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Consejo 
Reunión del Consejo de la IS en Barcelona
24	–	25	de	noviembre	de	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 
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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 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 
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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. 

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. 

____________________ 
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Barcelona,	24-25	de	noviembre	de	2017	

DECLARACION	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	 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.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Barcelona,	24-25	de	noviembre	de	2017	

RESOLUCION	SOBRE	EL	ESTABLECIMIENTO	DEL	COMITÉ	SOBRE	IGUALDAD	DE	GENERO	

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.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Barcelona,	24-25	de	noviembre	de	2017	

RESOLUCION	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	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.	

_______________	
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Reunión del Consejo de la Internacional Socialista 
Barcelona, 24-25 de noviembre de 2017 

DECLARACION SOBRE HONDURAS, NICARAGUA Y HAITI 

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. 
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Reunión del Consejo de la Internacional Socialista 
Barcelona, 24-25 de noviembre de 2017 

DECLARACION 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 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. 

_______________ 

8



Reunión del Consejo de la Internacional Socialista 
Barcelona, 25-26 de noviembre de 2017 

RESOLUCION 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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Reunión del Consejo de la Internacional Socialista 
Barcelona, 24-25 de noviembre de 2017 

DECLARACION 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.  

_______________ 
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Reunión del Consejo de la Internacional Socialista 
Barcelona, 24-25 de noviembre de 2017 

DECLARACION SOBRE 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. 

_______________ 
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Reunión del Consejo de la Internacional Socialista 
Barcelona, 24-25 de noviembre de 2017 

DECLARACION SOBRE ESCLAVITUD Y MIGRACION 

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. 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. 

_______________ 
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista
Barcelona,	24-25	de	noviembre	de	2017

RESOLUCION	SOBRE	LA	SITUACION	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.

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Barcelona,	24-25	de	noviembre	de	2017	

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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Oriente Medio 
La decisión unilateral sobre Jerusalén de los Estados Unidos de 
América 
6	de	diciembre	de	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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África 
Reunión del Comité de la IS en Luanda, Angola 
12	–	13	de	diciembre	de	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 
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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 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. 
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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.

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.
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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 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
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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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Siria 
La IS alerta sobre una nueva catástrofe humanitaria en Siria 
25	de	enero	de	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. 

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

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. 
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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 - Declaración conjunta emitida el 3 de febrero 2018 por la UA y la ONU : 

Declaração conjunta da União Africana e das Nações Unidas sobre a Guiné-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. 

English version: 

The Chairperson of the African Union Commission, Moussa Faki Mahamat, and the 
Secretary-General of the United Nations, António Guterres, express concern over the 
protracted political crisis in Guinea-Bissau despite the multiple opportunities offered to the 
main political stakeholders to arrive at a consensual arrangement. They denounce the actions 
being taken by those who seek to obstruct and prevent a resolution of the crisis. 

They condemn the recent actions taken by the national authorities to prevent the African 
Party for the Independence of Guinea and Cabo Verde (PAIGC) from convening and holding 
its Party Congress, including the directive given to national security services to evacuate and 
shutter the party’s headquarters. They call on all relevant authorities to strictly adhere to 
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international human rights and humanitarian law and to immediately remove all restrictions 
on the right to peaceful assembly, political participation and freedom of speech. 

The Chairperson of the African Union Commission and the Secretary-General of the United 
Nations fully endorse the recent decisions on Guinea-Bissau taken by the Authority of Heads 
of State and Government of the Economic Community of West African States (ECOWAS) 
on the margins of the African Union Summit in Addis Ababa, Ethiopia, on 27 January, and 
endorsed by the 30th Ordinary Session of the Assembly of Heads of State and Government of 
the African Union on 29 January 2018, and welcome the communiqué issued by the 
ECOWAS ministerial mission that visited Guinea-Bissau on 31 January and 1 February. 
They support the measures being taken by ECOWAS against “political obstructionists” in the 
country.  They reiterate their endorsement of the centrality of the Conakry Agreement which, 
inter alia, provides for the appointment of a consensual Prime Minister, and call on the main 
political stakeholders to faithfully and urgently implement this Agreement, as well as the 
ECOWAS Roadmap to which they have all signed up to. 

The Chairperson of the African Union Commission and the Secretary-General of the United 
Nations reaffirm their commitment to continue to closely follow all political developments 
and to support ECOWAS in its efforts to ensure a swift resolution of the protracted crisis in 
Guinea-Bissau, and stand ready to employ additional measures, should the situation warrant 
it. 

_____________________ 
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Costa Rica 
SG de la Internacional Socialista en Costa Rica 
Febrero	de	2018			

El Secretario General de la IS, Luis Ayala, visitó Costa Rica para observar las elecciones el 
4 de febrero.

Luis Ayala con Bernal Jimenez, ex-presidente del PLN y vicepresidente de la IS 
(Diario Extra, 12 de febrero de 2018) 

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

_____________________ 
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Paraguay 
Conferencia en Paraguay 
22	de	febrero	de	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. 

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. 

___________________	
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Burkina Faso 
IS condena ataques terroristas en Ouagadougou 
3	de	marzo	de	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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Día Internacional de la Mujer 
Internacional Socialista celebra el Día Internacional de la 
Mujer 
8	de	marzo	de	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 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. 

___________________	
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Grecia
Congreso Fundador del Movimiento por el Cambio, Kinima Allagis
Marzo	de	2018	
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India
SG de la IS en el 84° Congreso del INC
Marzo	de	2018	

Anand Sharma, Líder 
Adjunto del Grupo 
Parlamentario del INC; 
Manmohan Singh, ex 
Primer Ministro de la 
India; Luis Ayala, 
Secretario General de 
la IS; y Sonia Gandhi 

Rahul Gandhi, 
Presidente del INC, 
con Luis Ayala, 
Secretario General de 
la IS 
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Anand Sharma, Líder Adjunto del Grupo Parlamentario del INC; Manmohan Singh, ex 
Primer Ministro de la India; Luis Ayala, Secretario General de la IS; y Sonia Gandhi 
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UIP 
Reunión de la IS en la 138ª Asamblea de la UIP
25	de	marzo	de	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 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 
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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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Estados Unidos 
La IS se siente alentada ante las masivas protestas de la juventud en 
ciudades de EE.UU. y otras países contra la violencia armada 
26	de	marzo	de	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. 

___________________ 
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Oriente Medio 
La IS denuncia la muerte de palestinos no armados por disparos de 
Israel en la frontera de Gaza 
1	de	abril	de	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 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. 

___________________ 
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Perú
La IS en la VIII Cumbre de la Américas en Perú 
Abril	de	2018	

Secretario General de la 
IS, entrevista en 
televisión RPP, Perú 

Luis Florido, Voluntad 
Popular, con Luis Ayala, 
SG de la IS 

Demostración convocada por el APRA en solidaridad con la oposición 
venezolana 

38



En un encuentro en Lima con 
dirigentes del APRA frente a 
un mural de su fundador, Raúl 
Haya de la Torre 
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Paraguay
La IS en Paraguay para elecciones 
22	de	abril	de	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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Gerardo Morris, APRA, Perú 
(centro) con el candidato 
presidencial Efraín Alegre 
(derecha) y Rafael Filizzola, 
PDP, Paraguay (izquierda) 
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Nicaragua 
Declaración de la Internacional Socialista sobre Nicaragua 
23	de	abril	de	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. 

  

___________________ 
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Palestina
La IS asiste a la 23ª sesión del Consejo Nacional de Palestina 
30	de	abril	de	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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República Dominicana 
La IS en los actos conmemorativos del 20° aniversario de la muerte de 
José Francisco Peña Gómez	
8-10	de	mayo	de	2018
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Oriente Medio 
Internacional Socialista condena la matanza de manifestantes en 
Gaza 	
15	de	mayo	de	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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América Latina y el Caribe 
Reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en 
Montevideo, Uruguay 	
17-18	de	mayo	de	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 
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tiene acceso a mejores trabajos y a mejores condiciones de vida, por lo que nuestros 
países deben orientarse a 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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Comité	de	la	Internacional	Socialista	para	América	Latina	y	el	Caribe	
Montevideo,	Uruguay,	17	y	18	de	mayo	de	2018	

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.	

________________________	
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Comité	de	la	Internacional	Socialista	para	América	Latina	y	el	Caribe	
Montevideo,	Uruguay,	17	y	18	de	mayo	de	2018	

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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Comité	de	la	Internacional	Socialista	para	América	Latina	y	el	Caribe	
Montevideo,	Uruguay,	17	y	18	de	mayo	de	2018	

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.			

________________________	
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Comité	de	la	Internacional	Socialista	para	América	Latina	y	el	Caribe	
Montevideo,	Uruguay,	17	y	18	de	mayo	de	2018	

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.	

________________________	
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Comité	de	la	Internacional	Socialista	para	América	Latina	y	el	Caribe	
Montevideo,	Uruguay,	17	y	18	de	mayo	de	2018	

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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Comité	de	la	Internacional	Socialista	para	América	Latina	y	el	Caribe	
Montevideo,	Uruguay,	17	y	18	de	mayo	de	2018	

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.	

_______________________________	
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Comité	de	la	Internacional	Socialista	para	América	Latina	y	el	Caribe	
Montevideo,	Uruguay,	17	y	18	de	mayo	de	2018	

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	 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.	
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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.			

________________________	
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Comité	de	la	Internacional	Socialista	para	América	Latina	y	el	Caribe	
Montevideo,	Uruguay,	17	y	18	de	mayo	de	2018	

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.	

________________________	

56



La CEI, el Cáucaso y el Mar Negro 
Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el 
Mar Negro, San Petersburgo, Rusia 
25-26	de	mayo	de	2018

Sergey Mironov, líder de Partido Una Rusia Justa, SG de la IS Luis Ayala, Vicepresidente de la IS Alexander Romanovich 

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. 
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DECLARACION 

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 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 en línea 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 
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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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España 
La Internacional Socialista felicita a Pedro Sánchez 
2	de	junio	de	2018	 

La Internacional Socialista felicita a 
Pedro Sánchez, líder del partido 
miembro de la IS en España, PSOE y 
vicepresidente de la IS, al asumir la 
presidencia del gobierno español, 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. 

_______________	
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La IS saluda acuerdo firmado ayer por Grecia y la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia 
18	de	junio	de	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. 

___________________ 
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Pierre Mauroy 
5° Aniversario del fallecimiento de Pierre Mauroy 
7	de	junio	de	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. 

Jean-Michel Rosenfeld, 
Luis Ayala, Michael 
Thauvin en la tumba de 
Pierre Mauroy en Lille 

62



In Memoriam 

Abdul Razzaq Mirza
también conocido como Abdul Razzaq al-Feily

1945 - 2018

Cofundador de la Unión Patriótica de Kurdistán, Abdul
Razzaq Mirza ocupó varios puestos de liderazgo en la UPK

y el Gobierno Regional de Kurdistán.

En nuestra Internacional lo recordaremos por mucho tiempo por su dedicación a 
la causa kurda, a su gente, por su

trabajo para su partido, y por su firme compromiso con los
valores y principios que compartimos en esta

familia política global.

_______________	
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desde	el	Consejo	en	Barcelona	en	noviembre	2017	al	Consejo	en	Ginebra	en	junio	2018	

Noviembre	2017	

Reunión	del	Consejo	de	la	IS	en	Barcelona,	España	

Observación	de	elecciones:	1ª	vuelta	de	elecciones	Presidenciales	y	parlamentarias	en	Chile	

Diciembre		

Reunión	del	Comité	África	de	la	IS	en	Luanda,	Angola	

Observación	de	elecciones:	2ª	vuelta	de	elecciones	Presidenciales	en	Chile	

Enero	2018	

Participación	en	el	IX	Congreso	del	PAIGC	de	Guinea	Bissau	

Febrero	

Observación	de	elecciones:	Elecciones	generales	en	Costa	Rica	

Evento	en	campaña	electoral	con	el	PDP,	Paraguay	

Reunión	con	el	Presidente	del	Comité	de	la	IS	para	América	Latina	y	el	Caribe	en	Santo	Domingo,	
República	Dominicana	

Marzo	

Participación	en	el	congreso	de	fundación	del	Movimiento	para	el	Cambio	en	Grecia	

Participación	en	el	congreso	del	INC,	India	

Reunión	sobre	la	situación	de	seguridad	en	la	península	de	Corea,	Seúl,	Corea	del	Sur	

ACTIVIDADES DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA 
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Asistencia	a	la	138ª	Asamblea	de	la	UIP	y	reunión	de	parlamentarios	de	partidos	miembros	de	
la	IS	presentes	en	la	Asamblea,	Ginebra	

Abril	

Presencia	durante	la	campaña	electoral	en	Hungría	

Asistencia	al	Congreso	del	PS,	Francia	

Asistencia	a	la	Cumbre	de	las	Américas	en	Lima,	Perú,	y	participación	en	evento	del	APRA	

Observación	de	elecciones:	Elecciones	generales	en	Paraguay	

Participación	en	la	Conferencia	de	Fatah	y	Apertura	del	Consejo	Palestino	en	Ramallah	

Reuniones	con	partidos	miembros	israelíes	en	Jerusalén	

Mayo	

Participación	en	los	eventos	del	20⁰	aniversario	del	fallecimiento	de	José	Francisco	Peña	Gómez,	
República	Dominicana	

Reunión	del	Comité	de	la	IS	para	América	Latina	y	el	Caribe	en	Montevideo,	Uruguay	

Reunión	del	Comité	de	la	IS	para	la	CEI,	el	Cáucaso	y	el	Mar	Negro	en	San	Petersburgo,	Rusia	

Junio	

Reuniones	de	los	Comités	de	Ética	y	de	Finanzas	de	la	IS	en	Ginebra	

Reunión	del	Presidium	de	la	IS	en	Ginebra	

Reunión	del	Consejo	de	la	IS	en	la	ONU	en	Ginebra	

Reunión	del	Consejo	de	la	ISM	en	Ginebra	

_________________	
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