexander
Romanovich (Rusia), Pedro Sánchez (Presidente del Gobierno de España), Nabil Shaath
(Palestina) y Miguel Vargas (Ministro de Relaciones Exteriores de la República
Dominicana); Presidentes Honorarios de la IS: Mustapha Ben Jaafar (Túnez) y Tarja
Halonen (ex Presidenta de Finlandia). Junto a ellos participaron Milo Djukanović
(Presidente de Montenegro), Viorica Dăncilă (Primera Ministra de Rumania), Ralph
Gonsalves (Primer Ministro de San Vicente y las Granadinas), Mustafa Akıncı (Líder
Turcochipriota), Kalla Ankourao (Ministro de Relaciones Exteriores de Níger), Tomáš
Petříček (Ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa), Ville Skinnari
(Ministro para la Cooperación al Desarrollo y Comercio Exterior de Finlandia), Eugen
Orlando Teodorovici (Ministro de Finanzas de Rumania y Presidente Ejecutivo del PSD),
Williams Dávila y Luis Florido (Asamblea Nacional, Venezuela), así como funcionarios
de los gobiernos de Burkina Faso y de Mozambique.

Gran preocupación por la estabilidad y los derechos humanos en el
Noreste de Siria
9 Octubre 2019

La IS se encuentra profundamente preocupada ante la acción militar unilateral de
Turquía en el noreste de Siria, la cual puede tener severas consecuencias para la
estabilidad regional, los derechos humanos y la continua lucha contra el terrorismo.
Toda intensificación de enfrentamientos en el noreste de Siria significará más
sufrimiento y trauma al aumentar la violencia y los eventuales desplazamientos de
cientos de miles de civiles que viven en la región. La asistencia humanitaria puede
asimismo quedar interrumpida para aquéllos que viven en los campos de desplazados,
poniendo en mayor riesgo a los que ya se han visto forzados a abandonar sus hogares y
dependen de esta asistencia.
Esta mayor desestabilización de la situación en Siria y la posibilidad de una reanudación
de la actividad del grupo terrorista Estado Islámico podría ser una grave consecuencia
de una mal concebida acción militar en el norte de Siria. La prematura retirada de
fuerzas de la coalición en el noreste de Siria deja a Kurdos y otras fuerzas de la región,
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que han pasado varios años en la primera línea de batalla de la lucha contra el
terrorismo, vulnerables a un resurgimiento del Estado Islámico.
La Internacional Socialista reitera su firme apoyo a los Kurdos sirios, que se han
mantenido al frente contra el terrorismo en ese país y han proporcionado un entorno
propicio para los refugiados y personas desplazadas. La comunidad internacional no
debe abandonar a los Kurdos en Siria y a las Fuerzas Democráticas Sirias, donde once
mil de ellos han entregado sus vidas luchando contra el Estado Islámico.
La delicada situación en el noreste de Siria requiere de la moderación de todas las
partes, si se quiere evitar un aumento de la violencia, un mayor derramamiento de
sangre y un desastre que afecte a los derechos humanos.

Reunión de la IS en la
141ª Asamblea de la UIP
en Belgrado, Serbia
14 Octubre 2019

El día 14 de octubre de 2019, la
Internacional Socialista celebró
su habitual reunión dentro del
marco de la 141ª Asamblea de
la Unión Interparlamentaria
que en esta ocasión tuvo lugar
en Belgrado, Serbia. Presidida
por el Secretario General de la
IS, la reunión contó con la
asistencia de parlamentarios y representantes de Angola, Argelia, Burkina Faso, Cabo
Verde, Chipre, España, Gambia, Ghana, Iraq, Malí, Mongolia, Montenegro, Níger,
Pakistán, Palestina, Panamá, Reino Unido, República Dominicana, Serbia, Sudáfrica,
Venezuela y del Fondo Global.
La reunión escuchó informes sobre la situación nacional en los diferentes países, con
noticias actualizadas sobre sus últimos desarrollos políticos y sociales y, en algunos
casos, las deficiencias en materia de democracia. Las contribuciones sobre temas de
preocupación internacional incluyeron la emergencia climática; la crisis humanitaria y
política generada por la incursión militar de Turquía en el Norte de Siria; la crisis que
afecta a Cachemira; la situación en la región del Sahel; la continua cuestión no resuelta
sobre Palestina y sus repercusiones en el Oriente Medio en general, y la crisis
humanitaria y política en Venezuela que impacta igualmente a otros países de la región
con el constante éxodo de un gran número de la población. Muchos de los participantes
pusieron de relieve que asegurar y mantener la paz son la clave para poder avanzar y
son un requisito previo para alcanzar desarrollo y democracia.
El Secretario General de la IS se refirió a las posiciones y actividades de la Internacional
Socialista, puso de relieve el trabajo que desde hace largo tiempo realiza en pro de la
justicia climática y para lograr los objetivos de un desarrollo sostenible. Hizo resaltar el
compromiso de la IS para lograr el 50/50 en términos de paridad de género y saludó la
creciente participación de los jóvenes en cruciales temas globales, como lo hemos visto
en relación con el cambio climático.
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Secretario General de la IS en Níger
28 Octubre 2019

El Secretario General de la IS se reúne con Su
Excelencia Mahamadou Issoufou, Presidente de
Níger

“Participación de las mujeres en los procesos de adopción de
decisiones, retos para un mundo 50/50”
Niamey, Níger
29-30 Octubre 2019

Con el partido miembro de la IS en
Níger, el PNDS-Tarayya, de anfitrión,
se celebró en Niamey una Reunión
Regional África de la Internacional
Socialista de Mujeres los días 29 y 30
de octubre de 2019. La sesión de
apertura
contó
con
cuatro
intervenciones:
de
Hadizatou
Ousseini,
Presidenta
de
la
Organización de Mujeres PNDSTarayya; Ouafa Hajji, Presidenta de
la Internacional Socialista de
Mujeres; Luis Ayala, Secretario
General
de
la
Internacional
Socialista; y Mohamed Bazoum, Presidente del partido anfitrión, el PNDS, Níger.
En su discurso, el Secretario General de la IS
subrayó que "las mujeres constituyen la mitad
de la población. Para los socialistas y
socialdemócratas, miembros de la Internacional
Socialista, nuestro único camino, de acuerdo con
nuestros principios y valores, es involucrarnos y
desempeñar un papel de liderazgo para terminar
con las desigualdades, la injusticia, la violencia
contra las mujeres, y hacer que nuestras
democracias sean verdaderas democracias, a
través de la integración equitativa de las mujeres
en la vida política, económica y social".
De izquierda a derecha: Ouafa Hajji,
Mohamed Bazoum, Luis Ayala y
Hadizatou Ousseini
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Reunión del Comité de la Internacional Socialista para la CEI, el
Cáucaso y el Mar Negro, en Minsk, Belarús
8-9 Noviembre 2019

El Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro celebró una reunión de dos días
en Minsk los días 8 y 9 de noviembre de 2019, acogida por el partido miembro de la IS
en Belarús, Narodnaya Gramada. La agenda de la reunión se centró en las actuales
prioridades para los partidos socialdemócratas de la región, incorporando informes e
intercambios sobre la situación nacional que enfrenta cada uno de los partidos
miembros representados. Las discusiones que siguieron se enfocaron en la democracia
y sus instituciones en la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, la superación de conflictos y
asegurando la paz, así como reforzando la social democracia en la región. La reunión
estuvo presidida por Mikalai Statkevich (Belarús, Narodnaya Gramada), Araz Alizadeh
(Azerbaiyán, SDPA) y Alexandra Dobolyi (Hungría, MSzP), copresidentes del Comité.
La reunión fue abierta por el Secretario General de la IS, Luis Ayala, quien recordó el
compromiso de largo tiempo que la IS mantiene con Belarús y la participación de su
partido miembro dentro de la familia socialdemócrata mundial. Observando que han
transcurrido exactamente 30 años desde la caída del muro de Berlín, reiteró que la
social democracia siempre ha estado del lado de las libertades, de los derechos y del
cambio democrático, y que los partidos socialdemócratas están presentes ahora en toda
la CEI, donde se enfrentan a complejos desafíos. El avance hacia la democracia no ha
logrado el alcance esperado en algunas regiones del mundo, incluyendo ésta, y es
necesario contar con la visión de los socialdemócratas ante la ausencia de elecciones
libres y justas en un número de países de la antigua Unión Soviética. Aún dentro de los
sistemas democráticos, el neoliberalismo ha exacerbado las diferencias entre ricos y
pobres, aumentando la desigualdad y haciendo que, a su vez, la democracia sufra las
consecuencias.
Mikalai Statkevich, presidente del partido anfitrión y copresidente del Comité, extendió
un caluroso saludo a todos los participantes y su agradecimiento a la IS y a sus
miembros por su apoyo y solidaridad durante muchos años, en su lucha y la de su
partido por los derechos y las libertades democráticas en Belarús. Definió la situación
del país como un sistema autoritario donde una persona se ha mantenido en el poder
160

durante 25 años, el parlamento es simplemente decorativo y las elecciones son
manipuladas en favor del partido gobernante, con un sistema judicial totalmente
subordinado al régimen.
En preparación para la campaña de la elección presidencial en 2020, Narodnaya
Gramada está luchando por el derecho de Mikalai Statkevich a presentarse como
candidato. Luego de su liberación en 2015, después de cuatro años como prisionero
político, sus derechos han sido restringidos por otros ocho años, durante los cuales se le
prohibe participar en elecciones. Mientras se le permita al dictador nombrar a sus
rivales él mismo, la sociedad no podrá lograr el cambio para librarse de él, pero, sin
embargo, Statkevich considera que drásticos cambios son inevitables en Belarús y el
partido está adquiriendo una mayor fuerza con el apoyo y solidaridad de sus
compañeros alrededor del mundo, para estar en situación de realizar esos positivos
cambios para el país y su gente.
El Comité ofreció su apoyo incondicional a Statkevich y Narodnaya Gramada en
momentos en que se preparan para las próximas elecciones, seguros que la próxima
reunión del Consejo de la IS respaldará sus esfuerzos, demandando que los futuros
procesos electorales, a diferencia del pasado, sean justos y democráticos. El Secretario
General aseguró que la IS hará pleno uso de su perfil y plataforma internacional para
llamar la atención del mundo sobre la falta de democracia, de derechos y de libertades
en Belarús, a fin de obtener una fuerte presencia internacional en el país y movilizar a
las instituciones internacionales para asegurar elecciones libres y justas en 2020.
Otras perspectivas sobre la falta de solidaridad, libertad y justicia en Belarús fueron
presentadas durante el segundo día de la reunión por el sindicalista Gennady Fedynich,
quien informó sobre las presiones que enfrentan los miembros de su sindicato. A él se le
había impedido asistir a la sesión de apertura de la reunión por el hecho de estar bajo
arresto domiciliario, un status que ha sido creado por el gobierno para afirmar que no
existen prisioneros políticos. El consideró que el estado había abandonado a su gente y
que se necesitaban urgentes reformas en las pensiones y en los salarios para elevar los
niveles de vida en el país.
El Comité recibió un informe de la delegación del SDPK de Kirguistán sobre recientes
desarrollos en ese país, donde se ha visto un deterioro de la situación política luego de
la detención del ex presidente Almazbek Atambayev, con informes de arrestos de
muchas personas en el liderazgo del partido, palizas en las prisiones y obstáculos a las
actividades del partido. El SDPK, al haber sido el primer partido en la región
postsoviética que llegó al poder desde la oposición, continúa ahora funcionando como
un partido de oposición ya que se ha producido un alejamiento de la democracia, con
una política orientada hacia los clanes en años recientes.
Como respuesta a la crisis política en Kirguistán, el Comité decidió que una delegación
de la IS viaje al país en un futuro inmediato para sostener un diálogo con representantes
del gobierno de Kirguistán, con el SDPK y con el ex presidente Almazbek Atambayev,
con el fin de realizar una completa evaluación de la verdadera situación en el país. La IS
no puede aceptar que uno de sus partidos miembros sea destruido, y se mantendrá
plenamente comprometida, presentando demandas claras a los actores en el proceso
político en Kirguistán y movilizando a la comunidad e instituciones internacionales a
asignar a la crisis política en el país la atención que ella merece.
Sobre Azerbaiyán, el copresidente del Comité Araz Alizadeh informó que los
incrementos en el presupuesto social y los aumentos del salario mínimo no son
suficientes. Consideró que la verdadera democracia está lejos de ser alcanzada en todos
los países de la CEI donde los políticos no han logrado encontrar la manera de llegar al
corazón de las personas. El SDPA pronto participará en las elecciones municipales con
una plataforma que trata de incrementar los derechos de las autoridades municipales.
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Su opinión es que el país podría alcanzar mayor progreso si el problema de NagornoKarabakh fuera resuelto.
En el corto periodo desde la reunión anterior del Comité, se han visto cambios
significativos en Armenia, donde una ola de protestas tuvo lugar en abril de 2018. En
elecciones parlamentarias en diciembre de 2018, se eligió una nueva alianza con una
votación sin precedentes del 70%, y por primera vez el miembro de la IS, ARF-D, no
logró representación en el parlamento. Sin embargo, el partido continúa abogando por
reformas que estén basadas en la constitución de Armenia, para asegurar objetividad en
los procesos de transición, y fe en la separación de poderes en el país en favor del
establecimiento de una verdadera democracia.
Siguiendo la investidura de un nuevo presidente en Kazajstán en marzo de 2019, el país
vivió un despertar al darse cuenta la gente de que ellos tienen la voluntad y el voto y
pueden crear un cambio. Al ser el único partido de oposición registrado, el miembro de
la IS, OSDP, se esfuerza para cambiar la situación, con el sistema electoral mayoritario
que enfrenta una crisis. Askhat Rakhimzhanov, el nuevo presidente del OSDP, informó
sobre los cambios que han tenido lugar dentro del partido y los desafíos que enfrentan
actualmente.
Los recientes procesos electorales en Rusia han tenido resultados positivos para el
partido Una Rusia Justa en Moscú, San Petersburgo y Sebastopol, con un aumento en el
número de diputados regionales electos. El partido está centrando sus energías en la
continuación de su campaña parlamentaria y acciones para poner presión sobre el
partido gobernante, con todos los partidos en Rusia preparándose actualmente para las
elecciones en 2020. El partido está en contra de la injusticia social que se encuentra tras
las recientes protestas en Moscú, aunque no ha tomado parte en las manifestaciones
organizadas por otras fuerzas de oposición.
Los recientes cambios en Ucrania fueron expuestos dentro del contexto del régimen
autoritario que el país heredó tras su independencia y el giro hacia la oligarquía en los
años 90, cuando el poder fue entregado a los negocios y a los ricos. La elección del
Presidente Zelensky fue realmente inesperada y representó una victoria para el pueblo
sobre el sistema oligárquico, pero la situación no ha cambiado, no se han logrado
mejoras en la situación general del país. Una reforma importante y necesaria es la
eliminación de las condiciones financieras impuestas a los partidos políticos para
participar en campañas nacionales y permitir el acceso de todos los partidos,
incluyendo al partido miembro de la IS, SDPU.
El Secretario General de la IS informó que él había estado también en contacto con
partidos miembros de la IS en Georgia (SDD) y en Moldova (PDM), quienes enviaron sus
saludos al Comité. En el caso de Moldova, la situación política en el país es
particularmente compleja con la programación de una crucial sesión parlamentaria en
el día de hoy, por lo que un representante del PDM no pudo viajar a Minsk.
Las discusiones sobre democracia en la región se centraron en los desafíos que se
presentan para establecer un sistema verdaderamente democrático tras más de dos
décadas desde la independencia. Durante los intercambios, Alexandra Dobolyi (MSzP,
Hungría, copresidenta del Comité), hizo notar que en el Occidente de Europa se ha
comenzado a ver a su país como una dictadura del Este de Europa, mientras que en el
Este su país es considerado como una democracia occidental, e hizo resaltar la
importancia de situar la lucha por la democracia en la región dentro del contexto
correcto. A pesar de que el nivel de democratización varía de país en país, existen
desafíos comunes en la manera cómo se organizan a menudo los procesos electorales
para que aquéllos que ejercen el poder mantengan su control.
Muchas intervenciones se centraron en el importante papel que cabe a las instituciones
democráticas frente a un sistema político que ha sido concebido para obstaculizar la
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transferencia democrática del poder. Aunque los problemas de los países de la ex Unión
Soviética no son idénticos y las elecciones se organizan de maneras diferentes, la falta
de instituciones fuertes e independientes es un problema recurrente. Los partidos
socialdemócratas de la región necesitan cooperar y compartir experiencias de cómo han
sido organizadas las elecciones y cómo monitorear y observar efectivamente los
procesos electorales. Otro desafío importante para los socialdemócratas es aprovechar
las oportunidades que ofrece la democratización de la información. Los jóvenes están
ahora más conscientes que nunca del mundo más allá de las fronteras nacionales, ellos
están siendo politizados y no aceptarán las estructuras rígidas y autoritarias del pasado.
Los partidos socialdemócratas deberán ser la voz de esta generación de arquitectos del
cambio democrático en la región de la CEI, como lo han sido en otras regiones del
mundo por muchas décadas.
La falta de democracia y transparencia en la región fue también identificada como un
factor que contribuye a la falta de avances en la solución de conflictos. El contexto
histórico podría ser también un gran obstáculo para la cooperación internacional, con
actitudes negativas hacia las diferentes nacionalidades y grupos étnicos basadas en
injusticias y disputas del pasado. A través de un proceso de reconciliación y abordando
los agravios históricos, será posible dar la vuelta a la página sobre las acciones pasadas
y esforzarse por lograr una relación futura mutuamente beneficiosa y en paz.

Reunión del Comité África de la Internacional Socialista en Praia, Cabo
Verde
15-16 Noviembre 2019

El Comité África de la IS se reunió los días 15 y 16 de noviembre de 2019 en Praia, Cabo
Verde, acogido por el miembro de la IS Partido Africano de la Independencia de Cabo
Verde (PAICV)
La reunión se inauguró en la Asamblea Nacional de Cabo Verde. El Secretario General de
la IS Luis Ayala comenzó rindiendo homenaje a Ousmane Tanor Dieng, antiguo líder del
Partido Socialista de Senegal, vicepresidente de la IS y un ex presidente del Comité
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África, quien falleció el 15 de julio de 2019. Tanor Dieng fue una figura muy respetada y
apreciada dentro de la comunidad global de los socialdemócratas, profundamente
comprometido en el trabajo de la IS y la búsqueda de un futuro mejor para su país. La
reunión observó un minuto de silencio en su honor.
En sus palabras de apertura, Janira Hopffer Almada, líder del PAICV y vicepresidenta de
la IS, dio la bienvenida a los delegados a Cabo Verde y expresó su satisfacción y honra de
celebrar el encuentro en su país. Observó que la democracia pasa por difíciles
momentos y necesita atención al ser especialmente un momento decisivo para la
democracia en África. Aunque el proceso de descolonización había visto la victoria de
los movimientos de liberación, el fin de este proceso debía ser la consolidación de la
democracia, con participación y cooperación a nivel político. También se refirió al
desafío fundamental que presenta el cambio climático. Esto amenaza el futuro de todos
los pueblos, pero es particularmente pertinente para los pequeños países insulares,
para los cuales esto es una importante prioridad.
En su intervención inicial, Luis Ayala expresó estar orgulloso ante la presencia de Pedro
Pires y José Maria Neves, dos destacadas figuras en la historia política de Cabo Verde,
cuyo trabajo lo continuaba realizando Janira Hopffer Almada. Hizo una reflexión sobre
la historia de la IS que, después de su formación en 1951 como una organización
fundamentalmente europea, había adquirido una nueva energía y expandido su
membresía en las décadas siguientes en momentos del combate contra el colonialismo
en África, apoyando a los movimientos de liberación nacional y a la lucha contra
dictaduras y regímenes autoritarios en otras partes, transformándose en una
organización verdaderamente global. Las mayores luchas son ahora contra el
nacionalismo y el populismo, y el neoliberalismo bajo el cual los súper ricos prosperan
mientras las condiciones de los más pobres empeoran. Los miembros de la IS son
internacionalistas que desean globalizar la democracia, la igualdad y las oportunidades,
expresó.
Entre los delegados estuvieron todos los vicepresidentes electos de la IS procedentes de
África, los cuales contribuyeron con su riqueza de conocimientos y experiencias al
desarrollo de la reunión en sus intervenciones. Además de la líder del partido anfitrión,
la reunión contó con la presencia de Julião Mateus Paulo (Angola, MPLA), Chantal
Kambiwa (Camerún, SDF), Johnson Asiedu Nketiah (Ghana, NDC), Bokary Treta (Malí,
RPM), Ahmed Ould Daddah (Mauritania, RFD) y Pendukeni Iivula-Ithana (Namibia,
SWAPO).
Muchas de las contribuciones entregadas por los delegados fueron de gran relevancia
para el tema principal de reforzar la democracia y las instituciones democráticas en
África. Los informes recibidos de los países de la región mostraron un cuadro
contrastante, tanto de éxitos como de retrocesos para la democracia y sus instituciones
en tiempos recientes. El país anfitrión, Cabo Verde, fue presentado como un ejemplo de
lo que puede lograrse en términos de desarrollo en un país africano, donde existe un
sistema multipartidista con las condiciones necesarias para una transferencia estable
del poder y como un país líder en la región en términos de educación superior e
infraestructura. Senegal es otro país con una fuerte tradición democrática, donde han
tenido lugar transiciones pacíficas del poder. Desde el cambio de liderazgo en 2012, las
prioridades socialistas tales como el desarrollo de la infraestructura han comenzado a
tener lugar.
Importantes cambios han ocurrido en Angola los últimos dos años, donde un nuevo
presidente ha sido electo con una abrumadora mayoría. Allí, el precio del petróleo ha
afectado directamente al país y el nuevo presidente se ha centrado en buscar nuevas
inversiones, diversificando la economía y combatiendo la corrupción, el nepotismo y las
relaciones que no benefician a Angola. En São Tomé y Príncipe, después de un número
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de años en la oposición, el MLSTP/PSD ha vuelto al poder en una coalición luego de las
elecciones de 2018. Uno de los mayores desafíos que enfrenta ha sido combatir la
inestabilidad y consolidar la democracia, a fin de poder emprender pasos hacia el
desarrollo, y el nuevo gobierno ha tomado importantes acciones comenzando el trabajo
para una nueva infraestructura de transporte en 2020. El Comité escuchó también que
después de una larga lucha, la República Democrática del Congo ha logrado la
democracia, aunque la constitución necesitaba profundos cambios para asegurar a la
población sus plenos derechos. El PALU, miembro de la IS, expresó su deseo de
aprender de las experiencias de otros partidos africanos para construir su organización
y hacer llegar su ideología a la población.
En Namibia, el miembro de la IS, SWAPO, por primera vez desde su liberación enfrenta
una formidable oposición. Un rápido crecimiento del desempleo y aparentes
irregularidades han hecho que un candidato independiente a presidente ha obtenido
mucho apoyo, al percibirse que el gobierno no ha cumplido las promesas hechas a su
pueblo. En un informe sobre la situación en Ghana, donde los logros democráticos se
han visto disminuidos, el Comité recibió una advertencia de que la democracia no puede
darse por sentada. Allí, el actual gobierno que ha tomado el control de la comisión
electoral, se encuentra reclutando milicias e incorporándolas dentro de la seguridad del
estado antes de las elecciones en 2020. Se advirtió también al Comité sobre una severa
amenaza a la democracia en Camerún, donde una crisis en las regiones anglófonas del
país ha llevado a un riesgo de guerra. La integridad de las elecciones está socavada por
la falta de administración en esas regiones, lo cual podría crear problemas para los
nacidos allí, haciendo que potencialmente las elecciones sean una fuente de mayor
conflicto para el país.
La fachada de democracia fue identificada como un grave problema en Chad, donde el
presidente se ha mantenido en el poder por más de 30 años, usando a los militares para
mantener el poder y rechazando el diálogo, gobernando por decreto, aún cuando la
asamblea nacional esté en sesiones. Bajo estas difíciles condiciones, el miembro de la IS,
UNDR, se prepara para participar en elecciones legislativas en 2020. Una dinámica
similar existe en Djibouti donde desde la independencia la oposición nunca ha tenido la
oportunidad de llegar al poder. El miembro de la IS, MRD, informó que sigue siendo uno
de los países más pobres del mundo, pero recientes desarrollos regionales tales como el
acuerdo de paz entre Etiopía y Eritrea y las esperanzas de una salida democrática allí
pueden tener una influencia positiva para Djibouti. El FFS de Argelia describió la lucha
por un estado de derecho, por democracia e igualdad de género frente a las
restricciones, el control de las elecciones y la corrupción del régimen. La oposición
carece de acceso a los medios, pero expresó su orgullo en la revolución popular que
tiene lugar en Argelia, urgiendo a la IS a apoyar los movimientos populares a través del
mundo.
Algunos de los participantes hicieron destacar que era necesario para los miembros
mantenerse vigilantes y elevar la alerta cuando un partido en gobierno no esté a la
altura de los valores y expectativas democráticas de la organización, aún en el caso de
partidos hermanos y amigos. Dentro de este contexto, la situación en Guinea es de gran
preocupación para el Comité, país donde el Presidente busca cambiar la constitución
para permitirle su reelección y como reacción ante esto el país ha sufrido violentas
protestas callejeras.
En Níger, el Presidente actual Mahamadou Issoufou, del miembro de la IS, PNDS, decidió
no buscar un tercer periodo, respetando así la constitución y reforzando la democracia
africana al mismo tiempo, y durante el transcurso de su mandato ha sido considerado
como un ejemplo de buena gobernanza.
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Un número de los países en África donde la IS tiene partidos miembros continúan
experimentando conflictos, y esto fue analizado en profundidad bajo el tema de
‘Resolviendo conflictos y asegurando la paz para afirmar el progreso y desarrollo en
beneficio de los pueblos de África. Mientras persista el conflicto, los esfuerzos se
destinan solamente a ganar la paz, lo cual pone en peligro el progreso y el desarrollo en
otras áreas. Uno de estos países que ha sufrido mucho a este respecto ha sido Sudán,
representado por primera vez en una reunión de la IS por el SLM. El Comité escuchó que
el fin del régimen militar no ha solucionado los problemas del país. Fuerzas armadas
independientes continúan operando y están desestabilizando el país, todavía haciendo
de la paz una prioridad para abordar los problemas creados por el régimen anterior.
La región del Sahel continúa enfrentando grandes amenazas a la paz y a la seguridad
provenientes de fuerzas terroristas, como fue expuesto por delegados de Malí, Níger,
Mauritania y Senegal, entre otros. Las contribuciones hechas sobre esta grave amenaza
a la paz regional llamaron a más solidaridad de la comunidad internacional para
abordar la falta de desarrollo y oportunidades que causa y exacerba la inseguridad en la
región. El Sahel es clave para la seguridad en África y en el mundo entero, y esta crisis
multidimensional requiere de soluciones conjuntas. Partes del territorio se han
convertido en tierra de nadie favorable a los narcotraficantes.
Para un país como Mauritania, el partido de oposición RFD luchaba por lograr un
cambio por medio de un proceso de evolución más que de revolución, y consideraba que
un espíritu de cooperación entre los países del Sahel ayudaría a reforzar los fuertes
lazos humanos y culturales de la región. Esta asociación podría transformar las
perspectivas de la actual situación de seguridad y servir de ejemplo para el continente.
Los representantes de Malí subrayaron también la importancia de la cooperación
regional y el trabajo realizado para estabilizar el país que se encontraba sufriendo una
compleja crisis desde la rebelión del 2012 por un grupo que buscaba separar una parte
del territorio maliense. La única respuesta había sido la completa realización del
proyecto democrático, a través del cual la población multiétnica de Malí pudo continuar
viviendo sin exclusión o estigma.
La falta de paz y seguridad en muchas partes del continente son una importante fuerza
impulsora de los flujos migratorios a través de África y a lo largo del Mediterráneo. Este
fenómeno ha tenido un impacto en muchos países incluyendo a Marruecos, que junto
con enfrentar problemas internos tales como desempleo de la juventud y falta de
servicios de salud, no puede también actuar como el gendarme de Europa. La USFP hizo
un llamamiento a tratar la cuestión de Sahara Occidental bajo los auspicios de la ONU,
con participación de Marruecos, Argelia, Mauritania y el Frente Polisario.
El Comité recibió un informe sobre la reciente reunión regional de la IS de Mujeres
celebrada en Niamey, con la participación del secretario general de la IS. Esta reunión
dio a la ISM la oportunidad de analizar la cuestión de la paridad en África, en el marco
de la Agenda 2063 de la Unión Africana “el África que queremos”, especialmente con
respecto a la participación política, la gestión de conflictos y los procesos de paz y
seguridad como también la gestión de la tierra, haciendo destacar que la autonomía de
la mujer era un requisito previo para el desarrollo sostenible.
Los representados en la reunión enfrentan desafíos comunes y situaciones nacionales
específicas. A pesar de las diferentes circunstancias, existe un sentido de optimismo
compartido para el potencial de un futuro que podría surgir en África por medio de una
buena gobernanza con valores socialdemócratas. Con el liderazgo correcto, sólidos
fundamentos democráticos, cooperación dentro y entre naciones, África estará bien
colocada para aprovechar sus recursos naturales de manera sostenible que asegure
prosperidad para muchas generaciones futuras. Los partidos miembros de la IS han sido
fundamentales para las luchas de liberación y el establecimiento de la democracia a
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través de África, y la IS continuará cumpliendo un papel crucial para facilitar el diálogo y
asegurar que todos sus partidos miembros puedan beneficiarse de la fuerza y
experiencia colectiva de la organización.
Además de su agenda de trabajo y los intercambios sobre el estado de la social
democracia en África, el Comité tuvo la tarea de elegir un nuevo presidente, de acuerdo
con las decisiones de las últimas dos reuniones del Consejo de la IS en Ginebra y en
Santo Domingo. Luego de consultas con la participación de todos los vicepresidentes de
la IS en la región, se llegó a consenso de que Bokary Treta (Malí, RPM), vicepresidente
de la IS, tome la responsabilidad de presidir el Comité por el resto del actual periodo
entre Congresos, de acuerdo con los estatutos de la IS. Su candidatura fue aceptada por
el Comité por aclamación y él agradeció a los presentes por la confianza en su persona,
agregando que el Comité podía contar con su compromiso.

Declaración de EE.UU. sobre asentamientos israelíes es un obstáculo
para la paz
19 Noviembre 2019
La declaración de la Administración de Estados Unidos de que los asentamientos
israelíes en territorio ocupado “no son, per se, inconsistentes con el derecho
internacional”, es un nuevo obstáculo para la paz en el Oriente Medio.
El formal reconocimiento de Jerusalén, un sitio histórico sagrado para Judíos,
Musulmanes y Cristianos, como la capital de Israel, por los Estados Unidos en diciembre
de 2017, ya había menoscabado las perspectivas de una paz durable para el conflicto
israelo-palestino.
Las decisiones unilaterales de los EE.UU., que ignoran el amplio consenso internacional
y el derecho internacional, hacen que las perspectivas para una solución pacífica de este
conflicto de larga data se vean cada vez más distantes.
Esta nueva declaración no tiene en cuenta la Cuarta Convención de Ginebra de 1949,
ratificada tanto por EE.UU. como por Israel, la cual estipula que el Poder Ocupante no
deportará o transferirá parte de su propia población civil al territorio que éste ocupa, y
va en contravención de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU adoptadas
desde 1979 que declaran que la ocupación israelí no tiene validez legal y constituye una
flagrante violación bajo el derecho internacional y un mayor obstáculo para lograr la
solución de dos Estados y una paz justa, general y duradera.
Con anterioridad este año, la Internacional Socialista (IS) hizo destacar en una reunión
en Ramallah el 30 de julio y en Tel Aviv el 31 de julio, que incluyó la participación de
miembros de la IS de Palestina y de Israel, su total apoyo a la solución de dos Estados
para la paz y un futuro de oportunidades para el pueblo del Oriente Medio. Después de
más de 27 años sin lograr alcanzar la paz por medio del proceso bilateral desde los
Acuerdos de Oslo, la IS hace un llamamiento a la comunidad internacional a que de
manera colectiva cumpla con su responsabilidad bajo el derecho internacional de poner
fin a la ocupación del territorio palestino y a todo impedimento para que el pueblo
palestino pueda ejercer su derecho a la autodeterminación.
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COP25: IS hace un llamamiento a mayor ambición y una acción
inmediata sobre la emergencia climática
2 Diciembre 2019

La Internacional Socialista y sus
partidos
miembros
han
propugnado
constantemente
durante muchos años una
acción internacional concertada
y coordinada para prevenir el
cambio
climático
y
el
calentamiento
global.
Al
reconocer que el cambio
climático es una amenaza
existencial con consecuencias
de largo alcance sobre todos los
aspectos de la vida humana,
incluyendo el desarrollo, la paz y la prosperidad, la Comisión de la IS para una Sociedad
Mundial Sostenible establecida en 2006 trabajó intensamente para desarrollar una
respuesta socialdemócrata al desafío del cambio climático. El informe de la comisión,
“Desde una Economía de Alto Carbono a una Sociedad de Bajo Carbono”, fue publicado
en septiembre de 2009 y sus conclusiones siguen siendo pertinentes en el día de hoy. En
la década transcurrida desde ese informe, el cambio climático ha permanecido al centro
de la agenda de la IS como un tema principal en las reuniones del Congreso, del Consejo
y del Presidium. La IS ha estado presente en las cumbres más importantes sobre cambio
climático y desarrollo sostenible, incluyendo más recientemente la Cumbre del
Secretario General de las Naciones Unidas de Acción sobre el Clima, en septiembre de
2019, donde se buscó coordinar un enfoque común a tomar por sus partidos miembros,
basándose en el principio fundamental de justicia climática.
El Presidium de la IS, reunido poco después de la cumbre hizo resaltar hasta qué punto
los partidos socialistas y socialdemócratas continúan al frente de los esfuerzos globales
por tomar las medidas necesarias para evitar un catastrófico cambio climático.
Conjuntamente con la COP25, la IS, tal como en ocasiones anteriores, reunirá a
ministros del medio ambiente de la familia socialdemócrata para llevar a cabo
intercambios y discusiones sobre sus prioridades y expectativas.
El año pasado, en la víspera de la COP24 en Katowice, 94 líderes de la Internacional
Socialista firmaron una carta abierta titulada ‘Un llamamiento global para una sociedad
mundial sostenible – antes de que sea demasiado tarde’, la cual se publicó el 30 de
noviembre de 2018. Durante el año pasado, se ha hecho cada vez más evidente que el
actual nivel de acción no es suficiente. A pesar de los compromisos tomados en el
Acuerdo de París, no ha habido una reducción en la concentración de gases de
invernadero (GHG) en la atmósfera, ni siquiera una disminución del ritmo en que esto
va aumentando. De acuerdo con el informe más reciente de la Organización
Metereológica Mundial (WMO), la concentración global de CO2 alcanzó otro alto nivel
de 407.8 partículas por millón (ppm) en 2018, habiendo anteriormente cruzado el
indicador simbólico de 400 ppm en 2015.
Esta tendencia queda confirmada en el Informe de 2019 de la ONU sobre el Desfase de
las Emisiones, que describe un aumento de las emisiones de GHG de 1,5% por año
durante la última década, alcanzando un nivel máximo de 55,5 gigatoneladas de
equivalente de dióxido de carbón (GtCO2e) en 2018. Este fracaso colectivo por poner fin
al aumento de emisiones de GHG tiene severas consecuencias, ya que por cada año en
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que fue aplazado llegar al punto máximo, ahora se requieren acciones más profundas y
rápidas. Al momento de su publicación, el informe calculaba que las emisiones en 2030
necesitarían ser 55% más bajas que en 2018 para llevar al mundo por el camino de
menor costo, para limitar el calentamiento global a menos de 1,5°C. Sin embargo, no se
espera que las emisiones globales puedan alcanzar su punto máximo antes del 2030 si
se mantienen las actuales políticas y niveles de ambición de las Contribuciones
Determinadas Nacionalmente (NDCs), lo cual llevará al momento en que las
oportunidades para tomar las necesarias acciones para prevenir un catastrófico
calentamiento global se habrán cerrado totalmente.
La ciencia ha sido clara por mucho tiempo, y sigue creciendo la evidencia de que las
acciones no corresponden a las ambiciones respecto a la reducción de las emisiones de
GHG. Se estima que las actividades humanas ya han causado aproximadamente 1,0ºC de
calentamiento global por sobre los niveles preindustriales y, si continúa aumentando al
ritmo actual, es posible que el calentamiento alcance 1,5ºC entre el 2030 y 2052, de
acuerdo con el reciente Informe Especial del IPCC sobre el impacto del calentamiento
global de 1,5ºC. La necesidad de reducir el calentamiento global a un absoluto máximo
de 1,5º C queda clara. Los modelos de clima proyectan una diferencia significativa que
resultaría de limitar el calentamiento a 1,5ºC, opuesto al 2,0ºC, cuando se trata de
aumentos en la temperatura media, calentamientos extremos en la mayoría de las
regiones habitadas y riesgos de fuertes precipitaciones en muchas regiones, y sequías y
déficit de precipitaciones en algunas regiones. En resumen, con un aumento del 2.0°C,
los fenómenos metereológicos extremos son mucho más probables. Solamente este año,
hemos sido testigos del devastador costo de tormentas, inundaciones, sequías y calor
extremo que muy a menudo traen consigo destrucción y pérdida de vidas para aquéllos
que son los menos capaces de vivir con las consecuencias y que son los menos
responsables de la emergencia del clima.
Sabemos que el desafío es inmenso. El IPCC describe que las vías para limitar el
calentamiento global a 1,5ºC requieren de transiciones de sistemas sin precedentes en
términos de niveles, de sistemas de energía, de tierras, urbanísticos e industriales.
Todos los sectores necesitan contribuir con grandes reducciones en las emisiones y un
aumento de las inversiones. Como lo describió el Secretario General de la ONU en la
Cumbre de Acción sobre el Clima este año, la emergencia del clima es una carrera que
actualmente estamos perdiendo. A pesar de que la cumbre fue significativa al reunir a
líderes de gobierno, de negocios y actores de la sociedad civil para aumentar el
dinamismo y el impulso para abordar la crisis del clima y se logró un número de
importantes compromisos, se necesita más voluntad política y más profundos
compromisos si se ha de ganar la carrera.
Hoy día, cuando la Cumbre de la COP25 comienza en Madrid, la Internacional Socialista
hace un llamamiento a la comunidad internacional a basarse en el Acuerdo de París y en
los compromisos tomados en la Cumbre de Acción sobre el Clima, para incrementar la
ambición de los objetivos de las NDCs y las estrategias de largo plazo para todos los
países, en particular los principales contaminadores de carbono, a fin de alcanzar la
neutralidad en carbono para el 2050. Además, se necesita un compromiso para actuar
de inmediato a fin de asegurar los urgentes recortes de emisiones que se necesitan
durante los próximos dos años para tener la posibilidad de limitar el calentamiento
global a 1,5ºC. Para lograr este fin, la Internacional Socialista se manifiesta
expresamente a favor de abordar los subsidios para los combustibles fósiles,
implementar impuestos al carbono, y poner fin a nueva energía de carbono más allá de
2020. Vivimos una emergencia climática que se puede abordar solamente mediante una
cooperación sin precedentes entre gobiernos, negocios y sociedad civil. Por el futuro de
nuestro planeta y el bienestar de las generaciones futuras, el fracaso no es una opción.
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Desafíos y prioridades de América Latina y el Caribe en el umbral del
2020 - Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe,
Montego Bay, Jamaica
19-20 Diciembre 2019

En estos tiempos de profunda inquietud social y política a través del continente, la
Internacional Socialista celebró una reunión de su Comité para América Latina y el
Caribe en Jamaica los días 19 y 20 de diciembre 2019, la que fue acogida por el partido
miembro de la IS en ese país, el Partido Nacional del Pueblo (PNP). La agenda incluía
cuatro temas fundamentales de gran relevancia e importancia para toda nuestra familia
política: (i) Defensa y fortalecimiento de la democracia en los países de la región; (ii)
Asegurando el respeto de los derechos y las libertades de todos; (iii) Prioridades de hoy
en nuestra lucha por la justicia social, y (iv) La paz ciudadana como fundamento y
objetivo de la gobernabilidad.
La reunión fue abierta con las intervenciones del Presidente del Comité, Miguel Vargas,
Líder del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, de República Dominicana y Ministro
de Relaciones Exteriores; el Presidente del Partido Nacional del Pueblo, PNP, de
Jamaica, Dr. Peter Phillips; y el Secretario General de la Internacional Socialista, Luis
Ayala.
El Presidente del Comité junto con agradecer a los anfitriones, subrayó que la región
afronta hoy grandes desafíos que se deben abordar con audacia, creatividad y sentido
común, entre ellos, el cambio climático, la criminalidad y la desigualdad que ponen en
peligro la democracia y la estabilidad política. Según un reciente informe de la Comisión
Económica para América Latina, CEPAL, señaló que en el último lustro la tendencia
hacia la baja de la pobreza y la pobreza extrema se ha detenido y se prevé que la
cantidad de pobres pase de 185 millones en 2018 a 191 millones en 2019. La convulsión
y turbulencia social que atraviesan varias naciones en esta parte del mundo, tienen sus
raíces en profundas desigualdades que aquejan a toda América Latina y el Caribe,
amenazando la paz, la estabilidad política y social que el continente ha conocido durante
este siglo. Junto con hacer un llamamiento a los socialdemócratas de la región a ser los
garantes de la paz y promotores de la democracia, enfatizó que el diálogo, la
concertación y el respeto mutuo, deben ser el camino para alcanzar el bienestar de
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todos. Respecto a su país, la República Dominicana, llamó a proteger y preservar la
estabilidad política, el crecimiento económico sostenido y la paz social que vive el país.
El Presidente del Partido Nacional del Pueblo expresó su satisfacción por la realización
del encuentro, el que dentro de la tradición de la izquierda democrática, era una reunión
de familia, y extendió su bienvenida a todos los presentes. El partido en las últimas tres
décadas ha estado la mayor parte en gobierno, preocupado por los desafíos que conlleva
esta responsabilidad y apreció esta oportunidad para destacar su identidad como parte
de esta familia política. Declaró que el PNP es anti-colonialista, apoya el derecho
internacional, se opone a las pretensiones e influencias hegemónicas, y trabaja por un
mundo con mayor equidad y justicia social. Principios sobre los cuales se fundaba
también la esperanza de una mejor calidad de vida y de gobernabilidad para los países
desarrollados, con políticas globales de desarrollo que hoy están siendo cuestionadas
por políticas unilaterales o políticas de grandes poderes, mientras se torna cada vez más
claro que treinta años de una intensificada globalización ha resultado en una creciente
desigualdad entre las naciones y al interior de ellas, lo que es el caso de los países del
Caribe. La crisis de la deuda y la expansión de los programas del FMI han creado un
ambiente fiscal que ha limitado severamente las opciones a los gobiernos de la región y
contribuido a disminuir la confianza en las instituciones y en la democracia.
El Secretario General de la IS expresó su reconocimiento al partido anfitrión,
complacido que el Comité se reuniera en Jamaica. El PNP estaba unido al desarrollo de
esta Internacional a través de la acción de líderes históricos como Michael Manley,
quien contribuyó a profundizar el carácter global de la IS, no solamente con su trabajo
en esta parte del mundo, pero además entregando definiciones claves en la dimensión
Norte-Sur que aportaron al perfil universal de la socialdemocracia. Estamos viviendo
tiempos hoy en los que fuerzas políticas nacionalistas populistas y conservadoras en
distintas partes del mundo presentan un reto a nuestros valores e ideales. Se alza así un
desafío por parte de aquellos que socavan hoy libertades y derechos y que contrastando
con nuestra visión de un mundo común, plantean políticas estrechas y excluyentes
frente a las nuestras, que son integradoras en la construcción de un Estado moderno y
democrático para asegurar las libertades y los derechos de todos. Igualmente nuestros
partidos miembros están empeñados en avanzar la igualdad y la justicia social ya que la
experiencia nos ha demostrado que son imprescindibles y necesarias para fortalecer y
preservar la democracia.
Representantes de partidos provenientes de la región incluyendo de Bolivia, Brasil,
Chile, Costa Rica, Ecuador, Haití, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela contribuyeron a las discusiones compartiendo sus
experiencias y perspectivas sobre las realidades que hoy se viven en sus respectivos
países. El Comité registró en particular las siguientes conclusiones de los intercambios:
En relación a la situación en Bolivia, los representantes bolivianos dieron cuenta que
luego de una amplia movilización de los ciudadanos en ese país en protesta por un
fraude electoral que fuera informado y constatado por una auditoría realizada por la
Organización de Estados Americanos (OEA) de las elecciones que tuvieron lugar el
pasado 20 de octubre, el presidente Evo Morales no sufrió un golpe de Estado como
indicara el hecho de que ni las Fuerzas Armadas ni los comandantes que tomaron
decisiones militares durante la crisis terminaron ocupando cargos de poder en el
Estado. La nueva situación en el país después de la renuncia del presidente entraña hoy
para los demócratas enormes posibilidades para la plena recuperación de la democracia
y la instalación de los valores del pluralismo, la alternancia y la rendición de cuentas de
parte de las autoridades. Conscientes que Bolivia enfrenta el riesgo de una restauración
conservadora que, desoyendo las lecciones de la historia última del país, podría
pretender gobernar a favor de un solo sector de la población y de forma tecnocrática y
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represiva, se llamó a quienes hoy se encuentran al frente del gobierno provisional a
asegurar una transición que, en línea con la voluntad del pueblo y las expectativas de la
comunidad internacional, lleve a esa nación a una democracia pluralista, con alternancia
presidencial y respetuosa de los derechos de las minorías. Asimismo el Comité exhortó
al pueblo boliviano a desplegar en las próximas elecciones presidenciales toda su
voluntad para darse a sí mismo un rumbo democrático y progresista, que asegure un
gobierno estable y sostenible, superando así las amenazas que los extremismos
significan para su bienestar y su seguridad.
Los acontecimientos de los dos últimos meses en Chile evidencian un severo cuadro de
conflictividad política, que tiene raíces en la desigualdad como consecuencia de una
injusta distribución de la riqueza. Las masivas movilizaciones sociales que demandan
cambios de fondo del modelo de desarrollo, se han visto dañadas por sectores
minoritarios que promueven el saqueo, el vandalismo y la violencia. Así como
rechazamos y condenamos este tipo de acciones, hacemos un llamadoa proteger los
derechos humanos e investigar los atropellos cometidos, y reconocer la certeza de los
informes que han formulado la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y
otros organismos especializados. La crisis que vive Chile es de carácter político, por lo
que el acuerdo alcanzado por la inmensa mayoría de los partidos políticos para avanzar
en un proceso constituyente es un gran paso adelante. El Comité hizoun llamado para
que se promueva un pacto social que vaya acompañado de mayor justicia tributaria.
Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo de Chile y los partidos hermanos, el
Partido por la Democracia, el Partido Radical Socialdemócrata y el Partido Socialista.
El Comité expresó su preocupación por la degradación que ha caracterizado la situación
general de la hermana República de Haití desde hace más de un año, una situación que
pone en peligro las conquistas democráticas logradas por el pueblo haitiano desde la
caída de la dictadura. Condenó enérgicamente los múltiples ataques a los derechos
humanos, el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones, los
asesinatos y otros crímenes cometidos por los agentes del poder y por sus milicias. Los
responsables de los masacres de Lasaline, de Cité Soleil y de Bel-Air deben ser sujetos a
la justicia y los responsables deben responder por sus actos.
El Comité extendió al pueblo haitiano su inequívoco apoyo en las responsabilidades que
deben asumir con lucidez para avanzar un proceso de democratización y su solidaridad
con su lucha por un cambio de sistema en la conducción de los asuntos del Estado, un fin
a la corrupción en la administración pública y una mejora en las condiciones de vida de
la población. De igual manera, invita a sus partidos miembros y simpatizantes a reunirse
con otras fuerzas políticas democráticas y creíbles en favor de una nueva gobernanza
del país y para poner fin a la crisis de la coyuntura en el bien entendido interés del
pueblo haitiano.
En vista de las elecciones generales que se anticipan en Jamaica durante el 2020, el
Comité expresó su solidaridad con el PNP que enfrentaba a un partido en gobierno que
ha fallado ante sus ciudadanos y ante la comunidad internacional en mantener los
estándares de gobernabilidad y transparencia requeridos. En particular, el Comité
conoció con preocupación el incremento de la criminalidad, así como el creciente nivel
de desigualdad en la que hoy una quinta parte de la población vive en extrema pobreza.
De cara a las elecciones generales, el PNP sigue hoy comprometido a continuar la lucha
por la igualdad de oportunidades y la justicia social y mantener los más altos estándares
de integridad y transparencia, objetivos en los que cuenta con el pleno apoyo de la
Internacional Socialista.
En relación a Panamá, junto con reiterar la satisfacción compartida por todos los
miembros de la Internacional ante la victoria electoral del presidente Laurentino Nito
Cortizo, el Comité expresó su solidaridad y apoyo al gobierno, que bajo el liderazgo del
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nuevo presidente, ha asumido una agenda social, incluyendo la meta de liberarse de la
“sexta frontera” que era la desigualdad y la deuda social, manteniendo a la vez un
compromiso de fortalecer el multilateralismo en oposición al unilateralismo de la actual
administración estadounidense, según informó el representante panameño. La fecha de
la presente reunión, el 20 de diciembre, coincidía con el 30º aniversario de la invasión
de Panamá, fecha que el presidente Nito Cortizo declaró Día de Duelo Nacional,
haciendo justicia con las víctimas y sus familiares.
Con respecto a Perú, el Comité consideró que la disolución del Congreso el pasado 30 de
septiembre significó un paso atrás en la profundización y consolidación del sistema
democrático en ese país, compartiendo el criterio de la OEA que la aplicación de la
Constitución en este caso por el presidente de la República del Perú, señor Martin
Vizcarra Cornejo, debe ser abordado por el máximo tribunal Constitucional del Perú,
materia que aún no ha sido dilucidada por ese tribunal en respuesta a una demanda de
competencia en este caso para establecer si se respetaron debidamente los
procedimientos. De no ser así, deberían tomarse las medidas legales correspondientes.
En relación a las próximas elecciones legislativas convocadas para el 26 de enero del
2020, se deben establecer con claridad las reglas de los Jurados Electorales Especiales,
en particular en lo que se refiere a las restricciones a los representantes de los partidos
de la oposición democrática.
En relación a Venezuela, el Comité rechazó con firmeza todo tipo de violencia política al
tiempo que hizo un llamamiento al respeto a la Constitución, a las leyes, a la Asamblea
Nacional y a su Presidente Juan Guaidó y a sus otras autoridades, a los derechos
humanos y a todos los derechos políticos de todos los venezolanos. Hizo asimismo un
llamamiento a las partes en conflicto a buscar una solución política a la crisis para
lograr un proceso de re-institucionalización que permita a la brevedad la realización de
elecciones presidenciales libres y justas con garantías para todas las partes, así como el
resto de las elecciones que están en el cronograma constitucional.
El Comité continuará manteniendo un seguimiento permanente al conflicto venezolano,
reclamando y exigiendo la libertad de todos los presos políticos, entre los que se
encuentran miembros de los partidos de esta Internacional en ese país, así como el fin al
allanamiento de la inmunidad parlamentaria de miembros de la Asamblea Nacional y la
libertad del Diputado Juan Requesens y otros presos políticos reconocidos en el informe
presentado por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet.
La comunidad internacional debe continuar trabajando en conjunto con los organismos
pertenecientes al sistema de
la ONU atendiendo la
enorme crisis migratoria,
que hasta el momento se
refleja en más de 4,8
millones de venezolanos en
situación de diáspora, según
la OIM, quienes huyen del
conflicto político y de la
crisis económica.
Al clausurar la reunión, el
Comité acordó celebrar su
próximo encuentro en el mes
de Abril del 2020 en
República Dominicana.
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Por el restablecimiento del orden democrático en Venezuela
6 Enero 2020

La Internacional Socialista felicita a los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela
por su firme y resuelta decisión de proceder de acuerdo a la constitución y las leyes de
su país, así como con las reglas de esa institución, a la renovación del mandato de sus
autoridades, a pesar de todos los intentos del régimen de Nicolás Maduro de obstruir e
impedir este acto de los legisladores, incluyendo el uso de la fuerza y de personal militar
y policial.
Felicita, de igual manera, a Juan Guaidó por su reelección como presidente de la
Asamblea Nacional, así como a los otros miembros de la mesa directiva electos por esa
institución, en un proceso que fue efectuado con el debido respeto a las normas y que
contó con la participación de cien diputados conformando el quorum necesario de
funcionamiento de la Asamblea Nacional.
Reiteramos la urgencia y la necesidad del restablecimiento del orden democrático en
Venezuela, el pleno respeto a la Constitución y las leyes, a los derechos humanos y a
todos los derechos políticos del pueblo venezolano. Asimismo, alzamos nuevamente
nuestra voz por la libertad de todos los presos políticos.
La realización de elecciones presidenciales, libres y justas, con garantías para todas las
partes, reclamadas por la gran mayoría de los venezolanos así como esperadas por la
comunidad internacional, es una necesidad que no puede ser postergada por más
tiempo.

Secretario General de la IS en Kirguistán
14-18 Enero 2020

En conformidad con la decisión
adoptada por el Comité de la IS
para la CEI, el Cáucaso y el Mar
Negro en su reunión en Minsk,
Belarús, el 8 y 9 de noviembre de
2019, de realizar una visita a
Kirguistán en vista de los
acontecimientos críticos que
afectan al miembro de la IS, el
Partido Socialdemócrata de
Kirguistán, el Secretario General
Reunión de SE Sooronbay Jeenbekov,
Presidente de Kirguistán, y el
Secretario General de la IS, Luis Ayala

de la IS, Luis Ayala, viajó a Bishkek, capital de
Kirguistán, en enero del 2020.

En esa reunión
en
Minsk,
representantes del SDP de Kirguistán
presentaron un informe sobre el
deterioro de la situación política en el
país luego de la detención del ex
presidente de la República y ex líder del
SDPK Almazbek Atambayev, y el arresto
de otros miembros de la dirección del
partido. Asumiendo la tarea de visitar el
país y sostener conversaciones con
representantes
del
gobierno
de

Miembros del grupo parlamentario del SDPK con el
Secretario General de la IS
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Kirguistán como también del
SDPK, el primer partido en la
región postsoviética que llegó al
poder desde la oposición, el
Secretario General de la IS llevó a
cabo una amplia gama de
reuniones, incluyendo una con Su
Excelencia Sooronbay Jeenbekov,
Presidente de Kirguistán. Sostuvo
asimismo reuniones con Isa
Omurkulov, quien fue electo como jefe de la facción
SDPK
en 2016;
con Aida
Kasymalieva,
Vicepresidenta del parlamento; con miembros del
grupo parlamentario del SDPK; con familias de
miembros del SDPK que se encuentran en prisión; y
con miembros de los medios de comunicación. Luis
Ayala visitó igualmente la residencia de Almazbek
Atambayev, desde donde fue arrestado en Agosto de
2019. Atambayev, quien se encuentra actualmente
Reunión con familiares de miembros
del SDPK que estuvieron en prisión

Aida Kasymalieva, vicepresidenta del
parlamento

bajo arresto acusado de varias ofensas criminales,
niega todos los cargos en su contra y según se ha
informado se encuentra sufriendo problemas de
salud. Un número de otros miembros del SDPK
permanecen también detenidos.
La Internacional Socialista ha estado
profundamente preocupada por estos
serios desarrollos que afectan a su partido
miembro, el SDPK. Luego de las extensas
discusiones sostenidas en Bishkek, la
Internacional Socialista ha continuado
supervisando estrechamente la situación
en el país con miras a contribuir a lograr
una resolución positiva.

Secretario General de la IS con
Khadyrbek Atambayev en Koy-Tash, la
residencia del ex presidente Almazbek
Atambayev, quien está actualmente
bajo arresto

Reunión con miembros de los
medios en Kirguistán
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Internacional Socialista conmemora el Día Internacional en Memoria
del Holocausto
27 Enero 2020

Hoy día la Internacional Socialista observa
solemnemente
el
Día
Internacional
de
Conmemoración en memoria de las víctimas del
Holocausto. En el día de hoy, pensamos en los seis
millones de judíos e innumerables miembros de
otras minorías que fueron asesinados durante el
Holocausto, una horrible mancha en la historia de la
humanidad que jamás debe ser olvidada o
disminuida. La familia socialdemócrata atribuye la
mayor importancia a recordar y aprender las
lecciones de esta tragedia, para asegurar que nunca
se pueda repetir.
El reciente aumento de actos antisemitas en
diferentes regiones del mundo, incluyendo la
violencia perpetrada contra miembros de la
comunidad judía, es de grave preocupación. El Holocausto no fue un momento aislado
de la historia, sino que estuvo arraigado en muchos siglos de antisemitismo y
discriminación contra los judíos. Los gobiernos, partidos y líderes políticos en todos los
países tienen la responsabilidad de actuar para reconocer, confrontar y detener el
antisemitismo dondequiera que éste ocurra.
Como se constata en la declaración del Consejo de la Internacional Socialista celebrado
en Santo Domingo en enero del 2019, sobre la Conmemoración del Holocausto, la IS
rechaza toda negación del Holocausto y hace un llamamiento a gobiernos y partidos
políticos a través del mundo a luchar contra su negación y contra toda forma de racismo
y discriminación. La IS reitera una vez más su condena a toda manifestación de
intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades
basadas en el origen étnico o convicciones religiosas, donde éstas tengan lugar.

Trump y Netanyahu no han propuesto la paz
29 Enero 2020

La Internacional Socialista ha conocido con suma preocupación el plan presentado ayer
por el Presidente Trump de EE.UU. y el Primer Ministro interino Netanyahu de Israel
sobre el conflicto israelí-palestino, el cual no toma en consideración a una de las dos
partes, a los Palestinos. Esta propuesta ignora la realidad en el terreno, donde vive el
pueblo palestino y agrava la situación al no ofrecer una solución al conflicto.
La IS ha estado comprometida por largo tiempo en apoyar y trabajar por la paz en el
Oriente Medio donde la organización cuenta con partidos miembros tanto en Israel
como en Palestina. Dentro de los esfuerzos de la organización por contribuir a la paz en
la región, la IS permanece convencida de que no habrá solución al conflicto o una paz
duradera si esta no es acordada y establecida por ambas partes en el conflicto.
Por consiguiente ambas partes necesitan negociar y acordar una solución para que ella
sea permanente y reconocida por toda la comunidad internacional, la cual apoya la paz a
través de las muchas decisiones y resoluciones de Naciones Unidas y su Consejo de
Seguridad, y de acuerdo al derecho internacional.
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La Internacional Socialista ha apoyado por muchos años la solución de dos Estados
trabajando con israelíes y palestinos, ya que sin su consentimiento y acuerdo, la paz
nunca será posible.

Colloque: Pierre Mauroy ou la passion de l'Internationale
31 Enero 2020

El viernes 31 de enero de 2020, el
Instituto Pierre Mauroy organizó
un simposio en el Senado en
Francia, bajo el título: "Pierre
Mauroy ou la passion de
l'Internationale" en honor al
compromiso de Mauroy con los
asuntos
internacionales.
El
Secretario
General
de
la
Internacional Socialista Luis Ayala,
quien fue uno de los expositores
invitados al evento, destacó la
importante
contribución
que
desempeñó Pierre Mauroy en política internacional y en particular su papel en el seno
de la Internacional Socialista, primero como uno de sus Vicepresidentes y luego como su
Presidente. Relató que uno de sus primeros encuentros con Mauroy tuvo lugar en su
país natal de Chile cuando el país estaba aún bajo la dictadura militar, y comentó sobre
el activo compromiso de Mauroy a lo largo de su vida con los principios y valores de la
familia política socialdemócrata global.
El evento, que fue presidido por Michel Thauvin, copresidente del Instituto, también
recibió un mensaje del Secretario General de la ONU, António Guterres, un ex presidente
de la Internacional Socialista.

Secretario General de la IS en
Cabo Verde para el XVI Congreso
del PAICV
1-2 Febrero 2020

Líder del PAICV, Janira Hopffer Almada

Secretario General de la IS en el Congreso del
PAICV, 2 de febrero de 2020
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Pedro Pires, ex presidente de Cabo Verde
(izquierda), José María Neves, ex primer
ministro de Cabo Verde y ex líder del PAICV
(segundo desde la derecha)

El Secretario General de la IS, Luis Ayala, con la líder
del PAICV, Janira Hopffer Almada

La IS en República Dominicana para
elecciones
Febrero 2020

Secretario General de la IS, Luis Ayala, con
Miguel Vargas, Líder del PRD y Ministro de
Relaciones Exteriores de la República
Dominicana
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Secretario General de la IS en Senegal por homenaje a Ousmane Tanor
Dieng
23 Febrero 2020

El domingo 23 de febrero de
2020, el Partido Socialista de
Senegal organizó un homenaje
especial en la sede del partido
para honrar la memoria de
Ousmane Tanor Dieng, el ex
líder del partido quien falleció el
15 de julio de 2019.
El Secretario General de la IS fue
especialmente invitado a asistir
y dirigirse a la reunión en
nombre de la Internacional
Socialista, de la cual Tanor Dieng se
desempeñó como un vicepresidente y ex presidente del Comité de África de la IS. El
evento, que atrajo a un gran número de asistentes, escuchó un discurso por el
Presidente de la República de Senegal, SE Macky Sall, y la actual Secretaria General del
PS, Aminata Mbengue Ndiaye, entre otros distinguidos líderes y miembros de su familia.

El Secretario General de la IS, Luis Ayala, con
Aminata Mbengue Ndiaye, Secretaria General
del Partido Socialista, Senegal
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Foro de la Fundación Colosio en México: Fortalecimiento de los
partidos políticos, frente a los nuevos desafíos globales
3 Marzo 2020

El Secretario General de la IS, Luis Ayala, fue invitado a pronunciar un discurso de fondo
en un foro organizado por la Fundación Colosio en México sobre el tema del
fortalecimiento de los partidos políticos frente a los nuevos desafíos globales. La
reunión fue abordada igualmente por Alejandro Moreno, presidente del partido
miembro de la IS, el PRI de México, y Rafael Michelini, líder de Nuevo Espacio, Uruguay,
un vicepresidente de la IS. El foro fue presidido por José Murat, presidente de la
Fundación Colosio.

Día Internacional de
la Mujer
8 Marzo 2020

IS regresa a República
Dominicana para elecciones
14 Marzo 2020
El Secretario General de la Internacional
Socialista y observadores electorales
internacionales en República Dominicana
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Tiempos que llaman a una verdadera solidaridad - Declaración de la
Internacional Socialista sobre la pandemia del COVID-19
2 Abril 2020

La diseminación generalizada y sin precedentes
del coronavirus a través del mundo amenaza la
vida y la subsistencia de seres humanos en cada
continente y de todos los sectores sociales. Esto
demuestra
cuán
interconectado
e
interdependiente es el mundo, y en la lucha por
superar esta pandemia global la cooperación
internacional es crucial. El multilateralismo y la
solidaridad son la piedra angular de nuestras
convicciones socialdemócratas y de los valores y
principios que nos unen en nuestra Internacional,
y permaneceremos juntos en estos críticos
momentos para poder vencer esta amenaza global.
Estos son tiempos que llaman a una verdadera solidaridad. Al enfrentar esta emergencia
mundial, la prioridad inmediata es salvar vidas, asegurando que aquéllos que son los
más vulnerables a la enfermedad estén protegidos. Sabemos que todos nuestros
partidos miembros en sus respectivos países hacen todo lo que pueden para prevenir y
detener la propagación del virus y para apoyar los incansables esfuerzos de los
trabajadores de la salud y de los profesionales médicos que se encuentran al frente de la
línea de batalla.
Las difíciles consecuencias económicas de la epidemia causan un alto grado de
inseguridad y sufrimiento. El alcance total de los daños a la economía mundial debido a
la diseminación del COVID-19 no se conocerá hasta dentro de un tiempo, pero los
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gobiernos necesitan actuar decididamente para mitigar las dificultades económicas que
se presentan a muchos de los más pobres en nuestras sociedades, como también a
migrantes, refugiados y poblaciones marginales. La comunidad internacional debe
también dar asistencia a aquéllos que en diferentes partes del mundo no cuentan con la
infraestructura y los recursos necesarios para combatir el virus y dar tratamiento a los
que sean infectados.
La pandemia del coronavirus ha puesto de relieve en forma dramática, nuestra posición
sobre la necesidad básica de contar con servicios de salud fuertes y eficientes, como
también con el derecho de todos los ciudadanos a un acceso sin trabas a servicios de
salud. Ha subrayado igualmente el importante papel que desempeñan los gobiernos
para prestar asistencia a sus ciudadanos durante momentos de emergencia nacional, y
el valor permanente de unos servicios públicos fuertes y eficaces.
Hemos sido testigos de limitaciones a las libertades individuales a fin de salvar vidas,
mediante la adopción de medidas restrictivas para disminuir la diseminación de la
epidemia, como también el uso de vigilancia digital. Junto con reconocer que tales
medidas sin precedentes son una herramienta para combatir la pandemia, ellas
necesitan ser transparentes, con plazos de tiempo limitados y responsables frente a una
supervisión democrática, y no debe ser utilizada como pretexto para socavar a las
instituciones democráticas, a la libertad de información y al derecho a la vida privada.
Estos son momentos de desafíos para todos nosotros, los que nos dan una nueva
perspectiva, un nuevo conocimiento y comprensión de nuestras vidas y sociedades. En
una hora en que estamos más que nunca conscientes de nuestra humanidad común,
necesitamos superar los conflictos y trabajar unidos en solidaridad los unos con los
otros. Como lo expresó el Secretario General de la ONU António Guterres sólo unos días
atrás, es imperativo que los combatientes en conflictos depongan sus armas y se unan a
la lucha contra el enemigo común – el coronavirus.
Como socialdemócratas, como un movimiento internacional, como partidos y como
individuos, todos somos parte de los esfuerzos por superar la pandemia del COVID-19.
En este momento nuestra familia política permanece firme en solidaridad con todos sus
miembros, con aquéllos en gobierno y aquéllos en la oposición en sus esfuerzos por
asegurar una salida rápida, justa y humana de esta crisis.

La IS observa el 50º aniversario del
Día de la Tierra
22 Abril 2020
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COVID-19 : Opiniones y actualizaciones

COVID-19: Make it the Last Pandemic, 12 de mayo de 2021
Report from the Independent Panel, Co-Chaired by Helen Clark, former prime minister of New Zealand,
and Ellen Johnson Sirleaf, former President of Liberia and Nobel Laureate
La trampa de la falsa antinomia, 11 de mayo de 2021
Jesús Rodríguez, Unión Cívica Radical, UCR, Argentina, Vicepresidente de la Internacional Socialista
Non paper Español: Iniciativa “Vacunas para todos” 7 de mayo de 2021
Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno Español, Secretario General del PSOE, y Vicepresidente de la
Internacional Socialista
Address to the Council of the Socialist International Women - Reinventing our future after Covid-19,
30 de abril de 2021
SI Secretary General Luis Ayala
Carta Aberta pela Quebra das Patentes para o Combate à Covid-19, 29 de marzo de 2021
Carlos Lupi, Presidente do Partido Democrático Trabalhista, Vice-Presidente da Internacional Socialista
El mundo necesita un acceso igualitario a la vacuna del virus, no el monopolio de grandes
farmacéuticas, 23 de julio de 2020
Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda y miembro de la Comisión Global de Políticas de
Drogas; y Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA y subsecretaria general de las Naciones
Unidas
La resilience face a la pandemie de la Covid-19 & les perspectives de sortie de crise, 6 de julio de
2020
Contribution du Parti Socialiste du Senegal a la reflexion prospective
Developing a political strategy in the post pandemic world, 4 de junio de 2022
Norberto B. Gonzales, Presidente del PDSP, Filipinas, y ex Asesor de Seguridad Nacional y Ministro de
Defensa
Letter of President Milo Djukanović on the current pandemic crisis, 3 de junio de 2020
Partido Demócrata de Socialistas de Montenegro, DPS
La pandémie de Corona, une opportunité pour le lancement d’un modèle de développement sur des
bases saines, 26 de mayo de 2020
Driss Lachguar, Primer Secretario de la USFP, Marruecos
La lucha contra la pandemia se está haciendo a partir de las convicciones socialdemócratas, 26 de
mayo de 2020
Samuel Doria Medina, Presidente de Unidad Nacional, Bolivia
La pandémie du COVID-19 au Mali, 20 de mayo de 2020
Dr. Bokary TRETA, Presidente del Comité Africa de la IS; Sr. Ousmane KONE, ex Ministro de Salud; Sr.
Lamine DIARRA, ex asesor técnico de MSAS
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In Iran the corona virus a new challenge for the Kurdish people, 20 de mayo de 2020
Khalid Azizi, Secretario General del Partido Democrático del Kurdistán (KDP-IRÁN)
Coronavirus is threating Slovakia and the social state, 20 de mayo de 2020
Robert Fico, Presidente de SMER-SD
Ganar la guerra a la pandemia, también a la desigualdad y al estancamiento, 18 de mayo de 2020
Cuauhtémoc Cárdenas, México, Presidente Honorario de la IS
COVID-19 in Iraqi Kurdistan, 16 de mayo de 2020
Soran Jamal Taher, Jefe del Buró de Relaciones del PUK
Letter regarding the COVID-19 situation in Bulgaria, 15 de mayo de 2020
Kornelia Ninova, Presidenta del Partido Socialista Búlgaro, Vicepresidenta de la IS
De la cuarentena a la sesentena, 14 de mayo de 2020
Mauricio Mulder, Presidente de la Comisión Política del Partido Aprista Peruano
COVID-19 em Angola, 12 de mayo de 2020
Comissão Multissectorial para Prevenção e Combate ao COVID 19, República de Angola
Democracia y pandemia en la Argentina, 11 de mayo de 2020
Lilia Puig, Presidenta de la Fundación Alem, fundación oficial de la UCR, y Parlamentaria del Mercosur
Corona Pandemic and Indian Response, 10 de mayo de 2020
Anand Sharma, Diputado del Congreso Nacional Indio, Vicepresidente del Partido Parlamentario del INC,
Ex Ministro del Gabinete de la Unión
The Anatomy of the Human, Political and Social Dimensions of the Covid-19 Pandemic in South
Africa, 8 de mayo de 2020
Seiso Mohai, Diputado del ANC, Jefe del Consejo Nacional de Provincias en el Parlamento de la República
de Sudáfrica
Le temps du changement ! 7 de mayo de 2020
Mustapha Ben Jaafar, ETTAKATOL, Presidente Honorario de la IS, Presidente de la Asamblea Nacional
Constitucional (ANC) de Túnez 2011-2014
Letter from the Lithuanian Social Democratic Party, 6 May 2020
Gintautas Paluckas, Presidente del LSDP
Armenia y el COVID-19 Ante el contexto internacional: Solidaridad y compromiso, 5 de mayo de 2020
Mario Nalpatian, FRA Partido Socialista Armenio, Vicepresidente de la IS
Working to hold back the coronavirus in Pakistan, 3 de mayo de 2020
Shazia Marri, Partido del Pueblo Paquistaní, Vicepresidenta de la IS
L’Algérie, à l’heure de la pandémie, 1 de mayo de 2020
Dr. Hakim Belahcel, Primer Secretario Nacional del FFS, Argelia
Coronavirus/COVID-19 en Haití, 30 de abril de 2020
Victor Benoit, RSD Haití, Vicepresidente de la IS
Globalisation, solidarity and cooperation, 28 de abril de 2020
Eero Heinäluoma, Vice-Presidente de la IS, Miembro del Parlamento Europeo
Tero Shemeikka, Secretario Internacional, Partido Socialdemócrata Finlandés
Mensagem de Carlos Lupi, 28 de abril de 2020
Presidente Nacional do PDT, Brasil, Vice-Presidente da IS
Italy and the pandemic, 27 de abril de 2020
Pia Locatelli, PSI Italia, Vicepresidenta de la IS
COVID-19 update from San Marino, 25 de abril de 2020
Gerardo Giovagnoli, Secretario General, PSD
In Israel: Of Corona and Politics, 25 de abril de 2020
Colette Avital, Partido Meretz, Vicepresidenta de la IS
The world, Russia and the COVID-19 pandemic
Alexander Romanovich, Partido Una Rusia Justa, Vicepresidente de la IS, 23 de abril de 2020
Declaración sobre COVID-19, 21 de abril de 2020
Internacional Socialista de Mujeres
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Una solución global para una pandemia global, 20 de abril de 2020
Ricardo Lagos, expresidente de Chile
A letter of solidarity , 10 de abril de 2020
Kemal Kılıçdaroğlu, líder del CHP, Turquía
Déclaration du Parti Socialiste sur la lutte contre la pandémie COVID-19, 5 de abril de 2020
PS, Senegal
COVID-19 situation in Spain, 3 de abril de 2020
PSOE
Chile: Declaración conjunta de los tres partidos miembros de la IS, 2 de abril de 2020
PPD, PR, PS

IS sobre el nuevo gobierno de coalición en Israel
15 Mayo 2020

La Internacional Socialista (IS) ha estado al frente de muchos de los esfuerzos por
resolver conflictos a través del mundo, con su firme compromiso de lograr intercambios
abiertos y sinceros en la búsqueda de la paz con valores y principios compartidos y
como una familia política. En ninguna parte es esto más evidente que en el Oriente
Medio, donde con sus partidos miembros de alrededor del mundo, la IS aboga
continuamente por una solución de dos-Estados para alcanzar la paz.
La IS ha reunido a representantes de ambos lados que comparten el compromiso de
alcanzar una solución justa y duradera al conflicto y lograr paz, seguridad, estabilidad y
prosperidad para Israel y Palestina, como estados soberanos independientes. En estos
encuentros han participado en su tiempo estadistas como Yitzhak Rabin y Shimon
Peres, quienes como líderes del Partido Laborista de Israel estaban comprometidos a un
diálogo con sus interlocutores palestinos dentro de la familia política de la IS y a buscar
la paz con los palestinos, al tiempo que se desempeñaban como primeros ministros de
Israel.
El compromiso de sus partidos miembros tanto en Israel como en Palestina con el
proceso de paz y la solución de dos estados, con el diálogo y con la creación de consenso
han tenido un impacto significativo sobre la causa de la paz en el Oriente Medio. La
posición de la IS sobre la cuestión Palestina es el resultado de serias, substanciales y
complejas discusiones llevadas a cabo de buena fé por representantes de todos los
partidos miembros de la IS, las que han tenido lugar durante reuniones de la
organización y que no pueden ser revocadas unilateralmente por ningún partido
miembro.
En múltiples ocasiones, la IS ha expresado su firme rechazo a la expansión de los
asentamientos ilegales israelíes y ha hecho llamamientos a la comunidad internacional a
cumplir colectivamente con su responsabilidad de acuerdo con el derecho internacional
de poner fin a la ocupación de territorio palestino y a todo impedimento al ejercicio del
derecho de autodeterminación del pueblo palestino. El Primer Ministro Netanyahu tiene
planes de extender los asentamientos y anexar grandes extensiones de territorios
palestinos bajo ocupación y en el valle del Jordán, con la intención de poner fin
permanentemente a las perspectivas de un Estado Palestino independiente dentro de
las fronteras de 1967. Esta política lesiona al mismo tiempo la posición del Estado de
Israel y las perspectivas de un futuro de paz y estabilidad para sus ciudadanos.
La decisión del Partido Laborista de Israel de formar parte de un gobierno que tiene
intenciones de actuar de esa manera va en contra de los principios de la IS, que
requieren que sus miembros apoyen la acción internacional en favor de la paz, la
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tolerancia, el diálogo, la comprensión y la cooperación entre los pueblos. La IS lamenta
profundamente que un partido con una larga y rica historia dentro de la familia global
de partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas haya elegido seguir un camino que
contradice sus valores y posiciones fundamentales, dañando las perspectivas de paz en
el Oriente Medio.

Venezuela una preocupación de todos los demócratas
28 Mayo 2020

Una vez más, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela golpea la consciencia de la
comunidad internacional y de los demócratas del mundo entero.
El ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia en ese país, obsecuente al régimen y
constituido de manera irregular y sin consideración a la Constitución de Venezuela, ha
resuelto desconocer la legitimidad de la elección de la Mesa Directiva de la Asamblea
Nacional por la legislatura 2020-2021 que preside hoy Juan Guaidó, electo por una
amplia mayoría de sus miembros en el pasado mes de enero. Al mismo tiempo, ha
declarado como legítima una Mesa encabezada por Luis Parra, que recibiera el apoyo,
en su oportunidad, de una minoría de miembros de la Asamblea, atribuyéndole a ésta
competencia constitucional y legal.
Como se observa, la Asamblea Nacional, el único espacio e institución legítima en el
marco de la ausencia de derechos, libertades y garantías hoy en Venezuela, es sometida
a un nuevo asalto por el régimen autoritario de Nicolás Maduro.
Nuestra Internacional, que agrupa a partidos socialistas, socialdemócratas y laboristas
de las distintas regiones del mundo, protesta enérgicamente ante esta nueva agresión a
la única institución democrática y legítima del Estado en este país, en el que hoy
hombres y mujeres, niños, adultos y ancianos, sufren las consecuencias del desgobierno,
la represión, la escasez de alimentos, la ausencia de servicios de salud, que han llevado a
millones de sus ciudadanos a verse obligados a emigrar en condiciones inhumanas.
Igualmente, nuestra organización levanta la voz ante la solicitud de otra autoridad
obsecuente en la institucionalidad del Estado venezolano de hoy, el fiscal general, de
solicitar la declaración de organización terrorista a uno de nuestros partidos miembros
en Venezuela, Voluntad Popular. Este partido ha participado ya durante varios años en
nuestras actividades y conocemos bien a su fundador Leopoldo López, a Juan Guaidó, a
Freddy Guevara, a sus otros dirigentes y miembros, con quienes hemos trabajado desde
la fundación de este partido, compartiendo con ellos nuestro compromiso y esfuerzo en
avanzar la libertad y los derechos de nuestros ciudadanos, el fortalecimiento de
nuestras democracias, las oportunidades para todos y la práctica del buen gobierno. No
tenemos ninguna duda de que la opinión
pública internacional reaccionará decididamente ante cualquier intento de demonizar e
intentar destruir la voz de este partido político con cuyo concurso contamos todos los
demócratas en distintos países del mundo.

IS denuncia el arresto de Mikalai Statkevich en Belarús
1 Junio 2020

Mikalai Statkevich, líder de Narodnaya Gramada, nuestro partido miembro en Belarús,
fue sentenciado esta mañana a 15 días de prisión, luego de su arresto el día de ayer por
el régimen de Alexander Lukashenko.
Las elecciones presidenciales en Belarús se van a celebrar el 9 de agosto de 2020 y el
encarcelamiento de Statkevich ocurre luego de haber sido rechazada unos días atrás su
inscripción como candidato a la presidencia, basándose en la alegación del régimen de
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que él tiene antecedentes penales debido a su encarcelamiento en ocasión de las
elecciones del 2010.
Mikalai Statkevich fue encarcelado en 2010 por tomar parte en protestas pacíficas prodemocracia relacionadas con la celebración de las elecciones en las cuales él era un
candidato presidencial, y estuvo detenido en prisión durante cinco años bajo
condiciones muy duras. Tras su liberación, Statkevich continuó comprometido
activamente en sus esfuerzos por lograr la democracia en su país, tomando parte
regularmente en las reuniones de la Internacional Socialista donde es Co-Presidente del
Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, cuya última reunión tuvo lugar en
Belarús el pasado mes de noviembre, acogida por su partido.
Durante los últimos días, la ofensiva del régimen ha recrudecido, al tiempo que tienen
lugar manifestaciones pacíficas de la oposición con un número de otros activistas prodemocracia que también han sido arrestados.
La Internacional Socialista hace un llamamiento a sus miembros de alrededor del
mundo a demandar la inmediata liberación de Mikalai Statkevich y las otras personas
encarceladas estos últimos días. Nada excepto la celebración de elecciones libres y
justas en Belarús, será aceptable.

¡No! a todas las formas de racismo y discriminación
Black Lives Matter y las protestas
antirracistas que han estallado en
ciudades a través del mundo luego del
asesinato de George Floyd por un policía
en Minneapolis el 26 de mayo es un
necesario y justo llamado a la acción en
todas partes, para de una vez por todas
poner fin al racismo sistémico que
prevalece en muchos países del mundo.
El principio de que "Todos los seres
humanos nacen libres e iguales,con
dignidad y derechos" es un pilar
fundamental de la identidad de esta
Internacional desde sus orígenes, encontrándose siempre al frente de la batalla contra
todas las formas de discriminación, ya sea de raza, color, etnia, cultura, género, clase o
religión. Continuaremos siempre comprometidos en nuestra acción, tanto a nivel
nacional como internacional, para eliminar el flagelo del racismo y permaneceremos
vigilantes para que se respeten plenamente todos los derechos de todas las personas en
todas partes.

La democracia y sus actores – enemigos de Maduro
16 Junio 2020

En el día de ayer en Venezuela, luego de una decisión adoptada por el ilegítimo Tribunal
Supremo de Justicia obediente al régimen autoritario de Nicolás Maduro, se anunció la
suspensión de la dirección nacional de Acción Democrática, un partido miembro de la
Internacional Socialista encabezado por Henry Ramos, líder de esa formación política y
uno de los vicepresidentes de esta organización de partidos socialdemócratas,
socialistas y laboristas a nivel global.
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Esta nueva escalada en contra de los actores democráticos del país, y en este caso de
Acción Democrática, partido que cuenta hoy con una orgullosa historia de 78 años que
desde el gobierno y la oposición ha asegurado libertades y derechos para todos los
venezolanos, tiene lugar en el marco de una constante persecución a la oposición y de
prisión para muchos, entre los que se cuentan parlamentarios, dirigentes y líderes
políticos así como otros ciudadanos víctimas de la represión por parte del sistema
autoritario construido por el gobierno de Nicolás Maduro y que se dirige a acallar y a
eliminar toda opinión crítica o contraria a su gestión. En línea con esta visión, el propio
régimen, a través del Tribunal Supremo de Justicia, también ha designado una nueva
dirección de Acción Democrática compuesta de nuevos miembros afectos que
responden a los designios del régimen de Maduro.
Junto con esto, queremos denunciar una doble estrategia del régimen, la de primero
eliminar uno a uno cada partido político democrático hoy en oposición, entre los que se
cuentan también otros miembros de la Internacional Socialista, tales como los partidos
Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, y después realizar una farsa de elecciones para
una nueva Asamblea Nacional con la concurrencia de quienes solo Nicolás Maduro
apruebe.
Como es evidente día a día, el pueblo de Venezuela sometido a la represión, enfrentado
al hambre, con un sistema de salud en crisis en medio de una pandemia, y sujeto a los
designios de un cada vez mayor autoritarismo, requiere de la urgente atención de la
comunidad internacional. Por nuestra parte, continuaremos activamente del lado de
nuestros compañeros, de nuestros partidos miembros, y de todos quienes sufren l

IS renueva su llamamiento a un rechazo internacional de la anexión
israelí y a apoyar la solución de dos estados
24 Junio 2020
La Internacional Socialista reitera que la anexión unilateral prevista por Israel de
grandes áreas en los territorios de Cisjordania bajo ocupación en Palestina, sería una
clara violación del derecho internacional y un golpe devastador a toda futura
perspectiva de poder lograr la paz y un Estado para el pueblo palestino. En vista de esta
grave amenaza a un futuro de paz, la IS hace nuevamente un llamamiento a sus partidos
miembros, a gobiernos y a la comunidad internacional en general a reiterar su apoyo a
un Estado Palestino y a la solución de dos estados.
Así como lo expusiera la IS al ser presentado el plan de anexión por primera vez por el
Presidente Trump de EE.UU. y el Primer Ministro israelí Netanyahu, esta es una
propuesta que ignora la realidad en terreno y no considera a los palestinos. No ofrece
una solución al conflicto y agudizará la situación al intentar poner fin permanentemente
a las posibilidades de un Estado Palestino independiente, dentro de las fronteras de
1967. En una declaración el mes pasado, la IS subrayó que esta política socava
simultáneamente la posición del Estado de Israel y las perspectivas para un futuro de
paz y estabilidad para sus ciudadanos, un hecho que ha sido planteado con
preocupación por muchos verdaderos amigos de Israel, tanto en el plano interno como
en el plano internacional.
Para poner fin al conflicto y lograr una paz duradera, es fundamental que toda solución
sea acordada por ambas partes. Esto significa que cualquier resolución para ser
permanente debe ser negociada y aprobada por ambas partes y reconocida por la
comunidad internacional, que apoya la paz de acuerdo con el derecho internacional y
todas las decisiones y resoluciones de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad.
Lamentablemente, el actual gobierno israelí no ha demostrado la voluntad para
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negociar la paz, y, por el contrario, confía en acciones unilaterales respaldadas por una
Administración de EE.UU. que parece estar determinada a sabotear futuras perspectivas
de paz y menoscabar el cumplimiento del derecho internacional.
La IS tiene la suerte de contar entre sus partidos miembros a algunas de las voces más
prominentes en favor de la paz y la solución de dos estados en Israel y Palestina, y
mientras estas fuerzas continúen su lucha y hagan escuchar sus voces, quedan
esperanzas para una solución pacífica. Pero, la ejecución del plan de anexión acarreará
un grave riesgo para los que están en favor de la paz que resultarán más y más
marginados, mientras la esperanza de un estado para los palestinos a través de la
negociación se verá extinguida. Por esta razón, este es un momento crucial para que los
que se oponen a este plan de anexión ilegal se unan y tomen acción.
Ha llegado el momento de que la comunidad internacional entera haga escuchar sus
voces en favor de los derechos del pueblo de Palestina, derechos que les han sido
negados por demasiado largo tiempo. Durante muchos años la IS ha instado al
reconocimiento inmediato e incondicional del Estado de Palestina dentro de las
fronteras de junio de 1967, con Jerusalén del Este como su capital, para responder a
décadas cuando no ha sido posible lograr la paz a través del proceso de paz bilateral.
Muchos gobiernos, incluyendo a un importante número de ellos dirigidos por partidos
miembros de la IS, ya han dado su reconocimiento oficial al Estado de Palestina, pero
esta última amenaza para el logro de la condición de Estado para Palestina necesita de
renovados esfuerzos para asegurar el reconocimiento legal. Para ello, la IS reitera una
vez más su llamamiento a todos los gobiernos que aún no lo hayan hecho, a dar su
reconocimiento a Palestina inmediatamente, y urge a sus partidos miembros a
intensificar sus esfuerzos para asegurar que esto suceda en sus respectivos países.
Las demandas del pueblo palestino a poner fin a la ocupación y al sistema de
segregación, el fin a la discriminación y el derecho a la plena igualdad y a ejercer la
autodeterminación a través del establecimiento de un Estado Palestino con las fronteras
de 1967, permanecen inalteradas. Estas legítimas demandas no se verán disminuidas
por medidas unilaterales tomadas por Israel en violación al derecho internacional y la IS
reafirma su solidaridad a la oposición palestina no violenta y a todos los que luchan por
los derechos y libertades del pueblo palestino.

IS protesta la constante persecución de sus miembros y de la
oposición en Belarús
26 Junio 2020

En anticipación a las próximas elecciones del 9 de agosto en Belarús, la persecución de
opositores políticos ejercida por el régimen de Alexander Lukashenko no solamente
continúa, sino que se ha intensificado con una violenta represión.
Mediante una declaración pública fechada el 1 de junio, la Internacional Socialista
denunció la sentencia de Mikalai Statkevich, líder de nuestro partido miembro en
Belarus, Narodnaya Gramada, y copresidente del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso
y el Mar Negro, después que se le negara su derecho a registrarse como candidato
presidencial y posteriormente se le condenara a cumplir quince días de prisión por
tomar parte en protestas pacíficas demandando elecciones libres y justas.
Luego de haber cumplido su sentencia inicial, Mikalai Statkevich no fue puesto en
libertad ya que mientras estuvo en prisión fue sometido a otro juicio, sin representación
legal, recibiendo una nueva sentencia de prisión. Desde entonces, ha trascendido que
incluso otro juicio cerrado tuvo lugar dictándose una nueva sentencia contra él. Según
se informa, las condiciones en la prisión son deplorables y a Statkevich no se le permite
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ningún contacto con su abogado o con su esposa, Marina Adamovich, la que ha
demandado incansablemente información sobre el estado de su esposo. No es
solamente Mikalai Statkevich quien está detenido bajo tales condiciones y recibiendo
repetidas sentencias, igualmente muchos otros activistas democráticos, incluso varios
de los así llamados “candidatos de protesta” a quienes también se les denegó registrarse
para las elecciones presidenciales, entre ellos Veronika Mishchanka, Volha Mikalaichyk
y el bloguero Sergey Tikhanovskaya; y otros que están hoy en la cárcel, incluyendo
numerosos miembros de Narodnaya Gramada y el candidato presidencial Viktor
Babariko, un ex jefe del Belgazprombank.
Al cierre del proceso del registro de candidatos a las elecciones presidenciales el 19 de
junio, Narodnaya Gramada nos informó que un total de siete candidatos habían logrado
presentar los documentos necesarios y que varios de aquéllos en la lista han sido
registrados por el régimen y no son genuinos opositores a Lukashenko. Las protestas
siguientes contra Alexander Lukashenko dieron como resultado una violenta represión,
con cientos de personas brutalmente detenidas e incomunicadas.
El día de ayer, 25 de junio, mientras continuaba la represión, el Secretario General de
Narodnaya Gramada, nuestro compañero Sergey Sparish, fue violentamente arrestado
por agentes del gobierno en su domicilio y hasta este momento no se conoce su
paradero.
La Internacional Socialista denuncia enérgicamente estas brutales acciones del régimen
dictatorial de Lukashenko y reitera su llamamiento a la liberación de todos los
prisioneros políticos y a la celebración de elecciones libres y justas en Belarús.

IS hace un llamamiento a la inmediata liberación de Mikalai
Statkevich
2 Julio 2020

Mikalai Statkevich ha sido acusado de haber
cometido un crimen definido en el Artículo 342
del Código Penal de Belarús, al organizar una
manifestación pacífica violando el orden público.
Statkevich, quien es el líder del partido miembro
de la IS en Belarús, Narodnaya Gramada, y
copresidente del Comité de la Internacional
Socialista para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro,
fué encarcelado ya una vez en 2010 bajo el
mismo cargo de tomar parte en una protesta
pacífica siendo condenado a cinco años de
prisión, las que sirvió bajo condiciones muy duras.
En esta ocasión a Statkevich se le negó su derecho de registrarse como candidato
presidencial en las elecciones programadas para el 9 de agosto de este año, con la
argumentación que poseía un record criminal por la condena que le impuso el régimen
en 2010. Alexander Lukashenko, cabeza del régimen autoritario en Belarús, pretende
claramente mantenerlo entre rejas.
El 30 de junio, mientras llevaba en prisión desde el 31 de mayo, se le concedió una
entrevista de 10-15 minutos con su abogado, Uladzimir Sazanchuk, quien informó que
Statkevich rechazaba categóricamente las acusaciones como absurdas y señalaba no
haber cometido ningún crimen. La persecución de Statkevic ocurre en medio de una
violenta represión contra adversarios políticos con cientos de arrestos, hechos contra
los cuales la IS ha protestado enérgicamente. La Internacional Socialista se ha
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mantenido en contacto con Marina Adamovich, la esposa de Mikalai Statkevich, y con
sus compañeros en la dirección del partido desde su arresto el 31 de mayo y ha seguido
muy de cerca y protestado vigorosamente contra los violentos secuestros y arrestos de
otros miembros del partido, como es el caso de su secretario general, Sergey Sparish.
La liberación de todos los prisioneros políticos y la celebración de elecciones libres y
justas en Belarús deben ser hoy una prioridad compartida por todos los demócratas en
el mundo, luego de todos estos años en que el régimen de Lukashenko se ha mantenido
en el poder sofocando las libertades y los derechos del pueblo belarús.

IS rechaza y condena nuevos pasos de Maduro para eliminar partidos
políticos opositores
8 Julio 2020

Como hemos denunciado desde la Internacional Socialista, Nicolás Maduro y su régimen
han continuado poniendo en marcha su plan de hacer desaparecer los partidos políticos
de la oposición, únicos pilares democráticos que subsisten en el universo del
autoritarismo y la dictadura en Venezuela.
Después de haberles ordenado a sus subordinados del Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela, el que cumple con todas y cada una de las instrucciones de Maduro, de
intervenir e instalar a operadores de su confianza y lealtad a su régimen en las
directivas de Acción Democrática, partido miembro de nuestra Internacional, y luego
del partido Primero Justicia, también del mundo democrático, hace ahora lo mismo en el
día de ayer con el partido Voluntad Popular, miembro igualmente de nuestra
organización, cuya trayectoria y compromiso democrático y de su Líder, Leopoldo
López, son ampliamente conocidos, partido del cual también proviene Juan Guaidó,
Presidente de la Asamblea Nacional.
La estrategia de Maduro de intentar eliminar uno a uno a los partidos democráticos
traspasándoles su dirección a seguidores de su régimen o a quienes están a la
expectativa de asumir liderazgos de su mano, no será nunca reconocida por los
verdaderos demócratas o por la comunidad internacional. Hoy lo que se comparte a
través de la geografía global y se conoce es el dolor de los venezolanos, de quienes han
perdido familiares en la represión, de aquellos que están hoy injustamente en prisión o
perseguidos, de los enfermos sin auxilio en estos tiempos de pandemia, de los
emigrados, exiliados y desplazados que desean retornar a su país y de todos los que
sufren las duras consecuencias del autoritarismo y de las carencias de hoy en el país.
El único camino y alternativa, y como lo escuchamos de nuestros compañeros de
Venezuela, es el camino de la libertad, del respeto de los derechos de todos y de la
democracia. Los intentos de mantener el poder por parte de los responsables del
régimen a través del autoritarismo, a espaldas de sus ciudadanos y de la mano de la
represión solo auguran más dolor, pobreza y desgobierno. Sólo unas elecciones libres y
justas cuanto antes, con la participación plena de todos quienes respeten las reglas de la
democracia, podrán abrir las puertas para la instalación de un gobierno para todos, que
priorice la vida, derrote la pobreza y garantice las libertades y derechos de todos los
venezolanos.
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Srebrenica - IS observa el
25 aniversario
11 Julio 2020

Solidaridad con Beirut y el pueblo del Líbano
6 Agosto 2020

La Internacional Socialista se encuentra profundamente conmocionada y dolida ante la
devastación y la pérdida de vidas causadas por la masiva explosión en el puerto de
Beirut el día martes 4 de agosto. Como resultado del estallido al menos 135 personas
han resultado muertas, además de varios miles de heridos y más de 300.000 personas
desplazadas o que han perdido sus hogares. La extensión del daño material es enorme,
con edificios destruidos a través de la mitad de la ciudad, incluyendo áreas
residenciales, hospitales e importantes infraestructuras en el puerto y áreas
circundantes. La magnitud de la devastación es verdaderamente impactante y la IS
expresa su plena solidaridad con el pueblo de Beirut y del Líbano, y con todos aquéllos
afectados, incluyendo a su partido miembro, el Partido Socialista Progresista (PSP), y
sus afiliados.
Este desastre no pudo haber llegado en peor momento para el Líbano. El país enfrenta
actualmente unos abrumadores desafíos en múltiples frentes, debiendo responder a una
crisis económica y financiera que ha visto una masiva devaluación de su moneda y la
mitad de su población hundida en la pobreza, hechos agravados por la corrupción y el
mal manejo político por lo cual el gobierno debe asumir sus responsabilidades. Líbano
continúa acogiendo al mayor número de refugiados per cápita en el mundo, la mayoría
de los cuales huyen de la guerra civil en Siria. Todos los problemas económicos,
políticos y sociales del país se han exacerbado y amplificado ante la pandemia global en
meses recientes, dejándolo mal equipado para abordar las consecuencias de una
devastación de tales proporciones.
La ayuda internacional para el Líbano será por lo tanto crucial para poder superar esta
catástrofe y la IS hace un llamamiento al apoyo inmediato y significativo de la
comunidad internacional. La prioridad inmediata debe ser la de prevenir un mayor
sufrimiento y pérdidas de vidas mediante la localización de los supervivientes, el
tratamiento de los heridos y la atención a todas las personas que ahora necesitan
vivienda y alimento. En los próximos meses se necesitará una gran inversión para
reconstruir la ciudad y la subsistencia de todos los afectados. La IS se siente alentada
ante las promesas de ayuda y la rápida movilización de recursos provenientes de todos
los rincones del mundo. Urge a todos los países y organizaciones que se encuentren en
192

situación de hacerlo, a comprometerse y entregar la ayuda que será crucial para la
recuperación de Beirut.
Es evidente que nunca se debería haber permitido que ocurriera esta tragedia, y se
requiere de una investigación exhaustiva para establecer cómo y por qué 2.750
toneladas de nitrato de amonio fueron almacenadas durante años en el puerto de Beirut
a pesar de las repetidas advertencias sobre el grave peligro de un explosivo tan potente.
Esta investigación debería tener lugar con participación internacional y con
transparencia, a fin de que los responsables puedan ser llamados a responder por sus
acciones.
Para superar esta situación se necesitará una extraordinaria compasión, cooperación y
determinación, como se ha podido observar en medio de la tragedia cuando los
ciudadanos de Beirut se prestaban asistencia unos a otros en sus momentos de mayor
necesidad. La ciudad ha sufrido previamente severas dificultades y esperamos ver el
resurgimiento de un vibrante Beirut y el retorno a un lugar donde nuestra organización
ha celebrado muchas importantes y exitosas reuniones. Los sentimientos de la
Internacional Socialista y de todos sus partidos miembros están con el pueblo de Beirut
hoy día y continuaremos junto a ellos en estos difíciles momentos de grandes desafíos.

Belarús: IS rechaza los anunciados resultados electorales y condena la
violencia policial
10 Agosto 2020

La Internacional Socialista rechaza los resultados anunciados de la elección presidencial
en Belarús y condena enérgicamente el uso de la violencia en contra de los
manifestantes a través del país. Hace un llamamiento a la liberación de todos los
prisioneros políticos, a la organización de elecciones libres y justas con observadores
independientes de la votación y sanciones a aquéllos responsables de la violencia y de
las violaciones a los derechos humanos patrocinadas por el Estado.
La IS se ha mantenido comprometida muy de cerca con la situación en Belarús durante
muchos años, apoyando a las fuerzas democráticas en ese país, incluyendo a su partido
miembro, Narodnaya Hramada. Durante este período, miembros de los partidos de
oposición han sido sistemáticamente perseguidos y el régimen ha tratado de restringir
los derechos democráticos del pueblo de Belarús impidiento todo desafío democrático,
mediante el encarcelamiento de los potenciales candidatos de la oposición, o
descalificando su participación en las elecciones con cargos falsos en su contra. Entre las
personas sujetas a detención arbitraria se encuentra el líder de Narodnaya Hramada,
Mikalai Statkevich, el secretario general Sergey Sparish y otros miembros del partido.
En las semanas y meses anteriores a la elección presidencial del 9 de agosto, la
persecución de opositores políticos al régimen de Lukashenko se intensificó. Se han
llevado a cabo procesos penales contra miembros de la oposición y miembros de sus
equipos de campaña. En los días previos, e incluyendo el día mismo de las elecciones,
importantes colaboradores de la candidata presidencial de la oposición Svetlana
Tikhanovskaya fueron arrestados, como respuesta al enorme apoyo popular al mensaje
fundamental de la campaña de Tikhanovskaya, centrado en la celebración de elecciones
verdaderas, libres y justas dentro de seis meses.
Las concentraciones, manifestaciones y protestas populares en el país demuestran que
el pueblo de Belarús está cansado de que se les nieguen sus derechos democráticos. A
pesar de la clara fuerza del sentir público, los resultados presentados por la comisión
electoral le asignaron más del 80% de los votos a Lukashenko. No cabe duda de que la
votación de ayer no cumplió con las normas de una elección libre y justa, un hecho que
193

queda subrayado por la falta de un sistema judicial independiente o una observación
independiente de la votación. Los resultados de la elección presidencial no tienen
credibilidad o legitimidad y la IS hace un llamamiento a las democracias de todo el
mundo a rechazar este fraude electoral.
La IS apoya plenamente los derechos de todos los belarrusos a expresar por medios
pacíficos su rechazo a este resultado ilegítimo de las elecciones, y aborrece el uso de la
violencia policial contra los manifestantes. Grupos de derechos humanos en el país han
informado sobre cientos de arrestos, decenas de heridos y la muerte de una persona
durante la represión policial. El pueblo de Belarús quiere poner fin a 26 años del
gobierno cada vez más autoritario y dictatorial del régimen de Lukashenko, y sus voces
deben ser escuchadas.
El régimen de Lukashenko ha empleado prácticas autoritarias y antidemocráticas con
impunidad durante muchos años, en parte como resultado del levantamiento de las
sanciones a pesar de la falta de progreso en la democracia y los derechos humanos, y la
falta de un esfuerzo internacional concertado para obtener cambios positivos. Ahora
más que nunca corresponde a la comunidad internacional defender los derechos
humanos, la democracia y las libertades fundamentales en Belarús. Mientras las
protestas continúan bajo la amenaza de una renovada violencia del Estado, es
imperativo que los gobiernos democráticos impongan la máxima presión al régimen
para evitar más derramamiento de sangre. Esto deberá incluir el que aquéllos
responsables de la severa violación a los derechos humanos durante las
manifestaciones reciban sanciones y se les haga responder por sus actos.
La Internacional Socialista expresa una vez más su total solidaridad con todos los que se
esfuerzan por poner fin al autoritarismo y establecer la democracia en Belarús. La IS
continuará trabajando junto a las fuerzas democráticas en el país, incluyendo a su
partido miembro Narodnaya Hramada, en momentos en que se esfuerzan por lograr un
futuro mejor y democrático, con pleno respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales. Urgimos a la comunidad internacional a mostrar su solidaridad con la
oposición democrática y los valientes individuos que luchan enfrentando el
autoritarismo, la opresión y la persecución, para lograr poner fin al gobierno dictatorial
del Presidente Lukashenko.

IS condena golpe militar en Malí
19 Agosto 2020

La Internacional Socialista condena enérgicamente el motín de miembros de las fuerzas
armadas de Malí, que han detenido a los líderes del país elegidos democráticamente y
que luego han forzado la renuncia del Presidente Ibrahim Boubacar Keita.
La IS nunca aceptará la revocación por la fuerza de resultados de elecciones
democráticas. Urge la inmediata e incondicional liberación de todos los miembros del
gobierno de Malí detenidos y el retorno al orden democrático y constitucional en el país.
Esta acción ilegal solamente servirá para intensificar la actual crisis política en Malí. El
único camino viable para seguir avanzando es que todas las partes participen en el
actual proceso de mediación y reconciliación, tal como el gobierno de Malí ha
demostrado su voluntad de hacerlo.
El Presidente Keita, del partido miembro de la IS, RPM, ha sido por muchos años un
defensor de los valores de la socialdemocracia, poniendo en práctica estos principios al
gobernar. Bajo su dirección, se han logrado avances en paz y reconciliación con los
grupos rebeldes, reforzando a las fuerzas de seguridad para la lucha contra el
terrorismo y mejorando las condiciones de vida de todos los ciudadanos malienses. Es,
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por lo tanto, una grave preocupación que esta acción ilegítima comprometa seriamente
la estabilidad y dificulte los esfuerzos en Malí y la región del Sahel para abordar los
retos concurrentes que presentan el terrorismo, el tráfico de seres humanos y el crimen
transnacional organizado.
La IS urge el continuo apoyo de los aliados internacionales y regionales de Malí con el
orden democrático y constitucional en ese país. Es imperativo que el gobierno civil sea
restaurado en Malí a la brevedad y que sus líderes electos democráticamente puedan
hacerse cargo de sus funciones. Durante estos acontecimientos, el Secretario General de
la Internacional Socialista se ha mantenido en contacto permanente con el presidente
del RPM en Malí y presidente del Comité África de la IS, Bokary Treta. La IS mantiene su
amplia solidaridad con el Presidente Keita y su gobierno, con sus partidos miembros en
Malí, RPM y ADEMA-PASJ, y con el pueblo de Malí en estos difíciles momentos para la
democracia en ese país.

SDP elección de Sanna Marin en Finlandia
24 Agosto 2020

La
Internacional
Socialista
felicita
calurosamente a Sanna Marin, Primera
Ministra de Finlandia, quien ha sido electa
la nueva líder del miembro de la IS el
Partido Socialdemócrata de Finlandia, en su
46º Congreso celebrado en Tampere, los
días 22 al 24 de agosto.
Marin es la tercera mujer Primera Ministra
de Finlandia y la Primera Ministra más
joven en la historia de Finlandia. Nombrada
en diciembre de 2019 ella estuvo precedida
por el antiguo líder del SDP Antti Rinne. Sanna Marin fue electa al parlamento en 2015 y
durante su periodo allí se desempeñó como miembro del Gran Comité, en el Comité de
Asuntos Jurídicos y en la Comisión de Medio Ambiente. Fue asimismo miembro del
Ayuntamiento de Tampere, el cual presidió desde 2013 al 2017 y, en 2019, asumió el
cargo de Ministra de Transporte y Comunicaciones. La elección de Sanna Marin como
líder del SDP la coloca como la segunda presidenta mujer en la historia del partido. El
SDP celebró con éxito su Congreso, reconociendo que hoy más que nunca se necesita
una mayor cooperación internacional debido a la pandemia del COVID-19, como
también la urgente necesidad de abordar el cambio climático y la erradicación de la
pobreza, entre muchos otros temas de políticas cruciales.
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Declaración de la Internacional Socialista con ocasión del
septuagésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas
21 Septiembre 2020

En el día de hoy, en que la Asamblea General de la ONU celebra una sesión especial para
conmemorar el 75° aniversario de las Naciones Unidas, la Internacional Socialista, la
familia política global socialista democrática y socialdemócrata, una firme defensora de
los principios fundacionales de la ONU, reitera una vez más su firme compromiso con
los objetivos para los cuales fue creada la Organización de Naciones Unidas. Este hito
histórico es una oportunidad para reflexionar sobre los logros y la historia de la ONU,
reconocer los desafíos que enfrenta hoy día y mirar hacia el futuro, asegurando que su
crucial labor continúe en beneficio de las futuras generaciones por muchos años más.
Reconociendo logros
La ONU fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial y desde sus comienzos ha
representado las esperanzas y las aspiraciones de que tales horrores nunca más vuelvan
a recaer sobre la humanidad. Durante más de siete décadas ha sido un símbolo de lo que
se puede lograr cuando los países se unen, actuando como un catalizador de la
descolonización, promoviendo un desarrollo internacional sostenible y mitigando
conflictos. El uso de los buenos oficios de la ONU para prevenir y resolver conflictos ha
salvado indudablemente a un gran número de vidas, y esta labor continúa al cesar las
hostilidades a través de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU.
Desde su incepción, la ONU ha defendido las personas más vulnerables del mundo.
Muchos cientos de millones de personas se han beneficiado directamente con sus
iniciativas y el trabajo de sus diferentes agencias, incluyendo aquéllos que han recibido
ayuda humanitaria consistente en alimentos, refugio, asistencia sanitaria y
vacunaciones. En el ámbito de la democracia, provee asistencia a los países para la
celebración de sus elecciones y sobre derechos humanos. La adopción de la Declaración
Universal de Derechos Humanos ha sido el catalizador de un vasto conjunto de tratados
de derechos humanos internacionalmente vinculantes, que representan el
reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales
son inherentes a todos los seres humanos y aplicables a todos por igual.
Reconocemos también que la ONU y sus organismos están compuestos por individuos
de todas las naciones y de todos los sectores sociales, quienes trabajan día a día con
compromiso y dedicación para fomentar la cooperación entre los pueblos y hacer
avanzar los valores consagrados en la Carta de la ONU. En muchas zonas de conflicto
alrededor del mundo, los soldados de mantenimiento de la paz de la ONU desempeñan
un papel esencial para mantener el cese al fuego y defender a la población civil y
rendimos homenaje a aquéllos que han prestado servicio bajo la bandera de la ONU en
favor de la paz.
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Confrontando desafíos
La historia de la ONU no ha estado exenta de reveses y continúa enfrentando muchos
desafíos. Los conflictos armados, la inseguridad y el terrorismo continúan cobrando
vidas, desestabilizando países y regiones y poniendo obstáculos al desarrollo. Aún
queda un largo camino por recorrer antes de que se pueda erradicar la pobreza y el
hambre, y la desigualdad entre y dentro de las sociedades sigue creciendo. Regímenes
antidemocráticos aún persisten en muchos países, y el proceso para poner fin a las
violaciones de derechos humanos y llevar a sus perpetradores ante la justicia es lento y
complejo. Igualmente, encontrar un consenso internacional sobre difíciles pero
importantes temas, tales como el cambio climático donde se requieren compromisos de
todas las partes, nunca es algo sencillo.
La ONU como organización es un punto de referencia a través de todo el mundo. Ella
necesita ser capaz de operar en cada país y requiere de la confianza y la cooperación de
los gobiernos nacionales, de las instituciones locales y de los ciudadanos. Apoyamos
todos los esfuerzos por aumentar la capacidad de la organización para ser más
inclusiva, para fomentar una mayor cooperación internacional a través del mundo, y
para responder colectivamente a los nuevos y complejos desafíos que enfrenta el
mundo de hoy.
El aislamiento y las divisiones entre naciones continúan impactando la capacidad de la
ONU para funcionar efectivamente, ahora que su labor es más necesaria que nunca. Ella
debe ser defendida contra los desafíos de aquéllos que buscan disminuirla y socavarla
por mezquinas razones de interés propio. La actual estructura de poder de la ONU aún
permite a aquéllos que cuentan con mayor poder histórico, político y militar ejercer una
influencia desproporcionada, una situación que puede limitar la capacidad de la ONU
para actuar y puede conducir a un sentimiento de injusticia y frustración. Se requerirán
compromisos y concesiones para lograr el cambio de una manera que sea aceptable
para todas las partes.
La actual pandemia ha puesto de manifiesto algunas de estas líneas de fisura y
diferencias en momentos en que se hace necesaria una cooperación más estrecha, con
un número de países que han adoptado un enfoque nacionalista al intentar asegurar
suministros de equipos de protección personal y de drogas antivirales, y otros tratando
de asegurar un acceso prioritario a una potencial futura vacuna contra el COVID-19. Sin
embargo, el devastador efecto de la pandemia y su impacto negativo en cada país del
mundo, nos muestra que el nacionalismo no puede ser la respuesta. Mientras siga
existiendo el virus y se extienda por todas partes del planeta, será un problema a nivel
mundial para lo cual una acción internacional concertada es de vital importancia. La
opinión pública global está masivamente a favor del multilateralismo, y este apoyo ha
ido aumentando desde el comienzo de la pandemia.
Enfrentando el futuro
Las Naciones Unidas continúan desempeñando un papel central en la construcción de
un futuro mejor para todos los pueblos. Desde una perspectiva de desarrollo, la próxima
Década de Acción para la realización de la Agenda 2030 es una inmensa tarea que tiene
la posibilidad de transformar las vidas de muchos cientos de millones de las personas
más vulnerable del planeta. Al centro de esta agenda están los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que encapsulan muchas de las políticas por las que ha hecho campaña
nuestra organización durante muchos años y que gobiernos dirigidos por partidos
miembros de la IS han buscado promulgar. El empoderamiento y la participación
igualitaria de la mujer es esencial para lograr el desarrollo sostenible, y es una
importante razón para acelerar la acción emprendida por la ONU para promover la
igualdad de género.
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En cuanto a la amenaza específica y siempre en aumento de un cambio climático
catastrófico e irreversible, se necesita una acción más decidida para poder implementar
e ir más allá de las medidas contenidas en el Acuerdo de París. Solamente dentro del
marco de las Naciones Unidas ha sido posible negociar obligaciones legalmente
vinculantes para reducir las emisiones de gases de invernadero e implementar otras
medidas de reducción del cambio climático.
La promoción de la paz y el trabajo para prevención y solución de conflictos
continuarán siendo también una misión esencial de la ONU. A medida que la naturaleza
de los conflictos cambia, debemos redoblar los esfuerzos para asegurar el cumplimiento
y el aumento de medidas tales como el control internacional de armas, la no
proliferación y el desarme. Otro objetivo clave es el refuerzo del derecho internacional y
la justicia para poner fin a la impunidad, traer ante la justicia a aquéllos culpables de
violaciones a los derechos humanos y ofrecer protección a sus víctimas.
Los principios que definen la identidad de nuestra familia política se encuentran al
centro de los objetivos para cuyo cumplimiento fue creada la Organización de Naciones
Unidas. Nuestros llamamientos a una mayor protección del medio ambiente, menos
conflictos y más respeto a los derechos humanos encuentran un eco en los resultados
obtenidos en la encuesta UN75, donde estas preocupaciones recibieron la más alta
prioridad de un cuarto del millón de personas encuestadas en 193 países. Los valores de
la ONU son nuestros valores y su 75º aniversario es una ocasión para celebrar,
reflexionar y renovar el interés en el futuro papel de la organización.
Al conmemorar este aniversario es evidente que el trabajo de las Naciones Unidas y sus
órganos sigue siendo fundamental para nuestras esperanzas y nuestras aspiraciones
para un mundo mejor. Frente a los grandes desafíos de hoy - desde la desigualdad a las
pandemias y desde el cambio climático a los conflictos - creemos que los últimos 75
años nos han mostrado el valor del multilateralismo.
Nuestra visión del multilateralismo es una de cooperación entre ciudadanos, los pueblos
y entre las naciones. Es un futuro donde en nombre de la sostenibilidad, los limitados
recursos del mundo sean protegidos y distribuidos de manera justa, y el peso de la
acción sobre el clima sea compartido. Esto requiere un humanitarismo a escala global,
asegurando que no se deje sufrir a las víctimas de enfermedades, desastres naturales y
conflictos. Esto es un requisito previo para un futuro de más paz donde las disputas
sean solucionadas mediante negociación y diplomacia, y con gobiernos unidos para
confrontar y vencer las amenazas a nuestra seguridad común. Nos alienta ver la
atención que se presta al papel que cumple la cooperación global en la construcción de
un futuro mejor y apoyamos plenamente la reafirmación del compromiso colectivo con
el multilateralismo - para el futuro que queremos y la ONU que necesitamos.
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Internacional Socialista hace llamamiento a un inmediato cese al
fuego sobre Nagorno-Karabakh
28 Septiembre 2020

La Internacional Socialista se encuentra profundamente preocupada ante una nueva
confrontación militar entre Armenia y Azerbaiyán sobre Nagorno-Karabakh,
sintiéndose particularmente triste y consternada ante la pérdida de vida de civiles.
No existe una solución militar para este conflicto. Esto solamente conducirá a un mayor
sufrimiento, a más pérdidas de vida y a una nueva escalada de la violencia, lo que nunca
podrá ni debe ser la manera de avanzar, como se ha podido comprobar trágicamente en
el pasado.
Sumamos nuestra voz a los llamamientos para un urgente cese al fuego e instamos a los
copresidentes del Grupo de Minsk a realizar de inmediato esfuerzos con y entre las
partes a fin de desescalar la confrontación militar.
Deberían llevarse a cabo negociaciones con el apoyo de la comunidad internacional para
acordar un cese al fuego, mientras otros estados deberían abstenerse de aumentar la
escalada del conflicto mediante una intervención o contribución militar, ya sea directa o
indirectamente.
La Internacional Socialista ha estado comprometida desde hace mucho tiempo en la
búsqueda de una solución pacífica a este conflicto, y en diferentes ocasiones ha reunido
a representantes de sus partidos miembros en Armenia y Azerbaiyán en nuestras
reuniones y en sus países, para promover el diálogo y contribuir a una solución.
Continuaremos con nuestro compromiso de avanzar por este camino hasta que ambos
países alcancen un acuerdo de paz.

Gran preocupación ante asesinatos de políticos y trabajadores
sociales y de derechos humanos en Colombia
13 Octubre 2020

La Internacional Socialista se encuentra muy preocupada ante las noticias del creciente
número de asesinatos de líderes sociales y trabajadores de derechos humanos
actualmente en Colombia y hace un llamamiento a cesar de inmediato estos actos
criminales y proteger a las personas vulnerables.
Los asesinatos, que han sido puestos de relieve por Amnistía Internacional, Alianza
Verde de Colombia, los medios de comunicación y otras organizaciones de derechos
humanos, han estado dirigidos específicamente a líderes sociales y políticos y a
personas que trabajan en defensa de los derechos de los pobres, de los indígenas, de las
comunidades de ascendencia africana, de las mujeres y de otras minorías, como también
a trabajadores comunitarios que han hecho campaña en contra de la corrupción local.
La Comisión de Observación Electoral de Colombia ha informado que en el presente año
2020 por lo menos 81 líderes sociales, políticos y comunitarios han sido asesinados, y
que en los 248 actos de violencia reportados este año, el 50% de las víctimas han sido
activistas sociales. Esto no es algo nuevo y, a pesar de que el número haya disminuido
levemente después del acuerdo de paz en 2016, estos asesinatos han estado ocurriendo
durante años con cifras preocupantes. Durante el primer mes del año en curso, el
número de muertes fue más del doble de aquéllas durante el mismo mes en 2019. La
pandemia de COVID-19 ha hecho más difícil la situación, con personas vulnerables que
se consideran un blanco fácil de identificar durante las medidas de cuarentena y, por lo
tanto, están expuestas a un mayor riesgo, con el apoyo, atención pública e investigación
que han sido mucho más difíciles de lograr.
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La Internacional Socialista tiene una larga historia de trabajo y compromiso con
Colombia, donde cuenta con el Partido Liberal de Colombia como miembro, y se siente
orgullosa de haber participado en el proceso que llevó al Tratado de Paz del M-19 en
1990. En nuestro último Congreso celebrado en Cartagena en 2017, saludamos las
medidas tomadas por el país bajo el gobierno dirigido entonces por el Presidente
Santos, para hacer avanzar la paz, la seguridad social y la salud, la diversidad y el
progreso. La Internacional hace un llamamiento a la investigación de estos asesinatos
para encontrar a los responsables y asegurar que todas las personas vulnerables se
encuentren bien protegidas. El mandato de los gobiernos será siempre proteger los
derechos de cada persona, independientemente de su raza, credo o preferencia política,
y esto debe ser respetado en la ley.

Los miembros del Presidium de la IS de todos los continentes se
reunieron en línea
24 Octubre 2020
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El Presidium de la IS, el órgano directivo de la Internacional Socialista, se reunió en
línea el 24 de octubre 2020 con participantes de todos los continentes y cubriendo
múltiples zonas horarias. Las discusiones y contribuciones se centraron en el impacto
global y local de la pandemia del Covid-19 y la respuesta socialdemócrata a la situación
global resultante de la propagación del virus y sus consecuencias. El Presidium discutió
además los más recientes desarrollos nacionales y regionales relacionados con los
existentes desafíos a la democracia y cómo enfrentar las amenazas a la paz y a la
seguridad en diferentes partes del mundo, definiendo posiciones comunes sobre
actuales conflictos abiertos.
El Presidium acordó emitir un comunicado reflejando las discusiones de la reunión y de
consultas posteriores, el cual fue publicado el 28 de octubre (ver texto completo más
abajo).
Comunicado del Presidium de la IS
28 Octubre 2020

La pandemia del Coronavirus
La pandemia del Coronavirus es la mayor amenaza a la salud pública y a la estabilidad
económica en una generación, y requiere de una respuesta que esté basada en la
cooperación internacional, la solidaridad y la equidad. A pesar de que el virus no
discrimina por motivos de nacionalidad, raza, riqueza o estatus social, debido a las
desigualdades estructurales entre y dentro de nuestras sociedades, está teniendo un
impacto desproporcionado sobre los más vulnerables, quienes están potencialmente
expuestos al virus y enfrentando el impacto económico de su propagación y las medidas
que se toman para combatirlo. Por lo tanto, es imperativo que los pasos que se tomen
para mitigar el virus tomen en cuenta estas desigualdades y que aquéllos que han sido
los más afectados reciban apoyo para reconstruir sus vidas y sus medios de
subsistencia.
La pandemia ha dado una mayor urgencia a un número de prioridades
socialdemócratas, aumentando la importancia de políticas por las cuales la
Internacional Socialista ha abogado por largo tiempo. Estas incluyen reformas al
sistema financiero a fin de asegurar que, a diferencia de la crisis financiera de 2008, el
peso de la recuperación sea distribuido equitativamente. Se deben tomar medidas para
reducir la evasión de impuestos y asegurar así que las grandes compañías
multinacionales paguen el porcentaje justo que les corresponde en sus impuestos. Un
impuesto sobre las transacciones financieras tiene el potencial de recaudar grandes
sumas de fondos que pueden ser utilizados para aliviar el daño económico ya causado y
facilitar un mejor acceso a la atención a la salud.
Será clave para reducir y eventualmente eliminar la amenaza de este virus a mediano y
largo plazo asegurar el acceso a vacunas en todo el mundo. La rápida propagación de
Covid-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestras sociedades
interconectadas frente a enfermedades contagiosas, y es un hecho que mientras el virus
sigue descontrolado en una parte del mundo, esto es una amenaza para todo el planeta.
La solidaridad internacional y un compromiso con el multilateralismo, dentro del marco
de la ONU y de la OMS, será crucial para asegurar un acceso justo a las vacunas y para
establecer la infraestructura que entregue la vacunación en países y regiones donde la
capacidad de los sistemas de salud existentes es limitada.
La pandemia ha llevado además indirectamente a la exacerbación de los existentes
problemas sociales y políticos, y se hacen necesarios esfuerzos concertados para
corregir un número de inquietantes desarrollos negativos. Entre estos se encuentra el
aumento de la violencia doméstica y la violencia contra la mujer en momentos en que
una gran proporción de la población global ha estado viviendo bajo confinamiento y
otras restricciones similares. Se debe hacer más para eliminar el flagelo de la violencia
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contra la mujer y para asegurar que las mujeres no sean dejadas de lado o postergadas
durante el proceso de reconstrucción de la economía mundial. La situación de los
refugiados ha empeorado debido al deterioro de las condiciones y las deficientes
soluciones para las personas desplazadas. Otra causa de preocupación es el hecho
evidente de que un número de gobiernos han usado la pandemia como pretexto para
restringir las libertades y debilitar la democracia, la que continúa enfrentando diversos
desafíos en varias regiones del mundo.
Democracia
La continua represión de manifestantes pacíficos en Belarús luego de los resultados
electorales ilegítimos en agosto, es inaceptable. Los belarusos continúan saliendo a las
calles en su lucha por la democracia y el derecho a elegir su gobierno, y esto lo hacen
con el total apoyo del movimiento socialdemócrata global. La oposición de Belarús
ahora tiene esperanzas, con sus valores que han demostrado ser los de la mayoría, y sus
demandas de cambio deben ser escuchadas. Reiteramos nuestro llamamiento a la
liberación de Mikalai Statkevic, el líder de nuestro partido miembro en Belarús, como
también la liberación de todos los otros prisioneros políticos que se encuentran
detenidos por el régimen.
La catastrófica situación política, financiera y social en Venezuela ha forzado a millones
de ciudadanos a huir del país bajo condiciones inhumanas. El poder ha sido arrebatado
por el régimen autoritario de Nicolás Maduro, y debe ser devuelto a la gente, pero las
condiciones no existen para que tengan lugar unas elecciones libres y justas. Las
elecciones parlamentarias programadas para diciembre no tienen credibilidad, como ha
quedado claramente demostrado con el aplastante rechazo de la comunidad
internacional de las condiciones bajo las cuales éstas se realizarían.
Los retrocesos democráticos son causa de preocupación en un número de otros países,
incluyendo a Pakistán donde los partidos de oposición son victimizados por el gobierno.
En Camerún, la violencia continúa y no existen las condiciones para celebrar las
próximas elecciones regionales. El proceso de democratización en Haití ha llegado a un
punto muerto, con el quiebre del estado de derecho y el riesgo de caer en una dictadura.
La multitud de desafíos para establecer y defender la democracia en todos los
continentes sirven para alertar sobre la vital importancia de la cooperación
internacional y sobre los gobiernos democráticos que deben asumir una posición en
contra del aumento de prácticas antidemocráticas y tendencias hacia el autoritarismo.
El proceso de reescribir la constitución de Chile es un momento seminal en la historia
democrática del país, al tomar pasos para consignar la constitución de la era de Pinochet
al pasado. La IS felicita al pueblo de Chile y a todos aquéllos que hicieron posible la
celebración de este histórico plebiscito.
Paz y solución de conflictos
El continuo conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en y alrededor de Nagorno-Karabakh,
es muy inquietante. Al comienzo de la confrontación militar el mes pasado, la IS hizo un
llamamiento a un inmediato cese al fuego, convencida de que solamente a través del
diálogo y una negociación pacífica se podrá resolver este conflicto. También hicimos
desde el principio un llamamiento a otros estados a abstenerse de aumentar la escalada
del conflicto mediante una intervención o contribución militar, ya sea directa o
indirectamente. Toda participación de terceros en la confrontación militar es
condenable y debe detenerse. Una vez más instamos a los copresidentes del Grupo
Minsk de la OSCE a persistir en sus esfuerzos para lograr serias negociaciones, y a la
comunidad internacional en general a desempeñar su papel para traer paz y estabilidad
a la región.
La IS continúa apoyando la solución de dos estados al conflicto en el Oriente Medio, y
reitera el apoyo a sus partidos miembros en Israel y en Palestina que están dedicados a
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conseguirlo. El derecho del pueblo de Palestina a su autodeterminación debe continuar
siendo defendido, y la comunidad internacional debe rechazar con firmeza todo plan
que incluya la expansión de los asentamientos y la anexión de territorio de Palestina
que arriesga perder de manera permanente la oportunidad para la paz.
La crisis de seguridad en el Sahel continúa requiriendo de la atención del mundo, en
particular en vista del golpe de estado en Malí y la invasión de su territorio por
extremistas. El debilitamiento de la democracia y el aumento de la inseguridad van de la
mano, y los esfuerzos internacionales para apoyar la paz y la democracia en la región
deben continuar. Dentro de un contexto de seguridad regional, los desarrollos en Libia
desempeñarán un papel decisivo y la IS continuará siguiendo muy de cerca esa
situación.
Las crecientes tensiones entre Grecia y Turquía, que tienen lugar en medio de las
existentes disputas en el Mediterráneo Oriental, son actualmente de preocupación.
Como se expresara en la declaración de la IS del 26 de octubre, el reinicio de las
conversaciones exploratorias entre Grecia y Turquía, una muestra de la voluntad
política de resolver disputas mediante el diálogo constructivo y la diplomacia,
proporcionará una señal para la resolución pacífica de los conflictos en la región más
amplia. La IS apoya la propuesta de una conferencia multilateral en el Mediterráneo
Oriental para facilitar soluciones compartidas y cooperación mutua.

Declaración de la IS sobre el plebiscito en Chile
25 Octubre 2020

El día domingo 25 de octubre,
más de siete millones de chilenos
concurrieron a las urnas para
decidir si querían mantener la
Constitución
vigente
o
si
preferían darse un nuevo texto
constitucional. En cuanto al
camino para el cambio, se les
consultó su preferencia por una
asamblea elegida íntegramente
para tales propósitos o un órgano mixto compuesto en partes iguales por
parlamentarios en ejercicio y representantes electos con un mandato constituyente. El
resultado conocido la tarde del mismo domingo fue nítido y elocuente: casi el 80 por
ciento de los votantes se inclinaron por una nueva constitución y por una Convención
Constitucional. No obstante las restricciones sanitarias que marcaron los comicios, la
jornada electoral se desarrolló con total normalidad y en un clima de optimismo, la
participación ciudadana fue mayor a la de las últimas elecciones y se evidenció una
presencia significativa de jóvenes, quienes al conocerse los resultados salieron masiva y
pacíficamente a celebrar en las calles de Santiago y otras ciudades del país.
La elección del domingo tiene lugar a un año exacto de las multitudinarias
manifestaciones conocidas en todo Chile y que exigían la consagración y aseguramiento
de los derechos sociales, mayores niveles de igualdad, inclusión y protección social, el
término de los abusos y un trato digno para todas las personas. En términos históricos y
políticos, para muchos chilenos estos comicios ponen término a la Constitución
impuesta por la dictadura hace ya cuarenta años, la que no obstante haber conocido
importantes reformas durante la transición democrática nunca dejó de ser percibida
por importantes sectores del país como un legado del dictador Pinochet y un intento por
consagrar el modelo neoliberal en Chile.
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La Internacional Socialista felicita a sus partidos miembros y a la ciudadanía chilena en
general por este significativo paso y confía en que el proceso constituyente estará a la
altura de las demandas y las expectativas de los chilenos, que les permitirá reiterar su
vocación democrática, su rechazo a la dictadura y dejar definitivamente atrás una
constitución de otra era, una de las más oscuras en toda la historia del país.

Crecientes tensiones en el Mediterráneo oriental
26 Octubre 2020

La situación en el Mediterráneo Oriental se ha convertido en una gran preocupación,
con los conflictos existentes y las guerras indirectas causando ya una crisis humanitaria,
y la escalada de tensiones entre Turquía y Grecia indicando un mayor riesgo. Un
enfrentamiento militar tendría consecuencias desastrosas, tanto para los dos estados
vecinos y sus pueblos, como para la región en general.
Tal eventualidad representa una amenaza aún mayor hoy día, en momentos en que el
mundo se enfrenta a la emergencia del COVID-19. Recordamos la reciente declaración
del Secretario General de la ONU, António Guterres, quien advirtió que la pandemia está
teniendo profundas consecuencias sociales, económicas y políticas, incluyendo la paz y
la seguridad internacionales.
La Internacional Socialista expresa gran preocupación por estas tensiones crecientes y
la retórica pública incendiaria, que conduce a una mayor escalada y al riesgo de un
accidente fatal.
En este contexto, es crucial trabajar juntos, con miembros de nuestra familia
internacional y fuerzas políticas afines tanto en Grecia como en Turquía, para enviar un
mensaje contundente de que los ciudadanos de la región desean resolver los conflictos
existentes de manera pacífica.
En tiempos de una pandemia peligrosa, debemos priorizar el aumento de la
desigualdad, la crisis climática y los movimientos de población. Estos temas exigen la
cooperación mundial y hacen imperativa la cooperación regional.
El reinicio de las conversaciones exploratorias entre Grecia y Turquía, una muestra de la
voluntad política de resolver disputas mediante el diálogo constructivo y la diplomacia,
proporcionará una señal para la resolución pacífica de los conflictos en la región más
amplia del Mediterráneo oriental.
La IS también apoya la propuesta de una conferencia multilateral sobre el Mediterráneo
Oriental, que contribuirá a la resolución de problemas relacionados con las fronteras
marítimas, las zonas económicas exclusivas y la exploración de gas. Esta conferencia
debe allanar aún más el camino hacia la cooperación en energías renovables y un Nuevo
Pacto Verde regional.

Una bienvenida victoria para Biden en EEUU
7 Noviembre 2020

El candidato presidencial Demócrata Joe
Biden ha sobrepasado el umbral de votos en
el Colegio Electoral para ganar la elección en
Estados Unidos. demás, el ex vicepresidente
recibió el mayor número de votos jamás
alcanzado en una elección presidencial en la
historia del país. De esta manera, la mayoría
del pueblo estadounidense se ha inclinado
por el consenso y la empatía por sobre la
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animosidad y la división. Nosotros felicitamos al presidente-electo Joe Biden, a su
compañera de lista Kamala Harris, y al Partido Demócrata por el éxito de su campaña.
En una elección que ha batido todos los récords, la participación de electores alcanzó
niveles sin precedentes. El aumento en la participación del pueblo de EE.UU. en el
proceso democrático es una de las características sobresalientes de estas elecciones, y
las autoridades electorales en todo el país también deben ser felicitadas por su
dedicación para asegurar que todos los votos válidos fueran contados, sobre todo ante
los desafíos planteados a la celebración de elecciones en la cúspide de la pandemia del
coronavirus y el infundado cuestionamiento del proceso democrático por parte del
presidente en ejercicio.
El compromiso de Joe Biden de gobernar en el interés de todos los estadounidenses,
independientemente de su afiliación política, es encomiable y contrasta enormemente
con la administración saliente.
Después de cuatro años durante los cuales el liderazgo de Estados Unidos ha enfocado
de manera muy restringida las cuestiones globales fundamentales, las prioridades
anunciadas por el presidente-electo son un cambio que saludamos, con su compromiso
a enfrentar y vencer la pandemia del COVID-19, combatir el cambio climático, construir
prosperidad económica, asegurar la asistencia sanitaria para todos, eliminar el racismo
sistémico, defender los derechos humanos y de las mujeres y reforzar la democracia.
Estos son desafíos comunes que no pueden ser resueltos por las naciones por sí solas.
La victoria de Joe Biden ofrece una oportunidad para reforzar el multilateralismo que la
comunidad internacional tanto necesita para beneficio de todos. Nosotros, los
socialdemócratas a través del mundo, estamos convencidos de que el resultado de esta
elección presidencial tendrá muchas repercusiones positivas tanto en EE.UU. como en el
resto del mundo y le deseamos mucho éxito al presidente-electo.

Solidaridad con Kemal Kılıçdaroğlu y el CHP en Turquía
23 Noviembre 2020

La Internacional Socialista expresa su plena solidaridad con Kemal Kılıçdaroğlu, líder de
su partido miembro en Turquía, Partido Republicano del Pueblo, CHP, quien ha sido
objeto de amenazas por un criminal condenado por múltiples asesinatos, lavado de
dinero y por ser líder de un grupo armado ilegal, quien fue liberado de la cárcel en abril
de este año luego de un cambio al código penal.
La amenaza surgió luego de un discurso de Kemal Kılıçdaroğlu en el parlamento
llamando al Presidente Erdogan a implementar unas verdaderas reformas legales,
incluyendo las reformas del código penal introducidas previamente que permiten que
criminales condenados sean liberados mientras se mantiene en prisión a críticos del
partido gobernante, a la libertad de expresión y a poner fin al encarcelamiento de
políticos.
Es lamentable que el líder del partido nacionalista de extrema derecha MHP, Devlet
Bahçeli, un aliado del Presidente Erdogan, haya defendido más tarde públicamente al
criminal.
El CHP ha presentado una denuncia penal. También ha criticado al gobierno por su
silencio inicial y su respuesta tardía.
La Internacional Socialista hace destacar su preocupación de que el sistema jurídico
como también el gobierno no hayan reaccionado adecuadamente frente a la gravedad
de este asunto que plantea serios retos a las instituciones fundamentales del estado, y
espera una respuesta sustancial a fin de preservar el estado de derecho.
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Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
25 Noviembre 2020

Victoria para el Presidente Kaboré en Burkina Faso
27 Noviembre 2020

La Internacional Socialista acoge con
agrado la noticia de que el presidente
Roch Marc Christian Kaboré, líder del
partido miembro de la IS, el Movimiento
Popular para el Progreso, MPP, quien fue
elegido por primera vez presidente de
Burkina Faso en 2015, ha recibido muy
por encima de los votos necesarios para
ganar un segundo mandato en la primera
vuelta de las elecciones generales
celebrada el pasado domingo.
La
Comisión
Electoral
Nacional
Independiente, CENI, ha confirmado que de trece candidatos a la presidencia en estas
elecciones, el presidente Kaboré recibió el 57,87 por ciento de los votos. Sus oponentes
más cercanos recibieron solo un 15,48 y un 12,46 por ciento.
Los partidos de la oposición tienen siete días para presentar denuncias y los tribunales
deben emitir sus conclusiones dos semanas después. Sin embargo, la Comisión Electoral
Nacional Independiente, CENI, la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental, la CEDEAO, y la Unión Africana, UA, han dicho que las elecciones se llevaron
a cabo de manera satisfactoria. Los informes acreditan la elección como una de las más
abiertas del país en años.
La victoria del presidente Kaboré por tal margen en la primera vuelta demuestra el
resultado de sus políticas para continuar por un camino de estabilidad, democracia y
derechos para todos. Además, subraya enérgicamente el compromiso y el servicio que
ha mostrado a su país en su primer mandato, así como sus esfuerzos por llevar paz,
seguridad y bienestar a la población. Subrayando esto, el presidente Kaboré ha dicho
"desplegaré todos mis esfuerzos para que a través de consultas continuas, a través del
diálogo ... podamos trabajar juntos por la paz y el desarrollo".
Este es un momento importante para Burkina Faso, y para el presidente Kaboré y
nuestro partido miembro, el MPP, que defienden los valores y principios compartidos
de nuestro movimiento, valores que han estado transformando el rostro de Burkina
Faso y abriendo nuevas y bienvenidas oportunidades para el país.
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La IS demanda la liberación de la líder del CDPA en Togo
3 Diciembre 2020

La Internacional Socialista (IS) condena
enérgicamente el arresto de Brigitte Kafui
Adjamagbo-Johnson, Secretaria General
del partido miembro de la IS en Togo, la
Convención Democrática de los Pueblos
Africanos (CDPA), actualmente a la
cabeza del grupo de coalición Dynamique
Monseigneur Kpodrzo (DMK), y de Gérard
Yaovi Djossou, miembro del DMK que
preside el comité de asuntos sociales y
derechos humanos. La IS demanda su
Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson
inmediata e incondicional liberación.
El DMK había hecho un llamamiento a
una manifestación pacífica de protesta ante la falta de reconocimiento del gobierno de la
victoria del DMK en las elecciones celebradas este año, un régimen que por más de
cincuenta años ha estado en manos de una sola familia.
El 27 de noviembre, Gérard Yaovi Djossou fue detenido en la calle en Hanoukopé, Lomé,
después de haberse reunido con embajadores de Francia, Alemania, Estados Unidos,
Unión Europea y del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Según se ha
informado, él fue golpeado violentamente y sufrió muchas horas de interrogatorios,
esposado y sin tener acceso a su abogado. El 28 de noviembre, Brigitte Kafui
Adjamagbo-Johnson intentó visitar a Yaovi Djossou pero fue detenida por el Servicio
Central de Investigación Criminal (SCRIC), y su hogar fue allanado y registrado. El SCRIC
incautó documentos, libretas y computadoras. Adjamagbo-Johnson fue arrestada a
continuación y más tarde acusada de participar en la ‘desestabilización de instituciones’
en el país y de atacar la seguridad interior del estado.
La Internacional Socialista denuncia esta persecución política y hace un llamamiento a
condenar internacionalmente la creciente represión evidente en Togo. Tales medidas
represivas están designadas claramente para intimidar y silenciar a la oposición y en
este caso, carecen totalmente de fundamento. Años anteriores en Togo han sido testigos
de múltiples violaciones a los derechos humanos y arrestos de figuras de la oposición,
incluyendo a miembros del DMK, como también de informes de detención y tortura de
personas que toman parte en protestas pacíficas.
Es de gran preocupación que el Presidente Gnassingbé y su partido, la Unión para la
República, mantengan un control de-facto sobre instituciones como la Comisión
Electoral Nacional Independiente (CENI), y la Corte Constitucional. Además, ellos
ejercen el control de la Asamblea Nacional y, en mayo de 2019 adoptaron una enmienda
a la constitución que permitió a Gnassingbé presentarse nuevamente como candidato
en las siguientes dos elecciones.
Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson, quien es también abogada, está dedicada a trabajar
por los derechos humanos en Togo y es la primera mujer que se presentó como
candidata en las elecciones presidenciales del 2010. Estos cargos sin fundamento contra
ella y su colega deben ser revocados, y se les debe otorgar pleno acceso a sus
representantes legales.
La Internacional Socialista reafirma su plena solidaridad con Brigitte Kafui AdjamagboJohnson y Gérard Yaovi Djossou, con la CDPA, y con todos aquéllos en Togo que luchan
por sus derechos, sus libertades y por la democracia.

207

Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro aborda
importantes temas regionales en una reunión virtual
5 Diciembre 2020

El Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro celebró una reunión en línea el
sábado 5 de diciembre 2020, con la participación de partidos miembros de la región. La
agenda de la reunión cubrió tres temas principales, comenzando con una presentación
de informes sobre las situaciones nacionales de los partidos miembros, dando una
especial atención al impacto de Covid-19. El encuentro continuó con intercambios sobre
la solución de conflictos y el aseguramiento de la paz, siguiendo con discusiones sobre la
defensa y el reforzamiento de la democracia y sus instituciones en los países de la
región de la CEI, del Cáucaso y del Mar Negro.
El Comité recibió informes sobre los efectos de la pandemia, con un número de
participantes habiendo sufrido personalmente esta enfermedad. Las diferentes medidas
adoptadas por los países de la región han afectado significativamente la propagación del
virus y su impacto sobre la población, con países afectados de diversas maneras durante
los primeros meses de la pandemia y en la actualidad. Las prioridades socialdemócratas
para dar respuesta a la pandemia, tales como acceso a la atención sanitaria,
movilización de recursos para aliviar las penurias económicas y el tema de un acceso
equitativo a las vacunas estuvieron entre los temas clave planteados durante los
debates.
Sergey Mironov, presidente del Partido Una Rusia Justa, informó que la situación en
Rusia sigue siendo compleja al estar el país confrontando la segunda oleada sin ninguna
medida de confinamiento. La pandemia ha traído consigo un desempleo de larga
duración y otras consecuancias sociales, pero existe una renovada esperanza debido al
comienzo inminente de una inmunización masiva con la vacuna Sputnik V que, Mironov
subrayó, Rusia está preparada a compartir. El virus ha afectado a toda la humanidad,
pero él confía en que puede ser vencido por países trabajando juntos. Su partido
siempre ha apoyado las relaciones internacionales y describió a la IS como una fuerte
comunidad ideológica, expresando confianza en que sus palabras serán escuchadas,
presentando un punto de vista común que es especialmente necesario en momentos de
la pandemia.
Moldova enfrenta un estado de emergencia debido al aumento día a día del número de
casos de Covid-19 en el país. Cristina Lesnic, miembro del Buró Ejecutivo del PDM,
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subrayó la importancia de poner a los ciudadanos al centro de la respuesta a la
pandemia y la necesidad de poder acceder a medicamentos y a un robusto sistema
médico. El PDM se esfuerza por implementar su plan para afrontar la pandemia y su
impacto. Acceso a un apropiado tratamiento médico es también un serio problema para
Kirguistán, que no ha podido abordar efectivamente la pandemia ya que el ex
presidente no encontró los fondos suficientes para permitir el acceso a atención médica
gratuita para los ciudadanos, o para el establecimiento de hospitales dedicados al
coronavirus que atiendan a pacientes enfermos, lo que ha dado como resultado un
desproporcionado alto número de muertes. Askhat Rakhimzhanov, presidente del
OSDP, Kazajstán, informó que Kazajstán no ha escapado a los sufrimientos causados por
la pandemia y que se han introducido estrictas medidas, incluyendo el confinamiento y
el estado de emergencia. Consideró que se habían aprendido lecciones durante la
primera oleada lo cual significaba que el país estaba mejor preparado para la segunda
oleada.
Contrastando con esto, un número de participantes informaron que la segunda oleada
había sido más severa que la anterior durante la primavera, entre ellos Gia Jorjoliani,
presidente del SDD, Georgia, consideró que la pandemia estaba demostrando serias
deficiencias en la capacidad del orden mundial para dar respuesta a una crisis de esta
naturaleza. Georgia respondió muy bien en la primavera con un confinamiento de dos
meses, pero ahora se encuentra entre los países con menores resultados exitosos. Otro
país golpeado fuertemente por la segunda oleada ha sido Hungría, como lo informó
Alexandra Dobolyi, copresidenta del comité, MSzP, país donde el gobierno no consigue
equilibrar la economía contra las consecuencias de no haber adoptado medidas de
confinamiento.
La peligrosa falta de respuesta del régimen de Lukashenko en Belarús fue señalada a la
atención de la reunión por Yauheni Vilski, primer vicepresidente de NH, Belarús, quien
describió una administración que considera a la lealtad como más importante que la
salud, lo que significa que cualquier persona que se pronuncie contra la política del
gobierno pierde su empleo. El régimen ha elegido negar la existencia de la pandemia, a
pesar de que los hospitales en Minsk están actualmente atendiendo exclusivamente a
pacientes con Covid-19.
Sobre el tema de paz y solución de conflictos, se prestó una especial atención al reciente
conflicto en el Sur del Cáucaso, y la reunión escuchó las opiniones de participantes tanto
de Armenia como de Azerbaiyán sobre este tema.
Araz Alizadeh, copresidente del comité y líder del SDPA, Azerbaiyán, describió al
conflicto como una guerra patriótica que fue apoyada por todos los partidos políticos
del país, lo que resultó en que las fuerzas armenias abandonaran el territorio que
habían ocupado por la primera vez desde 1993. Respondiendo a informes sobre la
participación de Turquía en la guerra, él negó la presencia de fuerzas armadas turcas en
Azerbaiyán. Su posición es que Azerbaiyán en ningún momento había atacado el
territorio armenio, mientras que Armenia había atacado Ganja para romper el cese al
fuego el 10 de octubre, una ciudad fuera de la región de Karabakh. Su posición es que el
SDPA no quería guerra, independientemente de las demandas de Yerevan y que una
mala paz es mejor que una ‘buena’ guerra.
Shaghig Maroukhian, miembro del consejo supremo de ARF, Armenia, describió las
acciones de Azerbaiyán con una agresión a gran escala en violación del cese al fuego
tripartito que estaba planeado y coordinado con apoyo militar y político de Turquía. Ella
acusó al gobierno de Azerbaiyán de reclutar a mercenarios terroristas de Siria y Libia. El
ARF puso en duda el acuerdo de cese al fuego del 10 de noviembre y apoyó las protestas
contra el primer ministro de Armenia y la instalación de un gobierno interino. Mario
Nalpatian (ARF, vicepresidente de la IS) consideró que no se había alcanzado una paz
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justa, pero subrayó el compromiso de su partido con los valores y principios de la IS y
su disposición a trabajar sobre esto en el Sur del Cáucaso.
En sus observaciones sobre la solución de conflictos, el vicepresidente de la IS
Alexander Romanovich (Rusia Justa), puso de relieve la acción personal de los líderes de
Armenia, Azerbaiyán y Rusia para alcanzar el acuerdo de cese al fuego. Lamentó el
número de actuales conflictos en la CEI, refiriéndose a situaciones en Moldova y
Ucrania, y expresó su convencimiento de que los conflictos sólo pueden ser
solucionados a través de negociaciones con el apoyo internacional de la ONU.
Sobre el tema del conflicto que afecta a Transnistria, Cristina Lesnic señaló que a pesar
de ser un año difícil, el PDM todavía se encuentra centrado en un enfoque orientado a
obtener resultados. Describió el aislamiento de la región de Transnistria, con la
introducción de puestos de control y violaciones a los derechos humanos, como
insostenible, haciendo un llamamiento a una solución negociada con respeto a la
integridad de Moldova, a los derechos humanos y a la seguridad.
Las discusiones sobre democracia tomaron en cuenta los desarrollos a partir de la
fraudulenta elección presidencial en Belarús, que fueron rechazadas por la IS y por
otras organizaciones internacionales. Marina Adamovich (NH, Belarús) recordó a los
participantes que han transcurrido 189 días desde que el líder de Narodnaya Hramada y
copresidente del comité, Mikalai Statkevich, fue encarcelado, junto con otros candidatos
electorales, ganadores del premio Sakharov y más de 600 activistas de derechos
humanos. Debido a la encarcelación de los líderes de oposición, los belarusos han estado
protestando sin líderes, y en proceso de formar una nueva nación política belarusa. Se
puso énfasis en que estas protestas no significaban elegir entre oriente u occidente, sino
que era una protesta belarusa interna en favor de la democracia y el respeto a los
derechos humanos.
Los desafíos democráticos que enfrenta Kirguistán fueron presentados por Temirlan
Sultanbekov (SDP), quien describió la situación que llevó a las protestas masivas y a la
caída del régimen anterior en octubre. Se impidió al SDP conducir su campaña durante
las elecciones que precedieron estos desarrollos, ejerciéndose una fuerte presión sobre
los miembros del partido. Luego de la renuncia del ex presidente Jeenbekov, dijo estar
optimista de que en el futuro aquéllos que habían cometido crímenes tendrán que
rendir cuentas y todos los prisioneros políticos serán liberados. El partido buscó tomar
el poder durante los disturbios, pero estaba dispuesto a tomar parte en elecciones
parlamentarias democráticas y luego cumplir su papel en una coalición o en la
oposición.
Askhat Rakhimzhanov (OSDP) informó que en Kazajstán existen algunos cambios que
facilitan la formación de partidos políticos y aumentan la pluralidad de opiniones en la
esfera política. También se ha logrado una ley especial sobre igualdad de género en
órganos administrativos y listas de partidos y la celebración de demostraciones también
se ha hecho más fácil. El explicó la decisión tomada por el OSDP en su congreso de
boicotear las próximas elecciones ya que las leyes electorales no han sido enmendadas,
a pesar de los esfuerzos del partido. Al ser el único partido de oposición, también ha
estado sujeto a muchas provocaciones durante los meses anteriores, incluyendo
esfuerzos para apoderarse del partido por parte de actores externos.
En sus observaciones finales, el secretario general de la IS Luis Ayala subrayó que la IS
había hecho de la solución de conflictos una parte de su identidad en todas partes, y
seguiría reuniendo a sus partidos miembros en busca de puntos comunes, compromiso
y cooperación. La democracia continúa siendo un desafío mayor en la región y destacó
que la IS había hecho esfuerzos para asegurar la participación de un delegado de
Tayikistán, donde existía una severa falta de derechos, libertades y democracia, y los
socialdemócratas enfrentaban una situación extremadamente difícil. También nos
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abrimos a amigos de ideas afines en Uzbekistán que enfrentan un destino similar. Sobre
la solución de conflictos y derechos humanos, la IS permanece en contacto con las
Naciones Unidas. Consideró que como una familia política, la IS está verdaderamente
comprometida en esta región y está logrando resultados. Rindió homenaje a los
socialdemócratas de toda la región que trabajan por la democracia y el progreso,
mejorando la situación, trabajando duramente y con perseverancia, y expresó su orgullo
de que miembros de esta familia política se encuentran a la vanguardia de estos
esfuerzos.

Internacional Socialista denuncia ilegítimas elecciones en Venezuela
7 Diciembre 2020

La Internacional Socialista una vez más levanta su voz para expresar su resuelto apoyo y
solidaridad con el pueblo de Venezuela y con sus fuerzas democráticas que nuevamente
han visto sus libertades y derechos gravemente vulnerados por el régimen dictatorial de
Nicolás Maduro, en esta oportunidad con las ilegítimas elecciones legislativas realizadas
el día de ayer.
La Internacional rechaza estos comicios que fueron llevados adelante sin observación
internacional efectiva e independiente, con un poder electoral bajo estricto y total
control oficialista y con un sistema de partidos políticos que el régimen de Maduro se ha
venido empeñando durante años en atacar, cooptar y destruir. Tanto la convocatoria,
como la preparación y realización de las elecciones han sido objeto de rechazo por un
importante número de países de la región, así como por el Grupo de Lima, la
Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, entre otros. Los principales
actores de la Comunidad Internacional consideran que los mínimos estándares
requeridos para realizar una elección justa, competitiva y transparente han estado lejos
de cumplirse, la jornada sólo puede calificarse como una inaceptable afrenta a la
democracia.
El pueblo venezolano también así lo ha entendido y ha reaccionado ante esta farsa
electoral con una abstención masiva. Con un padrón electoral cercano a los 20,7
millones de votantes, las cifras de participación de la jornada hablan de cerca de un 70
por ciento de abstencionismo. En comparación con la anterior elección legislativa,
oportunidad en que la oposición obtuvo una clara victoria, la participación cayó 40
puntos. Es paradójico constatar que en la ilegítima jornada que venimos de presenciar,
el PSUV y otros partidos de la coalición oficialista Gran Polo Patriótico y que se
proclaman como ganadores, obtuvieron dos millones menos de votos que en las
legislativas de 2015 en las que fueron derrotados.
La oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, llamó a no validar el fraude
electoral y a no participar de los comicios. Tras conocerse los resultados, el presidente
encargado ha destacado que la mayoría de los venezolanos dio la espalda a Nicolás
Maduro. La Asamblea Nacional –actualmente el único poder público con legitimidad
democrática en el país- podría conocer desde inicios de enero de 2021 una nueva
composición producto de un proceso cuestionado nacional e internacionalmente por
espúreo.
La Internacional Socialista condena este nuevo ataque a los actores democráticos
venezolanos y reitera su grave preocupación ante la crisis política, económica, social y
humanitaria que golpea a mujeres y hombres y que continúa deteriorándose cada día.
La IS apoya resueltamente a sus partidos miembros y a las fuerzas de oposición en
Venezuela y las seguirá sosteniendo en sus inclaudicables esfuerzos en favor de un país
en el que efectivamente impere la ley y el respeto a las libertades y derechos de todos
sus ciudadanos. Mirando a los millones de venezolanos que han debido dejar su tierra
por razones políticas o económicas y partir al exilio, la IS renueva su llamamiento a la
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Comunidad Internacional para que se mantenga activa, movilizada y comprometida con
la causa del pleno respeto a los derechos humanos, la libertad y la democracia en
Venezuela.

Reunión virtual del Comité de la Internacional Socialista para
América Latina y el Caribe
12 Diciembre 2020

El día sábado 12 de diciembre la Internacional Socialista celebró una reunión en línea
de su Comité para América Latina y el Caribe con la participación de miembros del
Presidium de la Internacional, de líderes y de representantes de los partidos miembros
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en la región. Las discusiones incluyeron informes de las situaciones nacionales, el
impacto y las consecuencias del Covid-19, los desafíos sociales y económicos de la
región, así como la defensa y el fortalecimiento de la democracia y sus instituciones a
través del continente.
Al inicio del encuentro, los participantes observaron un minuto de silencio en memoria
del recientemente fallecido Presidente Honorario de la Internacional Socialista, Horacio
Serpa, quien además ocupó previamente la responsabilidad de vicepresidente de la
organización, y que fuera líder del Partido Liberal Colombiano. El Comité recordó
también a Tabaré Vásquez, del Frente Amplio de Uruguay, quien sirvió como presidente
de la República en dos períodos, y que dejó de existir en Montevideo hace unos días
atrás.
El presidente del Comité, Miguel Vargas, en sus palabras de apertura, señaló que la
pandemia ha traído a los países de la región importantes retos a los que las fuerzas
socialdemócratas del continente -en el gobierno o en la oposición- deben responder con
solidaridad y orientados por los principios del socialismo democrático. Promover la
inversión pública, estimular la demanda, apoyar directamente a los grupos vulnerables,
aumentar el gasto en investigación científica, asegurar el acceso oportuno a las vacunas,
entre otras, son acciones que los partidos de la IS de la región deben impulsar. La
pandemia ha puesto de relieve la importancia de las nuevas tecnologías y de la internet
como soporte para el desarrollo. Su uso en educación, trabajo a distancia y nuevos
emprendimientos asociados a las redes sociales, pueden ser vistos como experiencias
positivas. El trabajo conjunto de nuestras fuerzas políticas en el continente ayudará a
superar la crisis de la pandemia y a impulsar la recuperación sanitaria, económica y
social de la región.
En su intervención, el Secretario General de la IS, Luis Ayala, destacó que a nivel global
la Internacional Socialista ha estado comprometida abordando un número de materias
prioritarias: la lucha contra el Covid-19, la defensa y el fortalecimiento de la democracia,
haciendo frente al aumento del populismo, el logro de una real justicia social en el
marco de una economía con sustentabilidad ambiental y social, la resolución de
conflictos y el trabajo en favor de la paz, la igualdad de género, y la solidaridad que
define a esta familia política. Respecto de estas preocupaciones, la IS está desplegando
un trabajo en contacto con todos sus partidos miembros en los distintos continentes. En
relación a la pandemia global, la Internacional ha insistido en la urgencia de contar con
vacunas al alcance de todos, así como prestaciones sanitarias de calidad. La búsqueda de
mayor justicia social y de solidaridad al interior de nuestros países y a nivel global hoy
se debe también expresar concretamente en nuestra respuesta a los desafíos de la
pandemia.
Durante la apertura los participantes recibieron un saludo y un mensaje de Pedro
Sánchez, Presidente del Gobierno de España, Secretario General del PSOE y
Vicepresidente de la IS, quien destacó el vínculo que une a los españoles con la región y
reiteró el compromiso a cooperar con ella. Las respuestas socialistas y socialdemócratas
a la actual crisis, dijo, se deben orientar en favor del bienestar de todos, sin dar cabida a
los populismos o a salidas de austeridad, esta es una tarea que hoy debe unir a las
fuerzas de la Internacional Socialista.
Al comienzo de los debates del Comité, se destacó que la actual crisis generará a nivel
global la mayor contracción económica desde la Gran Depresión de 1929. De acuerdo a
cifras de organismos multilaterales, el PIB mundial conocerá una disminución superior
al 5% este año, en América Latina y el Caribe esta cifra se acercará al -9% de acuerdo a
estimaciones de la CEPAL y algunos países tendrán contracciones particularmente
preocupantes, como es el caso venezolano cuyo producto se estima se contraiga en un
26%. Los sectores exportadores, la producción de materias primas y alimentos, se verán
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afectados severamente en sus volúmenes de producción e intercambio así como en sus
precios. Actividades especialmente relevantes para algunos países de la región, como el
turismo, conocerán un golpe importante. Este escenario está trayendo conflictos
internos, aumento del desempleo y la pobreza. Las respuestas de la autoridad pasan por
el aumento de la deuda y del gasto público, lo que adelanta que los déficits fiscales
crezcan en muchas naciones del área. Una respuesta socialdemócrata al desafío debe
impulsar la inversión pública (la inversión privada también se verá afectada por la
incertidumbre ante la normalización de las condiciones sanitarias y las restricciones
que éstas conllevan) y el gasto público, reactivador del empleo y de la demanda de los
hogares. En América Latina y el Caribe durante los últimos años los gobiernos han
venido haciendo esfuerzos por disminuir la deuda y por equilibrar las cuentas fiscales;
sin embargo, se recalcó que la magnitud de la crisis que enfrentamos obliga a asumir la
necesidad de un gasto público inteligente, eficiente y ambientalmente responsable para
impulsar la reactivación en 2021 por sobre la elección de políticas de austeridad. Al
mismo tiempo, resulta urgente e indispensable que los países movilicen recursos, bonos
y otros tipos de ayudas directas a los grupos más afectados y vulnerables; el momento
resulta propicio para fortalecer la institucionalidad y las prestaciones de los servicios
sociales en nuestras naciones. La región debe fortalecer la integración y cohesión en
materia científica y educativa y reforzar diversas acciones de cooperación para el
desarrollo en los planos económico y social.
Además de una reflexión económica general, el Comité también precisó ciertos retos
económicos a luz de realidades nacionales. Así por ejemplo, Paraguay no obstante
presentar una menor contracción que muchos países del área, enfrenta el problema de
la fuerte conexión con actividades ilícitas y delictuales, con la connivencia -cuando no la
participación- de sus autoridades en las mismas. La economía y el empleo en Perú
arrastran por largos años el problema de la informalidad. En el caso haitiano, se expresó
preocupación por la existencia de bandas criminales amparadas por la autoridad que
depredan sin control la propiedad en el mundo rural y urbano del país, lo que atenta
contra su economía, seguridad ciudadana, institucionalidad y democracia. En Argentina,
los severos efectos económicos de la pandemia se han visto agravados por la adopción
de medidas sanitarias particularmente restrictivas,como cuarentenas extensas, las que
entre otros factores tienen al país con un 50% de su población viviendo en condiciones
de pobreza.
En lo que respecta a la democracia en la región, el Comité reiteró el compromiso
asumido con ella por parte de los partidos de la IS en América Latina y el Caribe. El
momento hace necesario mantenerse atentos ante el surgimiento de liderazgos
autoritarios y populismos que terminen horadando la convivencia democrática. Al
mismo tiempo se rechazó la adopción con fines políticos encubiertos de medidas
sanitarias que atenten contra los derechos fundamentales y las libertades personales y
colectivas. Para que las medidas restrictivas sean legítimas, éstas requieren ser
oportunas, adoptadas con criterios técnicos y científicos, bien explicadas a la población,
y respetuosas de la institucionalidad.
Miembros del Comité expresaron su grave preocupación ante situaciones nacionales en
las que se ve una amenaza para la democracia en la región. El Comité se interesó por la
situación de Haití, donde el presidente Jovenel Moïse no ha convocado las elecciones
previstas y ha venido gobernando y legislando por decreto, concentrando los poderes
públicos. El Comité saludó el esfuerzo de los partidos de la oposición haitiana contra la
deriva autoritaria del gobierno y su trabajo por la unidad con miras a exigir elecciones
libres al más breve plazo y por evitar el intento del presidente Moïse de modificar la
Constitución y mantenerse en el poder más allá de febrero de 2021. Perú se ha
encontrado fuera de la normalidad democrática desde la llegada a la presidencia de
Martín Vizcarra en marzo de 2018. El actual presidente Francisco Sagasti llegó al cargo
214

tras la declaración de vacancia de su antecesor el mes de noviembre y proviene de un
partido con sólo nueve escaños en el parlamento peruano lo que hace previsible que
conozca dificultades para dar gobernabilidad al país. El Comité expresó su confianza en
que las elecciones del próximo 11 de abril se lleven adelante de modo adecuado, con
participación de todas las fuerzas políticas y permitan al Perú volver a la normalidad
democrática. En el caso paraguayo, se recordó que el Partido Colorado viene
gobernando el país desde 1947, con la única excepción del gobierno de coalición entre
los años 2008 y 2013 que integró fuerzas de la familia política socialdemócrata. Las
acusaciones de corrupción y actos delincuenciales contra líderes Colorados son una
constante que afecta a la democracia paraguaya, siendo seguramente el caso del ex
presidente Horacio Cartes el más reciente y conocido. Las fuerzas de oposición
democrática a partir de la experiencia de unidad con la que enfrentaron la última
elección presidencial, deben continuar trabajando con confianza con miras a los
comicios de 2023 para lograr la alternancia en el poder y un cambio democrático en
Paraguay. Por lo que respecta a Bolivia, el Comité escuchó las razones del reciente
triunfo presidencial del candidato del MAS, Luis Arce, y las lecciones a tener presentes a
futuro para reforzar la institucionalidad democrática.
A juicio del Comité, Brasil debe ser visto en la región como un caso particularmente
grave de cómo políticas populistas pueden golpear de modo rápido, drástico y directo la
vida de las personas. Con más de 180 mil muertos hasta ahora, Brasil se instala como la
segunda nación más golpeada a nivel mundial en cuanto a número de fallecidos a
consecuencia del Covid. Esta dramática situación es consecuencia de las políticas
irresponsables del presidente Bolsonaro en materia sanitaria. La negación explícita de
la evidencia científica y de la realidad ha generado una inaceptable pérdida de vidas y
un serio menoscabo a las instituciones del país y a su democracia. El Comité saludó la
consolidación tras las últimas elecciones municipales de su partido miembro PDT como
la primera fuerza política opositora y expresó su confianza de que las propuestas
progresistas prevalezcan en Brasil y aporten a su desarrollo sustentable y al de la
región.
Como un signo esperanzador para el futuro de la democracia en la región, el Comité
saludó el proceso constituyente que hoy avanza en Chile, donde tras las multitudinarias
manifestaciones de hace un año -con exigencias de profundización democrática, respeto
a los derechos sociales y término a los abusos- se conoce un clima de amplio consenso
por remplazar el texto de la Constitución y el modelo impuesto por ella durante la
dictadura. El 80% del electorado chileno optó por una nueva Constitución, la que será
elaborada en una asamblea con paridad de género y con representación de pueblos
originarios, una experiencia inédita a nivel internacional. El Comité expresó su apoyo a
las fuerzas progresistas y democráticas chilenas en su trabajo por imprimir en el nuevo
texto constitucional el sello de un nuevo Estado Social de Derecho que deje atrás la
marca de Pinochet y su modelo neoliberal.
Una vez más Venezuela tuvo un lugar central en las discusiones del Comité sobre la
democracia en América Latina y el Caribe. El Comité expresó su rechazo a las elecciones
legislativas del pasado domingo 6 de diciembre, denunciadas ya como ilegítimas por la
propia IS y por la comunidad internacional, y en las que se observó una abstención
cercana al 70% de acuerdo a cifras oficiales. Cada día se profundizan más los gravísimos
problemas políticos, económicos y sociales que golpean al país por años. La salida de
venezolanos al exterior se calcula entre cinco a seis millones de personas, generando un
drama humanitario y un masivo flujo migratorio, una realidad que resulta
particularmente compleja para Colombia. La captura del poder, la destrucción del
aparato productivo y la infraestructura y una hiperinflación descontrolada, son sólo
algunas de las expresiones que hablan de la magnitud de la crisis en Venezuela. La
Internacional Socialista y la comunidad internacional en su conjunto, deben mantenerse
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fuertemente implicadas en el apoyo a las fuerzas democráticas venezolanas en su
demanda por elecciones libres, justas y transparentes, con autoridades electorales
independientes y con observación internacional. La Consulta Ciudadana convocada por
la oposición democrática venezolana que coincidió con la realización de la reunión del
Comité debe ser saludada y entendida como una acción en favor de la democracia en
Venezuela.
Para la fortaleza de la democracia en América Latina y el Caribe, es indispensable contar
a nivel nacional y regional con instituciones sólidas, legítimas, creíbles y eficientes.
Países que cuentan con instituciones robustas en América Latina y el Caribe han podido
responder de mejor modo a la pandemia y mitigar sus consecuencias. La fortaleza de las
instituciones y la fortaleza de la democracia son dos realidades que van de la mano. Las
propuestas populistas atentan contra la calidad de las instituciones y terminan
erosionando la convivencia democrática.
El Comité escuchó a Nadia de León Torres (UNE Guatemala), quien leyó una carta
dirigida a los delegados por su madre, Sandra Torres, una de las vicepresidentas de la
Internacional, denunciando su persecución judicial por motivaciones políticas. Torres
formuló un llamamiento al Comité para que la IS tome acción sobre su caso para
permitirle a ella y a su partido volver a asumir el rol que les corresponde en su país.
Sobre el particular, el Secretario General de la IS recordó al Comité que las acusaciones
contra la vicepresidenta fueron presentadas sin fundamentos ni medios probatorios y
que ha pasado un año y tres meses desde que se formularan cargos. Este statu quo
amaga e impide el ejercicio regular de los derechos de Sandra Torres y propuso que
nuestra organización se movilice para obtener su libertad, e identifique a un grupo de
juristas para que colaboren a este fin.
Durante la clausura de la reunión, el Comité escuchó un mensaje de George Papandreou,
Presidente de la Internacional Socialista, en el cual se refirió a los múltiples desafíos que
enfrentamos en la actualidad.

La IS exhorta a respetar el proceso democrático y el resultado de las
elecciones en Rumania
14 Diciembre 2020

La Internacional Socialista felicita a su partido miembro en Rumania, el Partido Social
Demócrata (PSD) por su victoria en las elecciones generales celebradas el 6 de
diciembre, al resultar por un claro margen como el partido más numeroso en el
parlamento. De acuerdo con las normas y prácticas constitucionales de Rumania, se le
debería haber dado al partido la oportunidad de nombrar a un primer ministro y tratar
de formar gobierno. En consecuencia, resulta inquietante que el Presidente Iohannis
haya tomado la medida antidemocrática y sin precedentes de nombrar a un miembro de
su propio antiguo partido, el Partido Nacional Liberal, como primer ministro interino.
Instamos al President Iohannis, quien de acuerdo con la constitución de Rumania debe
permanecer imparcial, a respetar el resultado de las elecciones y permitir al PSD la
nominación de un primer ministro, en vez de imponer a un candidato de su elección.
Esto ocurre luego de la indebida intervención del presidente en la campaña electoral,
durante la cual fue crítico del PSD y mostró su apoyo al PNL. Al involucrarse tan
activamente en la campaña hizo uso de la oficina presidencial de una manera que se
contrapone con las normas internacionales, como lo hizo notar la misión de evaluación
electoral de la OSCE en su informe preliminar.
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El proceso de elegir al próximo gobierno del país debe llevarse a cabo por medio de
negociaciones libres entre los partidos electos al parlamento, sin interferencia de la
presidencia y esperamos que estas normas democráticas sean respetadas. La
Internacional Socialista expresa su solidaridad con el PSD y su presidente Marcel
Ciolacu, cuando buscan construir un futuro mejor para todos los rumanos, y apoya los
esfuerzos del partido para formar el próximo gobierno de Rumania de acuerdo con la
voluntad expresada democráticamente por el pueblo y las prácticas constitucionales del
país.

La IS protesta la sentencia de Loujain al Hathloul en Arabia Saudita
28 Diciembre 2020

La Internacional Socialista protesta
enérgicamente contra la sentencia de
Loujain al Hathloul en Arabia Saudita
por presuntos cargos relacionados
con la seguridad nacional en virtud de
la ley estatal contra el terrorismo.
Loujain al Hathloul, una activista por
los derechos de las mujeres,
originalmente fue noticia en 2014 por
protestar contra la prohibición del
Reino de que las mujeres conduzcan automóviles y sus leyes de tutela masculina, por lo
que fue arrestada y detenida durante 73 días. Fue arrestada nuevamente en 2018 y
desde entonces ha estado detenida sin juicio. La sentencia de hoy, de casi seis años de
prisión, ha provocado con razón la indignación internacional.
La Internacional Socialista continúa reafirmando los derechos de todas las mujeres a la
libertad de expresión, a no sufrir discriminación de género y a no violar sus derechos
humanos.
Como la IS ha expresado anteriormente, a través del mundo, las mujeres ocupan un
lugar destacado en la lucha por la libertad y la democracia, y desempeñan un
importante papel en las transiciones democráticas. Ellas deben gozar de las mismas
oportunidades, derechos y libertades que los hombres. En una sociedad estable,
equitativa y sin conflictos, es imperativo que se respeten los derechos de la mujer y la
igualdad de género.

IS deplora el asalto a la democracia en EE.UU.
8 Enero 2021

La Internacional Socialista, la organización mundial de partidos socialdemócratas,
laboristas y socialistas democráticos, deplora enérgicamente los sistemáticos ataques a
la democracia de parte del Presidente Donald Trump y sus aliados, ocurridos desde su
derrota en las elecciones presidenciales en noviembre del año pasado que han
culminado en el censurable asalto al edificio del Capitolio por partidarios del presidente
saliente el día 6 de enero. Estos impactantes sucesos que no pueden tener lugar en una
democracia, desgraciadamente han resultado en la muerte de cinco personas,
incluyendo a un oficial de policía que perdió su vida luego de las heridas recibidas en el
desempeño de sus funciones.
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Es inconcebible, sin precedentes y vergonzoso que esta turba de personas haya sido
directamente alentada por el presidente para asaltar la sede de la legislatura
estadounidense, en momentos en que tenía lugar una sesión conjunta de ambas
cámaras del Congreso para certificar la elección de su opositor, Joe Biden, en las
elecciones de noviembre. La directa provocación de Trump, acompañado por algunos
miembros con responsabilidades en el Partido Republicano, desencadenó dos meses
más tarde los tumultuosos eventos en el Capitolio, después de haber intentado en todo
momento socavar la validez de unas elecciones libres y justas que dieron una rotunda
victoria al Presidente electo Biden. Ha quedado comprobado en muchas ocasiones que
las diferentes acusaciones y teorías conspiratorias sobre el proceso electoral no tienen
mérito alguno y carecen de fundamento legal. A pesar de ello, el presidente y otros han
estado dispuestos a mentir, a distorsionar la verdad y a subvertir la democracia con el
fin de permanecer en el poder.
Durante estos últimos cuatro años, el Presidente Trump ha demostrado
consistentemente no ser apto para desempeñar el cargo. Este patrón de
comportamiento quedó en evidencia incluso antes de su elección en 2016, cuando usó
sus concentraciones de campaña para diseminar la discordia y alentar la violencia. Su
período en el cargo ha llevado a estimular y a fortalecer a la extrema derecha y a
elementos que agitan la supremacía blanca en la sociedad estadounidense al negarse a
condenar la violencia y el racismo, ofreciendo en cambio apoyo a muchos de sus
objetivos. El peligro de una retórica incendiaria y las consecuencias de la incitación a la
violencia y al odio resultan evidentes después de los sucesos del 6 de enero. Algunas de
las imágenes más perturbadoras han sido las que muestran a personas blandiendo
triunfalmente símbolos racistas como la bandera de la Confederación dentro del edificio
del Capitolio y los violentos ataques a los medios de comunicación, los cuales han sido
constantemente vilipendiados por el presidente saliente. El presidente electo Biden ha
descrito con gran precisión a los involucrados como terroristas domésticos, quienes
deberán ser identificados y procesados con todo el peso de la ley.
La Internacional Socialista se siente orgullosa de su historia de trabajo y
pronunciamientos en favor de la democracia donde sea que esté amenazada en el
mundo y los eventos de los meses recientes ponen claramente de manifiesto que los
derechos democráticos ganados con tanto esfuerzo nunca deben darse por sentados.
Incluso después de la salida del Presidente Trump de su cargo, el daño hecho a la
democracia en EE.UU. necesitará de tiempo y esfuerzo para superarlo. Deseamos a la
administración entrante mucho éxito al comenzar su labor de reparar el daño
ocasionado por su predecesor y estamos seguros de que el Presidente electo Biden
gobernará en el interés de todos los estadounidenses, reforzando el multilateralismo y
siendo una fuerza positiva tanto para EE.UU. como para todo el mundo.

Un nuevo horizonte en Estados Unidos
21 Enero 2021
La toma de posesión de Joe Biden y de Kamala Harris como el nuevo Presidente y VicePresidenta de los Estados Unidos, marca un giro importante para el país y un momento
alentador para el mundo. La democracia en Estados Unidos ha abierto un nuevo camino,
con el pueblo reafirmando una vez más los valores y principios sobre los cuales fue
fundada esa nación. En estos cruciales momentos en que el mundo enfrenta desafíos sin
precedentes, la nueva Administración está claramente enfocada a abordar las
prioridades reconocidas por la mayoría de su pueblo y que están hoy igualmente
presentes en las agendas de muchos países y gobiernos a nivel global.
218

Las prioridades más importantes de hoy se concentran en combatir y neutralizar el
virus que hasta ahora ha dado muerte a más de dos millones de personas, la
recuperación de las economías nacionales, el fin de la destrucción del medio ambiente,
la implementación de una respuesta humanitaria a las crisis migratorias, la lucha contra
el racismo y la discriminación, la promoción de la igualdad de género, la solución de
conflictos y el establecimiento de la paz y, sobre todo, el reforzamiento de la democracia
y sus instituciones en momentos en que éstas se encuentran amenazadas por ideas
populistas y autoritarias en diferentes partes del mundo.
Las órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente Biden el día mismo en que asumió el
poder, y que acogemos con gran beneplácito, reflejan su compromiso con estos temas
cruciales y están en claro contraste con las de su predecesor cuyas políticas estuvieron
caracterizadas por la estrechez de miras, la hostilidad y la desconfianza.
El camino que él ha escogido en busca de un acuerdo común a través del
multilateralismo, queda bien reflejado en sus decisiones aplaudidas a nivel
internacional, de reintegrarse a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo de
París sobre el Clima.
En la batalla por prevenir un catastrófico cambio climático, su orden ejecutiva de
reintegrarse al Acuerdo de París es un paso inmensamente significativo en momentos
en que nuestro planeta enfrenta una emergencia climática, y cuando el avance hacia la
reducción de las emisiones para limitar el calentamiento global se ha visto impedido no
solamente por el retiro de los Estados Unidos del acuerdo, sino también por la demora
de la COP26 debido a la pandemia del Covid-19. Por lo tanto, este año es un momento
vital para que la nueva Administración de los EE.UU. y el resto del mundo reevalúen sus
contribuciones nacionalmente determinadas (NDCs), y refuercen sus compromisos con
los nuevos y los ya existentes planes para la reducción de emisiones.
La batalla global para contener y superar la pandemia del Covid-19 es también una
urgente prioridad que contará con la ayuda del compromiso del Presidente Biden de
reincorporarse a la Organización Mundial de la Salud. La pandemia seguirá siendo una
amenaza y un problema para todos los países al continuar expandiéndose en diferentes
partes del mundo. El anuncio de que el Presidente Biden incorporará a EE.UU. dentro de
COVAX es especialmente bien recibido, ya que posibilitará un mayor acceso a las
vacunas para los países, sin tomar en cuenta los niveles de ingresos.
La IS saluda el anuncio de que la discriminatoria prohibición de viajes dictada por el ex
presidente en 2017, dirigida predominantemente a países musulmanes será derogada,
como también el anuncio de que se detendrá la construcción del muro, que será
regularizada la situación de más de 11 millones de migrantes indocumentados en el país
y la de aquéllos migrantes llamados ‘dreamers’.
Esperamos al mismo tiempo contar con la participación de EE.UU. como un país
totalmente comprometido con la paz, la defensa de los derechos humanos en todo el
mundo y que da prioridad al desarrollo internacional, después de cuatro años de una
retórica agresiva y amenazadora y concertados esfuerzos para reducir los fondos para
el desarrollo. Un tema de particular importancia es el Oriente Medio, donde el enfoque
unilateral y transaccional de la previa administración ha dañado severamente las
perspectivas para una solución de dos Estados y ha puesto en peligro una paz duradera.
En un paso positivo, el Presidente Biden ha reiterado su apoyo a la solución de dos
Estados y se ha comprometido a reanudar la ayuda de EE.UU. y fondos para el
desarrollo de Cisjordania y Gaza.
EE.UU. continúa teniendo una influencia global extremadamente significativa en el
ámbito económico, global y cultural y las consecuencias de sus decisiones tienen un
impacto mucho más allá de sus fronteras. Un éxito a largo plazo para el Presidente
Biden requiere de mucho más que simplemente revertir las peores políticas de su
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predecesor y existen muchos desafíos globales que pueden necesitar de EE.UU. el tipo
de creación de consenso que ha sido una severa deficiencia durante los últimos cuatro
años. La Internacional Socialista se siente alentada por los compromisos y acciones
iniciales del Presidente Biden y, junto con sus partidos miembros, ofrece su apoyo a las
iniciativas multilaterales que corresponden a los objetivos y principios de la familia
socialdemócrata. Continuaremos trabajando por una agenda progresista, democrática e
internacionalista que pueda prosperar en la escena mundial.

Djibouti, un país ni libre ni democrático
28 Enero 2021

Djibouti sigue siendo hoy uno de los países menos libres y menos democráticos del
mundo, que vive bajo un sistema de gobierno de partido único que ha prevalecido desde
su independencia en 1977, y donde las reformas democráticas esperadas no han tenido
lugar.
Frente a serios desafíos, el partido miembro de la IS en la oposición, Movimiento para la
Renovación Democrática (MRD), dirigido por Daher Ahmed Farah, busca hacer avanzar
las reformas democráticas e institucionales que fueron acordadas como parte de un
acuerdo marco firmado por el gobierno y la oposición en diciembre 2014, incluyendo el
establecimiento de una comisión nacional electoral conjunta independiente. El fracaso
del régimen a implementar estas reformas pone a Djibouti en conflicto con la Carta
Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza la cual ha firmado y ratificado,
requiriendo que los Estados Partes establezcan y refuercen organismos electorales
nacionales independientes e imparciales.
La Internacional Socialista renueva su llamado a la plena aplicación del acuerdo marco
de diciembre 2014, incluyendo el establecimiento de una comisión electoral conjunta
independiente, lo cual es un requisito previo para la celebración de una elección
presidencial libre y justa en Djibouti en abril 2021. Expresamos asimismo nuestra
solidaridad con el MRD y con todos aquéllos que trabajan en el país en favor de la
democracia, las libertades individuales y los derechos humanos. La comunidad
internacional debe ejercer presión sobre el régimen gobernante para que este año el
pueblo de Djibouti pueda finalmente expresar libremente su voluntad democrática y
elegir a su presidente sin el temor al fraude y al uso de la fuerza que han sido la
característica permanente de elecciones anteriores en el país.

IS denuncia arresto de uno de los principales líderes de la oposición
en Paraguay
29 Enero 2021

Efraín Alegre, candidato presidencial en las elecciones de 2018 en Paraguay en
representación de una amplia coalición de fuerzas políticas opositoras, entre ellas el
Partido Democrático Progresista, PDP, miembro de la Internacional Socialista, fue
detenido el 28 de este mes y enviado a prisón preventiva tras una obscura acusación
del régimen dirigido por el Partido Colorado, organización política identificada por
décadas con la larga dictadura del General Stroessner y por los excesos de abusos y
crímenes a los que sometió al pueblo paraguayo. Efraín Alegre, líder del Partido Liberal
Radical Auténtico, PLRA, que ha participado como invitado en reuniones del Consejo de
la Internacional Socialista y de su Comité para América Latina y el Caribe, llevó adelante
una notable campaña presidencial en las últimas elecciones que movilizaron al pueblo
paraguayo sumando líderes y fuerzas democráticas tras una agenda de cambio y
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progreso que contó con un amplio apoyo ciudadano y popular. En medio de múltiples
denuncias de irregularidades y de la ausencia de objetiva imparcialidad de la autoridad
electoral, el candidato del Partido Colorado fue declarado electo por un estrecho
margen.
En estos dos últimos años y medio desde las elecciones, Efraín Alegre se ha
transformado en un vocero de sentimientos compartidos por la oposición y de la
frustración cotidiana del pueblo paraguayo y en una personalidad que día a día levanta
la voz y la opinión de las y los paraguayos que deben cargar con el peso y los costos
reales de una creciente corrupción y la distancia e indiferencia de un gobierno que está
para servir los intereses de una visible y estrecha minoría. En esta ocasión, el régimen
intenta hacerlo responsable a él de un supuesto delito de producción de un documento
no auténtico, relacionado a una rendición de cuentas en una comuna del país de gastos
de gasolina por encargados en esa región de actividades de la última campaña, lo que en
ningún caso lo concierne a él personalmente, y que además, de manera expresa en el
ordenamiento legal del país, no es responsabilidad de un candidato presidencial.
Es evidente que el gobierno de Paraguay, en manos del presidente Mario Abdo del
Partido Colorado, se ha decidido a salir a destruir la imagen y la autoridad de este líder
paraguayo que está muy por arriba en la estimación y el aprecio de la ciudadanía.
Esta organización global de los partidos socialdemócratas, laboristas y socialistas
democráticos denuncia enérgicamente esta maniobra del régimen y demanda la
inmediata liberación de Efraín Alegre, al tiempo que sumamos nuestra plena solidaridad
a su familia y a sus compañeros de su partido y de las distintas fuerzas políticas que
buscan construir una nueva sociedad, un nuevo país, una nueva moral y un nuevo
destino que Paraguay tanto añora y que hoy necesita.

IS llama a respetar la democracia en Kosovo
29 Enero 2021

La Internacional Socialista sigue de cerca la situación en Kosovo, donde se ha convocado
a elecciones parlamentarias anticipadas para el 14 de febrero. A la luz de recientes
desarrollos, la IS urge a las autoridades electorales del país tomar todas las medidas que
aseguren que estas elecciones se realicen con pleno respeto a los principios de la
democracia y a los derechos de todos los electores, candidatos y partidos políticos.
En años recientes se ha visto un cambio significativo en la escena política en Kosovo,
donde se presentan nuevos desafíos a los partidos que han permanecido en el poder. El
partido miembro de la IS, Movimiento para la Autodeterminación (Lëvizja Vetvëndosje,
LVV), no ha dejado de crecer y reforzarse constantemente desde su entrada al
parlamento en 2011, convirtiéndose en el mayor partido en las elecciones
parlamentarias más recientes en 2019. Las últimas encuestas en relación a las próximas
elecciones, que tendrán lugar luego de que una Corte declaró que la elección del actual
primer ministro por el parlamento fue ilegal, muestran una clara preferencia para el
LVV y colocaría a Albin Kurti, candidato del partido a primer ministro, en una posición
muy fuerte para ser elegido en ese cargo.
En el contexto del fuerte apoyo público al LVV, la reciente decisión del Comité Central
Electoral (CEC) de Kosovo de prohibir a Albin Kurti y a un número de otros candidatos
del LVV a presentarse en las elecciones, es de gran preocupación. Esta acción del CEC,
infringiendo en los derechos de Albin Kurti y de otros en la lista del LVV a participar en
las elecciones como candidatos, está en contradicción con las recomendaciones de la
Oficina Independiente para el Registro y Certificación de Partidos.
La IS hace un llamamiento a que los obstáculos que se han impuesto a su partido
miembro, LVV, sean eliminados a fin de permitir que el pueblo de Kosovo pueda
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expresar libremente su voluntad y votar por los partidos y candidatos de su elección.
Expresamos nuestra solidaridad con el LVV y sus candidatos que se esfuerzan para
asegurar que el próximo gobierno de Kosovo sea socialdemócrata y esté guiado por los
principios y objetivos compartidos por nuestro movimiento global.

IS condena golpe militar en Myanmar
2 Febrero 2021

La Internacional Socialista condena enérgicamente el golpe militar en Myanmar el
Lunes 1º de febrero, y hace un llamamiento a la inmediata liberación de los líderes
políticos detenidos por los militares en flagrante violación del Estado de Derecho. Como
una organización en la cual el desarrollo y fortalecimiento de la democracia global es un
objetivo fundamental, esta medida representa un severo revés. Esta ilegítima toma del
poder ha ido acompañada por medidas para restringir las telecomunicaciones en
Myanmar y se temen otras restricciones a las libertades individuales y derechos
humanos.
No puede haber una vuelta a los años de la dictadura militar en Myanmar. A pesar de
que se ha logrado un cierto grado de progreso democrático en el país en años recientes,
incluyendo la celebración de elecciones en 2015 y más recientemente en noviembre
2020, los militares han mantenido su poder e influencia bajo la constitución del 2008, la
cual reserva el 25% de los escaños en el parlamento y tres ministerios para oficiales del
ejército. Este golpe ocurre a sólo meses de la confirmación, a través del proceso
electoral, de que la enorme mayoría de los ciudadanos birmanos desean ver un
liderazgo civil en su país.
En momentos en que el futuro democrático de Myanmar se encuentra amenazado, es
importante tener en cuenta la difícil situación allí del pueblo Rohingya, que ha sufrido
inmensamente en años recientes. Las fuerzas que han derrocado al gobierno de
Myanmar elegido democráticamente son cómplices de las atrocidades a los derechos
humanos y limpieza étnica cometidas en la provincia de Rakhine, las que
desgraciadamente fueron defendidas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya
por Aung San Suu Kyi. Existe el grave peligro de que la situación, que ya es desesperada,
podría empeorar para los 600 mil Rohingyas que aún permanecen en la provincia. La
comunidad internacional debe estar preparada a intervenir para prevenir otra
catástrofe humanitaria y asegurar los derechos de los Rohingyas en Myanmar y los más
de 700 mil refugiados actualmente abandonados a su suerte en el vecino país
Bangladesh.
El golpe del 1º de febrero no ha sido el primero en la historia de Myanmar pero, por el
bien del futuro bienestar y prosperidad de sus ciudadanos, éste debe ser el último.
Además de la inmediata renuncia al poder de los responsables y el restablecimiento del
gobierno civil, Myanmar necesita otras reformas para asegurar que los militares no
ejerzan el poder político. Los responsables del golpe y de las violaciones de los derechos
humanos en Myanmar deben rendir cuentas, mientras que los presos políticos que han
seguido privados de libertad desde 2015 deben ser puestos en libertad. Las medidas
para eliminar el control que aún ejercen los líderes militares sobre el país, asegurar la
rendición de cuentas y garantizar los derechos de la oposición política, son un requisito
previo para la transición de Myanmar hacia la democracia plena, que se ha retrasado
desde hace mucho tiempo, con igualdad de derechos para todos sus ciudadanos,
independientemente de sus convicciones religiosas o grupo étnico.
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Por la defensa de la democracia en Haití
4 Febrero 2021

El domingo 7 de febrero de 2021 el mandato del presidente de Haití Jovenel Moïse llega
a su término. La Internacional Socialista expresa su rechazo y su profunda preocupación
por la decisión del propio presidente de no convocar la elección constitucionalmente
prevista, lo que hace imposible que su período finalice regularmente y profundiza el
grave deterioro de la democracia en el país. Con esta conducta, ya suman siete los
comicios de autoridades de distinta naturaleza, de presidente, parlamentarios,
autoridades territoriales y otras, que no han sido convocadas ni tenido lugar.
El trabajo de la IS con Haití es permanente y de larga data. En cada una de las reuniones
de sus últimos presídiums, la organización ha escuchado de su vicepresidente Victor
Benoit, líder de su partido miembro Asamblea socialdemócrata para el progreso de
Haití (RSD), intervenciones sobre la gravedad de la situación local, y recibido informes
en el mismo sentido de Edmonde Supplice Beauzile, líder de su también partido
miembro Fusión de los Socialdemócratas Haitianos. Hace menos de dos meses, en su
reunión de diciembre de 2020, el Comité para América Latina y el Caribe de la
Internacional denunció la deriva autoritaria del presidente haitiano, quien ha venido
gobernando por decreto y concentrado ilegítimamente en su mano distintos poderes
públicos. En la oportunidad, el Comité saludó los esfuerzos de la oposición democrática
haitiana por exigir la realización de elecciones libres de acuerdo con la constitución. El
mismo Comité, en su reunión en Jamaica en diciembre de 2019, condenó los ataques a
los derechos humanos en Haití, el uso excesivo de la fuerza en la represión de las
manifestaciones, los asesinatos y otros crímenes cometidos por los agentes del Estado,
por sus milicias y por bandas criminales que actúan con la connivencia de la autoridad,
exigiendo investigaciones y que la justicia estableciera los hechos y las
responsabilidades.
Más todavía, en el mismo año 2019, el Secretario General de la IS viajó a Puerto Príncipe
a encontrarse con los dos partidos miembros de la organización y con el acuerdo de
ellos se reunió con el presidente de la República, proponiendo ya entonces iniciar un
diálogo político nacional que incluyera al gobierno y a las fuerzas de oposición para
lograr la normalización de la situación en el país.
Desatendiendo las alertas de los actores políticos haitianos y las propuestas de diálogo
por parte de la IS y de otros miembros de la Comunidad Internacional, el pasado 18 de
septiembre y al margen de todo precepto constitucional, Jovenel Moïse creó por decreto
un Consejo Electoral Provisional, el que le extendió de facto su mandato hasta el 7 de
febrero de 2022. La Internacional rechaza la interpretación presidencial de la existencia
de un “vacío institucional” y su ilegítima consecuencia de buscar llenarlo irregularmente
mediante la creación de nuevos órganos y autoridades.
Vemos hoy en Haití como el crimen y la impunidad, las violaciones de derechos
humanos, la corrupción del aparato público y la persecución política de la protesta
social, son realidades que cotidianamente agravan la crisis económica, social y política
que golpea al país.
Ante el gran desafío que enfrenta la democracia y el orden constitucional de la nación, la
Internacional Socialista reitera la necesidad de un diálogo nacional que incluya a todas
las fuerzas políticas y sociales, para lograr que Haití salga de la recurrente espiral de
crisis. Es fundamental que se convoquen a la mayor brevedad elecciones libres y
transparentes, de las que puedan surgir nuevas autoridades con plena legitimidad. La
Internacional Socialista renueva su compromiso con sus partidos miembros y con las
fuerzas democráticas haitianas en la consecución de este objetivo.
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Níger elige a Bazoum como
Presidente
24 Febrero 2021

La Internacional Socialista felicita
calurosamente a Mohamed Bazoum,
candidato del partido miembro de la IS,
PNDS, por su clara victoria en la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales en
Níger el pasado domingo 21 de febrero.
Como fuera anunciado ayer por la tarde
por la Comisión Electoral Nacional
Independiente (CENI), Bazoum obtuvo el
55.75% de los votos, con su opositor Mahamane Ousmane obteniendo el 44.25%. La
Corte Constitucional deberá ahora confirmar el resultado en los próximos días.
Por primera vez en la historia del país, habrá una transición al poder entre líderes
electos democráticamente, del Presidente Mahamadou Issoufou a Mohamed Bazoum. La
Internacional Socialista se siente especialmente orgullosa de este logro histórico que
representa un importante paso dentro del proceso para reforzar la democracia en Níger
y en la región. Este hito en la vida democrática del país requiere que todos los partidos,
candidatos y ciudadanos de Níger respeten el resultado final de las elecciones y se
abstengan de toda acción que pueda debilitar el proceso democrático.
Uno de los mayores desafíos para el presidente entrante es la seguridad de Níger que ha
sufrido mucho en años recientes debido al flagelo del terrorismo y a los conflictos
armados en la región del Sahel, en particular con respecto a la situación en la zona de
Tillaberi en el suroeste del país. Lamentablemente, la inestabilidad y la violencia en
Níger han tenido un directo impacto sobre estas elecciones, cobrando la vida de al
menos ocho funcionarios electorales, siete de los cuales murieron al hacer contacto su
vehículo con una mina terrestre en Tillaberi.
Estos importantes avances para la democracia en Níger no habrían sido posibles sin los
esfuerzos y el compromiso personal del Presidente saliente Mahamadou Issoufou cuyo
papel en la redemocratización de Níger será un perdurable legado para su pueblo, para
su continente y para nuestra familia política global.

Día Internacional de la Mujer
8 Marzo 2021

ejemplo de lo cual es lo que vemos hoy en Myanmar.
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En este Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo, nuestro
movimiento socialdemócrata
global, que es y ha sido
durante mucho tiempo parte
de la histórica lucha por los
derechos y la igualdad de la
mujer, rinde homenaje a todas
las mujeres comprometidas en
las batallas políticas de
nuestro tiempo, un destacado

Mujeres manifestantes en Yangon (The New
York Times)

Desde el golpe, el cual fue condenado
por nuestra Internacional desde su
comienzo, se han visto protestas sin
precedentes a través de Myanmar
clamando por la restauración de la
democracia. Al frente de estas
protestas han estado las mujeres de
Myanmar, desafiando a quienes
buscan reprimirlas e intimidarlas,
limitar sus libertades y reducir su
papel en la sociedad. La mortal
violencia utilizada en respuesta a
estas demostraciones por las fuerzas
de seguridad contra manifestantes
pacíficos es totalmente vergonzosa y

refleja la brutalidad del régimen militar que se ha
tomado el poder ilegítimamente. Sabemos ahora
que al menos 54 personas han sido asesinadas
durante las demostraciones en contra del golpe,
muchas de ellas víctimas del abominable uso de
munición activa contra civiles desarmados. El
movimiento global socialdemócrata lamenta
profundamente la muerte de estos inocentes,
notando con gran tristeza que entre ellos se
cuentan mujeres. Los responsables de estos
asesinatos deben ser llevados ante la justicia y la
comunidad internacional debe cumplir su parte
apoyando las aspiraciones democráticas del
pueblo de Myanmar.
En este 110º aniversario del Día Internacional de
Kyal Sin, de 19 años, fue
la Mujer, los orígenes del cual fueron impulsados
asesinada a tiros por los
desde el interior de nuestro movimiento, la
militares mientras protestaba en
Internacional Socialista reitera firmemente y con
Yangon, Instagram
orgullo nuestro compromiso con la lucha de las
mujeres por la igualdad de derechos y oportunidades en todas partes del mundo.

El retiro de Turquía de la Convención de Estambul
22 Marzo 2021

La Internacional Socialista se encuentra sumamente preocupada ante la decisión
anunciada de Turquía de retirarse de la Convención de Estambul, mediante un decreto
emitido por el Presidente Erdoǧan. Este acto unilateral, aparentemente en violación de
la constitución de Turquía, es un retroceso significativo para los derechos de la mujer en
ese país y un duro golpe simbólico a la actual lucha por los derechos de la mujer a través
de Europa y del mundo. La IS expresa su solidaridad con los 42 millones de mujeres en
Turquía, cuyos derechos humanos son amenazados con esta acción irresponsable e
inaceptable.
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La Convención del Consejo de Europa sobre la Prevención y la Lucha contra la Violencia
a la Mujer y la Violencia Doméstica, conocida comúnmente como la Convención de
Estambul, fue establecida hace una década con el objetivo de prevenir la violencia,
proteger a las víctimas y poner fin a la impunidad de aquéllos que cometen actos de
violencia contra la mujer. Turquía fue el primer país que ratificó el tratado que lleva el
nombre de su ciudad más importante, luego de que fuera adoptado unánimemente por
el parlamento. La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos, y la
Convención expresa que es responsabilidad de los estados el prevenir la violencia
doméstica, proteger a las víctimas y enjuiciar a los infractores.
En momentos en que Turquía señala su retiro de la Convención, los niveles de violencia
contra la mujer van en aumento. La última década ha visto trágicamente un rápido
crecimiento del feminicidio en Turquía, tres veces más alto que los niveles anteriores, lo
cual es un hecho inaceptable que necesita una urgente atención. Dentro de este
contexto, el retiro de la Convención de Estambul es justamente lo contrario a lo que
requieren las mujeres de Turquía de este gobierno y equivale a un ataque directo sobre
los derechos de la mujer por parte de un régimen cada vez más autoritario y
conservador.
La Internacional Socialista hace un llamamiento al Presidente Erdoǧan y al gobierno de
Turquía a revocar esta decisión desacertada, ilegítima y perjudicial de retirarse de la
Convención de Estambul. Ahora cuando los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos
para poner fin al flagelo de la violencia basada en el género, no existe justificación para
tomar pasos regresivos como los anunciados en Turquía. La IS entrega su total apoyo al
CHP, partido miembro de la IS en Turquía, en sus esfuerzos por defender los derechos
de la mujer y asegurar que Turquía permanezca en la Convención.

Un llamamiento a defender la democracia en Turquía
23 Marzo 2021

El fiscal general del Tribunal Supremo de Apelación de Turquía ha emitido una orden
para el cierre del Partido Democrático del Pueblo, HDP, acusando a sus miembros de
infringir normas democráticas y universales de derecho. La orden también pide la
prohibición de la actividad política a 687 miembros del HDP, lo cual representa una
seria amenaza para el partido.
El HDP tiene en la actualidad 55 miembros en el parlamento. Es el segundo mayor
partido de oposición y el tercer partido político más importante en el país. Durante los
últimos dos años no menos de 50 alcaldes del HDP han sido removidos de sus cargos y
un gran número de miembros del HDP han sido detenidos. En días recientes el diputado
del HDP, Ömer Faruk Gergerlioğlu, quien también ha sido condenado a prisión debido a
un comentario en los medios sociales, fue despojado de su escaño parlamentario por el
Presidente del parlamento de Turquía. El ex copresidente del HDP, Selahattin Demirtaş,
fue condenado el día de ayer a tres años y medio de prisión por comentarios hechos a la
prensa en un aeropuerto, y otros dos funcionarios del HDP han sido acusados hoy día de
difundir propaganda terrorista y de pertenecer a una organización terrorista. Enfrentan
una larga condena en prisión si son declarados culpables. Estos últimos acontecimientos
ponen de manifiesto las difíciles circunstancias a las que se enfrentan hoy las fuerzas
políticas de oposición bajo el gobierno del presidente Erdoǧan.
Los miembros del HDP han expresado su grave preocupación por el futuro de su partido
y temen que puedan ser impedidos de participar en las próximas elecciones
parlamentarias. La IS continuará observando de cerca estos serios desarrollos que
socavan principios y pilares fundamentales de la democracia en el país.
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Preservando el orden constitucional en Bolivia
31 Marzo 2021

Conscientes de las diferencias que al interior de Bolivia y entre sus ciudadanos se han
vivido desde el proceso electoral de 2019, nuestra Internacional ha seguido con
preocupación los niveles de polarización de la sociedad en ese país y hace un
llamamiento a los distintos actores políticos a reencontrarse en el reconocimiento
mutuo y en los valores y principios compartidos de la democracia.
La convivencia en el marco del Estado de Derecho y las garantías de la ley, que
consagran y aseguran libertades y derechos para todos, garantizan que la vida política
así como el fortalecimiento de sus instituciones generen las confianzas necesarias para
todos al interior de nuestras naciones.
Frente a los deseos del conjunto del pueblo boliviano y su propósito de avanzar tras
estos objetivos, todas las garantías del debido proceso a ex autoridades, hoy privadas de
su libertad, se tornan indispensables para asegurar el respeto a la ley, la convivencia, el
valor común de la paz y el respeto a la propia constitución del país.

Myanmar - se necesita una acción urgente de la comunidad
internacional
1 Abril 2021

La continua y brutal represión de manifestantes desarmados y pacíficos por el ejército
de Myanmar es una terrible atrocidad a la que debe ponerse fin. La Internacional
Socialista se siente consternada ante el sistemático ataque a civiles por parte de las
fuerzas de seguridad que asesinan a los manifestantes en las calles y en sus hogares,
usando los asaltos, la tortura y las detenciones masivas bajo condiciones inhumanas
para tratar de reprimir el levantamiento. La valentía inquebrantable demostrada por
todos los que protestan en Myanmar a pesar del gran daño a la vida, es fuente de gran
preocupación e inspiración para los demócratas en todo el mundo y la IS reitera su
plena solidaridad con aquéllos que arriesgan todo para luchar por un gobierno civil, por
la democracia y por los derechos humanos en Myanmar.
El número de muertes desde el golpe ha excedido trágicamente las quinientas víctimas
en días recientes y sigue aumentando, incluyendo a cien personas en un día el sábado
26 de marzo. Entre ellos se encuentra un número de niños y adolecentes cuyas vidas
han sido terriblemente cortadas, y muchos más que han perdido a sus padres, amigos,
parientes y mentores y han estado expuestos a situaciones angustiosas y traumáticas
que les dejarán profundas heridas emocionales y psicológicas. El deliberado asesinato
de hombres, mujeres y niños con munición viva dirigida a la cabeza y al torso, es una
burla a los derechos humanos y un severo acto criminal. Durante mucho tiempo el
ejército de Myanmar ha podido actuar con impunidad. Esto continuará así, a menos que
tanto los que ejecutan estos actos criminales y los que los ordenan a usar una fuerza
mortífera contra los manifestantes, sean obligados a responder por sus actos, como
también aquéllos responsables de antiguos crímenes, incluyendo las atrocidades
cometidas contra el pueblo Rohingya y otras minorías.
La comunidad internacional ha reaccionado de forma abrumadora con conmoción,
horror e indignación ante estas masacres que están teniendo lugar en Myanmar, pero la
extensa condena y las sanciones no han sido suficientes para poner fin al
derramamiento de sangre. El estado de Myanmar, actualmente bajo el ilegítimo control
de la junta militar, no está fallando simplemente en su responsabilidad de proteger a su
pueblo contra las atrocidades sino que es directamente responsable de estas
atrocidades y como tal cabe a la comunidad actuar de acuerdo con la Carta de
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NacionesUnidas para proteger a la población civil, con la cooperación de los
interlocutores regionales tales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN). Los vecinos de Myanmar deben estar preparados a dar asistencia humanitaria
a aquéllos que huyen del terror en su país, ofreciéndo santuario a los que buscan asilo
debido a la violencia indiscriminada contra los civiles.
A pesar de que la preocupación más apremiante es el fin inmediato de la violencia y la
pérdida de vidas en Myanmar, como ha sido urgido por la IS previamente, es también
imperativo para el futuro del país que los resultados de las elecciones democráticas de
noviembre 2020 sean respetados y que el gobierno elegido por el pueblo sea
restablecido. Los trágicos sucesos de los últimos dos meses son un nuevo recordatorio
de la urgente necesidad de una reforma en Myanmar para restringir el poder de los
militares que una vez más han mostrado su voluntad de usar la fuerza para revertir y
volcar rápidamente el constante progreso hacia la democracia logrado en años
recientes. Sigue siendo evidente que se necesita una transformación más profunda para
librarse de la garra que aún mantienen sobre el país los mandos del ejército, para
asegurar la rendición de cuentas y garantizar los derechos de la oposición política,
pasos que son un requisito previo para que Myanmar realice su tan esperada transición
a una plena democracia, con iguales derechos para todos sus ciudadanos,
independientemente de credo religioso o grupo étnico.

Socialdemocracia cumpliendo en Níger
2 Abril 2021

La Internacional Socialista transmite sus más cálidos saludos y felicitaciones al
presidente saliente Mahamadou Issoufou y al presidente entrante Mohamed Bazoum.
Estamos, en todos los continentes, extremadamente orgullosos de estar junto a nuestras
compañeras y nuestros compañeros de Níger en este importante momento de la historia
del país.
Es un verdadero placer felicitar al presidente electo de Níger, Mohamed Bazoum, en esta
ocasión histórica. Somos testigos de la primera transición democrática del poder en la
historia de este país, cuando nuestro querido amigo y compañero el presidente
Mahamadou Issoufou llega al final de su segundo mandato.
Níger ha sido una democracia multipartidista en funcionamiento durante una década,
desde que el presidente Issoufou fue elegido por primera vez en 2011, y esta transición
de hoy demuestra un ejemplo y un momento muy observado para el futuro democrático
de Níger. El fallido intento de asalto al palacio presidencial ayer es firmemente
condenado por la comunidad internacional y reafirmamos que cualquier ataque contra
la democracia en Níger es un ataque contra la democracia en todas partes.
Los logros del presidente Issoufou durante sus dos mandatos en el cargo son
fundamentales para este proceso democrático, y la Internacional Socialista celebra con
entusiasmo sus muchos logros. Níger ha avanzado en muchas áreas, incluido el
crecimiento económico, el desarrollo humano y social y la apertura de nuevas
oportunidades económicas para el futuro de este país.
Al agradecer al presidente Issoufou por su compromiso y servicio, es un gran placer
para nuestra familia política dar la bienvenida al nuevo presidente entrante de Níger,
Mohamed Bazoum, quien durante mucho tiempo ha servido a su país en diferentes
capacidades. Es un camarada de larga data, que también ha estado involucrado en el
trabajo de la Internacional Socialista y es muy conocido en la comunidad internacional.
En la elección de Bazoum, el pueblo de Níger ha optado por continuar por el camino
democrático y lo felicitamos sinceramente.
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Nuestra Internacional está particularmente orgullosa de esta victoria, que no solo lo es
para la democracia, sino también para nuestro partido miembro, nuestros camaradas y
los valores y principios compartidos de nuestro movimiento global, valores que tanto el
presidente Issoufou como el presidente electo Bazoum han servido bien en sus muchas
responsabilidades. Estos valores y principios, que hoy resplandecen en Níger, unen a
toda nuestra familia política en todo el mundo.
Deseamos al presidente Bazoum el mayor de los éxitos en seguir fortaleciendo la
democracia y promover el crecimiento y el progreso con igualdad de oportunidades
para todos, contando con la plena solidaridad y el apoyo de nuestra organización y de
todos sus miembros en todos sus esfuerzos.

En Guatemala el caso contra Sandra Torres es persecución política
23 Abril 2021

• El caso de Sandra Torres es un caso
político y no jurídico. La persecución
política
en
su
contra,
desafortunadamente ha contado con
la desinformación y utilización de
algunos fiscales del ministerio
público, quienes hasta ahora no han
dado muestras de su imparcialidad e
independencia conforme a los
estándares internacionales.
• El Estado de Derecho y la
democracia guatemalteca están atravesando nuevamente un momento crítico. Es
necesario fortalecer sus instituciones y la protección de los derechos humanos, así como
las elecciones democráticas con transparencia y rendición de cuentas.
• Todos los ciudadanos, electores y candidatos deben contar con las garantías
necesarias para participar en los procesos electorales, conforme a los estándares
internacionales.
• Nadie puede ser perseguido por conductas que en su momento no sean delitos; y
además, los procesos penales deben respetar escrupulosamente las garantías judiciales
consagradas en la Constitución y las leyes de Guatemala, así como en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos.
• Por lo antes dicho, una de las garantías del debido proceso más antiguas es
la presunción de inocencia. Una persona no puede ser condenada ni por los fiscales, ni
por la prensa, ni por sus enemigos políticos. En un Estado democrático una persona sólo
puede ser sometida a proceso cuando existan elementos objetivos que presuman
gravemente su responsabilidad; pero no puede ser condenada sino cuando un juez
independiente e imparcial la declare legalmente culpable, más allá de toda duda
razonable.
• El proceso seguido contra Sandra Torres ha evidenciado la persecución política
en su contra, para tratar por esa vía excluirla y descalificarla como candidata electoral.
Ello se evidencia de los hechos mismos: el día siguiente (6 de febrero 2019) que el
Tribunal Supremo Electoral de Guatemala le entregó a Sandra Torres las credenciales
como candidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el
Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó contra
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de Sandra Torres (y 4 diputados del partido UNE) el requerimiento o solicitud de su
antejuicio penal.
• A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral como la máxima autoridad en tema
electoral, fiscalizó y auditó con dictamen favorable al partido UNE en el tema financiero
sin ningún reparo, a tan solo tres (3) días antes de la segunda vuelta presidencial, el
Ministerio Público pidió la cancelación del partido UNE, supuestamente por el delito de
financiamiento electoral ilícito; y en esas mismas fechas, el otro candidato presidencial
(apoyado por el magnate empresario Dionisio Gutiérrez) presentó al Ministerio Público
una solicitud de orden de captura prometiendo que si el ganaba metería a la cárcel a
Sandra Torres.
• Seguidamente, una vez que Sandra Torres perdió en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales y por ende quedó sin inmunidad (2 de septiembre de 2019), el
Ministerio Público pidió una orden de captura contra Sandra Torres por los supuestos
delitos de Financiamiento No Reportado y Asociación Ilícita.
• Los delitos por los cuales se acusa a Sandra Torres evidencian la arbitrariedad
del caso fabricado en su contra, en violación de los principios universales de
derechos humanos:
1. Aplicación retroactiva de la ley penal, es decir, se le pretenden aplicar delitos que
al momento de desplegar las conductas, no eran delitos, en violación de la
Constitución y los tratados sobre derechos humanos1.
2. Violación del principio de legalidad penal, por inexistencia del delito de
“asociación ilícita”2.
3. Violación del principio de la responsabilidad penal personal y no por hechos de
otra persona natural o jurídica3.
• En conclusión, en virtud de los hechos de este caso, es evidente que no existe hecho
ni prueba alguna que sustente la denuncia penal en contra de Sandra Torres de
ninguno de los dos delitos. Por lo cual, es evidente que este caso contra Sandra Torres se
trata de una burda maniobra de persecución política.
• El caso en contra Sandra Torres debe ser cerrado a la brevedad posible por carecer de
fundamento y ser un caso de clara persecución política, que compromete la
responsabilidad internacional no sólo del Estado guatemalteco, sino de los fiscales y
jueces que participan indebidamente.

1.

La denuncia fiscal se refiere al artículo 407 “O” del Código Penal sobre el delito de “financiamiento electoral no
registrado” el cual fue aprobado en noviembre del 2018 y los hechos de la denuncia se refieren a la campaña del 2015.

2.

El delito de “Asociación Ilícita” no aplica debido a que el partido político UNE es una institución legítima; y en los delitos
de la ley no existe el Financiamiento Electoral Ilícito ni No Reportado.

3.

La acusación fiscal es tan absurda que se basa en que en 2015 UNE recibió de la empresa Maariv un aporte Q5,664,000 en
sus cuentas que no fueron reportados al partido. Sandra Torres era la Secretaria General del partido en esa época. No
obstante, el aporte de dicha empresa (en realidad Q2,562,226.00) sí fue debidamente registrado y anotado en la
contabilidad del partido, así como a los reportes del Tribunal Electoral con recibos emitidos y con acta notarial. En todo
caso fue un aporte al partido y no a Sandra Torres. Y el cheque que relaciona el Ministerio público con Sandra Torres que
aportó en la segunda vuelta el Sr Michael Erichsen, tampoco nunca entró al partido ni a la cuenta de Sandra Torres. Es
más, Sandra Torres no era la Secretaria General en esas fechas.
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Solidaridad con el pueblo de India
26 Abril 2021

La Internacional Socialista expresa su gran
tristeza y pesar ante la catástrofe de sufrimiento
y pérdida de vidas en India recientemente,
debido a la propagación desenfrenada del
coronavirus a través del país. Nos hemos
sentido conmocionados al observar las escenas
de desamparo y angustia, y nuestros
pensamientos y solidaridad están con el pueblo
de India en estos momentos de increíbles
desafíos y dolor.
El sistema sanitario en India está siendo puesto
a prueba más allá de su punto de ruptura y sin una acción inmediata la situación puede
empeorar significativamente. Frente a esta crisis cada vez más grave, hacemos un
llamamiento a la comunidad internacional a ofrecer urgentemente toda asistencia
posible a India en forma de suministros médicos, vacunas y elementos para la
fabricación de vacunas, y los medios que ayuden a identificar y controlar las emergentes
variantes de esta enfermedad.
La Internacional Socialista apoya el llamamiento de Rahul Ghandi, ex presidente de su
partido miembro, Congreso Nacional de la India, para la vacunación gratuita de todos
los ciudadanos del país. El acceso a la vacunación no debe bajo ninguna circunstancia
ser determinado por la capacidad de pagar su costo. Como nuestra organización lo ha
declarado reiteradamente, el acceso equitativo a las vacunas y su distribución a todos
los países del mundo en las cantidades suficientes, es la única manera de proteger
verdaderamente del coronavirus a la población global. Nadie estará a salvo de la
pandemia sino hasta que todos estemos a salvo, y los trágicos sucesos en India son un
claro recordatorio de que la lucha contra la pandemia es una lucha global.

En defensa de la democracia y la constitución en Mongolia
28 Abril 2021

La Internacional Socialista rechaza los intentos inconstitucionales del presidente
Battulga Khaltmaa en Mongolia de disolver el partido gobernante, el Partido Popular de
Mongolia (MPP), mediante un decreto presidencial. Al dar este paso antidemocrático y
anticonstitucional, ha provocado irresponsablemente una potencial crisis en un
momento en el que el país necesita unirse y enfrentar los desafíos sanitarios,
económicos y sociales derivados de la pandemia del coronavirus.
El MPP, partido miembro de la IS, que recientemente celebró su centenario, ha sido un
actor central en la transición de Mongolia a una democracia multipartidista y fue
respaldado abrumadoramente por el pueblo mongol, ya que ganó una mayoría
parlamentaria en las elecciones del año pasado. Las acusaciones que hace el presidente
contra el MPP de manipular el tribunal constitucional y militarizar el estado no están
justificadas ni respaldadas por pruebas. Las elecciones presidenciales están previstas
para junio de este año y, de acuerdo con la enmienda constitucional que él mismo firmó,
el actual presidente no puede presentarse a la reelección. El presidente Battulga
Khaltmaa, al intentar proscribir el MPP e impedir así que el partido más grande de
Mongolia presente un candidato a la presidencia, está socavando la democracia y el
derecho del pueblo mongol a elegir libremente a su jefe de estado.
La IS continuará atenta a la situación en Mongolia y ofrece su apoyo al MPP frente a este
decreto ilegal. Confiamos en que el MPP continuará gobernando en interés de todo el
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pueblo mongol y esperamos una elección presidencial libre y justa en la que se le
permita participar al MPP, y una transición pacífica del poder al presidente
debidamente elegido.

Reunión en línea del Grupo de trabajo de la IS sobre la Cuestión Kurda
1 Mayo 2021

Representantes de partidos miembros kurdos de la Internacional Socialista participaron
en una reunión de trabajo virtual de la IS el día 1° de Mayo, durante la cual se
intercambiaron informaciones sobre sus respectivas circunstancias y actuales desafíos
políticos, incluyendo el respeto a sus derechos humanos y políticos. Los participantes
presentaron asimismo sus opiniones e ideas con respecto al trabajo futuro dentro de la
IS.
Los desafíos expuestos incluyeron muchos elementos comunes, sin dejar de ser
específicos a las circunstancias particulares que enfrenta cada país. Con respecto a la
actual situación global, todos han sufrido las consecuencias de la pandemia del
coronavirus, mencionándose también el tema crucial y muy debatido del acceso global a
la vacuna como una manera de ayudar a salir de la crisis. Los participantes concordaron
en su deseo de celebrar futuras reuniones en persona sobre los importantes temas en
discusión, tan pronto como fuera seguro y factible.
En Irak, el objetivo político clave es la descentralización y una transferencia de poder a
autoridades electas, lo cual se consideró que avanzaba muy lentamente. Han ocurrido
algunos desarrollos positivos en lo que se refiere a la situación de la seguridad luego de
la caída de ISIS, sin embargo, su ideología aún continúa representando una amenaza. En
Siria, donde los Kurdos han desempeñado igualmente un destacado papel en la batalla
contra el terrorismo y el extremismo en la región, se informó que su lucha para
establecer derechos y libertades democráticos continúa y existe una sensación de que se
necesita una mayor solidaridad internacional para apoyarlos en sus esfuerzos.
Se subrayó la importancia de la lucha por los derechos humanos del pueblo kurdo en
Irán, y el enfoque destructivo del gobierno de Irán contra las pacíficas aspiraciones de
los Kurdos. Irán continúa empleando violentas políticas internas contra su propio
pueblo. Una especial preocupación para muchos es la ausencia de derechos humanos
dentro de las reanudadas discusiones sobre el tema nuclear, y la situación de las
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mujeres y de las minorías en el país que está tan mala como siempre. En Turquía, donde
el régimen de Erdogan está tratando de sofocar las luchas democráticas, la persecución
contra los Kurdos continúa, con el gobierno haciendo uso de medidas antidemocráticas
y detenciones masivas para reprimir toda oposición, como se puede ver en el actual
juicio de Kobani, y la aplicación de un enfoque militarista tanto dentro del país como en
el extranjero.
Con respecto a las aspiraciones políticas del pueblo kurdo, todos los presentes
expresaron su plena voluntad de trabajar con otros partidos y cooperar con otros
grupos que tengan valores y principios similares. Los participantes destacaron que el
tema kurdo tiene relevancia para todos los países de la región y un resultado positivo
para el pueblo kurdo podría tener un inmenso efecto beneficioso para todo el Oriente
Medio. Se consideró necesario asegurar que los Kurdos formen parte de toda hoja de
ruta para una futura democratización y reformas en la región. Dentro de este contexto,
otras fuerzas progresistas de la región podrían ser incluidas en futuras discusiones
sobre la cuestión kurda. Se tomó nota de que la IS tiene una larga trayectoria en la
defensa de la cuestión kurda y a través de sus reuniones globales ha ayudado a una
mayor comprensión del tema por parte de los partidos políticos en todo el mundo.
Dirigiendo su atención al trabajo futuro sobre la cuestión kurda, los participantes
estuvieron de acuerdo en que esto debería hacerse teniendo en cuenta los importantes
y complejos temas discutidos, que se encuentran presentes en todas las regiones
habitadas por el pueblo kurdo. Las sugerencias presentadas para futuras acciones
incluyeron el inicio y desarrollo de un diálogo entre partidos políticos kurdos y no
kurdos en la región, construyendo entendimiento y salvando las diferencias culturales.
Existió voluntad entre los presentes de continuar estas discusiones y mantener más
intercambios de puntos de vista con los partidos miembros interesados de la
Internacional Socialista, basándose en el trabajo dentro de la IS a favor de los derechos
políticos y humanos de todos los Kurdos, en línea con los principios y objetivos
fundamentales de la familia socialdemócrata global.
La reunión contó con la asistencia del Secretario General de la IS; de Soran Jamal Taher
y Sarkawt Muhammed Ghafour del PUK, Irak; Khalid Azizi y Mouloud Swara del KDP de
Irán; Loghman Ahmedi del PDKI, Irán; Kako Alyar y Diniya Rahemzada del KPIK de Irán;
Saleh Muslem y Iebrahem Muslem del PYD de Siria; y Hişyar Özsoy, Evren Çevik y
Lokman Sazan del HDP, Turquía.

El Salvador: la democracia requiere el control del ejercicio del poder
3 Mayo 2021

La Internacional Socialista, la organización mundial de los partidos socialdemócratas,
laboristas y socialistas, ha conocido con grave preocupación la decisión de la Asamblea
Legislativa de El Salvador de destituir a los cinco miembros de la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia, en su primera sesión de anteayer noche, así como también
al Fiscal General de la nación.
Desconociendo y sobrepasando la división de los poderes del Estado, en una votación
aprobada por una mayoría de 64 votos de un total de 84 miembros, la Asamblea
Legislativa, controlada en la actualidad por el partido Nuevas Ideas del Presidente de El
Salvador, Nayib Bukele, votó por esta destitución, la que fue defendida por el Presidente
del país. Por su parte, los miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de El Salvador declararon inconstitucional la decisión de la Asamblea, al violar
la forma de gobierno republicana, democrática y representativa.
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Asimismo, la Sala Constitucional señaló que “con una marcada intención de suprimir los
controles efectivos hacia el órgano Ejecutivo y Legislativo” la decisión adoptada por los
miembros de la Asamblea “incide negativamente en el control del ejercicio del poder”
que efectúa dicha Sala.
La Internacional Socialista comparte plenamente lo expresado por los destituídos
miembros de la Sala Constitucional, de que “sólo controlando al poder, hay seguridad de
que la democracia y los derechos no dependen del arbitrio de una persona o de un
grupo”.
Nuestra Internacional, que hace de la democracia el valor mas alto en la conducción de
nuestros gobiernos y del respeto a sus instituciones, seguirá atentamente el desarrollo
de la gestión del actual gobierno de El Salvador, en tiempos que esto solo puede lograrse
con el pleno resguardo de las libertades y los derechos de todos.

Solidaridad con Colombia
6 Mayo 2021

La Internacional Socialista ha estado siguiendo con profunda consternación la brutal
violencia que se ha estado ejerciendo en Colombia en contra de manifestantes, mujeres
y hombres, a través de distintas ciudades del país, que han denunciado y rechazado
firmemente el proyecto presentado por el presidente Iván Duque de reforma fiscal y
aumento de impuestos, que estarían destinados a cubrir el impacto que el Covid-19 ha
tenido sobre la economía del país.
Las medidas fueron de inmediato cuestionadas por importantes sectores de la sociedad
colombiana y miles de ciudadanos masivamente salieron a las calles a denunciar que los
sectores populares y la clase media resultarían los más afectados por ellas. La
efervescencia popular viene en cierta medida a ser la continuidad de las movilizaciones
sociales que ya se conocieran a fines de 2019 contra las políticas económicas y sociales
del gobierno. Las exigencias de mayor igualdad y mejores condiciones de vida por parte
de los sectores más desfavorecidos se han mantenido y tras más de un año de pandemia
sólo se ha agravado la crisis. El rebrote al que hemos estado asistiendo ahora en
Colombia es de la protesta social.
El gobierno ha retirado la medida y el presidente Duque ha llamado al diálogo. Las
movilizaciones, sin embargo, no se han detenido y más bien se han reforzado en todo el
país contando además con el apoyo de los colombianos y colombianas que viven en el
exterior y de otros actores más allá de sus fronteras.
En este contexto, la Internacional Socialista, que apoyará siempre un diálogo entre los
distintos actores políticos y sociales del país, condena las medidas que impiden o
restringen por la fuerza la protesta social antes que buscar restablecer el orden público.
El actual contexto de emergencia sanitaria no puede servir de justificación a
restricciones arbitrarias, ilegítimas o desmedidas a la libertad de expresión y de
reunión, derechos que nunca deben ser conculcados.
La IS hace presente su más enérgico rechazo y condena de la violencia y el uso
desmedido de la fuerza en el actuar de grupos policiales. En estos días de movilizaciones
ya se han conocido veinticuatro muertos y los heridos están cerca del millar. Las graves
acusaciones de actuaciones brutales de los uniformados y de violaciones a los derechos
humanos de colombianas y colombianos que han sido víctimas de ellas deben ser
esclarecidas con prontitud y las responsabilidades establecidas, y las sanciones que
correspondan deben ser aplicadas.
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La IS considera que declaraciones como las del ex presidente Uribe, fundador del
partido Centro Democrático, hoy en el gobierno, no propician una salida pacífica a la
actual crisis y parecieran no asumir el hecho que el país llevó adelante con esfuerzo y
constancia un Proceso de Paz concluido en años recientes. En la Colombia del
postconflicto, las movilizaciones deben darse en un marco democrático que se
reconozcan como expresión de legítimas demandas sociales, el actuar de las fuerzas
policiales debe orientarse a la mantención del orden público y no a la criminalización de
la protesta, y las vidas y los derechos de todas las colombianas y colombianos deben ser
respetados y protegidos por sus gobernantes.
En estos tiempos difíciles por los que atraviesa el país, la Internacional Socialista
expresa su plena solidaridad con el pueblo de Colombia y con su partido miembro, el
Partido Liberal Colombiano.

La IS llama al fin de la violencia mortal entre Israel y Palestina
12 Mayo 2021

La Internacional Socialista se encuentra profundamente consternada ante el estallido de
la violencia mortal entre Israel y Palestina que ha llevado a la pérdida de vidas
inocentes en ambos lados de la frontera. La IS lamenta la muerte de civiles y hace un
llamamiento a poner fin de inmediato a los ataques con cohetes así como los ataques
aéreos que asesinan, hieren y destruyen indiscriminadamente. Estos nuevos actos de
violencia solo servirán para hacerle daño a ciudadanos inocentes tanto en Palestina
como en Israel y solo beneficia a los que no se interesan en la paz.
Esta grave escalada del conflicto ha sido provocada por los desalojos llevados a cabo por
Israel de familias palestinas en Jerusalén Este y la demolición de sus hogares, lo que
perjudica gravemente las perspectivas de paz. Las manifestaciones en contra han sido
respondidas con una violencia y agresión inaceptables por parte de las fuerzas de
seguridad de Israel, lo que a su vez ha desencadenado ataques con cohetes contra Israel
y ataques aéreos sobre Gaza. Los desalojos de familias palestinas y la demolición de sus
hogares deben cesar en Jerusalén Este y en todos los Territorios Palestinos. Estos actos
deliberados y provocadores en días y semanas recientes contra residentes palestinos en
Jerusalén Este son la continuación de una política de hostilidad del gobierno israelí y
una negación sistemática e intencional de los derechos fundamentales del pueblo
palestino. Esto incluye acciones policiales violentas contra palestinos que ejercen su
derecho al culto en la mezquita de Al-Aqsa durante el mes sagrado de Ramadán.
Los actos ilegales y opresivos no cambiarán ni reducirán las demandas a poner fin a 54
años de ocupación, de discriminación, al sistema de segregación y al derecho a una
plena igualdad y autodeterminación de los palestinos, que son un requisito previo para
la paz. En la búsqueda de estos objetivos, la IS reitera su solidaridad con la oposición noviolenta palestina. La IS continúa apoyando plenamente la solución de dos Estados al
conflicto entre Israel y Palestina, y los objetivos legítimos del pueblo palestino de un
estado independiente basado en las fronteras de 1967, con su capital en Jerusalén Este.
La IS permanece comprometida a trabajar con sus partidos miembros en Palestina e
Israel, cuyas voces se encuentran entre las más destacadas en favor de la paz y una
solución de dos Estados y son ahora más necesarias que nunca. El apoyo y compromiso
de la comunidad internacional en favor de la paz en el Oriente Medio y el
reconocimiento del estado Palestino siguen siendo de vital importancia. Las legítimas
demandas del pueblo palestino no se verán disminuidas por medidas unilaterales
adoptadas por Israel en violación del derecho internacional, y la IS continuará actuando
en apoyo de los derechos de ambos pueblos a vivir en paz.
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La tiranía de Lukashenko intensifica la persecución de
socialdemócratas y líderes pro-democracia
24 Mayo 2021

A pesar de las manifestaciones sin
precedentes llevadas a cabo durante casi un
año en pro de la democracia en Belarús, la
situación en el país sigue empeorando y
requiere de una urgente atención por parte de
la comunidad internacional. El régimen
dictatorial continúa su violenta persecución
de manifestantes y miembros de la oposición
en sus masivas protestas contra la victoria
fraudulenta que se adjudicara Alexander
Lukashenko luego de la elección presidencial
Mikalai Statkevich
en agosto 2020. Los belarusos son el blanco
de ataques debido a sus manifestaciones y a
sus comunicaciones en redes sociales, como también por acciones tan inocentes como
desplegar o simplemente usar los colores asociados con los movimientos de protesta.
Simultáneamente, aquéllos responsables de la violencia y brutalidad pueden escapar de
la justicia, policías que han asesinado a manifestantes no han enfrentado ninguna
repercusión o amonestación por sus actos, lo que demuestra hasta qué punto se ha
socavado gravemente el Estado de derecho en Belarús.
La Internacional Socialista se encuentra especialmente
preocupada por la situación que enfrentan los
miembros de la Dirección de su partido miembro en
Belarús, Narodnaya Hramada. Estos incluyen a Mikalai
Statkevich, presidente del partido, y Syarhei Sparysh,
secretario general. Además, las tres cuartas partes del
presidium del partido han sido forzados al exilio como
resultado de la persecución por el régimen. Miembros
de Narodnaya Hramada y otros políticos de oposición
han sido detenidos y encarcelados por sus creencias y
convicciones políticas, enfrentando acusaciones falsas
bajo condiciones inhumanas y sufriendo diariamente
Syarhei Sparish
violaciones a sus derechos humanos.
Mikalai Statkevich ha sido perseguido durante muchos
años como resultado de su oposición al régimen de Lukashenko. Como candidato
presidencial en 2010, fue arrestado y encarcelado por cinco años, y en mayo de 2020,
previo a las últimas elecciones presidenciales, fue nuevamente arrestado y encarcelado
en duras condiciones, donde permanece hasta el día de hoy. Se le acusa falsamente de
organizar desórdenes masivos, detener las actividades de la comisión electoral e incitar
al odio, con ausencia total de toda presunción de inocencia. Se le ha negado el contacto
con su familia durante este último periodo en prisión, causando un mayor dolor y
sufrimiento, y es posible que cuando sea llevado a juicio el proceso será ocultado por las
autoridades y tendrá lugar en una corte cerrada. El 6 de mayo 2021, Syarhei Sparysh fue
condenado a seis años en una colonia penal por cargos relacionados con el uso de
Telegram como canal de mensajería, con el que no tuvo nada que ver. También se le ha
acusado falsamente de organizar disturbios y obstaculizar el trabajo de la comisión
electoral.
236

La Internacional Socialista reitera su llamamiento a la inmediata liberación de Mikalai
Statkevich, Syarhei Sparysh y todos los demás prisioneros políticos y prisioneros de
conciencia en Belarús y urge a la comunidad internacional y a sus partidos miembros a
aumentar su presión sobre las autoridades de Belarús. La única solución aceptable en
Belarús será que se escuche la voz del pueblo y se lleven a cabo elecciones libres, con
observadores independientes de la votación. Los responsables de la violencia
patrocinada por el estado y de las violaciones a los derechos humanos deben
comparecer ante la justicia. Expresamos nuestra permanente solidaridad con
Narodnaya Hramada, sus miembros, la oposición de Belarús y todos aquéllos
ciudadanos de Belarús que continúan manifestándose valientemente contra el régimen
dictatorial y autoritario.

IS condena segundo golpe de Estado en Malí en nueve meses
26 Mayo 2021

La Internacional Socialista condena enérgicamente el segundo golpe militar encabezado
por el coronel Assimi Goita en Malí, esta vez destituyendo y deteniendo al presidente
Bah Ndaw y al primer ministro Moctar Ouane, quienes fueron nombrados el pasado mes
de septiembre para dirigir el gobierno de transición que siguió al derrocamiento militar
del presidente elegido democráticamente, Ibrahim Boubacar Keita.
Nueve meses después del golpe anterior, Malí se encuentra nuevamente sufriendo las
consecuencias de una toma del poder militar, destruyendo las esperanzas y los deseos
del pueblo maliense y bloqueando el retorno a la democracia y el calendario acordado
para las elecciones democráticas que los malienses y la comunidad internacional habían
aceptado.
Tras la ruptura de la democracia, a pesar de los compromisos previamente acordados
por los iniciadores del gobierno de transición, el pueblo de Malí y sus líderes políticos
aún no llegan a ser los verdaderos protagonistas en la definición del marco para
garantizar plenos derechos y libertades para todos los malienses.
La Internacional Socialista exige la liberación inmediata del presidente y del primer
ministro detenidos y pide la rápida reanudación del marco y el calendario acordados
para la restauración de la democracia en Malí. Los partidos miembros de la
Internacional Socialista de todo el continente han estado, y están, a la vanguardia de los
esfuerzos para asegurar la gobernabilidad democrática en los países de la región y la IS
se mantiene firme hoy junto a sus dos partidos miembros en Mali, el RPM y ADEMA, y
todos los demócratas de ese país.
Nos alienta la respuesta de la comunidad internacional, incluidas las organizaciones
globales y regionales como las Naciones Unidas, la Unión Africana, la CEDEAO, la
MINUSMA, entre otras, y esperamos que el Consejo de Seguridad de la ONU llegue a un
acuerdo sobre una posición común.
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La democracia, el Covid-19 y la paz, prioridades para los miembros de
la IS en África
5 Junio 2021

El Comité África de la IS celebró una sesión virtual el día sábado 5 de junio 2021 con la
participación de partidos miembros de todo el continente. Los participantes abordaron
algunos de los actuales temas más importantes desde la perspectiva nacional,
subregional y africana, centrándose en las prioridades continentales con respecto a la
defensa y el fortalecimiento de la democracia en la región, el impacto del Covid-19 con
sus desafíos sociales y económicos, la superación de conflictos y la importancia de
asegurar la paz.
La reunión fue abierta por el Secretario General de la IS Luis Ayala, quien enfatizó la
naturaleza común de los desafíos a ser discutidos durante la reunión, y la oportunidad
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que presentaba para entablar una conversación significativa para poder avanzar las
posiciones comunes y ser una importante voz en apoyo de los esfuerzos en pro de la
democracia, la resolución de conflictos y asegurar el acceso a las vacunas en todos los
países de África. Afirmó que nuestra Internacional tiene hoy un perfil claro en el
continente a través del trabajo de sus miembros, y una trayectoria como fuerza de
progreso y desarrollo, con respeto a las libertades y derechos.
El presidente del comité, Bokary Treta (RPM, Malí), se refirió en sus palabras de
apertura a la importancia del comité como una valiosa plataforma para los
intercambios. Consideró que las discusiones desde la perspectiva africana sobre los
temas de preocupación común para todos los miembros eran de gran beneficio,
subrayando la necesidad de promover el multilateralismo frente a los desafíos que
presentan los conflictos armados entre las comunidades, el terrorismo y el tráfico de
drogas. Refiriéndose al reciente golpe de estado en Malí, destacó la necesidad
fundamental de restaurar una democracia sólida, y el respeto por la voluntad del
pueblo.
Al centro de muchas de las contribuciones estuvo el tema de la continua pandemia del
Covid-19 con su impacto devastador sobre la salud, la cohesión social y el bienestar
económico. Frente a la crisis inmediata de la salud, se hicieron llamamientos unánimes a
una mayor igualdad en el acceso a las vacunas, en momentos en que la entrega y
distribución de estas dosis que salvan la vida están expuestas a inmensas desigualdades
a escala internacional, con menos del 2% de la población de África habiendo recibido
una vacuna al momento de celebrarse esta reunión. Hubo un apoyo entusiasta a la
posición de la Internacional Socialista en favor del acceso libre y equitativo a las
vacunas y prevenir la marginación de África. Toda medida que sea necesaria para
facilitar la rápida fabricación de vacunas para su uso en África, incluyendo la renuncia a
los derechos de propiedad intelectual relacionados con estas vacunas, serían
fuertemente apoyados.
Además del costo en terminos de salud y vidas humanas, la pandemia continúa
afectando desproporcionadamente a los países y poblaciones vulnerables en términos
económicos, en especial las mujeres y los pobres. La posibilidad de que el daño
económico causado por la crisis del coronavirus pueda perjudicar a largo plazo a las
economías en desarrollo debe ser abordado a escala global y, teniendo esto en cuenta,
un número de participantes llamaron al alivio y anulación de la deuda a fin de que las
economías en desarrollo puedan destinar fondos para responder a la devastación
causada por la pandemia y crear las condiciones para alcanzar los ODS. Con África
dirigiéndose potencialmente hacia su más grave recesión como resultado de la
pandemia, también se propusieron medidas para intensificar la cooperación e impulsar
el comercio a través de la región, con un enfoque en la inversión y la soberanía.
Con respecto a los conflictos y la inseguridad que continúan azotando a múltiples países
africanos, se escuchó un número de intervenciones de parte de los afectados más
directamente. Los grupos terroristas continúan desestabilizando muchas regiones del
continente, con una presencia significativa en el Sahel. La amenaza fue gravemente
reflejada con la noticia de una masacre terrorista ocurrida en la mañana de la reunión
en el norte de Burkina Faso, la que cobró la vida de cien personas. Este despreciable
acto fue condenado por los miembros del comité, heciendo un llamamiento a la
comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para traer estabilidad en el Sahel.
El comité recibió información actualizada sobre la continua crisis en Camerún, donde la
IS y su partido miembro se han pronunciado a lo largo de muchos años sobre la
necesidad de poner fin a la violencia, respetando el estado de derecho. Los múltiples
conflictos en África fueron responsables de un sentido de inseguridad que se extiendía
más allá de aquellos países que sufren de manera más directa, lo que llevó a
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participantes de la reunión a subrayar la importancia de desarrollar el diálogo, el
consentimiento democrático y la colaboración regional para lograr los objetivos de
nuestro movimiento por la paz y la seguridad, como lo mencionara, entre otros, Senegal.
El reciente fin del cese al fuego en el Sáhara Occidental también fue motivo de
preocupación entre los participantes en la reunión, que escucharon los puntos de vista
de los representantes de los partidos en Marruecos y el Sáhara Occidental. La situación
sigue requiriendo el pleno compromiso y movilización de las Naciones Unidas y de la
comunidad internacional para asegurar que se alcance una solución pacífica.
Otro desafío que es central a la identidad de los partidos miembros de la IS en África es
la lucha por la defensa y el reforzamiento de la democracia. En muchos países, el
sistema democrático es el resultado de la dura lucha de los partidos miembros de la IS
contra el colonialismo, las dictaduras y el autoritarismo, pero hechos recientes han
demostrado que las ganacias democráticas no pueden darse por descontado. La
influencia militar sobre el proceso político continúa siendo una seria amenaza en
muchos países, un hecho que quedó demostrado con los recientes desarrollos en Malí y
en Chad y el comité reiteró la importancia de adoptar una firme posición en contra de
todo intento de apoderarse del poder por medio de la fuerza militar.
Los oradores advirtieron igualmente sobre la necesidad de permanecer vigilantes de los
esfuerzos por manipular o socavar la democracia en favor de los partidos gobernantes,
y el peligro de que los gobiernos que llegan al poder por medio de elecciones libres
puedan después intentar negar la misma oportunidad a sus rivales políticos en el futuro,
con una especial preocupación por recientes desarrollos anti democráticos en Ghana y
Mauricio. Intervenciones desde una perspectiva de Sudáfrica y Namibia hicieron
destacar igualmente la importancia de que los partidos gobernantes continúen
creciendo y fortaleciendo la democracia para fomentar a las instituciones democráticas
africanas y salvaguardar los avances a nivel continental. La República Democrática del
Congo es uno de esos países donde el apoyo regional es necesario para la defensa y
refuerzo de la democracia, un punto de vista compartido por Angola donde una
estrategia concertada incluyendo a gobiernos, a la Unión Africana y a organizaciones
subregionales son una prioridad.
Las difíciles condiciones que enfrentan partidos de oposición en países del continente
fueron puestas de relieve con informaciones sobre las crisis democráticas en Djibouti,
donde se ha visto un masivo boicot de las elecciones presidenciales por parte del
electorado, y en Togo, donde existe una crisis política y el régimen ha utilizado la
pandemia como un medio para lograr sus fines. En Argelia las condiciones no existen
para realizar unas elecciones anticipadas programadas para junio de forma segura, lo
que ha llevado a un boicot por parte de los partidos de oposición y a una pérdida de
inclusividad y legitimidad en el proceso político. A pesar de que Túnez ha visto cambios
positivos por medio de una nueva constitución, los demócratas allí necesitan
mantenerse vigilantes y persistentes para construir instituciones democráticas y
prevenir un retorno al sistema anterior.
La perseverancia de los partidos miembros de la Internacional Socialista en África y su
voluntad de trabajar para alcanzar los objetivos comunes de la organización quedaron
en evidencia durante la reunión. Se escucharon y se apreciaron diversas opiniones, y
hubo un acuerdo compartido para hacer avanzar el bienestar de los pueblos de África,
haciendo progresar la paz y la democracia, y trabajando activamente para lograr una
respuesta global a la pandemia que tome en cuenta las necesidades de África para un
acceso justo a las vacunas y una vía hacia la recuperación económica.
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Grave preocupación ante deterioro de la situación política en
Nicaragua
15 Junio 2021

La Internacional Socialista ha estado siguiendo con profunda preocupación el continuo
deterioro de la situación política en Nicaragua donde deben celebrarse elecciones
generales el 7 de noviembre de este año. Ya en el mes de enero de 2019 el Consejo
Mundial de la I.S., reunido en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana,
decidió por una amplia mayoría retirar de su membresía al partido gobernante, el
Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, por “graves violaciones a los derechos
humanos y valores democráticos cometidos por el gobierno de Nicaragua”.
En el preámbulo de las elecciones que se celebrarán en noviembre, un número de
prominentes opositores y críticos del Presidente Daniel Ortega han sido arrestados las
últimas semanas y últimos días, entre ellos, Cristiana Chamorro, hija de la ex presidenta,
quien dirige la Fundación con el nombre de su madre Violeta Barrios de Chamorro, Félix
Madariaga, Juan Sebastián Chamorro, el ex embajador Arturo Cruz, el economista José
Adán Aguerri, la socióloga Violeta Granera, el abogado José Pallais, la presidenta de
Unamos Suyen Barahona y el vicepresidente de Unamos Hugo Torres, Dora Téllez ex
combatiente junto al Presidente Ortega y hoy opositora, la abogada y activista de
Unamos Ana Margarita Vijil, la abogada Tamara Dávila activista de Unamos y el ex
vicecanciller de Nicaragua Víctor Hugo Tinoco Fonseca. Asimismo, un número de otros
actores sociales, activistas de derechos humanos y de oposición al gobierno de Ortega
han sido detenidos durante los últimos días, encontrándose algunos de ellos sin
conocerse su paradero.
Es grave no solo para Nicaragua sino para toda la región de América Latina y el Caribe y
más allá de ella, observar que la institucionalidad y la legitimidad democrática se han
ido deteriorando y degradando progresivamente en ese país, a la vista de todos en los
últimos años. Hoy la situación se torna crítica, ya que se están infringiendo derechos y
libertades fundamentales de ciudadanos nicaragüenses.
Las masivas manifestaciones sociales de 2018 y las graves violaciones de derechos
humanos que acompañaron la violenta represión gubernamental de éstas, respondían
en parte a la contestación a la creciente concentración de funciones públicas del
sandinismo y al proyecto de mantener al presidente Daniel Ortega en el poder. Tras
ellas fueron adoptadas diversas iniciativas legislativas, administrativas y judiciales
tendientes a restringir la democracia nicaragüense que hoy están siendo aplicadas con
ilegítimos fines políticos.
Ante la necesidad de contar con condiciones que permitan elecciones creíbles,
participativas e inclusivas en noviembre próximo, el gobierno de Nicaragua debe liberar
de forma inmediata a todos los detenidos por razones políticas e impedir toda
restricción ilegítima a los derechos de sus ciudadanos a expresar su adhesión a las
distintas propuestas y alternativas que buscan el apoyo y la confianza del electorado
nicaragüense.
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Inminente juicio de Mikalai Statkevich en Bielorrusia
19 Junio 2021

Mikalai Statkevich, líder del partido
miembro de la IS en Bielorrusia,
Narodnaya Hramada, ha estado detenido
como prisionero político por el régimen
de Lukashenko durante más de un año.
Su juicio está programado para las 10 de
la mañana del 24 de junio de 2021, en el
centro de detención preventiva de
Homiel, a 305 kilómetros de la capital,
Minsk, donde se encuentra recluido. El
juicio, al igual que otros juicios
simulados en Bielorrusia, se llevará a
cabo a puerta cerrada. Mikalai Statkevich cumplió previamente una sentencia de cinco
años en 2010, cuando se postuló como candidato presidencial contra Lukashenko.
La Internacional Socialista está profundamente preocupada por su destino. Durante el
tiempo que ha estado detenido, a Statkevich se le ha negado todo contacto con su
familia y ha tenido acceso limitado a su abogado.
Mikalai Statkevich es un miembro activo de la Internacional Socialista y es copresidente
del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro. Ha trabajado
incansablemente, a riesgo de su libertad, para llevar el cambio y la democracia a Belarús
y liberar al pueblo belaruso de la dictadura de Lukashenko.
La Internacional Socialista reitera su demanda de la liberación inmediata de Statkevich
y de la liberación de todos los presos políticos en Bielorrusia. Hoy en día hay más de 500
presos políticos tras las rejas en Bielorrusia. Todos se enfrentan a torturas y abusos. En
las últimas semanas un preso ha muerto por causas indeterminadas y otro ha intentado
suicidarse durante su propio juicio. Los presos políticos están marcados con etiquetas
amarillas.
La Internacional Socialista, la organización mundial de partidos socialdemócratas,
laboristas y socialistas democráticos, hace un llamamiento a todos sus miembros a
través del mundo y a la comunidad internacional en general, para que una vez más
protesten enérgicamente contra esta persecución política del régimen de Lukashenko y
exijan la libertad de Mikalai Statkevich y todos los encarcelados injustamente en
Bielorrusia.

La IS condena el asesinato del presidente Moïse en Haití
7 Julio 2021

La Internacional Socialista expresa su más firme condena al brutal asesinato de SE
Jovenel Moïse, Presidente de Haití, por hombres armados no identificados que
irrumpieron en su casa en las primeras horas de esta mañana. Nuestros pensamientos y
condolencias están con su familia en este momento, en particular con su esposa, Martine
Moïse, quien se está recuperando en el hospital habiendo también sido víctima de un
disparo durante el ataque.
Un acto tan atroz debilita aún más la democracia en Haití, un país que durante mucho
tiempo ha luchado con desafíos socioeconómicos y políticos, y golpea una nación
vulnerable en un momento complejo de su vida política.
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La Internacional Socialista ha estado presente desde hace años en el país - donde cuenta
con dos partidos miembros - apoyando la consolidación de la democracia y asegurando
la paz, y ha participado en esfuerzos para promover el diálogo entre el Presidente y la
oposición en discusiones mantenidas por el Secretario General de la IS en Puerto
Príncipe con los partidos miembros haitianos de la IS por un lado y el presidente Moïse
por el otro.
En este momento doloroso para Haití, la IS reitera una vez más su esperanza de un
diálogo inclusivo con todas las fuerzas políticas y sociales, a fin de lograr la estabilidad
política en el país, guardar la paz y la seguridad de sus ciudadanos, y mantener a la
nación en un camino democrático.

IS condena detención de Freddy Guevara en Caracas
13 Julio 2021

La Internacional Socialista expresa su más enérgica condena ante la detención del ex
vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, diputado Freddy Guevara,
connotada figura política de Voluntad Popular (VP), partido miembro de esta
organización en Venezuela, perpetrada el día lunes 12 de julio por agentes de los
servicios de inteligencia del régimen bolivariano (SEBIN).
Mientras Guevara transitaba por una carretera caraqueña, el automóvil en que se
desplazaba fue interceptado por agentes del Estado encapuchados, los que procedieron
a secuestrarlo sin haberle intimado documento judicial, descripción de cargos o
acusación alguna. Esta pérdida violenta e ilegítima de su libertad fue grabada y
transmitida por el propio Guevara con su teléfono móvil y las imágenes y audios subidos
de inmediato a redes sociales por las que han circulado profusamente, suscitando
inmediatas reacciones de estupor y repudio en el país y el exterior. Cabe mencionar y
condenar también que el mismo día de ayer una situación de similares características y
gravedad afectó al presidente encargado, Juan Guaidó. Estas acciones dan cuenta del
desprecio absoluto por los derechos humanos y por las garantías básicas de integridad
física y libertad personal con las que acostumbra operar el régimen de Nicolás Maduro.
La IS considera inaceptable el comunicado del Fiscal General de la República, Tarek
William Saab, fechado el mismo día de los hechos, que desconociendo los derechos
procesales esenciales de cualquier imputado, vincula a Guevara con grupos extremistas
y paramilitares asociados al gobierno colombiano. El Fiscal adelanta que formulará
cargos por delitos gravísimos, tales como terrorismo, atentado contra el orden
constitucional, concierto para delinquir y traición a la patria. No es la primera vez que
Guevara enfrenta acusaciones ilegítimas y persecución política, ya en 2017 tuvo que
asilarse en la embajada de Chile en Venezuela, donde permaneció hasta ser indultado
junto a un centenar de activistas opositores en 2020.
El gobierno, los órganos judiciales y de persecución penal y policial bolivarianos deben
cesar de inmediato todo acto que viole los derechos humanos de los habitantes de
Venezuela. La IS hace responsable al régimen de Nicolás Maduro por la integridad física
y la seguridad de Freddy Guevara y exige que él y todos los presos de conciencia sean
puestos en libertad. Todo juicio que cualquier venezolano enfrente debe respetar
cabalmente la presunción de inocencia y las garantías procesales. La criminalización de
la acción política, el hostigamiento y la privación de libertad por el sólo hecho de
oponerse a un régimen que se ha apartado de toda pauta democrática, resultan
inaceptables. Además de la condena, estos actos deben movilizar a la comunidad
internacional a mantenerse solidaria con el pueblo venezolano y a actuar en favor del
respeto de los derechos fundamentales de todas las venezolanas y venezolanos.
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La situación en Cuba
28 Julio 2021

La Internacional Socialista ha estado siguiendo con profunda inquietud los últimos
sucesos que han tenido lugar en Cuba y que continúan generando reacciones en la
comunidad internacional y una grave preocupación en fuerzas políticas democráticas de
diversas regiones, entre ellas miembros de esta organización.
La represión en días pasados de diversas demostraciones en un número de ciudades en
Cuba llevaron a distintos lugares del mundo las imágenes de mujeres y hombres
reclamando la falta de alimentos, medicinas, acceso a servicios básicos, al tiempo que
alzaban su voz con fuerza y determinación pidiendo libertad. En estas dos demandas se
resumían desafíos claves que hoy tiene al frente esta nación.
En 1958 la lucha del pueblo cubano contra la corrupta dictadura de ese entonces en el
país, abrió un camino de liberación a un pueblo oprimido y postergado, lo que fue
recibido en su momento con una gran atención y con sentimientos de solidaridad a
través de la geografía global.
Años después, dictaduras de larga data en el Sur de Europa también cayeron ante la
determinación y el coraje de sus ciudadanos, al tiempo que las luchas contra el
colonialismo y por la independencia condujeron a nuevos tiempos en África. En América
Latina y el Caribe, regímenes dictatoriales que se habían multiplicado, tuvieron que dar
paso a la presión y a las demandas de sus habitantes y dejar el poder, en tiempos que
también en Asia y en Europa del Este caían, junto a muros, regímenes autoritarios tras
la movilización de sus ciudadanos.
Todas estas revoluciones democráticas abrieron un nuevo camino a millones y millones
de ciudadanos en todos los continentes, empoderados por el triunfo de sus ideales y
prestos a construir un futuro distinto. Nuevos y antiguos partidos, movimientos, frentes
y programas de gobierno, definen hoy y encuentran a los actores políticos en el siglo XXI
en el reconocimiento y el respeto a las comunes reglas de la democracia con muy pocas
excepciones.
Desde la defensa y la protección de los derechos humanos en todas las circunstancias, al
compromiso fundamental del Estado al debido reconocimiento al que tiene una opinión
diferente, así como la igualdad de todo ciudadano ante la ley y la estricta división de los
poderes del Estado, son hoy pilares básicos del sistema de derechos y libertades sobre
los cuales se ha desarrollado la democracia a través del mundo en estos tiempos.
Cuba, sesenta y dos años más tarde, debe llegar a vivir en una sociedad donde toda
mujer cubana u hombre cubano pueda libremente adherir, defender, oponerse o criticar
las decisiones del gobierno o de la oposición sin restricciones. En la democracia siempre
hay y debe haber espacio para todos, y todos libremente deben aportar sus opiniones
sin ningún tipo de represalia, para que ésta entregue sus frutos.
Teniendo en cuenta la difícil situación económica y las consecuencias de la pandemia en
Cuba, el anuncio del presidente Biden de facilitar la transmisión de remesas a este país
por parte de familiares residentes en Estados Unidos es una señal alentadora, y
esperamos que otras iniciativas puedan ser adoptadas por su administración para
revertir las inhumanas medidas impuestas al pueblo de Cuba por Donald Trump, que se
han sumado al bloqueo económico de EEUU que cada año desde 1992, la Asamblea
General de Naciones Unidas ha votado por su fin.
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Solidaridad con el pueblo de Afganistán
27 Agosto 2021

La Internacional Socialista expresa su solidaridad con el pueblo de Afganistán tras el
mortal ataque terrorista en el aeropuerto de Kabul que cobró la vida de muchos civiles,
incluyendo a niños, y personal militar de protección de la zona. Lamentamos la pérdida
de vidas y condenamos este horrible atentado en los términos más enérgicos. No existe
jamás ninguna justificación para acciones terroristas y la IS rechaza este último acto de
violencia y la ideología y objetivos del Estado Islámico en la Provincia de Khorasan que
ha reivindicado su responsabilidad. Este ataque terrorista ha sido particularmente una
atrocidad al estar dirigido a personas desesperadas y vulnerables que huyen de
Afganistán temiendo por sus vidas y su futuro luego de la toma del poder por los
talibanes.
La vuelta al poder de los talibanes en Afganistán es un grave retroceso para el
desarrollo del país y los avances logrados para la paz, la democracia y los derechos
humanos. Ya se han documentado informes sobre serias violaciones al derecho
internacional humanitario y restricciones impuestas por los talibanes, a pesar de
contrarias declaraciones públicas. De especial preocupación para la IS es la implicación
de un gobierno talibán en la vida diaria de las mujeres y niñas en Afganistán, sobre sus
derechos a la libertad personal, libertad de movimiento, educación, expresión y empleo.
La comunidad internacional debe mantenerse vigilante ante los abusos a los derechos
humanos en Afganistán bajo el nuevo régimen, y trabajar en conjunto con el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU para vigilar y prevenir la continuación de violaciones a
los derechos y libertades fundamentales y la opresión de mujeres y niñas, de minorías
étnicas y religiosas y de opositores políticos. Aquéllos que deseen abandonar el país
después de la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, deben ser
permitidos de hacerlo sin temor a ser perseguidos o sufrir represalias.
La Internacional Socialista y sus partidos miembros hacen un llamamiento a la
comunidad internacional a dar su apoyo a la población civil de Afganistán, más allá de
los esfuerzos inmediatos para la evacuación de civiles vulnerables y en riesgo, usando
todos los medios disponibles para proteger el bienestar de los que permanezcan en el
país. La crisis de seguridad en Afganistán está exacerbando los desafíos que se
enfrentan actualmente para asegurar una adecuada alimentación y suministros médicos
al pueblo afgano, y se requerirá de un esfuerzo internacional concertado para hacer
llegar esta ayuda humanitaria a la población en desesperada necesidad de asistencia.
Afganistán no puede alcanzar su desarrollo y prosperar mientras siga careciendo de una
seguridad básica y mientras los derechos humanos de sus ciudadanos sean violados de
forma habitual. La IS, en conformidad con sus principios fundamentales de democracia,
soberanía y derechos humanos, continuará abogando por un proceso de paz y
reconciliación dirigido por los afganos con el apoyo de la comunidad internacional. Una
solución sostenible y justa a las décadas de conflicto en Afganistán sólo se podrá lograr
por medio de un proceso inclusivo que tenga en cuenta las esferas políticas,
humanitarias, de los derechos humanos y del desarrollo.

La IS condena golpe militar en Guinea
5 Septiembre 2021

La Internacional Socialista se encuentra profundamente consternada ante las
informaciones de un golpe militar en Guinea donde el Presidente Alpha Condé ha
aparecido en videos e imágenes al ser detenido por miembros de las fuerzas armadas. El
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movimiento global socialdemócrata siempre rechazará la toma del poder político por
fuerzas militares, el Presidente Condé debe ser puesto en libertad inmediatamente.
Los acontecimientos en Guinea tienen el potencial de aumentar la inestabilidad y dentro
de este contexto, las noticias recibidas sobre disparos en las calles de Conakry y civiles
heridos son muy desconcertantes. Frente a las contradictorias afirmaciones que van
emergiendo respecto al status del presidente y su gobierno, es de vital importancia
prevenir una escalada de la situación y evitar una mayor violencia.
Los desafíos que enfrenta Guinea relacionados con la estabilidad política, el desarrollo y
la modernización no serán resueltos con un golpe de Estado, por el contrario ellos se
verán solamente agravados sin un gobierno legítimo que obre en interés del pueblo de
Guinea. Para que esto pueda suceder es crucial que prevalezca el control civil sobre las
instituciones gubernamentales.
La Internacional Socialista ha acompañado a Guinea y su pueblo a lo largo de su
transición democrática en 2008 y los siguientes procesos electorales, este progreso se
ve severamente amenazado con los acontecimientos de hoy. Nosotros continuaremos
comprometidos en Guinea y, en colaboración con los relevantes actores regionales,
trabajando por la paz y la democracia en el país.

Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe, Cancún,
México
8-9 Octubre 2021

Declaración de Cancún
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en la
ciudad de Cancún, México, los días 8 y 9 de octubre de 2021, deja constancia de su
satisfacción por haber podido celebrar, en el marco de los duros desafíos de estos
tiempos, el primer encuentro presencial desde su última reunión en Kingston, Jamaica,
el mes de diciembre de 2019.
Los delegados y representantes de partidos miembros e invitados presentes registran
igualmente su fraternal agradecimiento al partido anfitrión, el Partido Revolucionario
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Institucional, PRI, de México por su calurosa hospitalidad y fraternidad que ha
asegurado el éxito de esta reunión.
El COVID-19, que ha golpeado en todos los rincones del mundo, está dejando en nuestra
región un duro balance, particularmente en pérdidas de vidas humanas, en el deterioro
de la calidad y condiciones de vida de nuestros pueblos, así como de un drástico
retroceso de nuestras economías.
El Comité en sus deliberaciones ha insistido en la necesidad de continuar reforzando
nuestros sistemas sanitarios y de garantizar un acceso justo y oportuno para todos a la
vacuna y otros medicamentos e insumos necesarios para combatir la pandemia.
Se ha reafirmado por parte de los partidos miembros de toda la región la necesidad de
continuar movilizando los recursos que se requieren para garantizar que la
recuperación post-pandemia ponga en el centro a las personas, manteniendo programas
de apoyo mientras estos sean necesarios, y fomentando la recuperación de la actividad
económica y del empleo con un foco en los grupos más vulnerables. Todos los esfuerzos
que se requieran deben ser desplegados para evitar que la preocupante brecha de
desigualdad en toda la región se vea agudizada por la pandemia.
La democracia enfrenta duros desafíos en la región por la emergencia sanitaria que
atravesamos. Sistemas democráticos sólidos y naciones con instituciones robustas han
demostrado estar mejor preparadas para enfrentarla. Nuestros partidos en la región
deben continuar fortaleciendo el apoyo ciudadano y consolidar nuestros avances
electorales, ya que contamos con propuestas más adecuadas y democráticas que las que
se hoy se enarbolan desde sectores populistas de variado origen.
Una democracia exitosa requiere también la participación plena de la mujer en la vida
de nuestras instituciones políticas y su incorporación en la toma de decisiones, una
dimensión que nuestra organización promueve y defiende.
El Comité expresa su resuelto apoyo a la vicepresidenta de la IS Sandra Torres (UNE,
Guatemala), quien no ha podido estar presente en esta reunión porque las autoridades
de su país le han impedido viajar. El proceso que ella enfrenta se ha dilatado por
demasiado tiempo y la acusación que se le formula obedece a una motivación política
que restringe sus derechos fundamentales a participar libremente de la vida pública de
su país.
Para los miembros de este Comité, la situación de la que Torres es víctima es expresión
de la politización de la justicia ("Guerra Jurídica" o Lawfare), que denunciamos y que
nos comprometemos a combatir en toda nuestra región. Tribunales de justicia, órganos
administrativos, parlamentos y otras instancias, al momento de dictar y aplicar normas
deben ser fieles a la naturaleza de sus funciones, apartándose del peligro de dejarse
instrumentalizar y de la tentación de buscar incidir ilegítimamente en la vida política de
nuestros países.
El Comité se solidariza con Haití, nación que recientemente fuera golpeada por el
asesinato de su presidente Jovenel Moïse y luego por un devastador terremoto, con
menos de un mes y medio de diferencia. La Constitución y la institucionalidad haitianas
han sido sobrepasadas, no han sido nombrados los magistrados de su Corte de Casación,
no se han celebrado elecciones que permitan renovar el parlamento e incluso el Jefe de
su Policía Nacional tiene hoy un nombramiento interino. La inseguridad, los secuestros,
la presencia de bandas criminales que actúan en total impunidad se agravan cada día y
con ellas se profundiza la crisis humanitaria del país y se impulsa a miles de haitianos y
haitianas a migrar. El Comité exhorta a sus partidos miembros en Haití a trabajar en
favor de una salida política concertada, inclusiva y participativa que asuma el desafío
del restablecimiento de la legitimidad democrática de sus instituciones y a su vez sus
miembros se comprometen a seguir de cerca la situación y a apoyar activamente las
iniciativas que aseguren estos objetivos.
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Tras escuchar las contribuciones de los delegados de sus partidos miembros en
Venezuela, Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP),
que actualmente participan en la negociación entre el régimen de Maduro y la oposición
que se lleva adelante en Ciudad de México, el Comité expresa su respaldo al proceso
como mecanismo para lograr una salida pacífica, electoral y democrática a la crisis que
vive y sufre el pueblo venezolano desde hace ya un largo tiempo. Pedimos la liberación
de los presos políticos, algunos de los cuales están en grave estado de salud, y
manifestamos nuestra profunda preocupación por la pobreza y desigualdad que afecta
hoy ese país.
El Comité coincide en que el cambio climático es hoy el principal desafío que enfrenta la
humanidad y sus partidos miembros expresan su decidido compromiso para seguir
trabajando desde la región en combatirlo. América Latina y el Caribe se encuentran
entre las zonas más afectadas a nivel global por el fenómeno y por las consecuencias
que de él se siguen, tales como huracanes y tormentas, inundaciones, sequías, escasez
de agua y degradación de la biodiversidad, entre otras.
El Comité reconoce y se felicita una vez más por la labor incansable y de largo aliento
que desarrolla la IS en esta materia. Los partidos miembros de esta familia política
deben redoblar sus esfuerzos e instar a la comunidad internacional, gobiernos,
parlamentos, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía, a mantenerse
movilizados y a actuar ya ante este reto, honrando los compromisos del Acuerdo de
París y de la Agenda 2030.

Nicaragua víctima contemporánea del poder absoluto
25 Octubre 2021

Ya desde los graves sucesos de abril 2018, de violenta represión del gobierno de Daniel
Ortega a las protestas sociales que dejaron cientos de víctimas fatales, entre millares de
ciudadanos que se manifestaron en calles y ciudades del país para hacer escuchar su voz
por sus derechos, en Nicaragua se irguió la sombría voluntad del autoritarismo.
Es dentro de esta dimensión, que un número de ciudadanos en oposición al régimen
hicieron conocer sus aspiraciones de presentarse como candidatos presidenciales a las
elecciones del 7 de noviembre próximo, y terminaron en prisión. Hoy se encuentran 37
opositores arrestados, entre ellos siete que habían hecho saber sus intenciones de ser
candidatos a la presidencia.
Hoy, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, están inscritos como candidatos a presidente y
a vicepresidenta del país y junto a ellos se encuentran otras cinco listas que fueron
aceptadas por las actuales instancias electorales que supervisarán las elecciones.
La Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de los Estados
Americanos se han expresado de modo oportuno y reiterado su preocupación por estos
desarrollos, los que inciden en que las elecciones difícilmente puedan ser consideradas
como libres, justas y transparentes, frente a denuncias de persecución selectiva en el
país. La Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN) en una declaración reciente
subrayaba que un estado democrático se caracteriza por la sujeción irrestricta a la ley
por parte de sus autoridades y la separación de poderes. En Nicaragua estos pilares
elementales del Estado de Derecho se desconocen en la actualidad y se debilitan
cotidianamente.
Todo aquel que exprese y promueva una posición distinta a la propugnada por el
régimen es considerado un adversario no ya del gobierno sino de la nación y muchos
han sido perseguidos por actos contra la soberanía y traición a la patria. Una fiscalía
obsecuente y controlada por el gobierno se encarga de promover estos procesos. El
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mundo del arte y la cultura tampoco han salido indemnes de esta irrefrenable oleada
persecutoria.
Las violaciones de derechos humanos de miles de nicaragüenses en abril de 2018,
hicieron ya entonces que la IS denunciara públicamente la violencia estatal que llevó a
la muerte finalmente a cientos de ciudadanos inocentes e instara a que los hechos
fueran esclarecidos y las responsabilidades establecidas. La preocupación de la IS por
Nicaragua y su compromiso en orden a dar seguimiento a los graves hechos de abril de
2018, se vio sucesivamente reflejada además en su declaración sobre la situación en
Nicaragua del 23 de abril, posteriormente por la resolución de su Comité para América
Latina y el Caribe en mayo y por la declaración de su Consejo de Ginebra en junio, todas
el mismo año 2018. Finalmente en su Consejo en Santo Domingo, con la participación de
representantes de sus partidos miembros de todos los continentes en enero de 2019, la
Internacional Socialista decidió la expulsión del FSLN por graves violaciones a los
derechos humanos y los valores democráticos en su país.
Hoy, a dos semanas de los comicios, la IS nuevamente reitera su rechazo al
intervencionismo del gobierno y condena la represión que éste viene desplegando en
todo el país sobre la sociedad nicaragüense en su conjunto. Los regímenes de partido
único y la restricción de libertades y derechos fundamentales de las personas son
incompatibles con la democracia y contrarios a los principios que inspiran a la
Internacional Socialista.

Llamado urgente a apoyar al pueblo de Myanmar
1 Noviembre 2021

La situación en Myanmar sigue siendo motivo de grave preocupación para la
Internacional Socialista y sus miembros, y requiere una atención urgente de la
comunidad internacional. Millones de personas en el país necesitan asistencia y
protección que les salve la vida, ya que enfrentan conflicto y opresión, inseguridad
alimentaria y los efectos devastadores de los desastres naturales y Covid-19. Esta
situación ha empeorado dramáticamente desde la toma del poder por los militares en
febrero y la posterior represión de manifestantes, de figuras de la oposición y de grupos
de las minorías étnicas.
Hay pruebas contundentes de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra
cometidos por el régimen militar en Myanmar. Esto ha quedado en evidencia una vez
más en los recientes asaltos militares en el Estado de Chin en el noroeste del país, donde
la población mayoritariamente cristiana sufre una persecución sostenida.
Los ataques contra cristianos en el noroeste de Myanmar son sorprendentemente
similares a la limpieza étnica perpetrada por los militares birmanos contra la población
musulmana Rohingya en el Estado de Rakhine en 2017, y una vez más está causando
muertes, destrucción de propiedades y de medios de subsistencia, así como
desplazamiento interno. Estas acciones agresivas y tiránicas se están intensificando y
tienen el potencial de llevar a una guerra civil. Se requiere una mayor acción
internacional para proteger la población civil de la violencia, y entregar ayuda
humanitaria. Esto debe ir acompañado de esfuerzos para asegurar que se devuelva el
poder al gobierno democráticamente elegido de Myanmar.
Reconocemos la medida sin precedentes adoptada por la Asociación de Naciones del
Sudeste (ASEAN) para bloquear la participación de los líderes militares ilegítimos en su
reciente cumbre regional. Como señaló anteriormente la IS, el pueblo de Myanmar
necesita la ayuda de la comunidad internacional para presionar a los militares para que
pongan fin a la violencia y respeten la voluntad del electorado.
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Desde el golpe, los militares han encarcelado a más de siete mil personas, incluyendo a
niños. A pesar de las recientes promesas de una nueva liberación de presos políticos,
hasta la fecha esto ha tenido un alcance extremadamente limitado con una falta total de
claridad sobre quiénes serán liberados y bajo qué términos. Los detenidos siguen
enfrentando condiciones inhumanas, tortura y la negación de sus derechos legales
fundamentales. Entre los presos políticos se encuentran el presidente electo de
Myanmar, Win Myint, y la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, quienes actualmente
están siendo juzgados a puerta cerrada.
Nadie en Myanmar debería estar por encima de la ley, mucho menos los responsables
de las atrocidades y abusos de los derechos humanos cometidos a través del país que
han alcanzado un nivel inconmensurable en términos de lesiones físicas y pérdidas de
vidas humanas, trauma emocional y psicológico. Los líderes de la junta militar que han
ordenado y autorizado estas acciones deben responder por sus actos junto con aquéllos
responsables de llevar a cabo estos crímenes contra la humanidad.
La Internacional Socialista reitera su plena solidaridad con el pueblo de Myanmar, que
ha sido víctima de tantas atrocidades, y su profundo pesar ante el intenso sufrimiento
humanitario causado y exacerbado por las fuerzas militares birmanas.

Lukashenko reanuda juicio a puerta cerrada de Statkevich y otros
presos políticos en Belarús
Apertura del
juicio a puerta
cerrada en
Homiel, 24 de
junio de 2021

El juicio a puerta cerrada de Mikalai Statkevich, líder de nuestro partido miembro en
Bielorrusia, Narodnaya Hramada, NH, se ha reanudado después de una pausa desde el 4
de noviembre. El juicio a puerta cerrada, que comenzó el 24 de junio de este año, se
desarrolla dentro de Homiel, la prisión donde se encuentra recluido. Mikalai Statkevich,
a quien se le han negado sus derechos durante todo el juicio y no tiene acceso a
representación legal ni defensa, ha estado encarcelado durante casi un año y medio.
También se está juzgando a los presos políticos Siarhei Tsikhanouski, Ihar Losik,
Uladzimir Tsyhanovich, Dzmitry Papou y Artsiom Sakau, todos los cuales también llevan
más de un año en la cárcel.

250

COP26 - El desafío de salvar nuestro planeta

La crisis climática se está agravando, las emisiones y las temperaturas siguen
aumentando y los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes e
intensos. A medida que los países a través del mundo han luchado para hacer frente a
los efectos devastadores de la pandemia Covid-19, la acción dentro de la comunidad
global para abordar la crisis climática no ha cumplido con lo que se requerirá para
prevenir un cambio climático irreversible. El impacto dañino de las acciones históricas y
actuales de la humanidad sobre el planeta y el clima es un hecho. Al abrirse la cumbre
de la COP26 en Glasgow, la Internacional Socialista insta una vez más a la acción unida,
rápida y concertada de todos los países y gobiernos, para evitar que el planeta pase un
punto de inflexión más allá del cual el cambio climático permanente es inevitable.
En los últimos meses se han publicado dos importantes informes que no dejan lugar a
dudas de que, con las tendencias actuales, nos dirigimos hacia una catástrofe del cambio
climático. El 9 de agosto, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) de la ONU presentó su primer informe de evaluación importante desde
2013, y señaló los cambios sin precedentes que se están produciendo en el clima de la
Tierra "en todas las regiones y a través de todo el sistema climático". Reitera que sin
reducciones inmediatas, fuertes y sostenidas de las emisiones de dióxido de carbono, las
ambiciones de limitar el calentamiento global a niveles seguros son inalcanzables.
Lamentablemente, a pesar de que este año se cumplen cinco años desde la firma del
Acuerdo de París, no hay evidencia de que estemos en camino de lograr tales objetivos.
Después de una reducción temporal de las emisiones de CO2 durante 2020 como
resultado de la pandemia Covid-19, las emisiones están aumentando una vez más, como
se describe en el informe United in Science 2021, compilado por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), publicado el 16 de septiembre.
Como ha subrayado el secretario general de la ONU, como planeta estamos muy fuera de
curso en lo que respecta a las acciones y compromisos necesarios para evitar que esta
crisis climática se convierta en un desastre medioambiental de la que no hay
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recuperación. El informe de United in Science 2021 señala que es probable que se
supere el umbral de un aumento de 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales
en los próximos cinco años. Aunque las reducciones inmediatas y sostenidas de las
emisiones de CO2 podrían traer beneficios rápidamente en lo que respecta a la calidad
del aire, según el informe del IPCC, incluso una estabilización de las temperaturas
globales podría llevar ahora de 20 a 30 años, lo que subraya lo costosa que podría
resultar la inacción.
También existe un consenso científico abrumador de que el calentamiento global está
detrás del aumento de la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos en los
últimos años. El informe del IPCC confirmó que el cambio climático inducido por los
humanos es responsable de aumentar la frecuencia e intensidad de muchos fenómenos
meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo. Tales eventos
solo en el último año han causado un gran sufrimiento, pérdida de vidas y destrucción
ambiental como resultado de incendios forestales, inundaciones, tormentas y olas de
calor. No se deben subestimar los impactos vertiginosos del clima extremo en las
economías y las sociedades.
Los gobiernos a través del mundo tienen la capacidad de actuar con una rapidez sin
precedentes y en cooperación, pero cuando se trata de la amenaza existencial del
cambio climático, sigue existiendo una falta de urgencia en la acción coordinada global,
agravada por la negación climática y la falta de voluntad para hacer los sacrificios
necesarios por el futuro del planeta como resultado de un interés propio equivocado.
Los efectos de la pandemia hacen que este momento sea particularmente crucial, ya que
las emisiones ahora se están acelerando rápidamente después de una pausa temporal
como resultado de Covid. Se debe hacer más a nivel mundial para trabajar por una
recuperación ecológica después de la pandemia y evitar que se vuelva a "la normalidad".
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 que tiene lugar
en Glasgow está en marcha. Debido al aplazamiento de la cumbre el año pasado, este es
el primero de los inventarios globales quinquenales planificados acordados en 2015 en
la COP21, en virtud de los cuales se espera que las Partes reevalúen sus Contribuciones
Determinadas a Nivel Nacional (NDC) a la luz de la ciencia climática más reciente, y
fortalecer sus compromisos existentes. Las NDCs incondicionales bajo el Acuerdo de
París son manifiestamente insuficientes para limitar el calentamiento global al objetivo
de 2 ° C, y mucho menos a 1,5 ° C, con la brecha de emisiones tan grande como siempre.
Por lo tanto, no será suficiente que los líderes mundiales simplemente reiteren
compromisos previos. Las Partes deben superar la reducción del 50% en las emisiones
globales para 2030 y alcanzar cero emisiones netas para 2050, un objetivo ambicioso
pero necesario, si existe alguna posibilidad de limitar el calentamiento global y prevenir
una catástrofe climática. Está claro que esto debería llevarse a cabo de acuerdo con el
principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ya que los países
desarrollados están en la actualidad en condiciones de hacer recortes más rápidos y
profundos de las emisiones. Pero requiere que todos los países tengan una meta neta
cero, que para alcanzarse requerirá un mayor enfoque en el crecimiento verde en los
países en desarrollo y asistencia financiera para hacer la transición a una economía baja
en carbono.
El retraso hasta la COP26 fue en gran parte inevitable debido a los efectos de la
pandemia, pero no hay excusa para los continuos retrasos en la adopción de medidas
decisivas a nivel mundial sobre el cambio climático. Científicos, múltiples organismos de
la ONU, grupos ambientalistas y organizaciones como la Internacional Socialista han
estado documentando y analizando durante muchos años el fenómeno del cambio
climático provocado por los humanos, describiendo los pasos necesarios a nivel global
para prevenir daños irreversibles a nuestro planeta y abogando en pro de que todos los
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gobiernos puedan unirse para superar esta amenaza común. La IS ha tomado muchas
iniciativas sobre el cambio climático, con la participación de altos cargos
gubernamentales, expertos y ministros, con el fin de presentar propuestas de políticas
concretas y soluciones para garantizar la justicia climática abordando el cambio
climático sin restringir el potencial de desarrollo en el mundo en desarrollo.
La Internacional Socialista continuará dedicándose a abogar por acciones firmes sobre
el cambio climático a través de los esfuerzos de sus partidos miembros y el trabajo e
iniciativas de sus comités regionales y temáticos sobre este tema, así como de sus
órganos estatutarios. Es una tarea que debe abordarse con la mayor seriedad y
urgencia, para asegurar el futuro de nuestro planeta compartido y el bienestar de las
generaciones venideras.

COP26 – A pesar del progreso, la amenaza de un catastrófico cambio
climático es inaceptablemente alta
15 Noviembre 2021

La Internacional Socialista siguió muy de cerca los desarrollos en Glasgow durante la
Cumbre de la COP26, que se centró en temas cruciales que han estado por mucho
tiempo al centro de la agenda global de la IS. Miembros de esta familia política se
encontraban también entre las delegaciones nacionales asistiendo a la conferencia, y el
Secretario General de la IS estuvo presente manteniendo amplios intercambios sobre
las expectativas de nuestra Internacional de la COP26 y el trabajo continuo de la IS para
asegurar que una respuesta a la crisis climática siga siendo una prioridad.
El objetivo único y más importante de la cumbre era lograr que los países y líderes
mundiales se comprometieran de manera vinculante a reducir las emisiones, lo cual
abriría una posibilidad realista para lograr el objetivo acordado en París de limitar el
calentamiento global a 1,5°C. Mantener el 1,5°C vivo requiere como mínimo, una
reducción del 45% de las emisiones globales para el 2030. Como lo urgió la IS con
anterioridad a la COP26, las economías desarrolladas que son responsables de la mayor
cantidad de emisiones actuales e históricas, necesitan comprometerse a hacer
reducciones muy por encima de esa cifra durante este periodo.
Como queda establecido en el Pacto del Clima de Glasgow, las actuales Contribuciones
Determinadas Nacionalmente (CDNs) estiman que las emisiones de gases de efecto
invernadero llegarán a ser en 2030 un 13,7% más altas que los niveles de 2010. Los
análisis de Seguimiento de la Acción Climática (CAT) de las CDNs muestran que el
mundo avanza hacia un calentamiento de al menos 2,4°C y en 2030 será ya demasiado
tarde para permanecer dentro del objetivo de 1,5°C. Esto sería una catástrofe para el
planeta y se hace evidente que es necesario reducir las emisiones de forma más intensa
y con mayor antelación. La incapacidad o falta de voluntad de las partes para
comprometerse con las CDNs, en conformidad con el objetivo de temperatura del
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Acuerdo de París, significa que la COP26 no es el éxito que habíamos esperado, pero sin
embargo es importante que la declaración hace un explícito llamamiento a las partes a
someter nuevos o actualizados CDNs con anterioridad a la COP27, y que el secretariado
de la CMNUCC supervise anualmente, de ahora en adelante, el progreso para lograr esos
objetivos. Pese a que la COP26 no haya entregado los requeridos compromisos sobre
reducciones de las emisiones, el marco sigue en su lugar para hacer posible que esto
suceda, si se encuentra la voluntad política. Por lo tanto, sigue siendo vitalmente
importante mantener la presión sobre todos los gobiernos que no han cumplido con el
1,5°C del Acuerdo de París compatible con las CDNs, para incrementar de manera
urgente la ambición de mitigación con anterioridad a la COP27.
La importancia de una acción por las economías más grandes del mundo no puede ser
subestimada. Como ha sido reconocido por la Coalición para un Alto Nivel de Ambición,
si todos los países del G20 se comprometieran a avanzar hacia el 1,5°C, esto podría ser
suficiente para limitar el calentamiento a 1,7°C para el año 2100. Sin embargo, con
respecto al corte inmediato y profundo de las emisiones, lo cual es una condición previa
para limitar el aumento de la temperatura global, demasiados de estos países de altas
emisiones han mostrado una insuficiente ambición y en algunos casos una alarmante
falta de compromiso, enfocándose en promesas de alcanzar un nivel neto cero de
emisiones mucho más tarde este siglo. Los objetivos de neto cero deberían ser
reconocidos y son una parte importante de la solución general, pero la ambición a largo
plazo no puede compensar las insuficiencias a corto plazo de los actuales objetivos.
Alcanzar neto cero en 30 o 50 años será en vano si los compromisos a corto plazo no
son aumentados dramáticamente. Peor aún es el problema de que la promesa de neto
cero en el futuro da lugar a un planteamiento de ”queme ahora, pague después”,
mientras las emisiones de corto plazo continúan inaceptablemente altas al confiar los
países en técnicas de eliminación de CO2 y estrategias de compensación no probadas y a
menudo poco realistas.
La COP26 ha visto algunos graduales progresos en un número de áreas significativas
que contribuirán a la futura habitabilidad del planeta. Por ejemplo, se han tomado pasos
positivos para poner fin al uso del carbón a nivel mundial, con más de 40 países
comprometidos ahora con la eliminación progresiva de la energía del carbón, y más de
100 países, organizaciones e instituciones financieras comprometiéndose a poner fin al
financiamiento de nuevo carbón, lo cual lo haría financieramente inviable. Sin embargo,
el plazo para poner fin a la energía eléctrica del carbón necesita adelantarse para estar
de acuerdo con lo que se requiere para permanecer dentro del 1,5°C, y las grandes
economías dependientes del carbón, incluyendo a Australia, China, India y los EE.UU.
necesitan comprometerse a eliminar progresivamente el carbón. Cambios de último
minuto al texto del Pacto del Clima de Glasgow quitando toda referencia a una
eliminación del carbón son decepcionantes y reflejan la magnitud del desafío que
persiste para poder avanzar hacia un futuro libre de combustibles fósiles. Poner fin de
manera rápida y total a todos los subsidios para los combustibles fósiles es parte
esencial de este proceso.
Un compromiso histórico de más de 100 países de reducir para 2030 las emisiones
globales de metano en un 30% por debajo de los niveles de 2020, si se consigue
impedirá 0,2°C de calentamiento para mediados del siglo. De acuerdo con el Programa
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), las emisiones de metano
causadas por los humanos pueden reducirse hasta en un 45% esta década, impidiendo
un 0,3°C de calentamiento y por lo tanto es crucial que esto sea considerado como un
punto de partida para lograr el objetivo de aumentar la ambición, cuantificar políticas y
objetivos que puedan ser controlados a escala nacional y alentar a los mayores emisores
que aún no han participado con su firma, tales como China, Rusia e India, a unirse a este
compromiso.
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Un pacto para detener y revertir la deforestación para el año 2030, incluyendo a 100
líderes mundiales que representan el 85% de los bosques del planeta, es un paso
importante y en la dirección correcta que incluye a países con grandes extensiones de
bosques y una activa deforestación, tales como Brasil, Indonesia y República
Democrática del Congo. Los bosques capturan de manera natural billones de toneladas
de carbón anualmente y la actividad de deforestación representa aproximadamente el
10% de todas las emisiones globales del carbón, haciendo que el fin de la deforestación
sea un componente importante para la reducción de las emisiones, lo cual dará también
impulso a los esfuerzos para salvaguardar la biodiversidad. Crucial para el éxito de este
pacto será hacer entrega de los fondos prometidos para proteger los bosques, restaurar
las tierras dañadas, hacer frente a los incendios forestales y apoyar a las comunidades
indígenas.
La financiación sigue siendo un tema controvertido, las naciones ricas han roto la
promesa hecha en Copenhagen en 2009 de entregar 100 billones de dólares anuales a
los países en desarrollo a más tardar en el año 2020, para ayudarles a adaptarse al
cambio climático y mitigar las alzas en la temperatura. Este fracaso en el cumplimiento
de este objetivo, reconocido por todas las partes en el Pacto del Clima de Glasgow, pone
en peligro la confianza e impide el progreso. No es un secreto que los objetivos de
reducción de las emisiones de muchos países están condicionados al apoyo
internacional, lo que hace de la financiación al clima uno de los mayores componentes
para entregar lo que se ha prometido. Como siempre lo ha declarado la IS, este es un
asunto de justicia climática, el problema fue creado en gran parte por países en Europa,
Norteamérica y Asia Oriental, pero es en el hemisferio Sur y en particular en países con
bajas emisiones históricas donde se está sufriendo y donde se carece de medios para
cubrir las grandes pérdidas y los desastres humanitarios, aún si se entregara el
prometido financiamiento al clima. El Pacto de Glasgow reconoce la necesidad de un
mecanismo más fuerte sobre pérdida y daños para compensar a los países vulnerables
debido a los impactos del clima, pero no cubre lo suficiente para asegurar un
financiamiento que permita a los países ayudar a sus ciudadanos a enfrentar la
devastación causada por el clima.
Los mortales efectos del cambio climático y el calentamiento global ya están con
nosotros. Un poderoso testimonio ha sido entregado a la COP26 por los que sufren los
acontecimientos metereológicos extremos y por otros cuya misma existencia está
amenazada por el crecimiento de los niveles del mar. A pesar de que la ciencia ha sido
clara durante muchos años, demasiados responsables de la toma de decisiones han
permanecido escépticos hasta el momento en que han sido testigos de las temperaturas
récord y el aumento en la frecuencia de los desastres naturales. Luego de décadas
caracterizadas por la prevaricación, la negación y la inacción, ahora existe un sentido de
urgencia y un impulso importante emanado de coaliciones de países unidos en su
determinación de salvaguardar el futuro del planeta.
Sin embargo, sigue habiendo una desconexión entre la gravedad de la situación y las
consecuencias de no tomar una acción inmediata y los compromisos que emergen de
Glasgow. Las medias medidas y vacilaciones de hoy no pueden corregirse en el futuro y
existe una palpable frustración e ira a través del mundo donde millones han alzado sus
voces en defensa del derecho de generaciones futuras de llegar a un planeta habitable. A
pesar de que se han tomado pasos positivos en la COP26, la magnitud de la emergencia
climática como resultado de una inacción previa significa que existe el grave peligro de
que las medidas acordadas sean muy escasas, muy tardías y consideradas en años
futuros como el momento en que se perdió la última oportunidad para retroceder frente
al precipicio de un cambio climático irreversible y catastrófico. Al llegar a su fin la
COP26, aún existen esperanzas de que los países del mundo puedan aumentar su
ambición colectiva y unirse para enfrentar la mayor amenaza para la humanidad. La
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Internacional Socialista y sus miembros continuarán dedicándose de todo corazón a
lograr este fin.

Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer
25 Noviembre 2021

Reunión de la IS en la 143ª Asamblea de la UIP en Madrid
27 Noviembre 2021

Por la primera vez en dos
años, debido a la pandemia
del Covid19, la Unión
Interparlamentaria celebró
una
reunión
de
su
Asamblea con la asistencia
en persona, ocasión en que
la Internacional Socialista
convocó a su habitual
reunión de parlamentarios
de partidos miembros de la
IS presentes en esta
asamblea global.
Junto con extender una calurosa bienvenida a los participantes, el Secretario General de
la IS destacó el entusiasmo y las muestras de fraternidad entre todos al poder compartir
esta oportunidad juntos, luego de tan larga ausencia.
La agenda de la reunión incluyó intercambios sobre los temas a ser abordados por la
Asamblea de la UIP y sobre los puntos de emergencia que serían llevados a votación. De
igual manera, la reunión ofreció a los participantes la oportunidad de compartir temas
de preocupación en sus respectivos países.
Hana Jalloul, la recientemente electa Secretaria para Política Internacional y
Cooperación al Desarrollo del PSOE, España, y Miembro de la Asamblea de Madrid, dió
la bienvenida a todos los participantes, complacida de que la ciudad era la anfitriona de
la Asamblea de la UIP. Ella transmitió igualmente los saludos del líder del PSOE y
Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, Vicepresidente de la IS, comprometido
a apoyar la socialdemocracia a través del mundo como la única respuesta viable ante los
desafíos que enfrentamos.

256

Al abordar el tema de los puntos de emergencia que serían votados por la Asamblea, la
reunión escuchó a la delegación de Palestina describiendo la actual situación que vive el
pueblo de Palestina, afectado por las violentas acciones de extremistas que atacan los
lugares sagrados en Palestina. Se informó que el cambio de gobierno en Israel no ha
mejorado la situación y no existe un plan para hacer avanzar el proceso de paz. Por el
contrario, el desalojo de palestinos y la demolición de sus hogares en Jerusalén, Hebrón
y otros lugares, sigue ocurriendo. Se recalcó que ninguna de las resoluciones adoptadas
por la ONU ha sido implementada y sus llamamientos siguen presentes para poner fin a
la ocupación, cesar las actividades de asentamientos, y establecer un Estado palestino
independiente con Jerusalén del Este como su capital.
La reunión escuchó a los participantes de Venezuela informar sobre la actual situación
en ese país. El representante de Acción Democrática informó que su partido había sido
incautado,el informe de los Observadores Electorales de la UE había reflejado fielmente
que existió una falta de transparencia, y el informe de la Comisionada para los derechos
humanos, Michelle Bachelet, era condenatorio. El 87% de la población enfrenta pobreza
y la emigración forzada es crónica. Ellos pidieron el apoyo internacional para la
realización de elecciones presidenciales y parlamentarias.
La grave situación en la parte de habla inglesa de Camerún fue de gran preocupación al
recibir informaciones de que el acuerdo existente está siendo continuamente socavado
por la parte francófona del país, los ciudadanos se están armando y demandan la
liberación. Existen muchos desplazados y es común encontrar cadáveres en las calles
mientras la comunidad internacional permanece en silencio. La participante de
Camerún hizo un llamamiento a la UIP a abordar este tema como una emergencia. Más
de la mitad de la población de la parte anglófona de Camerún ha emigrado a Nigeria y a
Congo, mientras el gobierno de Camerún despliega armas contra ellos.
La reunión escuchó la intervención del representante de Portugal, donde el Partido
Socialista ha estado en gobierno por 10 años con el país viviendo una recuperación que
ha sustentado y hecho posible las políticas de cohesión a nivel europeo e incrementado
la solidaridad europea frente a la pandemia. El país actualmente pasa por una etapa de
transición frente a nuevas elecciones que tendrán lugar a fines de enero, cuando el PS
tiene esperanzas de ganar. Junto con España, Portugal cuenta con cerca del 80% de su
población vacunada, lo que los capacita para enfrentar con mayor fuerza las
consecuencias catastróficas de la pandemia. La solidaridad con el mundo en desarrollo
en términos de vacunación es esencial.
La cuestión de los derechos de la mujer e igualdad de género fue abordada por la
representante de Hungría, quien señaló además que en su país no existía democracia y
que la situación es dramática. Su partido, el MSzP, tiene que desempeñar un papel clave,
pero unir la oposición a este gobierno fascista es un desafío. Sin embargo, después de 11
años de la dictadura de Orban, existe una buena oportunidad de ganar en las próximas
elecciones.
El representante de Mozambique describió dos desafíos principales enfrentados por su
país. La amenaza de terrorismo crece día a día y se vuelve más visible, con el último
ataque cercano a la frontera con Tanzania. El apoyo internacional, especialmente de
Rwanda, es crucial y expresó su gratitud por el apoyo y solidaridad de los
parlamentarios de Portugal en el Parlamento Europeo y a los miembros de la familia
socialista. Con respecto a la pandemia del Covid19, su país no había podido vacunar a la
mitad de la población de cerca de 30 millones de habitantes. Se unieron a los
llamamientos de justicia en la distribución de las vacunas.
La actual situación en Pakistán fue puesta de relieve, donde rige un gobierno de derecha
sin entender que el extremismo es una amenaza que lleva al terrorismo. La situación
económica continúa siendo deficiente, la gente no ha recibido un alivio financiero y la
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pobreza y el desempleo van en aumento. El gobierno no tiene en cuenta al parlamento.
La situación en Cachemira sigue siendo de preocupación, con la población forzada a
vivir bajo un toque de queda. El líder del PPP, Bilawal Bhutto Zardari, ha sido muy claro
al cuestionar las políticas del régimen de Pakistán con respecto a Afganistán, insistiendo
en un gobierno inclusivo que respete las libertades de todos.
Con respecto a Chipre, la reunión escuchó a representantes del CTP y del TDP del norte
de Chipre. Hicieron referencia a los efectos críticos de la pandemia de Covid19 y a la
difícil situación actual tras la conferencia internacional de 2017. Se señaló que la disputa
de larga data en el Mediterráneo Oriental debía resolverse en el marco del derecho
internacional y requería apoyo internacional para reducir la tensión y no debe
ignorarse. Hicieron un llamado a un mayor compromiso de la comunidad internacional
para la reanudación de las negociaciones y para que los socialdemócratas en el gobierno
lideren el camino.
En Panamá, donde el partido miembro de la IS, el PRD, está en gobierno, existe la
voluntad para encontrar soluciones inclusivas a los temas que afectan al país. El nivel de
la migración es un problema creciente y algunos de los migrantes se dirigen en tránsito
hacia Norteamérica. Se señaló que todos los países involucrados deberían enfrentar
esta situación conjuntamente, trabajando unidos y abordando el problema en los países
de origen. En cuanto al Covid19, se han realizado grandes esfuerzos y existe un alto
índice de éxito en la vacunación. Si la pandemia ha mostrado algo, es que es una batalla
común que debemos combatir juntos.
La representante de la USFP de Marruecos describió la situación en el país, donde se
habían celebrado elecciones nacionales y locales en el mismo día por primera vez. La
USFP aumentó sus escaños en el parlamento de 21 a 40 y hoy día es el principal partido
de oposición. Por primera vez hay 96 mujeres diputadas representando también las
regiones del Sur y del Centro del país. La USFP trabaja para escuchar a la gente y
asegurar un estado que cuida a las personas y les ofrece protección social.
En la República Democrática del Congo, donde el partido miembro de la IS, UDPS, está
en gobierno, se informó que se realizan esfuerzos para asegurar una política
socialdemócrata centrada en las personas. Ellos han implementado una política de
educación primaria gratuita, algo que había tomado años en conseguirse. Un gran
desafío que enfrentan es la guerra en el Este del país y ellos requieren de la ayuda y la
cooperación de otros gobiernos socialdemócratas. La estabilidad internacional está
amenazada por el yihadismo y se necesita una respuesta global.
En relación a España, se señaló que el Presidente Sánchez ha demostrado que la
socialdemocracia es el antídoto contra las políticas liberales que han recortado
derechos. España ha mostrado el camino en la vacunación y en la donación de vacunas,
como también con políticas tales como el ingreso mínimo vital y la protección social y
sanitaria. Sus políticas sobre refugiados de Afganistán han sido un ejemplo de cómo
ellos pueden gestionar crisis a nivel internacional. La justicia social, una recuperación
justa y ser un gobierno que cumple son la clave, y ellos están dispuestos a trabajar
juntos con todos y todas en la Internacional Socialista.
Al cerrar la reunión, el Secretario General señaló que si bien la pandemia había
postergado nuestras reuniones presenciales, claramente no había afectado nuestra
solidaridad y nuestra determinación de trabajar juntos. Las numerosas expresiones de
satisfacción de poder encontrarse cara a cara y compartir experiencias han sido una
gran fuente de aliento. Durante este difícil período, la IS ha permanecido activa,
conectada con sus miembros y adoptando posiciones sobre temas de preocupación para
nuestro movimiento. El trabajo continuará en el fortalecimiento de la democracia, en la
resolución de conflictos, en la solidaridad, en la lucha contra el Covid19, en la
movilización en favor de la igualdad en la distribución de vacunas, en el esfuerzo por
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detener el cambio climático y proteger el planeta, en promover los derechos humanos y
en seguir avanzando nuestros principios y valores.

Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
29 Noviembre 2021

Desde 1977, el 29 de noviembre de cada
año, o alrededor de esta fecha, las
Naciones Unidas conmemoran el Día
Internacional de Solidaridad con el
Pueblo Palestino.
La fecha fue elegida por su importancia
para el pueblo palestino. Ese día, en
1947, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la resolución
181, posteriormente conocida como la
"resolución de la partición", en la cual se
estipulaba la creación de un "Estado
judío" y un "Estado árabe" en Palestina,
con
Jerusalén
como corpus
separatum sometido a un régimen
internacional especial. De los dos Estados previstos en dicha resolución, hasta el
momento solo se ha creado uno: Israel.
Este Día brinda la oportunidad a la comunidad internacional de centrar su atención en
el hecho de que la cuestión de Palestina aún no se ha resuelto.
En 1975 se estableció el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo
Palestino, con el mandato de asesorar a la Asamblea sobre los programas destinados al
ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, incluidos el de la libre
determinación sin injerencia externa, el de la independencia y la soberanía nacionales, y
el de regresar a sus hogares y propiedades, de los cuales fueron desalojados.
El mandato del Comité es también "ofrecer su cooperación y apoyo a las organizaciones
palestinas y otras organizaciones de la sociedad civil". En consonancia con este
mandato, a lo largo de los años se ha creado una red de más de 1000 organizaciones de
la sociedad civil de todas las regiones del mundo que desarrollan actividades sobre la
cuestión de Palestina.
©Sadek Ahmed

La Internacional Socialista felicita a
Gabriel Boric y al pueblo chileno por
los resultados electorales del
domingo 19 de diciembre de 2021
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Mikalai Statkevich - sentencia inminente en Belarús
9 Diciembre 2021

El día 14 de diciembre se dará
comienzo a la audiencia de sentencia
de Mikalai Statkevic, presidente de
Narodnaya Hramada, el partido
miembro de la IS en Belarús, luego
de un juicio a puertas cerradas que
tuvo lugar dentro de la prisión
Homiel
donde
se
encuentra
encarcelado. Durante este simulacro
de juicio, Statkevich no tuvo acceso a
representación legal o defensa y
durante los 560 días en que ha
permanecido en detención, se le ha negado todo contacto con su familia, al mismo
tiempo que el régimen ilegítimo de Alexander Lukashenko revela su determinación de
suprimir todas las fuerzas democráticas en el país.
La sentencia de Mikalai Statkevich será otro día sombrío para aquéllos que luchan por
los derechos políticos y humanos del pueblo de Belarús. Durante muchos años, como
una figura central dentro de la oposición democrática a la dictadura de Lukashenko,
Statkevic ha trabajado incansablemente, poniendo en riesgo su libertad para establecer
el cambio y la democracia en Belarús, participando activamente en las reuniones de la
Internacional Socialista donde es actualmente el copresidente del Comité de la IS para la
CEI, el Cáucaso y el Mar Negro.
Otros miembros de Narodnaya Hramada han sido también arrestados y llevados a juicio
sin el debido proceso, entre ellos el secretario general del Partido, Sergei Sparish, quien
ha recibido una sentencia de seis años y el activista Andrei Khrenkov, condenado a cinco
años de prisión. Ambos ya han permanecido detenidos por más de un año. La
Internacional Socialista reitera su firme condena a la detención y juicio por motivos
políticos de Mikalai Statkevich, Sergei Sparish, Andrei Khrenko y muchos otros más. El
régimen dictatorial de Belarús, carente de legitimidad democrática y apoyo popular, ha
intensificado su flagrante opresión a la oposición política para mantener su control
sobre el poder.
La plena solidaridad de la Internacional Socialista y sus partidos miembros está con los
detenidos miembros de Narodnaya Hramada y con todos los prisioneros políticos en
Belarús. Reiteramos una vez más el llamamiento a nuestros miembros a través del
mundo y a la comunidad internacional en general a tomar medidas en apoyo de aquéllos
que han sacrificado su libertad por la causa de la democracia en Belarús, y ejercer
presión sobre el régimen, a fin de que la voluntad del pueblo pueda ser expresada
libremente.
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Mikalai Statkevich condenado a 14 años
14 Diciembre 2021

Mikalai Statkevich, presidente del partido
miembro de la IS Narodnaya Hramada,
NH, y copresidente del Comité de la IS
para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, ha
sido hoy condenado a 14 años de prisión
en Belarús, luego de un simulacro de
juicio a puertas cerradas. A lo largo de los
565 días que ha permanecido en prisión,
Statkevich no ha tenido acceso a
representación legal o defensa y se le ha
negado todo contacto con su familia,
mientras el régimen de Alexander
Lukashenko continúa determinado a suprimir todas las fuerzas democráticas en el país.
Junto con Statkevich, otros cinco prisioneros políticos fueron también condenados hoy:
el bloguero Siarhei Tsikhanouski, quien intentó presentarse como candidato
presidencial contra Lukashenko, ha sido condenado a 18 años; Ihar Losik, un consultor
de medios de comunicación para Radio Liberty, condenado a 15 años; Uladzimir
Tsyganovich, bloguero, condenado a 15 años; Artsyom Sakau, quien dirigió un canal en
YouTube con el nombre Country for Life, condenado a 16 años; y Dmitry Popov, un
moderador para el mismo canal, condenado a 16 años.
Anteriormente, otros miembros de Narodnaya Hramada fueron también llevados a
juicio sin el debido proceso, entre ellos el secretario general del partido, Sergei Sparish,
quien ha recibido una condena de seis años, y el activista Andrei Khrenkov, condenado a
cinco años de prisión.
La Internacional Socialista protesta enérgicamente contra esta indignante persecución y
represión política y llama a una condena internacional de estas sentencias. Lukashenko
debe responder por sus actos, y la IS reitera sus previos llamamientos a actuar en apoyo
de todos aquéllos que han sacrificado su libertad por la causa de la democracia en
Belarús.
Mikalai Statkevich, quien ha trabajado incansablemente, poniendo en grave riesgo a su
persona para lograr el cambio y la democracia en Belarús, ha permanecido hasta ahora
en aislamiento por 565 días, luego de haber cumplido previamente cinco años de
prisión por haberse presentado como candidato presidencial contra Lukashenko en
2010. La Internacional Socialista nunca cesará de hacer llamamientos a poner en
libertad a Mikalai Statkevich y a todos los prisioneros políticos en el país, y al pleno
respeto a las libertades y derechos del pueblo de Belarús.

IS condena la violencia en Kazajstán
7 Enero 2022

La Internacional Socialista condena la violencia mortal desatada durante las recientes
protestas en contra del gobierno en Kazajstán. A pesar de haberse informado que las
protestas comenzaron pacificamente, la situación se agravó de manera significativa,
llevando a la lamentable pérdida de múltiples vidas, tanto de manifestantes como de
policías.
La orden impartida a las tropas por el Presidente Kassym-Jomart Tokayev de usar la
fuerza mortal contra los manifestantes sin previo aviso es un acto ilegítimo y
condenable que busca negar a las personas el derecho a una protesta pacífica y a la
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libertad de expresión, y es una clara violación a los principios de la necesidad y la
proporcionalidad. Todas las partes deben poner fin a la violencia, pero el gobierno y sus
fuerzas de seguridad tienen la clara responsabilidad legal de evitar el uso de la fuerza
mortal y nunca poner indiscriminadamente como blanco a los manifestantes.
Esta grave situación se hace más compleja ante la falta de información verificable que
emerge desde Kazajstán, situación que se ve agravada por la severa interrupción de las
redes de comunicación en el país. Estos disturbios han hecho imposible establecer
contacto con la dirección del Partido Socialdemócrata de toda la Nación (OSDP), partido
miembro de la IS en Kazajstán, desde el comienzo de las protestas. En estos difíciles
momentos la plena solidaridad de la IS está junto al OSDP y sus miembros, y con todos
aquéllos que luchan por los derechos humanos y los valores democráticos en Kazajstán.
Durante muchos años Kazajastán ha estado bajo el dominio de un gobierno autoritario
que no ha tolerado ninguna disidencia y que ha perseguido a los partidos en oposición.
Las protestas, que fueron provocadas por el alza al doble en el precio del gas licuado del
petróleo (LPG), revelan los profundos y legítimos agravios sentidos por los ciudadanos
kazajos contra un régimen que ha supervisado un drástico descenso económico y social.
El gobierno de Kazajstán debe dirigir su atención a dar respuesta a las preocupaciones
de su población, permitiendo una oposición democrática, poniendo fin a la corrupción y
ofreciendo una solución creíble a las severas dificultades económicas que afectan a
tantos hoy en Kazajstán.

La IS llama al restablecimiento de la democracia en Malí
9 Enero 2022

La Internacional Socialista se encuentra gravemente preocupada ante los anuncios de
retrasos para celebrar las elecciones programadas que deben tener lugar en Malí el
próximo mes, y hace un llamamiento al gobierno de transición a acelerar el
restablecimiento de la democracia en el país. Es inaceptable para todos los demócratas
que Malí, que ha sufrido dos golpes militares en los últimos 18 meses, se enfrenten
ahora a una extensión en el poder de un régimen que llegó al gobierno por medio de un
golpe de estado y carece de legitimidad democrática.
La alternativa planteada en las recomendaciones de la Conferencia de Refundación
Nacional para que las elecciones sean retrasadas hasta por cinco años sentaría un
inaceptable y peligroso precedente, cuando aquéllos que han derrocado a gobiernos
elegidos democráticamente pueden mantener el control sobre el poder de manera
indefinida, sin celebrar elecciones. Si esto no se cuestiona, Malí y otros países de la
región podrían desestabilizarse aún más, ya que otros grupos pueden intentar derrocar
gobiernos por la fuerza en ausencia de elecciones, en particular cuando no se enfrentan
las consecuencias de esta clara subversión del proceso democrático.
A este respecto, la IS se siente alentada por la firme posición adoptada hoy por la
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) en respuesta al
anuncio de este retraso y urge al gobierno de transición a atenerse al calendario
acordado para las elecciones. Todo retraso en la celebración de las elecciones más allá
del 27 de febrero estará en directa contradicción con el acuerdo alcanzado entre el
gobierno de transición y la CEDEAO tras el golpe más reciente en mayo de 2021.
La IS reitera su opinión de que el actual presidente interino llegó al poder de manera
ilegítima y condena enérgicamente los golpes militares que él dirigió y que han robado
la democracia al pueblo de Malí. Los partidos miembros de la IS en Malí, RPM y ADEMAPASJ, siguen ocupando una posición de liderazgo entre las fuerzas democráticas del país
y cuentan con nuestro pleno apoyo y solidaridad. Será solamente a través de la
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restauración de la democracia que se podrá garantizar la totalidad de los derechos y de
las libertades para todos los habitantes de Malí.

IS exige liberación del Presidente Kaboré en Burkina Faso
24 Enero 2022

Burkina Faso ha vivido hoy la
destrucción de su orden constitucional
y democrático luego del levantamiento
de las fuerzas militares que comenzó
ayer, hecho que es condenado en los
términos más enérgicos por la
Internacional Socialista.
El Presidente de la República, Roch
Marc Christian Kaboré, del partido
miembro de la IS, Movimiento para el
Progreso, MPP, y otros miembros del
gobierno han sido detenidos.
Los militares han eliminado la constitución, disuelto el gobierno y el parlamento, han
impuesto un toque de queda y cerrado las fronteras del país.
Frente a este golpe militar, la IS expresa su firme solidaridad con el Presidente Kaboré,
con el MPP, y con el pueblo de Burkina Faso. El Presidente, quien ha hecho hoy un
llamamiento a salvaguardar los logros democráticos del país, debe ser puesto en
libertad sin condiciones, como también las otras personas que se encuentran detenidas
contra su voluntad.
Las fuerzas militares han destruido años de trabajo del pueblo de Burkina Faso para
establecer el respeto a la democracia, a los derechos humanos, a las libertades y la
seguridad. No es aceptable robarle al pueblo la democracia conseguida con sus
esfuerzos para asegurar una vida en paz y una sociedad abierta y segura.
En el último año y medio, tres gobiernos y jefes de estado electos democráticamente en
África Occidental - en Malí, Guinea y hoy en Burkina Faso - han sufrido golpes militares
contra sus pueblos.
La Internacional Socialista, la familia política de socialdemócratas más grande del
mundo, ha estado siempre comprometida a trabajar con sus partidos miembros para
defender y hacer avanzar la democracia, las libertades y los derechos humanos para
todos y no cesará jamás en esta tarea.

IS observa elecciones
presidenciales en Costa Rica
6 Febrero 2022

Secretario General de la IS, Luis Ayala, con
el candidato presidencial José María
Figueres, durante la primera vuelta de las
elecciones en Costa Rica, el 6 de febrero de
2022
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Secretario General de la IS, Luis
Ayala, con Kattia Rivera,
Presidenta del PLN, Costa Rica,
Vicepresidenta de la IS

Reunión con miembros del Partido Socialista Obrero Español, PSOE,
en Madrid
11 Febrero 2022

La Secretaria de Política
Internacional y Cooperación del
PSOE, Hana Jalloul, el Secretario
General de la IS, Luis Ayala, y la
Secretaria de Igualdad del PSOE,
Andrea Fernández
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Reunión del Presidium de la IS sobre Ucrania
19 Febrero 2022

En vista de la peligrosa y muy preocupante situación de seguridad que ocurre en
Ucrania, el Presidium de la IS se reunió en línea el 19 de febrero de 2022, contando con
la participación de la dirección global de la Internacional Socialista. Esto permitió a
todos los presentes escuchar las diversas perspectivas sobre la situación y beneficiarse
de la visión colectiva de la familia política socialdemócrata sobre el urgente y difícil
escenario que enfrenta Europa y el mundo.
Un sentimiento abrumador fue expresado por todos aquéllos que intervinieron sobre la
necesidad de evitar una guerra en Ucrania a toda costa. Los participantes reflexionaron
sobre el compromiso fundamental del movimiento socialdemócrata global con la paz y
la solución de conflictos, y el catastrófico costo humano de una guerra, urgiendo a todas
las partes a encontrar la manera de resolver sus diferencias a través de medios
diplomáticos. Los miembros del Presidium reiteraron su convicción en el enfoque
multilateral y el orden mundial basado en reglas, subrayando la necesidad de que las
Naciones Unidas desempeñen un papel central de mediadores en la crisis, con la
preocupación de que la ONU esté siendo marginalizada en un momento tan crucial ante
un potencial conflicto militar que podría tener profundas implicaciones para la paz
mundial.
Los temas tratados durante las intervenciones de los miembros del Presidium
incluyeron la importancia de respetar los principios de soberanía nacional con respecto
a Ucrania y la necesidad de que el derecho internacional sea respetado en toda
circunstancia. Además, es de suma importancia respetar los derechos humanos y los
derechos de las poblaciones minoritarias. Dentro del contexto más amplio de
seguiridad, se hicieron fuertes llamamientos a progresar en el desarme y contar con una
acción multilateral coordinada para abordar las amenazas que plantean las nuevas
formas de armamento y de guerra.
Muchos de los participantes subrayaron el papel de la IS en comunicar las
preocupaciones del movimiento socialdemócrata global sobre este tema y también a
través de iniciativas basadas en los comunes principios de la organización, trabajando
por una solución diplomática dentro del espíritu de la Internacional Socialista.
Las conclusiones del Presidium se presentan en la siguiente declaración.
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Declaración del Presidium de la IS sobre Ucrania
19 Febrero 2022
El Presidium de la Internacional Socialista, reunido el 19 de febrero de 2022, expresa su
grave preocupación ante la imperante situación de seguridad en Ucrania y sus amplias
implicaciones. De acuerdo con los principios fundamentales de la familia global
socialdemócrata y los valores y objetivos compartidos por todos los partidos miembros
de la IS, la IS continuará trabajando en la búsqueda de una pacífica solución de las
actuales tensiones y urge a todas las partes a desplegar los máximos esfuerzos para
evitar la catástrofe de una guerra.
La amenaza de guerra
Una guerra en Ucrania sería desastrosa a todos los niveles, resultando inevitablemente
en un gran número de víctimas en ambos lados y causando un daño duradero a los
medios de subsistencia y a la prosperidad económica. La prioridad incuestionable en
este momento es evitar la guerra a toda costa, sin escatimar esfuerzos y agotando todas
las posibilidades para una desescalada. Esto incluye un compromiso para poner fin a las
hostilidades al Este de Ucrania que han escalado en días recientes y que desestabilizan
aún más una precaria situación. La IS continuará apoyando todo esfuerzo diplomático
destinado a prevenir la guerra en Ucrania, recordando que todas las partes han
expresado su determinación y deseo de evitar este desvastador resultado.
El planteamiento multilateral
La IS reitera su firme convicción en el papel del multilateralismo para resolver disputas
y conflictos entre países. La IS siempre ha apoyado el orden basado en reglas
consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, las cuales al ser la piedra angular de la
sociedad mundial multilateral, deben estar al centro de este proceso, actuando como
mediador y garante de los esfuerzos para resolver las tensiones entre Rusia, Ucrania y
otras partes en el conflicto.
La OSCE tiene también un importante papel que cumplir para promover el diálogo y
monitorear la situación desde la perspectiva de la seguridad y de los derechos humanos.
Encontrar soluciones multilaterales a los conflictos requiere un compromiso con la
diplomacia y con el respeto al derecho internacional. Requiere asimismo poner fin a la
violencia, a las provocaciones y a las amenazas de agresión destinadas a socavar y
desestabilizar la situación, creando un pretexto para la guerra.
Soberanía y derechos humanos
De acuerdo con la Carta de la ONU, el derecho de todos los estados a la integridad
territorial y soberania debe ser respetado, las fronteras internacionalmente reconocidas
y soberanas de Ucrania son inviolables. Toda invasión a Ucrania, o el uso de fuerza
externa para derrocar a su gobierno elegido democráticamente estaría en clara
violación del derecho internacional y de estos principios de soberanía y
autodeterminación.
Reiteramos y enfatizamos además la importancia de defender los derechos humanos y
los derechos de las minorías dentro de todo contexto, todo gobierno tiene el deber de
asegurar que los derechos humanos de todos los residentes en su territorio sean
respetados, sin una discriminación basada en convicciones políticas u orígenes étnicos.
Los informes sobre violaciones a los derechos humanos deben ser abordados como un
asunto de máxima prioridad, con participación de observadores independientes de ser
necesario.
Los principios democráticos fundamentales sobre los cuales fue fundado nuestro
movimiento consagra la convicción de que toda persona tiene el derecho a elegir
libremente a sus gobiernos y líderes. Los Gobiernos ganan su legitimidad a través de la
voluntad de sus pueblos expresada libremente y tienen a su vez el derecho soberano a
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tomar sus propias decisiones con respecto a la seguridad y el bienestar del país, bajo
condición de que estas acciones no disminuyan la soberanía, la seguridad y el bienestar
de otros.
Trabajando para el desarme
La IS continúa apoyando los esfuerzos para el desarme, subrayando los beneficios de
una seguridad conjunta por medio del desarme y la cooperación. Esto es
particularmente relevante ya que el conflicto en Ucrania tiene el potencial de atraer a
los estados con armas nucleares, con la posibilidad de consecuencias catastróficas para
el mundo entero.
Saludamos la reciente declaración conjunta emitida por los líderes de los cinco estados
con armas nucleares para prevenir una guerra nuclear y evitar la carrera armamentista
y apoyar los esfuerzos multilaterales dirigidos a acelerar el proceso del desarme
nuclear, con el objetivo final de obtener un mundo libre de armas nucleares. Debemos
también permanecer vigilantes ante las cambiantes amenazas que emergen de los
recientes desarrollos tecnológicos, con un enfoque específico en los peligros de la
utilización no regulada de drones y el desarrollo en ascenso de la guerra cibernética.
El papel de la IS
La Internacional Socialista continúa teniendo un papel como el único foro en el cual los
partidos unidos por sus convicciones políticas e ideológicas compartidas, provenientes
de todos los continentes, pueden cooperar para hacer avanzar sus valores comunes y
donde las diferencias son discutidas dentro de un espíritu de amistad y colaboración.
Esta ha sido una característica del trabajo de la IS y continuaremos comprometidos con
este tema, persiguiendo iniciativas para hacer avanzar la desescalada y la solución de
este conflicto. En la tradición de la Internacional Socialista, nos esforzaremos por
promover las causas de la paz y la democracia, el multilateralismo y los derechos
humanos a través del diálogo y la colaboración con los miembros de nuestra familia
global en todos los ámbitos.

La integridad y la soberanía de Ucrania deben ser respetadas
22 Febrero 2022

La Internacional Socialista se encuentra seriamente preocupada al ver que Rusia ha
elegido ignorar la vía del diálogo, de la diplomacia y de la negociación, que la comunidad
internacional, incluyendo a nuestra Internacional, ha propugnado con firmeza. Por el
contrario, Rusia el día de ayer escogió reconocer de manera unilateral a Donetsk y
Luhansk como repúblicas independientes enviando tanques y tropas a esas áreas de
Ucrania.
Esta acción es una violación a la integridad territorial y a la soberanía de Ucrania, lo cual
condenamos enérgicamente. Esta decisión de Rusia, que abre una nueva y peligrosa
coyuntura, trae consigo una escalada de las tensiones que no beneficiará a nadie.
De acuerdo con nuestras firmes convicciones, el papel del multilateralismo es la clave
para resolver las disputas y conflictos, y por esta razón la semana pasada apoyamos y
llamamos a todas las partes involucradas a buscar una solución a las diferencias por
medios diplomáticos, respetando el derecho internacional y las fronteras
internacionales. El Secretario General de las Naciones Unidas ha expresado
preocupación ante esta última acción de Rusia como una "violación" y como
"incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas", una posición que la
Internacional Socialista comparte plenamente.
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Nuestra Internacional continuará siguiendo muy de cerca la situación en terreno y
permanecerá comprometida a apoyar al pueblo de Ucrania y encontrar una solución
pacífica.

Internacional Socialista condena invasión rusa de Ucrania
24 Febrero 2022

La Internacional Socialista condena enérgicamente la invasión rusa de Ucrania que
comenzó en la madrugada de hoy, 24 de febrero, con el bombardeo aéreo de objetivos
en todo el territorio ucraniano. Es una tragedia que los esfuerzos diplomáticos no hayan
podido evitar esta guerra y el costo humanitario catastrófico que traerá en términos de
pérdida de vidas y sufrimiento humano. Nos hacemos eco de las palabras del Secretario
General de las Naciones Unidas al pedir al Presidente Putin que ponga fin a esta ofensiva
y devuelva sus tropas a Rusia, a fin de evitar una guerra terrestre verdaderamente
devastadora.
Esta guerra premeditada, descrita por Rusia como una “operación militar especial”,
llega después de meses de provocación y beligerancia. Sigue al reconocimiento
unilateral de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes y al envío de tanques
y tropas rusas a esas zonas de Ucrania el 22 de febrero, un acto condenado por nuestra
Internacional y la comunidad internacional como una violación de la integridad
territorial y la soberanía de Ucrania que es totalmente incompatible con la Carta de las
Naciones Unidas.
La Internacional Socialista rechaza además las pretensiones del presidente ruso sobre el
territorio soberano de Ucrania y sus acusaciones de opresión y genocidio, repetidas
como pretexto para la invasión iniciada esta mañana. La responsabilidad de esta guerra
y la muerte, el sufrimiento y la destrucción que traerá consigo recae en Rusia, que debe
rendir cuentas.
Hoy Ucrania y su pueblo están en guerra, como resultado de un ataque al que todos
aquellos en el mundo que valoran la paz deben oponerse. Ofrecemos nuestra total
solidaridad al pueblo y gobierno de Ucrania ante la amenaza existencial que representa
esta invasión hostil e instamos a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional a
defender la Carta de las Naciones Unidas, las normas internacionales, el orden basado
en reglas y la soberanía de Ucrania manteniéndose firme contra este acto de agresión
injustificado.

La IS recibe delegación del
PNP, Jamaica
28 Febrero 2022
El Secretario General de la IS
tuvo el agrado de recibir al
diputado Fitz Jackson, a la
senadora Janice Allen y al
diputado Hugh Graham, una
delegación del Partido Nacional
del Pueblo de Jamaica (PNP), en
el Secretariado de la
Internacional Socialista.
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Decisión sobre la afiliación del Partido Una Rusia Justa-Patriotas-Por
la Verdad
7 Marzo 2022

La Internacional Socialista ha estado siguiendo con grave preocupación la posición del
partido Una Rusia Justa-Patriotas-Por la Verdad en apoyo a la horrible guerra librada
por Rusia contra Ucrania.
Durante las discusiones en línea de nuestro Presidium celebradas el 19 de febrero con
líderes de nuestra familia política de diferentes continentes del mundo, se expresó
claramente el compromiso fundamental del movimiento socialdemócrata mundial con
la paz, subrayando el costo humano catastrófico que tendría una guerra, que debía
evitarse a toda costa. Los miembros del Presidium reiteraron su fe en el enfoque
multilateral y la necesidad de resolver las diferencias por la vía diplomática, trabajando
por una solución pacífica a las tensiones e instando a todas las partes a hacer todo lo
posible para evitar la catástrofe de la guerra. En la IS siempre hemos apoyado el orden
basado en reglas consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, según la cual se deben
respetar las fronteras reconocidas internacionalmente, así como la integridad territorial
y la soberanía de todos los Estados.
Menos de 48 horas después de la reunión del Presidium de la Internacional Socialista, el
21 de febrero, Rusia optó por reconocer unilateralmente a Donetsk y Lugansk como
repúblicas independientes y envió tanques y tropas a estas zonas de Ucrania.
Posteriormente, en la madrugada del día 24, con el bombardeo aéreo de objetivos en
todo el territorio ucraniano, se inició la invasión rusa de Ucrania. Reaccionando
rápidamente a estas acciones deplorables que contravienen el derecho internacional, y
en línea con nuestros principios compartidos y nuestra dedicación para preservar y
asegurar la paz entre las naciones y los pueblos, la Internacional Socialista expresó de
inmediato su inequívoca condena.
La tragedia humanitaria que se ha producido es indefendible. Miles han caído muertos,
incluidos niños. Más de un millón y medio de personas se han visto obligadas a huir de
sus hogares, dejando atrás a familiares y seres queridos. Muchos permanecen en
Ucrania, obligados a luchar o intentando refugiarse sin comida ni agua en pueblos y
ciudades mientras continúan los bombardeos en áreas civiles a pesar de que Rusia dijo
desde el principio que no lo haría. Se alega que Rusia ha utilizado armas ilegales como
las bombas de racimo y de "vacío" termobáricas, y sigue manteniendo la amenaza de
una guerra nuclear sobre Ucrania y la comunidad internacional en general.
Al apoyar el uso ilegítimo de la fuerza militar por parte de Rusia en Ucrania e ignorar la
acción internacional a favor de la paz, el diálogo y el entendimiento, el partido Una
Rusia Justa-Patriotas-Por la Verdad está violando la Carta Ética de la Internacional
Socialista. Las posiciones declaradas adoptadas por el partido sobre este tema tampoco
están alineadas con la Declaración de Principios de la IS, la cual debe guiar las políticas y
acciones de todos nuestros partidos miembros.
A la luz de la gravedad de la situación actual en Ucrania y la falta de voluntad del partido
para reevaluar su posición frente a los actos indefendibles cometidos por las fuerzas
rusas en ese país, el Comité de Ética ha tomado la difícil decisión de que el único curso
apropiado de acción es que el partido Una Rusia Justa-Patriotas-Por la Verdad deje de
ser miembro de la Internacional Socialista, en conformidad con la Carta Ética de la
organización. Esta decisión cuenta con el pleno apoyo del Presidente y del Secretario
General de la Internacional Socialista.
Esta organización política mundial de la Internacional Socialista se mantiene firme en la
defensa de sus principios y valores que son compartidos por todos los que la integran.
Siempre ha sido una plataforma para la paz, el respeto por los derechos humanos y las
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libertades fundamentales, y luchamos por un mundo donde las naciones puedan vivir en
paz a pesar de nuestras respectivas diferencias.

Internacional Socialista celebra el Día
Internacional de la Mujer
8 Marzo 2022

IS expresa profunda preocupación por la grave situación que enfrenta
Almazbek Atambayev
31 Marzo 2022

La Internacional Socialista, la organización mundial de partidos socialistas,
socialdemócratas y laboristas, denuncia con profunda preocupación la grave situación
en que se encuentra Almazbek Atambayev, expresidente de Kirguistán y exlíder del
partido miembro de la IS en ese país, el Partido Socialdemócrata de Kirguistán.
Atambayev, quien fue detenido por primera vez en 2019, padeció problemas de salud
durante su encarcelamiento y fue sentenciado en ausencia a una pena de prisión de 11
años y 2 meses.
La detención, el juicio y la condena de Almazbek Atambayev no se han llevado a cabo de
conformidad con el Código de Procedimiento Penal de Kirguistán, en flagrante
contravención de las normas judiciales internacionales y de los derechos humanos y
legales del acusado. A pesar de que Atambayev no compareció ante el tribunal debido al
mal estado de su salud, el juicio continuó a puerta cerrada, negándole la oportunidad de
defenderse adecuadamente. Es absolutamente imperativo que se otorguen al
expresidente todos sus derechos legales y que los procedimientos se lleven a cabo de
manera abierta y transparente, libre de influencias e interferencias políticas.
La IS está además preocupada por los informes de los familiares que han visitado a
Atambayev, de que está siendo objeto de malos tratos durante su detención,
corroborado esto por las contusiones encontradas en sus piernas y brazos por el Centro
Nacional para la Prevención de la Tortura. Los agentes también lo obligaron de manera
inhumana a pararse descalzo en la nieve vestido únicamente con ropa interior, lo que
exacerbó la gravedad de su estado, y lo llevaron ante el tribunal en contra de su
voluntad a pesar de su mala salud. Las autoridades kirguisas deben asegurar de que
estas denuncias se investiguen a fondo y se tomen las medidas adecuadas para que los
derechos humanos de Almazbek Atambayev estén garantizados en todo momento.
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La IS ha seguido de cerca los desarrollos políticos recientes en Kirguistán, tanto a través
del trabajo de su comité regional como al entablar un diálogo con varios actores
políticos en el país. Sigue dispuesta a contribuir en todo lo que pueda aportar a una
solución positiva a esta deplorable situación, a fin de que se permita que la justicia siga
su curso, y continuará ofreciendo su apoyo y solidaridad al Partido Socialdemócrata de
Kirguistán en sus esfuerzos por hacer avanzar los objetivos comunes de los socialistas y
los partidos socialdemócratas de todo el mundo.

IS observa elecciones presidenciales en Costa Rica
3 Abril 2022

Candidato presidencial José María Figueres, del partido miembro de la IS, PLN; Secretario General
de la IS, Luis Ayala; el Presidente de SICLAC y del PRD, República Dominicana, Miguel Vargas;
Peggy Cabral, miembro de la dirección del PRD; y Angelita Vargas, durante la segunda vuelta
electoral, el 3 de abril de 2022

Internacional Socialista condena crímenes de guerra en Ucrania
4 Abril 2022

La Internacional Socialista condena sin reservas la masacre de civiles por parte de las
fuerzas rusas en Ucrania, cuya verdadera escala quedó devastadoramente al
descubierto durante los últimos dos días en la ciudad suburbana de Bucha, al noroeste
de Kiev. Desde la retirada rusa de las zonas alrededor de Kiev, han surgido pruebas
concretas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras durante su avance,
ocupación y retirada de esas zonas. En Bucha, se han encontrado cuerpos de civiles
ucranianos desarmados en fosas comunes y en las calles, algunos con las manos atadas,
heridas de bala cercanas y evidencia de tortura. No cabe duda de que los ocupantes de
Bucha y otros lugares de Ucrania han cometido los crímenes de lesa humanidad más
atroces.
Toda nuestra Internacional está de duelo con aquellos que han perdido a sus seres
queridos durante la invasión rusa. El informe más reciente de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) registra
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más de 1.400 muertes de civiles en Ucrania desde el comienzo de la invasión, y se cree
que el total real es considerablemente mayor. La mayoría de las bajas contabilizadas en
el informe fueron causadas por misiles, ataques aéreos y bombardeos, y no incluye las
muertes descubiertas en Bucha durante el fin de semana ni las numerosas bajas civiles
reportadas en lugares donde se desarrollan intensas hostilidades. Estos son momentos
oscuros para la humanidad, y se necesita una acción concreta y unida como cuestión de
máxima urgencia para evitar más atrocidades y pérdidas de vidas.
Trágicamente, la evidencia de crímenes de guerra en Ucrania no se limita de ninguna
manera a las áreas alrededor de Kiev. Las fuerzas rusas han dirigido repetida y
sistemáticamente ataques contra la población civil, utilizando armas explosivas con un
área de alto impacto contra objetivos civiles, incluido el despiadado bombardeo de un
hospital de maternidad, un teatro y una escuela de arte en Mariupol en las últimas
semanas. Ucranianos en las áreas ocupadas han sido reubicados a la fuerza en Rusia y
han llegado informes desgarradores de violaciones y violencia sexual contra mujeres y
niñas en áreas bajo control ruso. Cada uno de estos actos constituye un crimen de
guerra.
No hay palabras lo suficientemente fuertes para condenar adecuadamente las acciones
de quienes torturan, violan y asesinan a civiles inocentes e indefensos. Cada uno de
estos crímenes debe ser investigado de forma independiente, y los responsables deben
rendir cuentas y comparecer ante la justicia. Esta responsabilidad se extiende a aquellos
en la cadena de mando militar que ordenaron y supervisaron estas acciones; la
responsabilidad última por la muerte, la destrucción y el sufrimiento desde el comienzo
de la invasión rusa ilegal de Ucrania recae en el presidente Putin, quien bajo falsos
pretextos lanzó este ataque no provocado contra un país vecino.
La Internacional Socialista y sus miembros se han sentido profundamente conmovidos
por el sufrimiento trágico y evitable del pueblo ucraniano y una vez más ofrecen su
mayor pésame y solidaridad a todos aquellos que han sufrido como resultado de esta
guerra ilegal. La comunidad internacional debe seguir manteniéndose firme frente a
esta agresión criminal y utilizar todos los medios disponibles para poner fin a los
combates y hacer llegar asistencia humanitaria a quienes realmente la necesitan
desesperadamente.

SG de la Internacional Socialista en Cabo Verde para el XVII Congreso
del PAICV
10 Abril 2022
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Presidente del PS, Portugal y
Vicepresidente de la IS, Carlos César,
y el Secretario General de la IS, Luis
Ayala, en el 17° Congreso del PAICV
en Cabo Verde

Reunión con el Partido Socialista de Portugal, en Lisboa
14 Abril 2022

La Secretaria Nacional de Relaciones Internacionales, Jamila Madeira, recibió en la sede
nacional del PS al Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala. Durante
las discusiones se abordaron temas relacionados con la Internacional Socialista y la
situación política internacional.

Photos : José António Rodrigues/PS
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Secretario General de la IS en Angola
18 Abril 2022

Su Excelencia Presidente João Lourenço de Angola recibe al Secretario General de la
Internacional Socialista, Luis Ayala

En apoyo de la justicia para Atambayev en Kirguistán
25 Abril 2022

April.kg, TV
Channel, 25 de
abril de 2022

Secretario General de la Internacional Socialista: Vemos falta de libertad y
derechos
24.kg, 25 de abril de 2022

La audiencia del caso penal sobre los disturbios de octubre de 2020 continúa en el
Tribunal de Distrito de Pervomaisky de Bishkek. Farid Niyazov, exjefe del gabinete
presidencial, fue llevado al tribunal con escolta. El exjefe de Estado Almazbek
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Atambayev no compareció
ante los tribunales. El
Secretario General de la
Organización Mundial de
Partidos
Socialistas
y
Socialdemócratas
(Internacional
Socialista)
Luis Ayala está presente en
el juicio de hoy. Dijo que hoy
visitaría al expresidente
Almazbek Atambayev en la colonia penitenciaria 27. (traducción)
Secretario General de la Internacional Socialista: 'Vemos déficit de derechos
humanos y libertades en Kirguistán con el caso de Atambaev como ejemplo'
AKI Press, 25 de abril de 2022

"Seguimos la situación en Kirguistán con profunda preocupación", dijo hoy a los
periodistas el Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala. "Por
supuesto, estamos preocupados por el destino del [expresidente] Atambaev. Seguimos
la situación en Kirguistán con profunda preocupación, ya que la democracia necesita
justicia", dijo. El Secretario General de la Internacional Socialista dijo que se ven a sí
mismos como demócratas, que luchan por la libertad y la justicia en todo el mundo.
(traducción)

El SG de la IS después de
reunirse con el presidente
Almazbek Atambayev en
prisión, con su hijo
Khadyrbek Atambayev
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IS condena intento de asesinato en Guinea-Bissau
9 Mayo 2022

La Internacional Socialista ha seguido con preocupación el crecimiento de la
inseguridad política en Guinea Bissau y condena sin reservas el intento de asesinato de
Agnelo Regala, miembro del parlamento y líder del partido de oposición, Unión para el
Cambio, UM, que tuvo lugar el sábado 7 de mayo.
Partidos de la oposición en Guinea-Bissau, incluyendo al partido miembro de la IS, el
PAIGC, han informado que han recibido amenazas contra ellos y sus familias. Estas
informaciones, junto con el temor que siente la oposición ante el ascenso de un régimen
dictatorial en el país, son altamente preocupantes y hacemos un llamamiento al
gobierno a asegurar que la democracia, la libertad y los derechos humanos
fundamentales consagrados en la constitución sean plena y consistentemente
respetados.
La IS apela al gobierno a iniciar de inmediato una investigación para encontrar y llevar
ante la justicia a los autores en el caso de Agnelo Regala, y de este modo asegurar al
pueblo de Guinea-Bissau que tal intimidación y violencia política nunca serán toleradas.
La Internacional Socialista tiene una larga historia de apoyar los esfuerzos de todos
aquéllos que se esfuerzan por reforzar y hacer avanzar nuestros principios de
democracia y justicia social con paz, libertades y derechos, y siempre seguirá
haciéndolo.

IS denuncia la creciente represión a la oposición en Turquía
13 Mayo 2022

La IS denuncia enérgicamente la condena de la Sra. Canan Kaftancıoğlu, Presidenta de la
rama de Estambul del Partido Republicano del Pueblo, CHP, un partido miembro pleno
de la Internacional Socialista, a cerca de cinco años de prisión y prohibición de
desarrollar cualquier tipo de trabajo político debido a una serie de tweets enviados por
ella durante la campaña política a la alcaldía de Estambul en el año 2019. El candidato
del CHP, Ekrem İmamoğlu, ganó esas elecciones reemplazando en ese cargo al AKP,
partido del presidente Erdogan que había ocupado la alcaldía durante los 25 años
anteriores.
Habiendo sido condenada originalmente a diez años de prisión, después de hacer
campaña en nombre del CHP, una apelación ante el Tribunal de Casación ha reducido
ahora la sentencia a cuatro años y once meses acusándola de ‘insultar a un funcionario
público’, ‘degradar abiertamente al estado de la República de Turquía’ e ‘insultar al
presidente’.
La Internacional Socialista condena el intento del gobierno turco de silenciar a la
oposición de esta manera, fabricando tales acusaciones como también todo el proceso
judicial que ha sido ilegal y que va en contra de su derecho humano fundamental a la
libre expresión.
Es totalmente inaceptable que el gobierno trate de remover a Canan Kaftancıoğlu de sus
responsabilidades políticas, lo cual sienta un grave precedente para el futuro de otras
figuras de oposición. La Internacional Socialista ha hecho destacar anteriormente la
creciente erosión democrática del gobierno de Erdogan y reitera ahora que el
presidente de Turquía debe respetar y defender las normas universales del derecho y la
democracia.
La IS hace llamamiento a la inmediata anulación de los cargos contra Canan
Kaftancıoğlu y continuará supervisando atentamente su caso y los desarrollos políticos
en Turquía. Las acciones del gobierno reflejan la creciente fuerza de la oposición y la
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Internacional Socialista permanece junto al pueblo de Turquía que demanda una
sociedad justa y democrática donde todos los derechos y las libertades sean protegidos.

La IS reitera llamado urgente de atención médica para Almazbek
Atambayev
14 Mayo 2022

La Internacional Socialista se encuentra sumamente preocupada por la salud y el
bienestar del ex Presidente de Kirguistán Almazbek Atambayev, antiguo líder del
Partido Socialdemócrata de Kirguistán, SDPK, quien ya ha cumplido más de mil días en
prisión.
El 31 de marzo de 2022 la IS emitió un llamamiento público a asegurar justicia y
protección a su salud y, con posterioridad, el Secretario General de la IS visitó al
Presidente Atambayev en su celda en prisión en Kirguistán, pudiendo ser testigo del
impactante deterioro en su salud física.
La IS ha apelado en varias ocasiones al gobierno de Kirguistán a asegurar que el ex
Presidente reciba atención médica como una situación de máxima urgencia, pero hasta
esta fecha el Presidente Atambayev no ha recibido ningún tipo de atención médica. La
familia del ex Presidente, junto con nuestra familia política global, nos sentimos
seriamente preocupados por su vida.
Tal como la Internacional Socialista lo ha señalado anteriormente, la detención, el juicio
y la condena de Almazbek Atambayev no ha sido un proceso conducido de acuerdo con
el Código Penal de Kirguistán, en franca contravención de las normas judiciales
internacionales y de los derechos legales y derechos humanos del acusado. El
Presidente Atambayev no ha tenido la oportunidad de defenderse ante los tribunales y
actualmente se encuentra demasiado enfermo para poder atender adecuadamente en
persona al juicio en curso. Además, ha sufrido maltratos y abusos en la prisión, lo cual
ha sido corroborado con los hematomas encontrados en sus piernas y brazos por el
Centro Nacional para la Prevención de la Tortura.
La atención médica a los prisioneros es un derecho humano fundamental. Este cuidado
esencial es reconocido por las Naciones Unidas, de la cual Kirguistán es un miembro, en
su Carta de Derechos Humanos y en los Principios Básicos para el Tratamiento de
Prisioneros adoptados por la Asamblea General en 1990 que establecen que los
prisioneros deben tener acceso a servicios de salud sin discriminación.
La Internacional Socialista insta una vez más al gobierno de Kirguistán a cumplir con su
deber y responsablidad, como se comprometió a hacerlo como miembro de las Naciones
Unidas y de acuerdo con los pilares fundamentales de una sociedad democrática que
proteje los derechos de sus ciudadanos, facilitando de inmediato la urgente atención
médica y cuidados al Presidente Atambayev. La Internacional Socialista continuará
supervisando activamente esta situación y no cesará en sus esfuerzos buscando justicia
para Almazbek Atambayev.

La IS se complace ante la respuesta a
nuestro llamado de atención médica para
Almazbek Atambayev
25 Mayo 2022

La Internacional Socialista se complace de la
respuesta del gobierno de Kirguistán a nuestro
llamado, al facilitar finalmente la atención médica
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para el ex presidente Atambayev, ex líder del partido miembro de la IS el Partido
Socialdemócrata de Kirguistán, SDPK, quien ha servido más de mil días en prisión y ha
sufrido graves problemas de salud, además de haber sido objeto de malos tratos y
abusos durante su encarcelamiento.
El Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, visitó al Presidente
Atambayev en su celda de prisión en abril y fué testigo del alarmante deterioro de su
salud. El Secretario General, desde entonces, ha estado pidiendo a las autoridades de
Kirguistán atención médica urgente para el ex presidente, ya que es su derecho humano
fundamental.
La IS da la bienvenida a la noticia de que el presidente Almazbek Atambayev ahora ha
sido trasladado al Centro Nacional de Cardiología para un examen y tratamiento
médico, e insiste en que permanezca hospitalizado para un tratamiento completo y
continuo.
La Internacional Socialista reitera que la detención, el juicio y la sentencia del
presidente Almazbek Atambayev viola el Código de Procedimiento Penal de Kirguistán,
así como las normas judiciales internacionales y los derechos legales y humanos del
acusado.
La Internacional Socialista extiende sus mejores deseos al ex presidente y su familia,
para una recuperación total de salud.

Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe, La
Romana, República Dominicana
3-4 Junio 2022

En La Romana, República Dominicana, los días 3 y 4 de junio de 2022, se celebró la
reunión del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista.
Al inaugurarse el encuentro, el líder del partido anfitrión (PRD), presidente del Comité,
y vicepresidente de la IS, Miguel Vargas Maldonado, se dirigió a los presentes para
agradecer su presencia en el encuentro, recalcar su satisfacción por estar retomando las
actividades presenciales de la organización tras más de dos años marcados por las
restricciones impuestas por la pandemia y destacar el esfuerzo constante del
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secretariado de la IS que ha permitido en este período seguir encontrándose
regularmente por vía telemática para dar respuesta oportuna a los desafíos que han
marcado este bienio. La familia socialdemócrata, señaló, hoy debe pensar sus
prioridades para la agenda que marcará la etapa de normalización post-pandémica. Los
temas propuestos para esta reunión -economía, migración y seguridad ciudadana- son
sin duda los retos más significativos que hoy enfrenta la región. El Covid19 dejó a la luz
la fragilidad de muchos de los avances que se habían conocido en años recientes en
nuestros países, los que hoy enfrentan escenarios marcados por retrocesos sociales y
económicos, aumento de la pobreza y las desigualdades. Estas realidades constituyen
amenazas para nuestras democracias, muchas de las que están conociendo estallidos
sociales y avances de propuestas populistas y autoritarias. Reiteró Vargas que el
compromiso de nuestra familia política debe estar siempre con la democracia y con la
lucha contra la falta de oportunidades y la exclusión de importantes sectores de
nuestros pueblos. Fomentar procesos de recuperación en el empleo y la economía que
coordinen la iniciativa pública con la privada y pongan el acento en la justicia social
continúa siendo hoy un imperativo de nuestro movimiento, destacó. Concluyó sus
palabras de bienvenida exhortando a la unidad y la solidaridad entre las distintas
fuerzas socialdemócratas de la región.
Luis Ayala, Secretario General de la IS, agradeció la hospitalidad y el apoyo constante del
PRD a la organización. Recordó que fue precisamente en República Dominicana hace ya
más de tres décadas, donde se formó este Comité bajo el influjo y la decidida voluntad
de su líder de la época, José Francisco Peña Gómez, de quien señaló su permanente
compromiso con la democracia, la libertad y la solidaridad de las fuerzas políticas
progresistas de la región. Hoy ve que el legado de Peña está presente y goza de mucha
fuerza en la figura de Miguel Vargas Maldonado, de quien destaca su compromiso con la
IS y su valiosa contribución a la política dominicana. Está confiado en que el PRD y su
presidente continúen siendo la voz de las fuerzas progresistas en la política nacional y
registró el apoyo de toda la familia política socialdemócrata en este sentido. Luis Ayala
destacó que aunque estamos en tiempos difíciles por la pandemia, el conflicto en
Ucrania y sus efectos sobre la economía a nivel global, la IS se mantiene activa y
movilizada en dar repuesta a diversos desafíos. A modo de ejemplo recuerda algunas
acciones recientes de la IS, como la sanción de la organización al partido Rusia Justa por
no haber tenido un decidido compromiso con la paz; los llamamientos en pro de los
derechos humanos donde estos hayan sido violados; la denuncia ante golpes de estado
en naciones de África como Burkina Faso, Guinea o Mali, entre otras. Son tiempos en que
el compromiso del movimiento y de sus miembros con los valores socialdemócratas y
con los retos globales se ha reafirmado y seguirá haciéndolo. “En el Consejo Mundial de
la IS a celebrarse en Ginebra en poco más de un mes, revisaremos solicitudes de más de
45 partidos de todas partes del mundo recibidos durante los últimos años que quieren
hacer parte de la IS, qué mejor muestra de que la labor cotidiana de nuestras fuerzas
políticas sea reconocida y valorada a nivel global”, concluyó el Secretario General, quien
aprovechó finalmente para volver a dar la bienvenida a todos los delegados y hacer
votos por dos jornadas de debate fructífero.
Tras las intervenciones inaugurales y una rueda de prensa en la que participaron el
Secretario General y los vicepresidentes de la IS presentes en la reunión del Comité Miguel Vargas (PRD, República Dominicana), Kattia Rivera (PLN, Costa Rica), Víctor
Benoit (RSD, Haití) y Rafael Michelini (NE, Uruguay)- los delegados iniciaron la revisión
de la agenda propuesta: Prioridades en el nuevo escenario post-pandémico: Retos y
propuestas para la región; trabajando para fortalecer la democracia y poner fin al
populismo y el autoritarismo en América Latina y el Caribe; por una política justa,
regulada y humana de la migración en el continente; y hacia la construcción de un
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modelo de seguridad ciudadana basado en nuestra visión socialdemócrata para
enfrentar la creciente criminalidad en Latinoamérica.
En sus intervenciones los delegados abordaron los distintos tópicos de la agenda con
una mirada regional, conciliándola también con los desarrollos políticos recientes en
sus naciones.
Los delegados de Chile Marco Antonio Núñez, Claudio Vásquez (PPD) y Ricardo
Navarrete (PR), compartieron con el Comité los avances del proceso constituyente en
curso en el país y los primeros tres meses de gobierno del presidente Boric, quien ha
ampliado su base de apoyo con los partidos miembros de la IS. El vicepresidente de la IS
y líder del partido Nuevo Espacio de Uruguay, Rafael Michelini, compartió los pasos que
ha venido dando el Frente Amplio uruguayo, hoy en la oposición, para reforzar su
presencia en la sociedad uruguaya y poder mirar con renovada confianza los venideros
comicios que tendrán lugar dentro de dos años. Los delegados del PNP de Jamaica,
Horace Dalley y Janice Allen, expresaron su alegría por reencontrar a los miembros de la
región de esta familia política, a los que no veían desde la reunión de Comité de
Montego Bay de fines de 2019 y sostuvieron que su partido busca dar respuesta a la
crisis económica y social suscitada tras la pandemia con fórmulas progresistas; la
democracia en los ’70 ya conoció agresión y desconocimiento en prácticamente todo el
continente y volvió a florecer, está confiado en que ante los nuevos embates del
populismo y el autoritarismo la socialdemocracia una vez más trabaje con energía por
su fortalecimiento, sostuvo Dalley, quien además sindicó a la inseguridad como un reto
muy central para toda la región. José Inés Castillo (UNE, Guatemala), intervino en el
mismo sentido: trabajar incansablemente por los más desposeídos en nuestros países;
informó además a los miembros del Comité que la líder de su partido y vicepresidenta
de la IS, Sandra Torres, se encuentra en una posición de privilegio dentro de la intención
de voto de las y los guatemaltecos con miras a las elecciones de 2023 y manifestó su
esperanza en que en esta oportunidad su postulación no conocerá ilegítimos frenos
judiciales o administrativos.
José Murat (PRI, México) trajo el saludo del líder de su partido y vicepresidente de la IS,
Alejandro Moreno, y aportó al debate enfatizando que el deterioro económico y las
condiciones de vida de nuestros pueblos explica en importante medida las derivas
populistas y autoritarias, la migración y la inseguridad. Los delegados José Castillo y
Sandra Noriega (PRD, Panamá) recordaron que ante conflictos como el que hoy conoce
Ucrania, es del caso destacar nuevamente el compromiso de las fuerzas
socialdemócratas con la paz, el multilateralismo y la solución pacífica de las
controversias; respecto de la migración, hicieron ver que su país, como otros en el área,
no es una nación de origen ni de destino, sino fundamentalmente de tránsito, distinguir
entre estas tres condiciones es relevante para la claridad del debate, acotaron, así como
abordar de modo regional y subregional -como lo hace Panamá en el PARLACEN- los
delitos vinculados a la migración; finalmente, informaron al Comité que el PRD está
preparándose con mucha fuerza para obtener el mejor resultado electoral el 2024. El
delegado del PRD dominicano, Juan Carlos Guerra, compartió con los asistentes sus
reflexiones sobre el fenómeno migratorio, entre las que destacó la corresponsabilidad
entre países de origen, tránsito y destino y el fenómeno de la migración intrarregional
creciente desde 2010.
Los representantes de los dos partidos miembros en Haití Chantal Ociel (RSD) y Mozart
Clerisson (Fusión Socialdemócrata), expresaron que su país continúa conociendo con
fuerza el fenómeno migratorio y la degradación de las condiciones de vida de su
población. Por su parte, el líder del partido RSD y vicepresidente de la Internacional
Socialista, Víctor Benoit, en sus palabras destacó la persistente debilidad institucional
haitiana y la gravedad del preocupante aumento del fenómeno de la inseguridad y
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criminalidad: en Haití algunas bandas fuertemente organizadas, armadas y muchas
veces en entendimiento con autoridades, controlan territorios importantes y en
emplazamientos estratégicos para la unidad territorial del país. Marcelo García (UCR,
Argentina) destacó que en Argentina las condiciones de vida también se han degradado
sensiblemente, no obstante que durante los últimos dos años las exportaciones del país
subieron en un 45% pero estos recursos fueron en importante medida gastados por el
gobierno en subsidios; la UCR hoy como partido de oposición está comprometida con
mantener al gobierno democrático, con la separación de poderes y con el
fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización y control de gestión; al mismo
tiempo, el partido entorno a la Fundación Alem está avanzando en un proceso de
reflexión y reactivación, con miras a recuperar en próximas elecciones regionales
provincias de la relevancia de Santa Fe.
La líder del PLN de Costa Rica y vicepresidenta de la IS, Kattia Rivera, reflexionó sobre
cuatro prioridades para los partidos socialdemócratas de la región: recuperar las
confianzas de nuestros pueblos con transparencia y rendición de cuentas; contar con un
Estado más eficiente y más eficaz, que promueva donde corresponda la sinergia entre lo
público y lo privado; impulsar una reactivación económica con equidad social y con
enfoque de género; trabajar por sistemas educativos robustos, inclusivos y que cumplan
su rol como herramienta esencial del desarrollo humano, promoviendo entre otras
cosas la consagración de la conectividad como un derecho humano esencial para cerrar
brechas y desigualdades; y respeto medioambiental. Los delegados de Venezuela
Mauricio Poler (AD) y Carlos Valero (UNT), recordaron que hay más de 6 millones de
venezolanos que hoy viven fuera de su país, por lo que para ellos la migración
representa un desafío mayor; actualizaron a los miembros sobre la dolarización de la
economía venezolana, la que a su juicio está muy lejos de producir el fenómeno de inicio
de recuperación económica anunciado por el régimen de Nicolás Maduro, una mejoría
muy marginal para una nación que ha conocido una destrucción sobre el 75% de su
producto, agregaron; hicieron ver el problema que atraviesan algunos partidos políticos
de oposición por un intento de control oficialista, ante lo que promovieron una
declaración del Comité; finalmente, expresaron su confianza en que el proceso de
negociación que se lleva adelante en México bajo los auspicios noruegos es una
iniciativa a apoyar para el avance en la superación de la crisis del país.
Miguelina Vecchio (PDT, Brasil), intervino sobre el tema de la democracia, poniendo
énfasis en cómo ésta se degrada rápidamente con la irrupción de liderazgos populistas
como el que hoy conoce su país con Jair Bolsonaro; recordó que si bien el gobierno de
Lula hizo grandes avances sacando a más de 45 millones de personas de la pobreza,
también quedó con deudas importantes en materias tan significativas para el país como
la reforma agraria; concluyó señalando que las elecciones presidenciales venideras en
su país se están presentando en términos polarizados entre las figuras de Bolsonaro y
Lula, pero que el PDT tiene confianza en la experiencia y la propuesta de Ciro Gomes, su
candidato. Miguel Ángel Sánchez (PLC, Colombia) explicó al Comité que con miras a las
elecciones presidenciales cuya segunda vuelta tendrá lugar en dos semanas, el PLC ha
resuelto no apoyar al candidato Gustavo Petro, agradece la apertura del Comité para
entender esta situación y tratar de informarse con profundidad sobre la política interna
del país con la tolerancia y el respeto que caracterizan al socialismo democrático.
Con las intervenciones de Luis Ernesto Camilo y Janet Camilo (PRD, República
Dominicana), concluyó la primera jornada de trabajo: el primero hizo un llamado a
fortalecer la institucionalidad ante la proliferación en nuestros países de síntomas de lo
que llamó democracias inorgánicas, tales como modificaciones constitucionales a la
carta, aumento de la deuda pública, uso del poder judicial, de los jueces constitucionales
y órganos de control por parte de la autoridad, manejo de medios de comunicación,
entre otros; por su parte, Janet Camilo instó por reforzar a nuestros partidos políticos y
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trabajar activamente por recuperar confianzas y electorado que permitan a las fuerzas
socialdemócratas estar en los gobiernos de las naciones de la región. Durante su
segunda jornada de trabajo, el Comité escuchó a Fernando Martin (PIP, Puerto Rico),
quien instó a los delegados a apoyar una declaración de apoyo a la autodeterminación e
independencia de su país; y a la presidenta del partido UN de Bolivia, Rita Elizabeth
Reyes, quien solicitó a los delegados adoptar una decisión en favor de la independencia
judicial y del legítimo resguardo de la libertad en la acción política sin amenazas o
sanciones judiciales o administrativas motivadas por persecución política, como ocurre
en el caso de su país o de Guatemala, entre otras naciones de la región.
Habiendo revisado su agenda y discutido a la luz de sus temas las situaciones políticas
en los distintos países de la región, el Comité concluyó su reunión con la adopción de
seis resoluciones: Declaración de La Romana, Declaración sobre Independencia Judicial,
Declaración sobre Venezuela, Declaración sobre Haití, Declaración sobre Uruguay y
Declaración sobre Puerto Rico.
El Comité, además de abocarse a su agenda, reservó un momento entre sus
intercambios y debates para escuchar de la presidenta del PLN de Costa Rica y de NE de
Uruguay, Kattia Rivera y Rafael Michelini respectivamente, ambos vicepresidentes de la
IS, palabras de homenaje, admiración y recuerdo cariñoso por Bernal Jiménez, hombre
público costarricense, líder de su partido PLN, un muy activo y querido vicepresidente
de la IS, quien falleciera recientemente. El Comité observó un minuto de silencio en su
memoria.
Antes de concluir la reunión, el presidente del Comité, Miguel Vargas Maldonado, y el
Secretario General de la IS, Luis Ayala, reiteraron su satisfacción por la participación de
los delegados, la calidad de los debates y las resoluciones acordadas en el encuentro y
expresaron su confianza en que la región de América latina y el Caribe contará con una
presencia significativa de partidos y una posición actualizada y clara sobre los
principales desafíos del área en el Consejo Mundial de la IS a desarrollarse en Ginebra
los días 7 y 8 de julio de 2022.
Declaraciones, Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe, La
Romana, República Dominicana
3-4 Junio 2022
Declaración de La Romana
El Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, reunido en La
Romana, República Dominicana, los días 3 y 4 de junio de 2022, declara:
La pandemia del Covid19 que ha golpeado a todo el planeta desde los primeros meses
del año 2020, presenta retos y desafíos que deben orientar las prioridades
socialdemócratas para la región en la construcción de un escenario post-pandémico.
En el ámbito sanitario, las naciones de América Latina y el Caribe deben continuar
avanzando en la reforma, modernización y fortalecimiento de sus sistemas de salud. Los
esfuerzos coordinados público-privado deben asegurar acceso a vacunas y
medicamentos y cobertura hospitalaria oportunos y universales. Asimismo, la pandemia
ha hecho visible la necesidad de profundizar las instancias de cooperación multilateral y
coordinación regional para enfrentar con éxito desafíos de esta envergadura.
Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia han sido muy duras para la
región, con resultados negativos en materia de empleo, pobreza y agravamiento de las
desigualdades. Más recientemente, el conflicto en Ucrania ha significado un aumento a
nivel global en los precios de alimentos, energía y materias primas que ha encarecido el
costo de la vida en nuestros países, agravando la crisis por la que atraviesa la región.
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La democracia y su institucionalidad se han visto interpeladas por propuestas
populistas y autoritarias que promueven respuestas simplistas e insuficientes con la
promesa incierta de recuperar rápidamente una senda de seguridad y bienestar en
nuestros países. Sindicar a la corrupción y a la delincuencia como la causa de los
problemas actuales ha pasado a ser un discurso cotidiano en muchas de nuestras
naciones y obtenido algunos resultados electorales favorables en fechas recientes. El
Comité considera negativas este tipo de propuestas políticas, las que muchas veces
manipulan el descontento social valiéndose de la desinformación o difundiendo noticias
falsas. La respuesta socialdemócrata pasa por fortalecer la democracia y mantener la
confianza de la gente con programas y políticas públicas que promuevan la
recuperación económica con un sello distintivo de solidaridad, inclusión y protección
social y justicia ambiental.
La migración es un fenómeno que también se ha agravado con el deterioro de las
condiciones económicas y políticas en América Latina y el Caribe. El Comité subraya su
compromiso con políticas migratorias reguladas, ordenadas, seguras y respetuosas de
los derechos humanos. Los migrantes constituyen un importante factor para el
desarrollo en muchos de los países de destino y una importante fuente de remesas
económicas hacia sus países de origen. La coordinación internacional y abordar el
fenómeno con un enfoque de corresponsabilidad entre naciones de origen, tránsito y
destino final, son aspectos que el Comité considera indispensables de tener en cuenta en
la formulación de políticas migratorias progresistas.
Finalmente, el Comité expresa que la seguridad ciudadana representa hoy otro de los
grandes desafíos de la agenda socialdemócrata en la región. El aumento de la
criminalidad tiene una relación directa, aunque no sea su única causa, con el aumento
de la pobreza y la exclusión. El Comité resalta que la mirada socialdemócrata para
responder a las legítimas demandas de seguridad de la población, debe conciliar de
modo inteligente y adecuado las medidas preventivas, tales como la creación de
oportunidades, de empleo y la construcción de sociedades más integradas, con un
combate eficiente y profesional al crimen. En esta segunda línea, el Comité destacó que
las modernas tecnologías constituyen hoy una herramienta que puede resultar decisiva
para la prevención y la sanción del delito. Los sistemas de justicia, las fuerzas policiales
y todos los actores involucrados en materia de seguridad pública, concluye el Comité,
deben estar a la altura de la exigencia de dar tranquilidad a nuestros pueblos en el
marco del respeto de los derechos fundamentales de todos.
Declaración sobre Haití
El Comité de la IS para América Latina y el Caribe, en su reunión de La Romana, escuchó
de sus partidos miembros en Haití los recientes desarrollos de la situación en ese país.
La crisis económica, social e institucional que golpea a Haití se mantiene como una
preocupación de los partidos miembros de todos los países de la región.
El Comité reitera su llamamiento a la comunidad internacional, en especial a los
organismos multilaterales y a Estados Unidos, Francia, Canadá y a la Comunidad del
Caribe (CARICOM) a ir en apoyo de Haití y actuar como agentes promotores en la
construcción de un consenso amplio entre los distintos actores sociales y políticos del
país con miras a su estabilización, seguridad y superación de la crisis, permitiendo
emprender la reconstrucción social y económica que lleve a Haití por la senda del
desarrollo.
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Declaración sobre Independencia Judicial
El Comité de la IS para América Latina y el Caribe, en su reunión de La Romana, tomó
conocimiento de los recientes desarrollos que han conocido los procesos judiciales y
administrativos a los que han estado sujetos líderes políticos de distintos países de la
región. Se abordaron las situaciones de Bolivia y Guatemala, entre otras.
El Comité reitera su llamamiento para que los países de la región cuenten con poderes
judiciales independientes que cumplan sus importantes funciones con pleno apego a las
garantías del debido proceso y de los derechos fundamentales de todas las personas.
El Comité expresa su rechazo a cualquier intento o deriva de utilización de causas
judiciales con el objetivo de impedir candidaturas, limitar derechos y en general amagar
la normal actividad política en nuestros países. Asimismo, el Comité expresa su
solidaridad con las personas que han sido condenadas por este tipo de causas, reclama
la revisión de sanciones injustamente impuestas y el cese de toda persecución.
Declaración sobre Puerto Rico
El Comité de la IS para América Latina y el Caribe, en su reunión de La Romana, reitera
su reconocimiento histórico a Puerto Rico como una nación latinoamericana y caribeña,
y expresa su solidaridad con las repetidas resoluciones adoptadas por el Comité
Especial sobre Descolonización de las Naciones Unidas en las que se hace un llamado al
gobierno de Estados Unidos a que tome las medidas necesarias para que el pueblo de
Puerto Rico pueda ejercer plenamente su derecho inalienable a la libre determinación e
independencia.
Declaración sobre Uruguay
El Comité de la IS para América Latina y el Caribe felicita al pueblo uruguayo por
resolver sus controversias en forma pacífica y destaca la labor de la Comisión Nacional
por el SI (Papeleta Rosada) por:
1. Lograr las casi 800 mil firmas, 30% del padrón electoral, conseguidas una a una,
incluyendo “la huella digital del pulgar derecho”, entre otras exigencias en plena
pandemia, hasta alcanzar el objetivo de la convocatoria a la consulta ciudadana;
2. Por la extraordinaria votación lograda en el referéndum del 27 de marzo pasado,
muy cercana a entregarle la victoria.
Si bien el objetivo de anular los 135 artículos más negativos de la Ley de Urgente
Consideración (LUC) que afectaba entre otras cosas el derecho de huelga no se alcanzó,
el pronunciamiento popular marcó a fuego: 1.- que este tipo de leyes no se puede votar
sin una discusión real y profunda y menos en pandemia; 2.- que no habrá más Leyes de
Urgente Consideración en más de 40 temáticas diferentes, todas juntas, muchas de ellas
sin ningún tipo de urgencias, ya que la actitud del pueblo uruguayo, convocado por ese
movimiento ciudadano, no la admite más.
Todo indica, por la experiencia uruguaya, que las luchas por principios hay que darlas
sin especular con los resultados finales.
Declaración sobre Venezuela
El Comité de la IS para América Latina y el Caribe, reunido en República Dominicana los
días 3 y 4 de junio del 2022,
Considerando:
Que el régimen de Nicolás Maduro no ha podido ejercer control de los principales
partidos políticos de oposición venezolanos, en el curso del año 2020 utilizó al Tribunal
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Supremo de Justicia (TSJ) a su servicio para dictar sentencias mediante las cuales
impuso a tres de los más grandes partidos políticos de oposición (AD, PJ y VP)
direcciones políticas integradas por ex militantes de esas organizaciones a las cuales les
entregó la representación, símbolos y sedes de dichos partidos. En el caso concreto del
partido AD, entregaron el control a un ex militante del partido, hoy al servicio pleno del
régimen venezolano. Esta situación fue denunciada por la IS el 8 de julio del 2020
declarando su rechazo y condena ante estas nuevas acciones de Maduro para eliminar a
los partidos políticos de oposición.
Y resolvió:
PRIMERO: Desconocer las ilegítimas autoridades impuestas por el régimen de
Venezuela a los partidos políticos Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y
Voluntad Popular (VP), así como desconocer los eventos electorales que estos puedan
llevar a cabo.
SEGUNDO: Los partidos miembros de la Internacional Socialista no reconocen a estos
representantes espúreos de AD, PJ y VP al servicio del régimen que realizan gestiones
ante diversos organismos internacionales y partidos políticos para ser reconocidos
como autoridades legítimas de los partidos apropiados fraudulentamente.

SG de la IS presente en Maputo, Mozambique para el 60 aniversario de
Frelimo
25 Junio 2022

Su Excelencia
Presidente Filipe Nyusi
de Mozambique recibe
al Secretario General de
la Internacional
Socialista, Luis Ayala
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Reunión del Consejo de la IS en Ginebra
Nuestro compromiso con soluciones humanitarias y sostenibles a los
retos globales
7-8 Julio 2022

El Consejo de la Internacional Socialista se reunió los días 7 y 8 de julio de 2022 en el
Palacio de las Naciones, Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, convocando a sus
partidos miembros e invitados de todo el mundo para intercambiar sobre una agenda
que comprende los desafíos y los principales problemas al centro del trabajo continuo
de la organización. La agenda estuvo compuesta por tres temas principales, “Trabajar
por la paz y la seguridad internacional sobre la base de objetivos comunes, principios y
reglas compartidos”, “Fortalecer la democracia y garantizar los derechos
fundamentales” y “Hacer frente a las crisis globales: la pandemia, el cambio climático, la
economía , migración y refugiados”.
Abriendo la reunión, el Secretario General de la IS, Luis Ayala, expresó su satisfacción de
que la membresía global de la IS pudiera reunirse una vez más en persona después de
varios años desafiantes. Subrayó el compromiso continuo de la IS en temas importantes
como la promoción y defensa de la democracia, y el trabajo por un mundo en paz. A
pesar de la pandemia, la IS se ha mantenido activa y comprometida, movilizando fuerzas
democráticas en diferentes regiones del mundo y continuando siendo una voz por la
paz. Reflexionó que era un momento de la historia con un gran número de crisis
globales, como la crisis climática, la recuperación de la pandemia, y las crisis alimentaria
y de refugiados, que más que nunca requerían del enfoque multilateral para enfrentar
los desafíos globales en un mundo interdependiente.
Al dar la bienvenida a los delegados al Palacio de las Naciones, Tatyana Valoyava,
Directora General de la ONUG, expresó su esperanza de que el marco de la reunión
inspirara a los participantes a trabajar hacia el objetivo de un mundo más multilateral
compartido por la ONU. Consideró que era particularmente importante dada la actual
crisis de paz y seguridad, nombrando la devastadora crisis inmediata y a largo plazo
para Ucrania y el mundo como parte de una peligrosa retirada del multilateralismo.
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Pedro Sánchez, Vicepresidente de la IS y Presidente del Gobierno de España, expresó su
orgullo de ser miembro de la familia socialdemócrata y su determinación y la del
gobierno español de luchar por políticas socialistas, demostrando que las ideas y
acciones progresistas no son solamente necesarias pero más eficiente. Pidió una
respuesta socialdemócrata firme a la guerra rusa, que no solo estaba teniendo un
impacto devastador en Ucrania y su población, sino que también ponía en riesgo la
seguridad alimentaria del mundo entero. Para él, la socialdemocracia era la única forma
de preservar la dignidad y el bienestar de las personas en todo el mundo y correspondía
a los presentes intercambiar ideas y buenas prácticas para garantizar el éxito continuo
del movimiento.
El Presidente de la IS, George Papandreou, advirtió contra un enfoque de regreso a la
normalidad después de la pandemia, y señaló que la vieja normalidad había producido
enormes concentraciones de poder en varias esferas diferentes. Los socialdemócratas
deberían usar este momento para ser agentes de cambio, con la necesidad de una
transición verde, democrática y socialmente justa más grande que nunca. La IS había
rechazado una guerra irracional en violación del derecho internacional y la soberanía de
Ucrania, y continuaría trabajando por una seguridad basada en la solidaridad y la
igualdad. La IS iba a avanzar y cambiar el mundo, abordando nuevos desafíos en
asociación con los movimientos de mujeres, verdes, jóvenes, LGBT y otros que
compartían objetivos comunes.
Durante los intercambios sobre el primer tema principal centrado en la paz y la
seguridad internacional, la tragedia en curso de la guerra de agresión de Rusia contra
Ucrania y todas sus implicaciones y ramificaciones estuvo al frente de las
preocupaciones expresadas por muchos delegados. El Consejo escuchó el testimonio de
primera mano de su partido miembro, el Partido Socialdemócrata de Ucrania, sobre
cómo un país y una sociedad construidos durante décadas fueron destruidos en
semanas. Se ha matado en masa a civiles, incluidos miembros del partido, y muchos han
sufrido torturas brutales. Otros miembros de la IS se hicieron eco de los llamados de
Ucrania a una acción internacional urgente para salvar las vidas de civiles y prisioneros
de guerra. Hubo una repugnancia particular por el uso de la violación por parte de las
fuerzas rusas como arma de guerra. Además del impacto humanitario directo en
Ucrania, el Consejo se enteró de la gran preocupación por la posibilidad de que un
conflicto prolongado pueda conducir a una escasez de alimentos catastrófica que podría
provocar desnutrición, hambruna y pobreza.
También se hicieron aportes sobre otros conflictos activos en el mundo, donde la
Internacional Socialista sigue comprometida y los presentes dejaron claro que la
comunidad internacional y quienes trabajan a favor de la paz no deben perder el foco en
las hostilidades no resueltas que están afectando a millones de personas en todo el
mundo. Estos incluyen, pero no se limitan a, las situaciones en el Medio Oriente, Yemen,
Siria, Camerún, la región del Sahel y la República Democrática del Congo.
Los desafíos que la democracia y los partidos democráticos continúan enfrentando en
demasiados países alrededor del mundo fueron subrayados por las diversas
contribuciones sobre el fortalecimiento de la democracia y la garantía de los derechos
fundamentales de los representantes de todas las regiones del mundo. El impacto a
nivel humano de las prácticas autoritarias empleadas por los regímenes no
democráticos se hizo tangible a través de las intervenciones de los representantes de los
partidos miembros de la IS en Bielorrusia y Kirguistán que destacaron la difícil situación
de Mikalai Statkevich y Almazbek Atambayev, quienes se encuentran encarcelados en
condiciones difíciles en su respectivos países y se les han negado derechos
fundamentales que deberían existir para todos en una democracia.
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Se expresó preocupación por la regresión democrática en varios países de África, que ha
visto múltiples golpes e intentos de golpe en los últimos años. Esto brindó una
oportunidad para que los representantes de los partidos miembros de la IS en ese
continente compartieran sus experiencias en relación con la democracia en el
continente como un todo y dentro de sus regiones, con el objetivo de encontrar caminos
comunes a través de los cuales un movimiento unido de actores democráticos pueda
impactar positivamente la lucha por este derecho fundamental en todo el continente.
En el tercer tema principal del Consejo, se escucharon aportes de amplio alcance sobre
las múltiples crisis que enfrenta el mundo actualmente en relación con la pandemia, el
cambio climático, la economía, la migración y los refugiados. Como primera reunión del
Consejo que se realiza desde el estallido de la pandemia, fue una oportunidad para
compartir experiencias de los difíciles meses y años de convivencia con el virus y sus
consecuencias, y para reafirmar la necesidad de un enfoque socialdemócrata para la
reconstrucción de las sociedades y salvaguardar a las poblaciones.
Hubo una clara sensación entre los que se dirigieron al Consejo de que estas crisis
globales están interrelacionadas y requieren enfoques y soluciones comunes.
Históricamente, la socialdemocracia ha hecho grandes aportes a la hora de ofrecer
respuestas al cambio climático y la injusticia económica, desafíos que solo se pueden
afrontar desde el internacionalismo y el multilateralismo. Los presentes en el Consejo
estaban decididos a continuar dentro del marco de la IS para desarrollar y promover
políticas que aborden los obstáculos que enfrenta cada país con solidaridad y equidad.
Frente a estos enormes desafíos globales, hubo un fuerte sentido entre los presentes en
el Consejo de la necesidad de convocar a un Congreso de la IS, cuya celebración ya se
había retrasado como resultado del impacto global del coronavirus. El Congreso sería
una ocasión para definir el rumbo de la organización en los próximos años, y el Consejo
acordó por unanimidad aceptar una oferta del Partido Socialista Obrero Español, PSOE,
de celebrar el XXVI Congreso de la IS en España en la ultima semana de noviembre.
Tras un informe sobre el trabajo del Comité de Ética, el Consejo aprobó la propuesta de
admitir al partido Izquierda Democrática de Ecuador como miembro de pleno derecho.
El Consejo adoptó una serie de declaraciones que reflejan los temas de la reunión y
algunas de las discusiones en el transcurso de los dos días, además de llamar la atención
sobre algunas situaciones específicas que afectan a los partidos miembros.
Declaraciones y resoluciones, Reunión del Consejo de la IS en Ginebra
7-8 de julio de 2022
Declaración sobre La necesidad de robustecer nuestras democracias, luchar contra
los populismos reaccionarios y la búsqueda de la paz
La Internacional Socialista manifiesta su preocupación por las amenazas que rodean a la
democracia en el mundo y expresa su compromiso de ser una plataforma para la
construcción de la paz y la democracia.
La humanidad enfrenta en estos momentos los efectos de las 3 C (COVID, cambio
climático y conflictos), con el correspondiente impacto en las democracias.
Democracia y paz forman un binomio inseparable. La guerra y los conflictos ponen en
serio riesgo las democracias y alimentan desafíos globales como los populismos
reaccionarios, el retroceso en el respeto de los derechos humanos de las mujeres, la
crisis alimentaria o la migración forzada de víctimas de conflictos armados,
persecuciones o violaciones masivas de los derechos humanos.
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Lo estamos viviendo ahora con mucha intensidad en Ucrania, en la cual la población
civil siempre es la principal víctima del conflicto y la IS reitera su total condena a la
invasión rusa en Ucrania.
Vivimos en un tiempo en que los populismos reaccionarios, sustentados en discursos
que apelan a emociones y sentimientos, buscan una falsa empatía y una aceptación
rápida de propuestas simples, y mayoritariamente irreales, a cuestiones complejas,
situando precisamente en el centro de sus críticas los procesos e instituciones
democráticas.
Al amparo de estos populismos reaccionarios, se están produciendo retrocesos en
derechos que pensábamos consolidados. Así, estamos viendo como se ve amenazado el
pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de las mujeres, incluidos sus
derechos sexuales y reproductivos y a vivir una vida libre de violencia, entre otros, y con
los que nos sentimos firmemente comprometidos. Es profundamente condenable que la
violación continúe siendo un arma que los agresores usan frecuentemente.
En los conflictos armados y políticos y la falta de oportunidades de vida, así como en la
emergencia climática, y las crisis económica y social, se encuentran las raíces del efecto
huida que mueve a millones de personas en el mundo a migrar. Las migraciones son
inherentes a la historia de la humanidad y las civilizaciones. Somos resultado de
innumerables procesos migratorios. Los desafíos que plantean los movimientos
migratorios han de abordarse desde una perspectiva global, siendo necesarias
respuestas coordinadas sostenidas en el respeto de los derechos humanos. Nos
preocupa el aumento de la población refugiada y desplazada en el mundo, así como el
uso de las personas migrantes como forma de presión hacia otros estados soberanos.
Es necesario avanzar en la implementación del Pacto Mundial para una Migración,
Segura, Ordenada y Regular firmado en 2018.
Otra cuestión sobre la que llamamos la atención es la crisis alimentaria que amenaza a
la comunidad internacional en su conjunto. El crecimiento de los precios de los
alimentos y de los insumos necesarios para su producción son un desafío para el
derecho a la vida, pero también para las democracias y para la estabilidad social y
política de los países.
En el mundo se producen alimentos suficientes para alimentar a toda la población
mundial. Sin embargo, la concentración de la producción en un reducido número de
productos y productores dificulta la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios y,
en consecuencia, la seguridad alimentaria mundial.
Apelamos a la coordinación de las iniciativas puestas en marcha en diferentes ámbitos
remarcando nuestro apoyo al trabajo de Naciones Unidas para garantizar la seguridad
alimentaria y el derecho a la alimentación de todas las personas.
La desigualdad creciente entre países y dentro de aquellos países con políticas no
redistributivas también es una amenaza a la democracia.
En este contexto, las políticas socialdemócratas que combinan crecimiento económico
con avances en derechos e igualdad de oportunidades como pilar de la construcción de
sociedades prósperas y solidarias se presentan como la mejor alternativa para proteger
la democracia y la paz.
No es baladí recordar que los gobiernos socialdemócratas están en auge. La pandemia
por el COVID-19 y sus efectos han confirmado que solo con políticas públicas que
fortalecen el estado del bienestar se puede salir de la crisis sin dejar a nadie atrás, de
manera resiliente.
Defendemos la socialdemocracia solidaria, la fraternidad entre la familia socialista que
trabaja conjuntamente para que nadie quede atrás promoviendo el desarrollo inclusivo,
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igualitario, preocupado por el medio ambiente y basado en un orden internacional
basado en reglas.
El Consejo de la Internacional Socialista ve la necesidad de resituar la defensa de los
valores de la paz y la democracia en el centro de nuestra acción política colectiva
consolidando la IS como espacio de ampliación de derechos y de diálogo para el
fortalecimiento de las instituciones democráticas y el buen gobierno.
Declaración sobre la pandemia COVID-19 y profesionales de la salud
Original- Portugués
El Consejo de la Internacional Socialista reunido en Ginebra los días 7 y 8 de julio de
2022 expresa su solidaridad y aprecio a los profesionales de la salud, hombres y
mujeres quienes durante la pandemia de Covid-19 realizaron inmensos esfuerzos para
salvar vidas.
El Consejo recuerda que los profesionales de la salud estuvieron al frente de la lucha
contra el Covid-19. En los momentos de máxima presión de la enfermedad estos
profesionales enfrentaron extenuantes condiciones de trabajo y a menudo tuvieron que
hacer grandes esfuerzos para cubrir la ausencia de colegas, muchos de los cuales
perdieron sus vidas con la enfermedad. El Consejo pone énfasis en que las mujeres
estuvieron sobre-representadas en la primera línea de la salud y en puestos de
cuidados, trabajando con valor y dedicación para salvar las vidas de hombres y mujeres.
Reconoce que para evitar propagar la enfermedad, debieron permanecer alejados de
amigos y familia. En este ambiente desolador, los trabajadores de la salud en muchos
países, como tantos otros trabajadores, han tenido que enfrentar consecuencias
financieras debido a la mala administración económica de la pandemia.
Reitera que esta situación solamente hace resaltar su fuerza de voluntad y valor, como
también su vocación para ayudar y atender a la gente. Esta abnegación y compromiso de
estos profesionales salvó incontables vidas.
Expresa que este esfuerzo ha demostrado la gran consideración y solidaridad de los
profesionales de la salud con los enfermos y afectados por el Covid-19, especialmente
con sus amigos y familias.
Hace un llamamiento a los gobiernos en favor de la vacunación, porque en muchos
países la negación ha contribuido a demorar y obstaculizar la vacunación, como ocurrió
en Brasil.
Reitera su solidaridad y su compromiso con la lucha concreta para mejorar las
condiciones de trabajo y de vida de los profesionales de la salud.
Declaración sobre Bolivia
El Consejo de la Internacional Socialista, reunido en Ginebra los días 7 y 8 de Julio de
2022, expresa su preocupación por la situación que afecta a la ex presidenta de Bolivia
Jeanine Áñez, quien continúa en prisión en su país por un juicio en el cual se han
desconocido disposiciones establecidas por la propia constitución boliviana.
El Consejo recuerda y hace suya la declaración sobre Independencia Judicial que
adoptara el Comité para América Latina y el Caribe de la IS hace poco más de un mes y
formula un nuevo llamamiento por la independencia del poder judicial y el
restablecimiento pleno del Estado de Derecho en Bolivia.
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Resolución sobre Djibouti
Original: francés
La Internacional Socialista toma nota que las violaciones a los derechos humanos y
reglas básicas de la democracia continúan en la República de Djibouti bajo el Presidente
Ismail Omar Guilleh, quien se encuentra en su quinto mandato consecutivo. El
Movimiento para la Renovación y el Desarrollo democrático (MRD), un partido
miembro de la IS, continúa siendo un objeto principal de estos graves ataques. Las
autoridades de Djibouti aún no han implementado el fallo a favor del MRD que el Comité
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó el 4 de noviembre de 2020 y fue
publicado el 8 de enero de 2021. El Comité dictaminó en particular la cancelación,
dentro de 180 días comenzando desde la liberación de la sentencia, del decreto
presidencial el 9 de julio de 2008 que había prohibido arbitrariamente al MRD.
La IS condena nuevamente todas las violaciones antes mencionadas. Estos deben parar.
Demanda la implementación del fallo del Comité de la ONU sobre la prohibición del
MRD. Demanda igualmente la implementación de las reformas democráticas,
incluyendo el acuerdo político firmado entre la Oposición y el Gobierno el 30 de
diciembre de 2014, tales como la creación de una genuina Comisión Nacional Electoral
Conjunta Independiente y un verdadero estatus legal para la Oposición.
Resolución sobre Haití
Original: francés
El Consejo de la Internacional Socialista reunido en Ginebra en el Palacio de las
Naciones, los días 7 y 8 de Julio de 2022,
1.- Expresa su seria preocupación al continuo deterioro de la situación general en Haití
un año después del despreciable asesinato del Presidente Jouvenal Moise;
2.- Condena el bandidaje que se extiende por Haití, lo cual constituye una flagrante
violación de los derechos humanos fundamentales del pueblo haitiano;
3.- Alienta a todos los progresistas de Haití, en particular a sus partidos miembros, a
esforzarse por lograr la adopción de un consenso político, condición necesaria para
sacar a Haití de la crisis y retornar al proceso de democratización en el país.
4.- Reitera su llamamiento a la comunidad internacional, particularmente a las
organizaciones multilaterales, a dar apoyo a Haití y hacer el proceso de estabilización,
seguridad y superación de la crisis más viable, a fin de permitir la reconstrucción social
y económica.
Declaración sobre la situación Kurda
Original: inglés
Kurdistán en Irak
El Consejo de la Internacional Socialista reconoce que el Oriente Medio atraviesa una
coyuntura crítica. El chovinismo nacional, el terrorismo, la falta de gobierno civil y las
malas condiciones económicas han sumido a la región en la inestabilidad.
La IS reconoce la cuestión kurda en la región y el papel crucial de la Región de Kurdistán
(RK) y sus fuerzas militares (Peshmerga) en la derrota de Daesh. Reconocemos los
esfuerzos de la RK para hacer frente a una serie de problemas, con valentía y sinceridad.
Los principios fundamentales de la IS, como los derechos humanos, la libertad, la
solidaridad, la justicia y la paz, deben seguirse luchando en Irak y Oriente Medio. Dentro
del marco de estos principios, Irak y la región del Medio Oriente pueden tener un futuro
pacífico y estable.
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El Consejo apoya la reactivación del Comité de la IS sobre la Cuestión Kurda y la
celebración de una reunión en la región del Kurdistán de Irak para centrarse en el caso
kurdo y crear armonía entre los miembros kurdos de la IS.
Kurdistán en Irán
Apoyamos la protesta del pueblo iraní y el movimiento civil contra la República
Islámica, y especialmente el movimiento del pueblo kurdo por sus derechos. Creemos
que la mejor manera de superar las continuas amenazas de la república islámica a la
seguridad y la estabilidad de la región es apoyar los movimientos civiles del pueblo para
lograr sus derechos humanos y democráticos y establecer un régimen que a nivel
nacional sea democrático y legitimado por el pueblo multiétnico de Irán y, a nivel
internacional, un gobierno comprometido con el derecho internacional y un socio de
confianza para la comunidad internacional.
Declaración sobre Kirguistán
Original: inglés
La Internacional Socialista reitera su preocupación sobre la grave situación del ex
Presidente de Kirguistán Almazbek Atambayeb, ex líder del partido miembro de la IS el
Partido Socialdemócrata de Kirguistán, SDPK, quien ha estado encarcelado en su país
por más de mil días, y en estos momentos está en necesidad de recibir un urgente
tratamiento médico.
Nuestra organización ha sido testigo del alarmante deterioro de la salud de Atambeyev,
a quién visitó en su celda de prisión en el mes de abril el secretario general de la IS.
Luego de llamamientos hechos por nuestra organización, algunos diagnósticos y
cuidados médicos fueron facilitados a Atambayev por el gobierno de Kirguistán, lo cual
fue un hecho apreciado y un importante paso. Estos examines confirmaron que él se
encuentra en necesidad de recibir tratamiento médico para salvarle la vida en vista de
que su salud continua deteriorándose, situación exacerbada debido a su
encarcelamiento y las condiciones bajo las cuales permanece. A pesar de su continua
necesidad de tratamiento, el ex presidente ya no se encuentra hospitalizado sino que ha
sido trasladado nuevamente a prisión, él requiere acceso a las dos operaciones que
necesita urgentemente y que hasta ahora le han sido denegadas.
Por lo tanto, el Consejo hace un llamado al gobierno de Kirguistán a acceder
urgentemente a la solicitud presentada por Almazbek Atambaev a permitírsele
abandonar el país a fin de poder recibir las dos operaciones que necesita y que no
pueden realizarse en Kirguistán.
El Consejo subraya además que la manera en que el ex presidente ha sido detenido,
enjuiciado y sentenciado contraviene sus derechos legales y humanos como inculpado,
viola el Código de Procedimiento Penal de su país y viola las normas judiciales
internacionales.
Declaración sobre el Cáucaso Sur
Acerca del Cáucaso Sur, el Consejo de la IS expresa su profunda preocupación con
respecto a algunos desarrollos posteriores a 2020, incluidas en las fronteras de la
República de Armenia. Así como la existencia de prisioneros de guerra armenios y
civiles detenidos. El Consejo insta a las autoridades armenias a que se abstengan del
camino antidemocrático que han emprendido, especialmente después de perder la
guerra de 2020, persiguiendo al “Movimiento de Resistencia” y a otros activistas de la
oposición, presionando al sistema judicial con el objetivo de aumentar su influencia en
los tribunales.
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Resolución sobre Túnez
Original: francés
La Internacional Socialista sigue de cerca el desarrollo de la situación en Túnez, el país
que inició las revoluciones árabes y el único que ha tenido éxito en una transición
democrática pacífica, aclamada por todos los países democráticos.
Un nuevo proyecto de Constitución será sometido a referéndum el 25/07/2022 sin que
sea objeto de una consulta inclusiva con las fuerzas vivas del país. El proyecto
constituye un verdadero paso atrás respecto a la Constitución de 2014 aclamada por
haber consagrado las libertades y los derechos humanos en su concepción universal, un
sistema político basado en la separación de poderes y el equilibrio entre ellos, con
instituciones independientes para controlar el poder ejecutivo.
Por lo tanto, la IS hace un llamado a las autoridades tunecinas para que reanuden el
proceso democrático de manera inclusiva.

IS denuncia ejecuciones en Myanmar
26 Julio 2022
La Internacional Socialista condena inequívocamente la ejecución de cuatro activistas
pro-democracia por la junta militar en Myanmar.
Kyaw Min Yu, conocido como Ko Jimmy, un veterano activista del movimiento prodemocracia quien había sido encarcelado con regularidad por protestar en contra del
régimen desde los levantamientos estudiantiles en 1998; Phyo Zeya Thaw, conocido por
llevar la música hip-hop al país y que había ingresado a la Liga Nacional por la
Democracia, trabajando muy cerca de Aung San Suu Kyi, y junto a ellos Hla Myo Aung, y
Aung Thura. Los cuatro fueron acusados de cometer presuntos delitos de terrorismo y
ejecutados.
El uso de la pena de muerte es abominable y nunca se podrá aceptar. En este caso, el uso
de la pena capital representa la brutal y sistemática agresión de un régimen asesino. La
pena de muerte no se había utilizado desde fines de los años 80 en Myanmar y este acto
representa un paso profundamente alarmante en la represión de la junta militar en
contra de aquéllos que buscan la democracia, la libertad y el respeto a los derechos
humanos. Los militares en Myanmar han juzgado a civiles a puerta cerrada desde que
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implantaron la Ley Marcial en marzo de 2021. La Internacional Socialista sigue muy
preocupada por la vida y el bienestar de 117 prisioneros de quienes se ha informado
permanecen en la cárcel en los corredores de la muerte desde que tuvo lugar el golpe en
febrero de 2021, este número incluye además a 2 niños. La ONU ha informado que más
del 30 por ciento de las más de dos mil cien personas que han sido asesinadas desde
febrero 2021, han muerto al estar bajo custodia militar.
La Internacional Socialista se ha pronunciado frecuentemente en contra de la actual
represión en Myanmar y ahora llama nuevamente y de manera urgente a la comunidad
internacional a condenar y pedir rendiciones de cuenta a la junta militar por cometer
estos crímenes. La IS hace un llamamiento a liberar de inmediato a todos los prisioneros
políticos en Myanmar y a proteger los derechos humanos fundamentales de todos los
que buscan la paz y la democracia en el país. Hoy es urgente poner fin a la agresión y a
los asesinatos, respetar las vidas humanas y abrir un camino hacia un justo sistema
democrático de gobernanza.
La IS urge además a la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN) a actuar con
firmeza, especialmente a la luz de su plan de paz consensual de Cinco-Puntos que ahora
ha sido violado con estas ejecuciones.
La Internacional Socialista ha mantenido por muchos años su campaña en contra de la
pena de muerte y no cesará de pedir su total abolición en el mundo entero.

Referendum en Tunisia
27 Julio 2022

Los resultados del referéndum en Túnez anunciados ayer no sorprendieron, luego de la
participación excepcionalmente baja en las votaciones y las medidas tomadas
anteriormente por el régimen para socavar el parlamento y concentrar el poder en
manos del presidente.
La Internacional Socialista recuerda la Resolución sobre Túnez adoptada por el Consejo
de la IS en su reciente reunión en Ginebra, y reafirma su solidaridad con su partido
miembro en ese país, ETTAKATOL, y con el pueblo tunecino que continúa luchando por
sus derechos democráticos.
Resolución del Consejo de la IS en su reunión en Ginebra del 7 al 8 de julio de 2022:
La Internacional Socialista sigue de cerca el desarrollo de la situación en Túnez, el país
que inició las revoluciones árabes y el único que ha tenido éxito en una transición
democrática pacífica, aclamada por todos los países democráticos.
Un nuevo proyecto de Constitución será sometido a referéndum el 25/07/2022 sin que
sea objeto de una consulta inclusiva con las fuerzas vivas del país. El proyecto
constituye un verdadero paso atrás respecto a la Constitución de 2014 aclamada por
haber consagrado las libertades y los derechos humanos en su concepción universal, un
sistema político basado en la separación de poderes y el equilibrio entre ellos, con
instituciones independientes para controlar el poder ejecutivo.
Por lo tanto, la IS hace un llamado a las autoridades tunecinas para que reanuden el
proceso democrático de manera inclusiva.
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Declaración de la Internacional Socialista sobre Nicaragua
12 Agosto 2022

La Internacional Socialista expresa su profunda preocupación ante los
amedrentamientos y ataques a la Iglesia Católica, sus autoridades y lugares de culto
conocidos durante las últimas semanas en Nicaragua.
El obispo de Matagalpa Rolando Álvarez -quien permanece sitiado junto a otros
religiosos y su feligresía por fuerzas especiales en su diócesis del norte del país- se ha
erigido, entre tantos, como uno de los rostros visibles de una persecución inaceptable y
de tintes ahistóricos. Las Conferencias Episcopales de países de la región y el Consejo
del Episcopado Latinoamericano y Caribeño (CELAM), también han expresado su
preocupación por estos hechos y su solidaridad con las víctimas.
No se trata, sin embargo, de acciones aisladas. El hostigamiento a personeros religiosos
viene siendo una constante desde que la Conferencia Episcopal Nicaragüense jugara un
rol mediador y crítico de la conducción de la pareja Ortega-Murillo en las masivas
protestas de 2018, con su violenta represión que dejó un saldo de centenares de
muertos y heridos. En marzo de 2022 el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw
Sommertag fue expulsado del país, en julio fue el turno de las monjas de la Madre
Teresa de Calcuta y ya antes, en 2019, el obispo Silvio Báez había sido forzado al exilio.
Daniel Ortega exhibe una vez más con desenfado su absoluto desprecio por la
democracia. Esta vez el objeto de su persecución es la Iglesia Católica; anteriormente lo
habían sido el mundo de la cultura, los medios de comunicación y las más diversas
organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la centenaria Academia Nicaragüense de
la Lengua.
La Internacional Socialista reitera su condena ante este nuevo intento por acallar y
suprimir toda voz contraria al régimen sandinista, al que pareciera ya no le basta con
detentar un ilegítimo control absoluto sobre todos los poderes del Estado. Los derechos
humanos de las y los nicaragüenses sufren cada día desconocimiento, menoscabo y
violación. La IS ha estado y permanecerá implicada en el restablecimiento de la
democracia en Nicaragua y trabajando en favor del respeto por los derechos
fundamentales de su pueblo.

Victoria para Angola
La Internacional Socialista celebra el éxito del
Presidente João Lourenço, quien fue reelegido
en las recientes elecciones presidenciales de
Angola, presagiando una gran victoria para el
pueblo angoleño y el futuro del país.
La IS se complació en unirse al Presidente y al
MPLA en Luanda para las elecciones, junto con
otros observadores internacionales, incluidos
representantes de la Unión Africana, ex jefes de
estado y de gobierno, y muchos otros de
partidos políticos y organizaciones de todo el
mundo.
Durante
295

los

procedimientos,

el

Secretario

General de la IS, Luis Ayala,
destacó
la
eficiencia
y
transparencia
del
proceso
electoral, lo que subraya los
avances democráticos efectivos
que se han logrado en Angola
bajo el liderazgo del Presidente
Lourenço
y
el
MPLA.

Conferencia de prensa con el Secretario General de
la IS Luis Ayala

Los resultados de las elecciones
sin duda enfatizan la firme
voluntad del pueblo angoleño de
continuar el camino de la
socialdemocracia, los derechos
humanos y las libertades, y la IS
felicita
calurosamente
al
Presidente João Lourenço, a los
miembros del MPLA y a todo el
pueblo angoleño por su victoria y
éxito.

IS llama a una urgente respuesta internacional a las inundaciones en
Pakistán
14 Septiembre 2022

La Internacional Socialista se encuentra profundamente conmovida por la grave
situación que sufre el pueblo de Pakistán ante las inundaciones sin precedentes que
actualmente asolan al país. Los monzones que han alcanzado niveles record, ya han
afectado a cerca de 33 millones de personas y resultado en más de 1.300 muertes. Los
sentimientos y solidaridad de nuestro movimiento global están con Pakistán y hacemos
llamamiento a la comunidad internacional a movilizarse decididamente en apoyo del
pueblo de Pakistán en estos angustiantes momentos.
Existe sin duda una apremiante necesidad de entregar urgente ayuda y asistencia a
Pakistán y su pueblo que sufren esta devastación con inmediata amenaza a vidas y
medios de subsistencia. El daño hasta la fecha ha sido estimado por Pakistán de llegar a
los 30 billones de dólares, con posibilidad de aumentar significativamente aún más. La
comunidad internacional no debe escatimar esfuerzos para entregar la ayuda que
Pakistán necesita y requiere en estos momentos. Como lo ha expresado el Secretario
General de la ONU, el apoyo logístico y humanitario masivo que necesita Pakistán no es
cuestión de generosidad, más bien es un asunto de justicia climática.
Los desafíos para poder entregar una asistencia vital a aquéllos que más la necesitan
son inmensos. Severos daños a la infraestructura han hecho difícil las operaciones de
ayuda y rescate donde muchos caminos y puentes se han desplomado o inundado. La
escasez de agua potable significa que muchos niños están en riesgo de morir debido a
enfermedades. Otra consecuencia de las inundaciones es en la región agrícola del país
que se encuentra sumergida, devastando los cultivos claves que incluyen al algodón, el
trigo y el arroz. Esto es posible que tenga un impacto catastrófico en la habilidad de
Pakistán de poder alimentarse a sí mismo y tendrá amplias repercusiones al ser
Pakistán el mayor exportador de algodón y de arroz en el mundo.
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Las inundaciones han dejado aproximadamente a un tercio del país sumergido bajo el
agua, haciendo que este desastre sea diferente a cualquier otro visto anteriormente.
Esto es una clara e indiscutible evidencia que relaciona al cambio climático con la
intensidad del monzón que ha causado tal devastación. Debido al calentamiento global,
las temperaturas del aire y del mar han subido, lo cual lleva a una mayor evaporación.
Este aire más caliente contiene mayor humedad haciendo que las lluvias del monzón
sean aún más intensas. En el caso de Pakistán, esto se ve agravado por el derretimiento
del hielo glacial en el norte del país que crea miles de lagos glaciales con riesgo de
repentinos desbordamientos que rompen las débiles defensas contra inundaciones y la
baja calidad de viviendas e infraestructura.
Las inundaciones son los ejemplos más recientes de desastres naturales inducidos por
el clima, un tema sobre el cual los científicos expertos en el clima han hecho
advertencias y que han ocurrido con más frecuencia en años recientes. A pesar de que
Pakistán es responsable de sólo una pequeña fracción de las emisiones históricas en el
mundo, es un país vulnerable ante el cambio climático debido a su geografía. Esto es un
patrón conocido en muchos países del mundo en desarrollo que corren un grave riesgo
y son susceptibles de sufrir con mayor intensidad que los países con la mayor
responsabilidad por las emisiones históricas. La tragedia que está ocurriendo en
Pakistán es un duro recordatorio de que el cambio climático ya está causando una
severa pérdida de vidas y debe servir como catalizador para renovar los esfuerzos en
todos los países para reducir las emisiones. Cabe particularmente a los países más ricos,
con las emisiones cumulativas más altas, cumplir y superar los objetivos establecidos en
el Acuerdo de París y en el Pacto Climático de Glasgow, a fin de que el aumento de la
temperatura global pueda limitarse a 1.5 grados.

IS marca el Día Internacional de la
Democracia
15 Septiembre 2022

Preocupación de la IS ante enfrentamientos en zonas fronterizas
entre Kirguistán y Tayikistán
18 Septiembre 2022

La Internacional Socialista se encuentra seriamente preocupada por los recientes
enfrentamientos en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán que han resultado en la
muerte de al menos 50 personas, muchas de ellas civiles. Estos enfrentamientos ocurren
en el contexto de una larga disputa entre estos dos países que ha persistido desde el
quiebre de la Unión Soviética. El cese al fuego ha estado en vigencia desde el 17 de
septiembre y debe mantenerse; es imperativo que ambas partes adopten medidas
urgentes a fin de distender la situación y abrir el camino a una solución diplomática, sin
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la cual la ya peligrosa y arraigada disputa continuará destruyendo vidas y los medios de
subsistencia.
La IS condena los ataques que se han dado a conocer en pueblos y asentamientos que
han costado la vida de docenas de inocentes. La prolongación de hostilidades y violencia
en última instancia no beneficia a ninguna de las partes y tiene repercusiones
devastadoras para civiles de ambos lados que viven en la zona fronteriza, con muchas
decenas de miles de ellos desplazados por los enfrentamientos de días recientes. Una de
las convicciones fundamentales de la IS es que la diplomacia es la única manera de
poner fin a las disputas de larga duración, y apoya sin reservas los llamamientos hechos
en días recientes por los Socialdemócratas, partido miembro de la IS en Kirguistán, para
un alto al fuego, el retiro de todas las tropas y negociaciones para una solución pacífica
de la situación.
La familia socialdemócrata global se solidariza plenamente con sus miembros y otras
voces por la paz en la región que promueven un enfoque diplomático. Para poder
alcanzar una paz duradera, se requiere una solución duradera para el problema
fronterizo entre Kirguistán y Tayikistán, una tarea que es un reto particularmente difícil
ya que la mayor parte de los mil kilómetros de largo de la frontera no tienen
actualmente una demarcación oficial, con muchos enclaves y pueblos Kirguistanís y
Tayikistanís que viven lado a lado. Los anteriores enfrentamientos violentos fueron
desencadenados por desacuerdos sobre el acceso al agua, y aún con fronteras
claramente demarcadas no hay duda de que se requerirán grandes esfuerzos para
asegurar que las dos poblaciones puedan coexistir. La Internacional Socialista insta a la
comunidad internacional a ayudar a los gobiernos de Kirguistán y Tayikistán para que
puedan llegar a una solución negociada y está pronta a comprometerse junto con sus
partidos miembros en la región para promover y hacer avanzar los esfuerzos para
alcanzar la paz.

Reunión del Presidium de la IS en Nueva York
22 Septiembre 2022
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Al reunirse en Nueva York el 22 de septiembre 2022, el Presidium de la Internacional
Socialista ha continuado su tradición de celebrar sus encuentros durante el segmento de
alto nivel de la Asamblea General de la ONU, luego de un paréntesis de dos años debido
a la pandemia del Coronavirus. Junto con dar la oportunidad de poder intercambiar
puntos de vista sobre temas de preocupación en la agenda global y asuntos abordados
en la Asamblea General de este año, la reunión discutió materias de especial interés
nacional e internacional para los miembros y el próximo XXVI Congreso de la IS que se
celebrará en Madrid en noviembre.
Dando comienzo a la reunión, el Presidente de la IS George Papandreou hizo resaltar
que las fuerzas socialdemócratas a escala global tienen la gran responsabilidad de
unirse en dar respuesta a los desafíos globales, en momentos cruciales con grandes
tensiones geopolíticas. El foco de la organización necesita centrarse en dar propuestas
para la solidaridad social, el multilateralismo y la cooperación internacional y el
mantenimiento de la paz. Hizo destacar la importancia del próximo Congreso como un
momento para empoderar a la organización para los tiempos venideros.
El Vicepresidente de la IS y Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, hizo
resaltar que lo más importante frente a los desafíos globales es renovar la fe en la
ideología de la Internacional Socialista y sus valores y principios compartidos,
reinvindicando la historia del movimiento y subrayando la relevancia y la fuerza que los
partidos socialdemócratas y sus políticas pueden ofrecer al mundo. Anunció al
Presidium que él ha decidido presentarse como candidato a la presidencia de la IS en el
Congreso, y recibió el apoyo inequívoco de los miembros presentes.
La función de la IS como una plataforma para las fuerzas progresistas a nivel global fue
subrayada por Antonio Costa, Primer Ministro de Portugal. Señaló la constante
presencia de la lucha por la democracia, la libertad, los derechos humanos y la paz en la
historia y en las actividades de la organización, un legado que continúa presente hasta
ahora.
El Secretario General de la IS Luis Ayala se unió a las expresiones de satisfacción por
reunir una vez más al liderazgo de la IS en Nueva York, a pesar de que
desgraciadamente las circunstancias y dificultades logísticas habían impedido la
participación de varios vicepresidentes y jefes de estado y de gobierno, quienes
enviaban sus saludos. El Secretario General unió su voz a la de aquéllos que creen que la
familia socialdemócrata mediante un enfoque común puede responder a los desafíos
globales y su convicción de que el Congreso de Madrid será un foro oportuno para
poder abordar estos temas vitales.
Los vicepresidentes presentes en la reunión mantuvieron intercambios sobre las
prioridades de la IS en relación con la actual situación global y con respecto al próximo
Congreso. Reflexionaron sobre el rol histórico del socialismo y la continua necesidad de
los principios comunes del socialismo democrático para enfrentar los desafíos globales.
Estos incluyen la preservación y el avance de la democracia y los derechos civiles y
políticos, y avanzar de acuerdo con los Objetivos Globales (ODS) que reflejan mucho de
lo que la socialdemocracia defiende hoy en día.
Pese a los éxitos conseguidos y los progresos realizados, se reconocieron los
preocupantes acontecimientos tanto a nivel global como regional, lo cual requiere la
vigilancia y acción del movimiento socialdemocrático mundial. Los golpes de estado en
Malí, Guinea y Burkina Faso revirtieron algunos de los avances democráticos logrados
en África, y en la región del Sahel persisten serios desafíos en términos de extremismo
religioso, terrorismo islámico y tráfico internacional de armas y personas. Se destacó el
aumento de la tensión con el potencial de conflicto en el sur del Cáucaso y Asia Central,
en particular con respecto a las Repúblicas de Tayikistán y Kirguistán, donde estaban
involucradas fuerzas militares extraestatales, así como las recientes tensiones y
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conflictos entre Azerbaiyán y Armenia. Junto a ellos, también se reflexionó sobre el
devastador impacto de la guerra en Ucrania y se recibió en la reunión un informe sobre
la crisis actual en Haití.
Discusiones sobre estos temas necesitan ser incorporados en las existentes estrategias
relacionadas con la lucha contra el cambio climático y el trabajo sobre emergencias
migratorias y alimentarias, con crisis interdependientes que requieren de una acción
coordinada a escala global. Se expresó preocupación sobre la desilusión entre los
ciudadanos y la necesidad de abordar sus preocupaciones y otras posibles causas de
recientes retrocesos electorales para globalistas y para los ideales socialdemocráticos,
mientras avanzan las fuerzas reaccionarias y radicales.
Mirando hacia adelante al Congreso en Madrid, se recibieron múltiples intervenciones
en apoyo a la estrategia de mantener y expandir la capacidad, influencia y relevancia de
la Internacional Socialista, con reformas integrales para la representación equitativa de
género y asegurar el financiamiento de la organización, manteniendo al mismo tiempo
una amplia participación. Los presidentes de los comités regionales para África y para
América Latina y el Caribe presentes en la reunión trasladaron el deseo de sus
respectivos partidos miembros de que en el próximo Congreso Luis Ayala continúe
como Secretario General, subrayando su conocimiento de la organización y la confianza
que ellos tienen en él. Resaltaron los beneficios de la fórmula del cambio y la
continuidad para afrontar los importantes retos que se avecinan. Los vicepresidentes
identificaron asimismo las oportunidades que se presentan adoptando nuevas
tecnologías y aumentando el alcance digital de la organización, desarrollando
partenariados con otras fuerzas progresistas y la sociedad civil.
El optimismo y la anticipación sentidos ante la inminente reunión del Congreso,
precedido por reuniones del Presidium, de comités y del Consejo, reflejaron el
entusiasmo de todos los miembros del Presidum por comprometerse con los desafíos de
la organización.
Los miembros del Presidium de la IS que participaron en la reunión fueron George
Papandreou, Presidente de la IS; Luis Ayala, Secretario General de la IS; Vicepresidentes
de la IS Pedro Sánchez (Presidente del gobierno de España), Isabel Allende (Chile), Pia
Locatelli (Italia), Rafael Michelini (Uruguay), Mario Nalpatian (Armenia), Kattia Rivera
(Costa Rica), Jesús Rodríguez (Argentina), Bokary Treta (Malí, también Presidente del
Comité África de la IS), Miguel Vargas (República Dominicana, también Presidente del
Comité de la IS para América Latina y el Caribe); y Ouafa Hajji (Presidenta de la ISM). El
Presidium estuvo acompañado por el Primer Ministro de Portugal, António Costa, el
Ministro-Presidente de Valonia, Elio di Rupo (Bélgica), el Presidente de la IUSY, Jesús
Tapia, y la Presidenta del PS de Chile, Paulina Vodanovic.

Internacional Socialista condena abuso de autoridad y violaciones a
derechos humanos en Irán
24 Septiembre 2022

La Internacional Socialista condena enérgicamente las graves violaciones a los derechos
humanos, la represión y la violencia cometidas por el régimen Islámico en Irán, en
momentos en que los ciudadanos han salido a las calles a través de la nación para
protestar contra el brutal tratamiento y los abusos de poder de las autoridades.
Las personas en todo el mundo se han sentido conmovidas y horrorizadas ante el
trágico caso de Jina (Mahsa) Amini, una jóven kurda inocente que murió estando en
coma, resultado de las heridas recibidas durante su detención en Teherán en manos de
la policía iraní de la moralidad. Existe la clara evidencia de que Amini sufrió palizas y
300

torturas en manos de las autoridades durante su detención, supuestamente por llevar
su hijab de una manera ‘indebida’.
La respuesta al asesinato ilegal de Jina Amini fue una oleada de protestas en todo el país
contra su brutal tratamiento y las opresivas restricciones que enfrentan diariamente
mujeres y niñas en Irán. Frente a estas legítimas demandas, el régimen autoritario ha
tratado reprimir y someter a aquéllos que protestan mediante el despreciable uso de
fuerza letal y disparos de municiones vivas, lo que ha resultado en múltiples muertes y
un gran número de heridos.
La IS permanece junto a aquéllos que han alzado sus voces en Irán demandando un
cambio fundamental y para los que han cometido este crimen que sean llevados ante la
justicia. Expresa además su profunda admiración por la valiente manera en que los
ciudadanos han salido a las calles de Irán, a pesar de los graves riesgos que corre su
propia seguridad. El poder y el potencial de estas protestas para lograr un cambio son
evidentes en la respuesta de las autoridades iraníes que han tomado la medida de cerrar
la conexión a Internet y bloquear el acceso a las plataformas de redes sociales, por
medio de las cuales los manifestantes se han estado organizando. La comunidad
internacional debe permanecer vigilante ante estos esfuerzos por censurar el espacio en
línea, tratando de impedir que el mundo se entere de la violencia empleada por las
autoridades iraníes contra manifestantes desarmados.
Lo que está en juego en Irán y que ha sido puesto de manifiesto en días recientes es el
poder de la policía de la moralidad para detener a mujeres que visten ropas
consideradas como impropias. Ninguna mujer debería tener que elegir ropas que les
son dictadas por las autoridades o ser discriminadas por la manera en que se visten. La
naturaleza represiva del régimen iraní tiene un impacto especialmente profundo en las
mujeres y niñas kurdas, quienes son oprimidas tanto por su etnicidad como por su
género. La IS manifiesta su pleno apoyo y solidaridad a sus partidos miembros kurdos
en Irán, quienes mantienen sin descanso su lucha por un futuro diferente para el pueblo
de Kurdistán del Este, donde los principios de democracia y derechos humanos son
respetados. La comunidad internacional debe incrementar su apoyo a estas
comunidades reprimidas y hacer responsable al régimen por sus crímenes contra sus
propios ciudadanos, incluyendo a aquéllos responsables por el asesinato de Jina Amini.
Lamentamos la pérdida de vida de Jina Amini y de otras víctimas inocentes de la
brutalidad de las autoridades iraníes durante las protestas por su asesinato.
Permanecemos en total solidaridad con las mujeres y las minorías en Irán que sufren el
tratamiento represivo del régimen. Ya es hora de que el estado de Irán atienda las
legítimas quejas de sus ciudadanos que se encuentran sufriendo bajo las restricciones
sociales, el estancamiento económico y un sistema teocrático injusto que no rinde
cuentas.

La IS conmemora el 30 aniversario de la
muerte de Willy Brandt
8 Octubre 2022
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Secretario General de la IS recibe al presidente del PNP y miembros
del partido
8 Octubre 2022

El Secretario General de la IS, Luis Ayala, tuvo el agrado de recibir en el Secretariado de
la IS en Londres a Mark Golding, Presidente del Partido Nacional del Pueblo de Jamaica,
junto con una delegación del partido que incluía a Julian Robinson, Mikael Philips y
Dahlia Walker-Huntington

Reunión del Comité de la IS para el Cáucaso y el Mar Negro
21-22 octubre 2022

El Comité de la IS para la región del Cáucaso y el Mar Negro se reunió en Astana los días
21 y 22 de octubre de 2022, contando con el Partido Socialdemócrata Nacional (OSDP)
de anfitrión, centrándose en los temas clave de la agenda regional. La reunión se abrió
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con un minuto de silencio en memoria de Araz Alizadeh, líder del SDPA de Azerbaiyán y
copresidente del comité, quien falleció hace unas semanas.
Declaración del Comité
Partido Socialdemócrata de toda la Nación, OSDP Жалпыұлттық
социал-демократиялық партия
010000, Shevchenko str., 10/1, of. 203, Astana city, Kazakhstan,
e-mail: osdp.center@gmail.ru
(Traducción del original en Inglés)
22 de octubre de 2022
Al Secretariado de la Internacional Socialista
El Comité de los países de la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro los días 21 y 22 de octubre
en Astana consideró la situación geopolítica y de civilizaciones en la región y en el
mundo, adoptó una Resolución y también declaró:
1. Los países de la región se encontraron en el epicentro de la confrontación militar,
geopolítica y civilizatoria más poderosa desde la Segunda Guerra Mundial. No solo todos
los países de la región están involucrados en esta confrontación, sino también países
ubicados más allá de sus fronteras, muchas veces en contra de su voluntad. Los
resultados de este enfrentamiento afectarán no solo el futuro de la región, sino también
el futuro del mundo entero.
2. El sistema mundial ha iniciado una transición comparable al punto de inflexión
histórico de 1991, y ahora el colapso del sistema neoliberal tendrá consecuencias no
menos devastadoras que el colapso del sistema comunista en 1991.
3. Este punto de inflexión es muy importante para la socialdemocracia mundial. Por un
lado, se abren nuevas oportunidades, por otro lado, enfrentamos nuevas amenazas, y la
Internacional Socialista debe estar preparada para ellas.
4. El Comité tomó la decisión unánime de que Luis Ayala sería un garante de la
estabilidad y la superación exitosa de las crisis por parte de la Internacional Socialista y
lo nominó por unanimidad como Secretario General de la Internacional Socialista para
el próximo período. Asimismo, el Comité espera que Pedro Sánchez pueda abrir nuevas
oportunidades y apoyó su candidatura al cargo de Presidente de la IS.
Dado que sus Copresidentes estuvieron ausentes de la reunión del Comité debido al
hecho de que uno murió y el otro está en prisión, en nombre de todos los miembros del
Comité que participaron en la reunión del 21 y 22 de octubre en Astana:
1. Armenia – Dashnaktyutyun
2. Azerbaiyán – SDPA
3. Bielorrusia - SDPB Narodnaya Hramada
4. Kazajstán – OSDP
5. Kirguistán – SDK
6. Ucrania – SDPU
Presidente del partido anfitrión OSDP
Askhat Rahimzhanov
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RESOLUCIÓN
Original: Inglés
Nuestra región se encuentra en el epicentro de la más poderosa confrontación militar,
geopolítica y de civilizaciones desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra entablada por
la Federación Rusa contra Ucrania. Este conflicto ha involucrado a todos los países de la
región, como también a aquéllos más allá de sus fronteras, a menudo contra su
voluntad, y es claro que el resultado de esta guerra afectará el futuro tanto de la región
como de todo el mundo.
La guerra contra Ucrania ya ha adquirido las características de un genocidio. Esto ha
incluido ataques a la crítica infraestructura social, ataques y bombardeos a la población
civil, ejecución de civiles en los territorios ocupados, torturas, limpieza étnica, violencia
sexual y física contra civiles y personal militar de todos los géneros y edades,
incluyendo a niños menores de 4 años de edad.
Todo esto va acompañado de amenazas a hacer uso de armas nucleares contra un país
que lo ha rechazado voluntariamente, y acciones provocadoras en la planta nuclear de
Zaporizhzhia y en la central hidroeléctrica de Kakhovka que podrían causar una
catástrofe a nivel mundiaL. Todos estos crímenes deben ser investigados por un
tribunal especial internacional, y todos los culpables, incluyendo a aquéllos que han
planeado, ordenado y ejecutado estas violaciones, deben responder por sus actos.
La guerra de Rusia contra Ucrania es en primer lugar una guerra de despotismo contra
valores y principios democráticos. Esta invasión ilegal y no provocada ha demostrado
que todas las verdaderas democracias unidas han dado su apoyo para la libertad de
Ucrania. La IS reafirma su total solidaridad con la lucha del pueblo de Ucrania y exige al
retiro de las fuerzas militares rusas de todo el territorio ucraniano, respetando las
fronteras de 1991.
El uso de drones suicidas por parte de Rusia en Ucrania contra instalaciones no
militares, poniendo como objetivo infraestructuras civiles y sociales es un desarrollo
preocupante y una nueva violación del derecho internacional. El comité apela al
gobierno de Tayikistán no permitir la construcción de plantas para la producción de
drones iraníes, y demanda sanciones contra el régimen autoritario de Irán que abastece
a Rusia con estas armas que son usadas para asesinar a civiles en Ucrania. El comité
expresa su pleno apoyo y solidaridad con los que realizan demostraciones en favor de la
democracia y la igualdad de género en Irán.
El comité se manifiesta en plena solidaridad con el pueblo de Belarús, que ha declarado
su deseo de libertad y democracia y ha rechazado al régimen dictatorial de Alexander
Lukashenko. Demanda la plena e incondicional liberación de Mikalai Statkevich, de los
miembros de Narodnaya Hramada y de todos los prisioneros políticos. Sus futuros no
pueden estar sujetos a negociación.
Lukashenko es cómplice del régimen terrorista de Vladimir Putin en Ucrania y no puede
representar la voluntad del pueblo belaruso. El régimen autoritario no es un garante de
la independencia de Belarús, sino más bien una amenaza a su soberanía y las acciones
de Lukashenko han colocado a Belarús bajo una ocupación de facto. Toda negociación
con el régimen debe dar como resultado la liberación de los prisioneros políticos, el
retiro de las tropas rusas y la transferencia de poder para poner fin a la dictadura.
El comité toma en cuenta el informe de los Socialdemócratas de Kirguistán (SDK) sobre
las violaciones a los derechos humanos y la restricción a la libertad de expresión en
Kirguistán. Hace llamamiento a las autoridades de ese país a liberar a Almazbek
Atambaev, Kanykey Aranova, Adilet Baltabay, Yrys Zhekshenaliev y Ruslan Beknazarov,
como también a poner fin a la presión y juicios injustos contra prisioneros políticos en
el caso de los sucesos de Koi-Tash, y la persecución de Aizhan Myrsaliyeva. Pide además
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a las autoridades de Kirguistán investigar las provocaciones contra Azattyk, Cactus
Media y Kloop.
El comité ha escuchado el informe especial del SDK y condena la agresión militar de
Tayikistán contra Kirguistán. Reitera la posición de la IS que requiere una resolución
durable de la cuestión de la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, y que la única
manera de resolver esta disputa fronteriza es mediante la diplomacia.
En relación con el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, el comité subraya la necesidad
de una paz estable y permanente para poner fin a las hostilidades. Nuestra organización
siempre ha manifestado que la paz es un requisito previo para una sociedad próspera
que pueda garantizar los derechos democráticos y el bienestar de sus ciudadanos. El
conflicto armado en otoño 2020 fue un trágico recordatorio de que no existe una
solución militar a esta disputa, con una guerra que sólo trae mayores sufrimientos, más
pérdidas de vida y una escalada de la violencia. El cumplimiento de los términos del
acuerdo de cese al fuego de 2020 es de la mayor importancia. La Internacional Socialista
continuará comprometida a seguir este camino, urgiendo a la comunidad internacional
en general a desempeñar un papel vital para traer paz y seguridad a la región.
El resto de las cuestiones en relación con reclamaciones territoriales competidoras
deben ser abordadas sin una mayor escalada de la violencia o amenazas de fuerza que
no ayudan a resolver las causas de fondo del conflicto. Un acuerdo de paz global y
duradera depende del mutuo reconocimiento de las fronteras reconocidas
internacionalmente, de la ausencia de reclamos territoriales y del respeto a los derechos
fundamentales de los ciudadanos de ambos estados. Las partes deben comprometerse a
abstenerse de socavar la seguridad de cada uno mediante amenazas o el uso de la
fuerza, de una manera inconsistente con la Carta de la ONU. Recientes operaciones
militares y ataques a asentamientos e infraestructuras civiles no conducen a la paz entre
los países. La IS hace llamamiento a ambas partes a asegurar que sus tropas sean
retiradas del territorio del otro país. Cualquier participación de terceros en la
confrontación militar es condenable y debe ser detenida.
Ambos gobiernos deben respetar en todo momento el derecho internacional; la IS
condena la tortura donde y cuando ocurre. El comité hace llamamiento al retorno de
prisioneros de guerra y detenidos como un paso importante hacia la paz. El comité
expresa su esperanza de que la delimitación y demarcación de la frontera entre Armenia
y Azerbaiyán pueda llevar al establecimiento de relaciones diplomáticas entre los países
y al desbloqueo de los transportes y otras comunicaciones. En una situación de paz
existe también la posibilidad de cooperación en asuntos de interés mutuo.
El comité resuelve desarrollar contactos con partidos afines socialistas y
socialdemócratas en la región, en países que aún no están representados dentro de la IS.
Esto ampliará el alcance de futuras actividades, incluyendo la organización y
celebración de eventos conjuntos dentro del marco del comité para aumenta la
visibilidad y presencia en los países de la región. Esto podría tomar la forma de foros
comunes con la juventud y con las ramas femeninas de partidos miembros o la
participación de agencias y expertos del gobierno que comparten nuestra ambición de
avanzar y popularizar la social democracia.
El comité continuará siendo una plataforma para el desarrollo de relaciones entre
partidos e intercambios de experiencia en la construcción de partidos. Futuras
actividades deberán incluir la organización de seminarios prácticos para compartir la
experiencia que existe dentro del comité, e iniciativas con otros continentes para
aprovechar los éxitos de partidos miembros de la IS en otras regiones del mundo.
Los miembros del comité permanecerán comprometidos con los esfuerzos para resolver
pacíficamente las situaciones de conflicto en otros países de la región.
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Reunión del Comité Africa de la IS, Dakar, Senegal
28-29 Octubre 2022

El Comité de África de la Internacional Socialista se reunió en Dakar los días 28 y 29 de
octubre de 2022, bajo la presidencia de Bokary Treta, RPM, Malí. El encuentro reunió a
representantes de los partidos miembros de todo el continente para discutir una agenda
que incluía los desafíos actuales a la democracia y sus instituciones; la prevención de
conflictos, la superación de crisis y la consecución de la paz; esfuerzos conjuntos para
salvaguardar y fortalecer la democracia social en la región; y su contribución al próximo
XXVI Congreso de la IS que se realizará en Madrid en noviembre. La reunión también
escuchó informes de los partidos miembros sobre la situación nacional en sus
respectivos países.
Luego de las discusiones, se adoptó una resolución y se acordó preparar una
declaración para presentarla en el Congreso.
Al término de la reunión, en respuesta a una invitación del Presidente de la República de
Senegal, los participantes sostuvieron una reunión con Su Excelencia el Presidente
Macky Sall, en el palacio presidencial.
Resolución de Dakar
Original : francés
El Comité África de la Internacional Socialista se reunió en Dakar, con el Partido
Socialista de Senegal (PS) de anfitrión, los días 28 y 29 de octubre de 2022.
Esta sesión de la IS en la tierra africana de Senegal fue una oportunidad para que los
partidos miembros presentes discutieran las situaciones políticas en curso, junto a las
perspectivas en los diferentes países, y las realidades económicas y sociales.
Además, los procesos democráticos en África fueron revisados con un enfoque en las
crisis subsiguientes (terrorismo, golpes militares, incumplimiento de las reglas y
fundamentos democráticos, la cuestión central de la paridad en nuestras instituciones
estatales, en nuestros Partidos y en la propia IS, pobreza, el lugar de la juventud
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africana, las cuestiones ambientales, el comercio en el continente, los problemas de la
educación y la salud en nuestras políticas públicas).
Al respecto, el Comité África de la IS, reunido en Dakar, expresó el deseo de preparar un
texto, bajo el título de “Declaración de Dakar”, en la perspectiva de una participación
coordinada de los partidos africanos miembros de la IS, con énfasis en :
1- Las soluciones africanas a los problemas que enfrenta el continente, construyendo
sobre nuestra notable identidad como socialdemócratas;
2- La situación de la democracia y los múltiples condicionantes que la obstaculizan;
3- La lucha por la reapropiación doctrinal y programática de la Socialdemocracia, como
mejor método de gestión de los asuntos mundiales, sobre la base de los valores
comunes que nos identifican, como la libertad, la igualdad, la justicia social, y la
solidaridad;
4- La gobernanza socialista africana, que debe volver a la palestra, para resolver la
justificada insatisfacción de nuestra juventud, que es el futuro del mundo, y de las
mujeres africanas, verdadero vector de desarrollo, particularmente en las zonas rurales.
La “Declaración de Dakar” será finalizada, en consulta entre los partidos miembros
africanos, de manera inclusiva, para ser presentada y apoyada en el Congreso de
Madrid.

La IS celebra la victoria de Lula
La Internacional Socialista celebra la
victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, quien
derrotó a Jair Bolsonaro en las elecciones
presidenciales de Brasil, trayendo nuevas
esperanzas no solo para el pueblo brasileño
sino para millones a través del mundo.
Reuters

307

In Memoriam

Jalal Talabani
Presidente de Irak
Fundador y Secretario General de la Unión
Patriótica de Kurdistán, PUK
Vicepresidente Honorario de la IS
1933 – 2017

Salifou Diallo
Presidente del MPP, Burkina Faso
1957- 2017

Abdul Razzaq Mirza
También conocido como Abdul Razzaq al-Feily
Co-fundador de la Unión Patriótica de Kurdistán,
PUK
1945-2018

Maria Jonas
Secretaria General de la Internacional Socialista de
Mujeres 1985-1995
1940-2018

Wim Kok
Ex Primer Ministro de los Países Bajos y ex
Vicepresidente de la Internacional Socialista
1938-2018

Kofi Annan
Secretario General de las Naciones Unidas
1997-2006
1938-2018
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Antoine Gizenga
Secretario General del Partido Lumumbista Unido,
PALU ex Primer Ministro de RD Congo
1925 – 2019

Alan García
Ex Presidente de Perú y ex líder del Partido Aprista
Peruano, APRA
Presidente Honorario de la IS
1949-2019

Alfredo Pérez Rubalcaba
Ex líder del Partido Socialista Obrero Español,
PSOE
Vicepresidente de la IS
1951-2019

Ousmane Tanor Dieng
Ex líder del Partido Socialista de Senegal, PS
Vicepresidente de la IS
1947-2019

Dolors Renau
Ex Presidenta de la Internacional Socialista de
Mujeres, España
1936 – 2019

Maarit Feldt-Ranta
Ex Vicepresidenta y Secretaria General del Partido
Socialdemócrata de Finlandia
1968 – 2019

Marcelino dos Santos
Miembro fundador del Frente de Libertação de
Moçambique, FRELIMO, y ex Presidente de la
Asamblea Popular de Mozambique
1929-2020
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Abderrahmane Youssoufi
Ex Primer Ministro de Marruecos, ex Primer
Secretario de la Unión Socialista de Fuerzas
Populares, USFP
Vicepresidente de la IS
1924 – 2020

Lugi Gizenga
Ex Secretario General del Partido Lumumbista
Unido, PALU, RD Congo
1965 – 2020

Pentti Väänänen
Secretario General de la Internacional Socialista
1983-1989, Finlandia
1945 – 2020

John Hume
Miembro fundador y ex líder del Partido
Socialdemócrata y Laborista, SDLP
Arquitecto clave del proceso de paz de Irlanda del
Norte, Premio Nobel de la Paz
1937 – 2020

Jan Sithole
Ex miembro del parlamento de Manzini North,
Eswatini, y Presidente del Partido Democrático de
Swazilandia, SWADEPA
1953 – 2020

Horacio Serpa
Ex líder del Partido Liberal de Colombia
Vicepresidente de la IS y Presidente Honorario de
la IS
1943 – 2020
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Saeb Erekat
Negociador Internacional de Paz para Palestina,
Secretario del Comité Ejecutivo de la Organización
para la Liberación de Palestina, Miembro del
Comité Central de Fatah
1955 – 2020

Serge Gilles
Fundador de la Unión de Socialdemócratas
Haitianos, Fusión
1936 – 2021

Bernal Jiménez Monge
Expresidente del Partido Liberación Nacional, PLN,
Costa Rica
Vicepresidente de la IS
1930-2021

Vassos Lyssarides
Fundador del Movimiento de Socialdemócratas,
EDEK, Chipre
1920-1921

Jorge Sampaio
Ex Presidente de Portugal y ex Secretario General
del Partido Socialista, PS, Portugal
1939 – 2021

Fofi Gennimata
Ex líder del Movimiento por el Cambio, KINAL, y
del Movimiento Socialista Panhelénico Griego,
PASOK
1964 – 2021
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Ibrahim Boubacar Keïta
Ex Presidente de Mali, ex Primer ministro, ex líder
del Asamblea para Mali, RPM, ex líder de la Alianza
por la Democracia en Mali, ADEMA-PASJ
Vicepresidente de la IS
1945 – 2022

Wenceslao Mansogo Alo
Miembro de la dirección de la Convergencia para la
Democracia Social, CPDS, Guinea Ecuatorial
1955-2022

José Eduardo dos Santos
Ex Presidente de Angola y exdirigente del MPLA
1942-2022

Mikhail Gorbachev
Ex Presidente de la Unión Soviética
1931-2022

Araz Alizadeh
Fundador y líder del Partido Socialdemócrata de
Azerbaiyán, SDPA
coPresidente del Comité de la IS para la Región del
Cáucaso y el Mar Negro
1951-2022
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ACTIVIDADES DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA
del Congreso de Cartagena en marzo de 2017 al Congreso de Madrid en
noviembre de 2022

2017
MARZO
Caen los últimos vestigios de la democracia en Venezuela
ABRIL
La democracia se resguarda y avanza solo de cara al pueblo y sus instituciones
Reunión de la IS en la 136ª Asamblea de la UIP en Dhaka, Bangladesh
La IS protesta contra el repetido secuestro y detención de Mikalai Statkevich
MAI
Secretario General de la IS forzado a abandonar la RDC por el régimen de Kabila
Estamos junto a Manchester
JUNIO
IS condena la sentencia del Diputado de Oposición Enis Berberoğlu
JULIO
Reunión del Consejo de la IS en las Naciones Unidas en Nueva York
Gobierno en Venezuela profundiza quiebre con la democracia e incrementa represión y violencia
AGOSTO
Es hora de que se aplique la Carta Democrática a Venezuela
Observación de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Angola
Participación en el Congreso del PRI, México
In memoria de Salifou Diallo, Burkina Faso
SEPTIEMBRE
IS llama a proteger al pueblo Rohingya en Myanmar
Participación en el Congreso de ETTAKATOL, Túnez
Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno en las Naciones Unidas en Nueva
York durante el segmento de alto nivel de la Asamblea General
Asistencia a la inauguración del nuevo Presidente de Angola, SE João Lourenço
Participación en el Congreso de Frelimo, Mozambique
OCTUBRE
In memoria de Jalal Talabani, Irak
Asistencia a la ceremonia de funeral de Estado en honor de Jalal Talabani en Bagdad
Reunión con SE el Presidente de Iraq, Fuad Masum
Participación en la 137a Asamblea de la Unión Inter-Parlamentaria en San Petersburgo
Reunión de Parlamentarios de partidos de la IS en la Asamblea de la UIP en San Petersburgo
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NOVIEMBRE
La Internacional Socialista en el centenario de la Declaración Balfour
Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en República Dominicana
Elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile
Reunion del Consejo de la IS en Barcelona, Espana
Observacion de elecciones: 1a vuelta de elecciones Presidenciales y parlamentarias en Chile
DICIEMBRE
La decisión unilateral sobre Jerusalén de los Estados Unidos de América
Reunion del Comite Africa de la IS en Luanda, Angola
Observacion de elecciones: 2a vuelta de elecciones Presidenciales en Chile

2018
ENERO
La IS alerta sobre una nueva catástrofe humanitaria en Siria
Participacion en el IX Congreso del PAIGC de Guinea Bissau
FEBRERO
Observacion de elecciones: Elecciones generales en Costa Rica
La IS denuncia la violación a la libertad de reunión y a otros derechos en Guinea Bissau
Evento en campana electoral con el PDP, Paraguay
MARZO
Participacion en el congreso de fundacion del Movimiento para el Cambio en Grecia
IS condena ataques terroristas en Ouagadougou
Participacion en el congreso del INC, India
Internacional Socialista celebra el Día Internacional de la Mujer
Reunion sobre la situacion de seguridad en la peninsula de Corea, Seul, Corea del Sur
Asistencia a la 138a Asamblea de la UIP y reunion de parlamentarios de partidos miembros de la IS
presentes en la Asamblea, Ginebra
La IS se siente alentada ante las masivas protestas de la juventud en ciudades de EE.UU. y otros países
contra la violencia armada
ABRIL
La IS denuncia la muerte de palestinos no armados por disparos de Israel en la frontera de Gaza
Presencia durante la campana electoral en Hungria
Asistencia al Congreso del PS, Francia
Asistencia a la Cumbre de las Americas en Lima, Peru, y participacion en evento del APRA
Observacion de elecciones: Elecciones generales en Paraguay
Declaración de la Internacional Socialista sobre Nicaragua
Participacion en la Conferencia de Fatah y Apertura del Consejo Palestino en Ramallah
Reuniones con partidos miembros israelies en Jerusalen
MAYO
Participacion en los eventos del 20⁰ aniversario del fallecimiento de Jose Francisco Pena Gomez,
Republica Dominicana
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Internacional Socialista condena la matanza de manifestantes en Gaza
Reunion del Comite de la IS para America Latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay
Reunion del Comite de la IS para la CEI, el Caucaso y el Mar Negro en San Petersburgo, Rusia
JUNIO
5⁰ Aniversario del fallecimiento de Pierre Mauroy
IS saluda acuerdo firmado ayer por Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia
SI SC in Angola
Reuniones de los Comites de Etica y de Finanzas de la IS en Ginebra
Reunion del Presidium de la IS en Ginebra
Reunion del Consejo de la IS en la ONU en Ginebra
Reunion del Consejo de la ISM en Ginebra
Reuniones del Comité de Ética y de Finanzas en Ginebra
Reunión del Presidium de la IS en Ginebra
Reunión del Consejo de la IS en las Naciones Unidas en Ginebra
Participación en la reunión del Consejo de la IS de Mujeres en Ginebra
JULIO
IS saluda acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía
Participación en el Symi Simposio en Rodas, Grecia
Participación en el evento de clausura de la campaña electoral de Ibrahim Boubacar Keita en Malí
Observación de las elecciones presidenciales en Malí
AGOSTO
Felicitaciones al Presidente de Malí
SEPTIEMBRE
Ramin Hossein Panahi
IS condena ataque de Irán con misiles en contra de Kurdos Iraníes en Iraq
Participación en el Congreso del MPLA en Luanda, Angola
Presencia en la inauguración de SE Presidente Ibrahim Boubacar Keita de Malí
Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno en las Naciones Unidas en Nueva York
durante el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU
In memoria de Maria Jonas, Austria
OCTUBRE
Reunión en México con el recién electo Presidente del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura de México,
de la nueva mayoría conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA
Reunión con la Vicepresidenta de la IS de México
Participación en la 139a Asamblea de la Unión inter-Parlamentaria en Ginebra
Reunión de parlamentarios miembros de la IS en la 139a Asamblea de la UIP en Ginebra
In memoria de Wim Kok, Países Bajos
NOVIEMBRE
Reuniones con miembros de la dirección del Partido Socialdemócrata Finlandés en Helsinki
Un llamamiento global para una sociedad mundial sostenible – antes de que sea demasiado tarde’
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DICIEMBRE
Presencia en la inauguración de Andrés Manuel López Obrador como nuevo Presidente de México
Participación en la Conferencia Intergubernamental de la ONU para el Pacto Mundial sobre Migración en
Marrakech, Marruecos
Reunión con el Vicepresidente de la IS Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno Español, en Madrid

2019
ENERO
Reuniones de los Comités de Ética y de Finanzas en Santo Domingo, República Dominicana
Reunión del Presidium de la IS en Santo Domingo, República Dominicana
Reunión del Consejo de la IS en Santo Domingo, República Dominicana
Reunión con el Presidente de la IS en Atenas, Grecia
Reuniones de los Comités de Ética y de Finanzas de la IS y del Presidium de la IS, República Dominicana
Reunión del Consejo de la IS en Santo Domingo, República Dominicana
Reunión del Consejo de ISM en Santo Domingo, República Dominicana
FEBRERO
Misión a Venezuela
En memoria de Antoine Gizenga, RD Congo
MARZO
Participación en evento organizado por el PSOE (Gala Afrosocialista), España
IS celebra el Día Internacional de la Mujer
IS condena el vil ataque terrorista en Christchurch
IS en solidaridad con las víctimas del Ciclón Idai
El movimiento socialdemócrata mundial exige la liberación de Roberto Marrero en Venezuela
La decisión del presidente Trump sobre los Altos del Golán
Participación en Congreso del PSI en Roma, Italia
ABRIL
Asistencia a la 140ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Doha, Qatar
Reunión de parlamentarios de la IS, Doha, Qatar
Declaración de la IS sobre la pena de muerte: en referencia a Brunei y otros 54 países
Estambul: IS pide respetar el proceso democrático
Bielorrusia y Guinea Ecuatorial: Llamamiento a una acción urgente en dos continentes
Visita a la sede del SDP, Finlandia, con motivo de las elecciones
Una victoria electoral para Finlandia
En memoria de Alan García, Perú
IS manifiesta su dolor ante las víctimas del terrorismo en Sri Lanka
Liberación de Mikalai Statkevich y Andrés Esono Ondo
Participación en el Congreso de la RSD en Port-au-Prince, Haití
Reuniones con partidos miembros haitianos de la IS, Haití
Visita a la sede del PSOE, Madrid, España, con motivo de las elecciones
Los socialistas ganan en España
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MAYO
Observación de las elecciones generales, Panamá
Victoria electoral en Panamá
In Memoriam for Alfredo Pérez Rubalcaba, Spain
La Asamblea Nacional, la única institución legítima del Estado en Venezuela, bajo un asalto autoritario
Reuniones con el PRD, República Dominicana
Reuniones en Helsinki, Finlandia con el SDP y el Vicepresidente de la IS finlandés
Reunión con la dirección del ISSG que alberga los archivos de la IS, Ámsterdam, Países Bajos
JUNIO
Gobierno civil y democracia para Sudán
Estambul: IS reitera su llamamiento a respetar la democracia
Reuniones en Tel Aviv con miembros de la IS y el Vicepresidente de la IS israelí
Reuniones en Ramallah, Palestina, con los partidos miembros de la IS, con el Vicepresidente de la IS
palestino y con el Primer Ministro
Reuniones, Washington
Reunión con el Presidente del SICLAC, República Dominicana
JULIO
Participación en el Simposio Symi en Creta, Grecia
En memoria de Ousmane Tanor Dieng, Senegal
Funeral de Ousmane Tanor Dieng, Senegal
Reuniones en Dakar, Senegal, con el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores
Reunión de la IS en Ramallah, Palestina
Reunión de la IS en Tel Aviv, Israel
AGOSTO
Reuniones con representantes de partidos, Chile
Reunión en el Departamento de Estado con Eliott Abrams, Washington, EE. UU.
In Memoriam de Dolors Renau, España
SEPTIEMBRE
Reuniones en Roma, Italia
Asistencia a la Cumbre del Clima de la ONU, Nueva York
Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno en las Naciones Unidas, Nueva York,
durante el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU
OCTUBRE
Gran preocupación por la estabilidad y los derechos humanos en el Noreste de Siria
Asistencia a la 141ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Belgrado, Serbia
Reunión de parlamentarios de la IS, Belgrado, Serbia
Reunión con la dirección del SDPS, Serbia
Reunión con SE Mahamadou Issoufou, Presidente de Níger
SG de la IS asiste a la reunión regional de la ISM en Níger, organizada por el PNDS-Tarayya
“Participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones, retos para un mundo 50/50”
NOVIEMBRE
Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro en Minsk, Bielorrusia
Asistencia a elecciones generales, España
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Reunión del Comité África de la IS en Praia, Cabo Verde
Declaración de EE.UU. sobre asentamientos israelíes es un obstáculo para la paz
En memoria de Maarit Feldt-Ranta, Finlandia
Participación en Congreso del DPS en Podgorica, Montenegro
DICIEMBRE
IS en la COP25 en Madrid, España
COP25: IS hace un llamamiento a mayor ambición y una acción inmediata sobre la emergencia climática
Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en Montego Bay, Jamaica

2020
ENERO
Reuniones con miembros de la IS, Chile
Por el restablecimiento del orden democrático en Venezuela
Misión a Kirguistán: Reuniones con el Presidente de la República, el presidente del Parlamento, líderes
parlamentarios y funcionarios del SDPK
IS conmemora el Día Internacional en Memoria del Holocausto
Trump y Netanyahu no han propuesto la paz
Colloque: Pierre Mauroy en el Senado de París, Francia
FEBRERO
Asistencia al Congreso del PAICV, Cabo Verde
In Memoriam for Marcelino dos Santos, Mozambique
Reunión con representantes chilenos en Londres, Reino Unido
Reunión con el Embajador de Kirguistán en Londres, Reino Unido
Delegación de la IS observará elecciones municipales en República Dominicana
Reunión con representante de Dinamarca
Asistencia al homenaje a Ousmane Tanor Dieng, Senegal
Reunión con el Secretario General del Partido Socialdemócrata de Finlandia
MARZO
Conferencia organizada por la Fundación Colosio en México
IS conmemora el Día Internacional de la Mujer
Delegación de la IS observa segundas elecciones municipales en República Dominicana
ABRIL
Tiempos que llaman a una verdadera solidaridad - Declaración de la IS sobre la pandemia del COVID-19
COVID19 : Opiniones y actualizaciones 2020-2021
IS observa el 50º aniversario del Día de la Tierra
MAYO
IS sobre el nuevo gobierno de coalición en Israel
Venezuela, una preocupación de todos los demócratas
In Memorim for Bidramin Youssef, Marruecos
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JUNIO
En memoria de Luigi Gizenga, RD Congo
IS denuncia el arresto de Mikalai Statkevich en Belarús
IS declara ¡No! a todas las formas de racismo y discriminación
IS sobre Venezuela - La democracia y sus actores - enemigos de Maduro
IS renueva su llamamiento a un rechazo internacional de la anexión israelí y a apoyar la solución de dos
estados
IS protesta la constante persecución de sus miembros y de la oposición en Belarús
JULIO
IS hace un llamamiento a la inmediata liberación de Mikalai Statkevich
IS rechaza y condena nuevos pasos de Maduro para eliminar partidos políticos opositores
Srebrenica - IS observa el 25 aniversario
En memoria de Pentti Väänänen, Finlandia
Estados Unidos, Milwaukee - Asistencia virtual a la Convención Nacional Demócrata
AGOSTO
En memoria de John Hume, Irlanda del Norte
Solidaridad con Beirut y el pueblo del Líbano
Belarús: IS rechaza los anunciados resultados electorales y condena la violencia policial
IS condena golpe militar en Malí
IS sobre la elección por el SDP de Sanna Marin en Finlandia
SEPTIEMBRE
En memoria de Jan Sithole, Eswatini
IS sobre el 75 aniversario de las Naciones Unidas
IS hace llamamiento a un inmediato cese al fuego sobre Nagorno-Karabakh
OCTUBRE
Gran preocupación ante asesinatos de políticos y trabajadores sociales y de derechos humanos en
Colombia
Reunión virtual del Presidium de la IS
IS honra el día de la fundación de las Naciones Unidas, 24 de octubre de 1945
Declaración de la IS sobre el plebiscito en Chile
IS sobre la Crecientes tensiones en el Mediterráneo oriental
NOVIEMBRE
Una bienvenida victoria para Biden en EEUU
En memoria de Saeb Erekat, Palestina
Solidaridad con Kemal Kılıçdaroğlu y el CHP en Turquía
IS observa el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Victoria para el Presidente Kaboré en Burkina Faso
DICIEMBRE
IS demanda la liberación de la líder del CDPA en Togo
Reunión virtual del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro
IS denuncia ilegítimas elecciones en Venezuela
Reunión virtual del Comité de la IS para América Latina y el Caribe
IS exhorta a respetar el proceso democrático y el resultado de las elecciones en Rumania
IS protesta la sentencia de Loujain al Hathloul in Arabia Saudita
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2021
ENERO
Trabajo por la Vicepresidenta de la IS Sandra Torres en la búsqueda de su libertad
IS deplora asalto a la democracia en EE.UU.
Un nuevo horizonte en Estados Unidos
Djibouti, un país ni libre ni democrático
IS llama a respetar la democracia en Kosovo
IS denuncia arresto de uno de los principales líderes de la oposición en Paraguay
FEBRERO
IS condena golpe militar en Myanmar
En memoria de Serge Gilles, Haití
Por la defensa de la democracia en Haití
Congreso del Partido Una Rusia Justa – a través de video
Níger elige a Bazoum como Presidente
MARZO
IS conmemora el Día Internacional de la Mujer
In Memoriam de Bernal Jiménez, Costa Rica
El retiro de Turquía de la Convención de Estambul
Un llamamiento a defender la democracia en Turquía
Preservando el orden constitucional en Bolivia
ABRIL
Myanmar: se necesita una acción urgente de la comunidad internacional
Socialdemocracia cumpliendo en Níger
En Guatemala el caso contra Sandra Torres es persecución política
En memoria de Vassos Lyssarides, Chipre
IS en Solidaridad con el pueblo de la India
En defensa de la democracia y la constitución en Mongolia
Participación en la reunión del Consejo de la ISM en línea
MAYO
Reunión virtual del Grupo de Trabajo Kurdo de la IS
El Salvador: la democracia requiere el control del ejercicio del poder
Solidaridad con Colombia
IS llama al fin de la violencia mortal entre Israel y Palestina
La tiranía de Lukashenko intensifica la persecución de socialdemócratas y líderes pro-democracia
Reunión virtual de la Asamblea de la UIP
IS condena segundo golpe de Estado en Malí en nueve meses
JUNIO
Búsqueda de apoyo internacional para Mikalai Statkevich antes de su juicio el 24 de junio
SG de la IS reunida con el PRI
Reunión virtual del Comité África de la IS
Grave preocupación ante deterioro de la situación política en Nicaragua
Inminente juicio de Mikalai Statkevich en Bielorrusia
Statkevich y otros prisioneros políticos en un juicio a puerto cerrada en la cárcel
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JULIO
IS condena el asesinato del Presidente Moïse en Haití
IS condena detención de Freddy Guevara en Caracas
Atención de la IS a la situación en Túnez
IS sobre la situación en Cuba
AGOSTO
IS se pronuncia sobre el asesinato de un miembro del KDP-Irán
Reunión con el Presidente del Comité de la IS para América Latina y el Caribe
Declaración de solidaridad con el pueblo de Afganistán
SEPTIEMBRE
Reuniones en Washington
IS condena golpe militar en Guinea
En memoria de Jorge Sampaio, Portugal
OCTUBRE
Reunión en México del Comité de la IS para América Latina y el Caribe
Asistencia al Congreso del PSOE en Valencia
Reunión con la nueva secretaria internacional del PSOE, Madrid, España
Nicaragua víctima contemporánea del poder absoluto
En memoria de Fofi Gennimata, Grecia
NOVIEMRBE
Llamado urgente a apoyar al pueblo de Myanmar
Lukashenko reanuda juicio a puerta cerrada de Statkevich y otros presos políticos en Belarús
COP26 – El desafío de salvar nuestro planeta
Presencia de IS en la COP26 en Glasgow
Declaración de la IS sobre COP26 – A pesar del progreso, la amenaza de un catastrófico cambio climático
es inaceptablemente alta
Presencia de la IS en las elecciones generales de Chile
IS observa el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
Asistencia a la 143ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, Madrid, España
Reunión de parlamentarios de la IS en Madrid
IS conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino
DICIEMBRE
Mikalai Statkevich - sentencia inminente en Belarús
IS protesta cuando Mikalai Statkevich es sentenciado a 14 años
Presencia de la IS en la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Chile
IS felicita a Gabriel Boric y al pueblo chileno por los resultados electorales del domingo 19 de diciembre
de 2021

2022
ENERO
Reuniones con el PRD en República Dominicana
IS condena la violencia en Kazajstán
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IS llama al restablecimiento de la democracia en Malí – el SG en contacto con el Presidente del Comité
África de la IS
Reunión con el PSOE, Madrid
Mensaje de video del SG de la IS para el Congreso de la USFP, Marruecos
En memoria de Ibrahim Boubacar Keita, Malí
IS exige la liberación del Presidente Kaboré en Burkina Faso
FEBRERO
Reuniones en San José, Costa Rica
IS observa la primera vuelta electoral legislativa y presidencial en Costa Rica
Reunión con PSOE, Madrid, España
Reunión virtual del Presidium de la IS sobre Ucrania y la seguridad global
Reunión con el Embajador de Azerbaiyán, en Londres
La integridad y la soberanía de Ucrania deben ser respetadas
IS condena invasión rusa de Ucrania
Reunión con delegación del PNP, Jamaica, en Londres
MARZO
Reunión con representantes de la RDC, Bruselas, Bélgica
Mensaje del SG de la IS para el Congreso del PAIGC, Guinea Bissau
Videomensaje del SG de la IS para el 40 aniversario de la UNT, Venezuela
IS da la bienvenida a la toma de posesión del Presidente Boric en Chile
Decisión sobre la afiliación al Partido Una Rusia Justa-Patriotas-Por la Verdad
IS celebra el Día Internacional de la Mujer
IS expresa profunda preocupación por la grave situación que enfrenta Almazbek Atambayev
ABRIL
IS observa segunda vuelta de elecciones presidenciales, Costa Rica
IS condena crímenes de guerra en Ucrania
El SG de la IS habla en el Congreso del PAICV, Cabo Verde
Reunión con el Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves
Encuentro en la sede del PS Portugal con la secretaria internacional Jamila Madeira
Encuentro con SE Presidente de Angola, João Lourenço
Reuniones con MPLA, Angola
Mensaje de la IS a Kemal Kılıçdaroğlu sobre la corte de electricidad en Turquía
En memoria de Wenceslao Mansogo Alo, Guinea Ecuatorial
Visita del SG a Bishkek, Kirguistán, reuniones con el SDPK
Asistencia a la audiencia judicial de Almazbek Atambayev, Kirguistán
Visita a Almazbek Atambayev en prisión, Kirguistán
Asistencia al evento del 130 aniversario de la PSI, Génova, Italia
MAYO
IS condena intento de asesinato en Guinea-Bissau
IS denuncia la creciente represión de la oposición en Turquía
IS reitera llamado urgente de atención médica para Almazbek Atambayev
IS se complace ante la respuesta a nuestro llamado de atención médica para Almazbek Atambayev
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JUNIO
Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe, Santo Domingo, República Dominicana
SG de la IS presente en Maputo, Mozambique para el 60 aniversario de Frelimo
JULIO
Reunión del Consejo de la IS en Ginebra
In Memoria de José Eduardo dos Santos, Angola
IS denuncia ejecuciones en Myanmar
Referendum en Tunisia
AGOSTO
Declaración de la Internacional Socialista sobre Nicaragua
Victory for Angola
In memoria de Mikhail Gorbachev
SEPTIEMBRE
IS llama a una urgente respuesta internacional a las inundaciones en Pakistán
Preocupación de la IS ante enfrentamientos en zonas fronterizas entre Kirguistán y Tayikistán
Reunión del Presidium de la IS en Nueva York
Internacional Socialista condena abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos en Irán
OCTUBRE
In memoria de Araz Alizadeh, Azerbaijan
Reunión del Comité de la IS para el Cáucaso y el Mar Negro
Reunión del Comité Africa de la IS, Dakar, Senegal
NOVIEMBRE
La IS celebra la victoria de Lula
La IS sobre la COP27
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