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La Internacional Socialista celebró la segunda reunión de su Consejo de este año, los días 12 y 13 de diciembre

en las Naciones Unidas, Ginebra. El tema principal de la agenda del Consejo fue "Paz y Seguridad internacional:

la resolución de conflictos y el fin del terrorismo". Las discusiones también incluyeron “Nuestro trabajo para

obtener  nuevas democracias y  reforzar la  gobernanza  democrática”,  así  como “La dimensión humana de  la

migración y la difícil situación de los refugiados”. (Lista de oradores).

El Secretario General de la IS Luis Ayala, al abrir el Consejo, expresó que la ONU era un lugar muy apropiado

para estas discusiones al compartir muchos de los valores y principios de la Internacional Socialista. Puntualizó

que la  agenda de la reunión tocaría  temas que eran centrales para  la agenda global,  enfocando de manera

especial  la  resolución  de  conflictos.  Por  lo  tanto,  era  importante  realzar  que  muchos  de  los  afectados

directamente por  estos  conflictos tomarían parte en las  discusiones entregando sus experiencias  de primera

mano, entre ellos los representantes de partidos miembros de la IS e invitados de Iraq, Siria, Israel y Palestina,

así  como  otros  provenientes  de  diferentes  regiones  del  mundo  donde  se  viven  estos  conflictos  (lista  de

participantes en el Consejo).

Michael Møller, Director-General de las Naciones Unidas en Ginebra, extendió una cálida bienvenida a todos los

participantes y subrayó su deseo de mantener una relación más estrecha entre la ONU y los actores políticos, los

partidos  y  los  parlamentos.  Reflexionó  sobre  estos  tiempos  de  mayor  inseguridad  global  y  aumento  de  la

desigualdad, con la correspondiente falta de participación y descontento. Por estas razones, expresó la necesidad

de contar con valores y principios compartidos para ir más allá del paradigma de ‘el poder equivale al derecho’.

Su argumento fue que en la lucha por la solidaridad, la igualdad y la justicia se podía contar con la ONU.

El siguiente orador del Consejo fue António Guterres, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR) y ex presidente de la Internacional Socialista. El describió la dimensión de la crisis que enfrenta el

mundo debido al rápido aumento del flujo de personas desplazadas. El mayor mandato de ACNUR era la ‘mega

crisis’ de Siria, pero otras crisis como las de República Centroafricana, de Sudán del Sur y de Nigeria seguían

imponiendo  grandes  sufrimientos  a  los  afectados  y  una  gran  destrucción  para  los  pueblos  de  esos  países.

Advirtió que el sistema humanitario estaba llegando a un punto crítico, con escasez de recursos para alimentar a

los refugiados, quienes son los grandes perdedores en conflictos que no tienen ganadores. Destacó la necesidad

de  analizar  las  causas  que  yacen  a  la  raíz  de  los  problemas  humanitarios,  lo  cual  debe  ser  urgentemente

abordado desde una perspectiva política.

El Presidente de la IS, George Papandreou, al tomar la palabra en la apertura del Consejo, se refirió a la fuerza

que representaba la continua asociación entre la IS y la ONU. Puso de manifiesto la importancia de la justicia

social y la igualdad para el movimiento socialdemócrata global, lo cual queda demostrado en su lucha por la

libertad, la democracia y los derechos humanos en el mundo. Esto era de la mayor importancia en una era de

cambios, violencia y sectarismo, de políticas del temor y de la ira, con la crisis global de los refugiados, el flagelo

del ébola y la persecución de los que luchan por la democracia. El Presidente de la IS subrayó que la política de

la  organización  representaba  tanto  la  necesidad  como  la  posibilidad  de  cooperación,  para  enfrentar  estos

desafíos globales de manera equitativa y global, guiados por el principio de solidaridad.

Sobre el tema principal de ‘Paz y seguridad internacional: la solución de conflictos y el fin del terrorismo’, el

Consejo escuchó a numerosos actores provenientes de la primera línea del conflicto que se expande rápidamente
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en Siria e Iraq. Hadi al Bahra, Presidente de la Coalición Nacional de la Revolución Siria y Fuerzas de Oposición,

se dirigió a la reunión e hizo un llamamiento a la comunidad internacional a actuar de manera transcendente a

fin de encontrar una solución a la crisis de Siria, aunque la paz a largo plazo necesitará de una solución política

nacional. Hizo recalcar que la mayoría del pueblo sirio deseaba una sociedad libre, democrática e inclusiva, y

presentó una visión de gobierno para todos los sirios, de todas las etnias y credos religiosos.

Con  respecto  a  la  lucha contra  ISIS  y  la  insurgencia  terrorista  en  el  norte  de  Iraq  y  Siria,  personeros  del

Gobierno Regional de Kurdistán en el norte de Iraq, y de partidos políticos representantes de la población kurda

del  norte  de  Iraq  y  de  Siria  se  dirigieron  al  Consejo,  entregando  detalles  de  sus  recientes  esfuerzos  para

enfrentar a las fuerzas terroristas y prevenir su avance, haciendo un llamamiento de asistencia a la comunidad

internacional para poner fin a este conflicto. Una declaración sobre el terror en Iraq y Siria fue  adoptada al

cierre  de  la  reunión,  reflejando  los  intercambios  sobre  este  enfrentamiento  profundamente  violento  e

inquietante.

Se discutió igualmente sobre otro conflicto no resuelto en el Oriente Medio, la cuestión de Israel y Palestina.

Representantes de Meretz (Israel) y Fatah y la Iniciativa Nacional Palestina, PNI (Palestina), tomaron parte en

las discusiones y llegaron a alcanzar acuerdo durante el transcurso del Consejo en una declaración sobre paz en

el Oriente Medio, en la que se refleja el compromiso de la IS y sus miembros israelíes y palestinos para una

solución de dos estados y el reconocimiento de un Estado Palestino.

Las ricas contribuciones sobre el tema principal quedaron resumidas en una declaración del Consejo sobre la 

resolución de conflictos, en la cual se hace resaltar el papel de la social democracia como un movimiento por la

paz y la fundamental importancia que reviste la gobernanza global en la búsqueda de la eliminación de guerras y

violencia.

Se escucharon muchas intervenciones de gran impacto sobre el tema de nuestro trabajo para obtener nuevas

democracias y reforzar la gobernanza global, incluyendo la presentación de un informe de Misión del Enviado

Especial de la IS a Caracas, Venezuela, José Antonio Viera Gallo. Lamentablemente, aún quedan numerosos

demócratas comprometidos  alrededor del  mundo que sufren a  causa de sus convicciones.  Este  mensaje  fue

transmitido abiertamente al Consejo con intervenciones especiales de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López,

líder de Voluntad Popular y en prisión en Venezuela desde febrero, y de Marina Adamovich, esposa de Mikalai

Statkevich,  líder  del  miembro  de  la  IS  y  partido  de  oposición  BSDP  de  Belarús,  quien  ha  permanecido

encarcelado  desde  2010.  El  Consejo  adoptó  declaraciones  sobre  Venezuela  y  Belarús,  las  cuales  hacen  un

llamamiento a la liberación de López, Statkevich y de todos los otros prisioneros políticos en esos dos países.

Igualmente, el Consejo hizo suya una petición al gobierno de Bahrain pidiendo la liberación de Ebrahim Sharif,

un líder de oposición que se encuentra actualmente cumpliendo una condena de cinco años.

El  Consejo  adoptó  asimismo  una  declaración  sobre  democracia,  la  cual  refleja  el  serio  y  fundamental

compromiso  de  la  Internacional  Socialista  para  el  establecimiento,  desarrollo,  refuerzo  y  protección  de  la

democracia, luego de haber escuchado las contribuciones y perspectivas sobre el tema provenientes de todas las

regiones del mundo.

Sobre el tema de la dimensión humana de la migración y la difícil situación de los refugiados, el Consejo escuchó

un informe sobre la reciente actividad del Comité de la IS sobre migraciones, presentado por Marco Di Lello

(PSI, Italia), vicepresidente del comité, que se reunió en Catania para continuar su trabajo de elaboración de una

Carta de Migrantes. Esta carta proveerá una plataforma común sobre migración para los socialistas del norte y

del sur del planeta, poniendo énfasis en la dignidad, los derechos y las libertades de los migrantes.

Numerosas intervenciones en el transcurso de la reunión se refirieron a la continua emergencia de salud en los

países afectados por la epidemia del ébola. Un sentimiento compartido por muchos fue la necesidad de aislar al

virus y no a los países afectados por el virus. El Consejo adoptó una resolución sobre el ébola que refleja la

posición de la IS sobre esta crisis de salud pública.

El informe del Comité de Etica fue presentado por su presidente, Gilles Mahieu. El comité ha continuado su

trabajo  emprendido  desde  el  último  Congreso,  para  evaluar  las  muchas  nuevas  solicitudes  de  membresía

recibidas por la organización. El presidente informó que el comité acordó proponer la admisión del Congreso

Nacional Indio (INC, India) y de Voluntad Popular (VP, Venezuela), como nuevos miembros plenos; al Congreso

de los Progresistas (APC, Nigeria) como miembro consultivo (a la espera del informe del rapporteur); al Partido

Unificado Lumumbista (PALU, RD Congo), Partido Komala del Kurdistán Iraní (KPIK, Irán), y Partido Komala

de Kurdistán (KPK, Irán) como observadores, y al Foro Euro-Latinoamericano de Parlamentarios Progresistas y

Socialistas, como organización asociada. Las recomendaciones del comité fueron aceptadas por el Consejo.

El co-presidente del Comité de Administración y de Finanzas de la IS, Maurice Poler, presentó el informe del

comité y el presupuesto para 2015, los cuales fueron adoptados. Luego de la decisión de Consejos anteriores de

hacer cumplir los estatutos con respecto al no pago de cuotas de membresía, Poler presentó la lista de partidos y

organizaciones que dejarán de ser miembros de la IS con efecto inmediato, al no haber pagado sus cuotas de

membresía pendientes durante tres o más años. Las decisiones fueron adoptadas unánimemente.

Miguel Vargas (PRD, República Dominicana), presidente del Comité para América Latina y el Caribe, presentó

un informe sobre el trabajo del comité, refiriéndose en particular a la última reunión celebrada en Washington,
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DC, en la sede de la Organización de los Estados Americanos.

Se realizaron elecciones para llenar dos vicepresidencias vacantes en el Presidium de la IS. Luego de la votación

en el  Consejo,  Pedro Sánchez (Secretario General  del  PSOE,  España)  y  Umut Oran (CHP,  Turquía),  fueron

elegidos unánimemente. El Consejo refrendó igualmente por unanimidad el nombramiento de Carme Chacón

(PSOE, España), como nueva presidenta del Comité Mediterráneo de la IS. Se anunció además que este comité

enviará una misión al Sahara Occidental, como fuera acordado anteriormente, y presentará sus resultados en un

informe al Consejo.

El Consejo adoptó también una declaración sobre Uruguay y una declaración de solidaridad con las familias de

los estudiantes mexicanos desaparecidos en septiembre último. El Consejo reconoció que un gran número de

parlamentarios de alrededor del mundo han votado en declaraciones de reconocimiento del genocidio armenio y

decidió poner este tema en la agenda del primer Consejo de 2015, al cumplirse cien años de esta tragedia.

Lista de oradores

Lista de participantes en el Consejo

Declaraciones adoptadas por el Consejo

Declaración sobre el fin del terrorismo en el norte de Iraq y en Siria

Declaración sobre el Oriente Medio

Declaración sobre la resolución de conflictos

Declaración sobre la democracia

Resolución sobre Venezuela

Declaración sobre Belarús

Petición por la libertad de Ebrahim Sharif en Bahrein

Resolución sobre la epidemia del virus del ébola

Declaración sobre las elecciones en el Uruguay

Declaración de solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, en México

Cobertura de prensa de la reunión
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Naciones	  Unidas,	  Ginebra,	  12-‐13	  de	  diciembre	  de	  2014	  

	  
Declaración	  sobre	  el	  fin	  del	  terrorismo	  en	  el	  norte	  de	  Iraq	  y	  en	  Siria	  

	  
Original:	  inglés	  

En	  relación	  con	  la	  actual	  lucha	  contra	  el	  terrorismo	  en	  el	  norte	  de	  Iraq	  y	  en	  Siria,	  el	  Consejo	  reitera	  la	  
necesidad	   de	   actuar	   para	   poner	   fin	   a	   la	   insurgencia,	   como	   fuera	   expresado	   por	   el	   Consejo	   en	   su	  
última	  reunión	  en	  Ciudad	  de	  México	  en	  junio	  y	  por	  el	  Presidium	  de	  la	  IS	  desde	  las	  Naciones	  Unidas	  
en	  Nueva	  York	  en	  septiembre.	  
	  
Las	  atrocidades	  cometidas	  por	  grupos	  terroristas	  contra	  civiles	  inocentes	  en	  la	  región	  son	  brutales	  y	  
son	  condenadas	  por	  la	  Internacional	  Socialista.	  Se	  requiere	  de	  una	  acción	  internacional	  coordinada	  
en	  numerosos	  frentes	  a	  fin	  de	  eliminar	  a	   ISIS	  y	  a	   la	  amenaza	  que	  representa	  no	  solamente	  para	  el	  
pueblo	   de	   Iraq	   y	   Siria	   sino	   que	   para	   la	   región	   entera	   y	   el	  mundo.	   La	   acción	  militar	   por	   sí	   sola	   no	  
puede	  derrotar	  la	  insurgencia	  terrorista,	  más	  bien	  se	  deben	  abordar	  las	  condiciones	  que	  la	  originan.	  
La	  violencia	  y	  el	  terrorismo	  son	  el	  resultado	  de	  la	  falta	  de	  democracia,	  de	  igualdad,	  de	  tolerancia	  y	  la	  
existencia	   de	   un	   sistema	   totalitario	   y	   la	   mentalidad	   centralista	   que	   niega	   el	   pluralismo	   étnico,	  
religioso	  y	  político.	  La	  acción	  efectiva	  debe	  también	  incorporar	  necesariamente	  medidas	  para	  evitar	  
el	  flujo	  de	  fondos	  y	  la	  entrada	  al	  conflicto	  de	  luchadores	  terroristas	  	  	  
	  
Una	   paz	   duradera	   en	   Siria	   requiere	   de	   una	   solución	   política	   nacional,	   donde	   la	   comunidad	  
internacional	  debe	  desempeñar	  un	  importante	  papel.	  La	  opresión	  y	  subyugación	  del	  pueblo	  de	  Siria	  
bajo	  el	  régimen	  de	  Assad	  y	  la	  violencia	  empleada	  por	  éste	  han	  debilitado	  a	  la	  oposición	  democrática	  
y	  alimentado	  el	  crecimiento	  del	  extremismo.	  Solamente	  la	  democracia	  con	  respeto	  por	  los	  derechos	  
y	   libertades	   de	   todos,	   sin	   importar	   etnia	   o	   religión	   será	   aceptable	   en	   Siria,	   y	   esto	   requiere	   la	  
remoción	   tanto	   de	   ISIS	   como	   del	   régimen	   de	   Assad.	   La	   oposición	   democrática,	   incluyendo	   la	  
Coalición	  Nacional	  de	  Fuerzas	  Revolucionarias	  y	  de	  Oposición,	  los	  Kurdos	  Sirios	  y	  todos	  aquéllos	  que	  
defienden	  este	  objetivo	  fundamental	  cuentan	  con	  todo	  nuestro	  apoyo.	  
	  
Aquéllos	  que	  han	  sufrido	  por	  muchas	  décadas	  en	  manos	  de	   regímenes	  dictatoriales	  están	  una	  vez	  
más	   al	   frente	   de	   la	   línea	   de	   batalla	   contra	   el	   extremismo.	   Expresamos	   nuestra	   solidaridad	   con	  
quienes	  han	  sido	  afectados	  por	  este	  conflicto,	  el	  que	  ha	  tenido	  un	   impacto	  particularmente	  fuerte	  
sobre	  la	  población	  kurda.	  Reconocemos	  los	  extraordinarios	  sacrificios	  hechos	  para	  mantener	  a	  raya	  
esta	  amenaza	  terrorista	  y	  evitar	  que	  se	  extienda	  y	  apoyamos	  plenamente	  al	  Gobierno	  Regional	  de	  
Kurdistán	  (KRG)	  en	  Iraq	  en	  sus	  esfuerzos	  por	  combatir	  las	  actuales	  amenazas	  terroristas	  en	  la	  región.	  
La	  comunidad	  internacional	  debe	  estar	  presta	  a	  ofrecer	  a	  aquéllos	  que	  luchan	  contra	  el	  terrorismo	  
los	  recursos	  adicionales	  que	  se	  necesitan	  tan	  desesperadamente.	  	  
	  
Expresamos	  igualmente	  nuestra	  solidaridad	  con	  el	  pueblo	  de	  Kobani,	  el	  que	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  
símbolo	  de	  la	  lucha	  de	  todo	  el	  pueblo	  kurdo	  contra	  el	  terrorismo,	  que	  en	  muchos	  lugares	  ha	  dirigido	  
la	   resistencia	   contra	   la	   insurgencia	   terrorista	   y	  que	  es	  parte	  de	   la	   solución	  del	   conflicto	   regional	   y	  
clave	   para	   lograr	   la	   paz	   y	   la	   estabilidad.	   Al	   ser	   una	   nación,	   su	   justa	   voz	   democrática	   debe	   ser	  
escuchada.	  
	  
La	   crisis	   regional	   humanitaria	   se	   ha	   visto	   exacerbada	   por	   la	   violencia	   y	   el	   terrorismo.	   Se	   deben	  
desplegar	   todos	   los	  esfuerzo	  para	  entregar	  asistencia	  humanitaria	  a	   los	  3.2	  millones	  de	  refugiados	  
sirios,	  quienes	  representan	  el	  mandato	  más	  importante	  del	  ACNUR.	  Urgimos	  igualmente	  apoyar	  bajo	  
forma	  de	  ayuda	  humanitaria	  el	  millón	  y	  medio	  de	  personas	  refugiadas	  y	  desplazadas	  en	  la	  Región	  de	  
Kurdistán	  de	  Iraq,	  como	  resultado	  de	  la	  insurgencia	  terrorista.	  

_______________	  
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Naciones	  Unidas,	  Ginebra,	  12-‐13	  de	  diciembre	  de	  2014	  

	  
Declaración	  sobre	  el	  Oriente	  Medio	  

	  
Original:	  inglés	  

	  
El	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista,	  reunido	  en	  Ginebra	  los	  días	  12	  y	  13	  de	  diciembre	  de	  2014,	  
sostuvo	  discusiones	  sobre	  el	   tema	  de	   la	  paz	  y	   la	   seguridad	   internacional	  y	  analizó	   las	  perspectivas	  
para	  la	  paz	  en	  el	  Oriente	  Medio.	  
	  
El	  Consejo	  recordó	  previas	  declaraciones	  de	  la	  IS,	  en	  particular	  la	  del	  Consejo	  de	  la	  IS	  en	  Nueva	  York	  
en	  junio	  de	  2010,	  del	  Comité	  Oriente	  Medio	  de	  la	  IS	  (SIMEC)	  en	  junio	  de	  2011	  y	  la	  del	  Consejo	  de	  la	  
IS	  en	  Estambul	  en	  noviembre	  de	  2013.	  Reflejando	  declaraciones	  hechas	  por	   los	  partidos	  miembros	  
israelíes	  y	  palestinos	  de	  la	  Internacional	  Socialista,	  el	  Consejo:	  
	  
-‐	   reafirma	   el	   derecho	   del	   pueblo	   palestino	   a	   la	   autodeterminación,	   incluyendo	   el	   derecho	   a	   un	  
Estado	  Palestino	  independiente	  con	  Jerusalén	  del	  Este	  como	  su	  capital,	  y	  reafirma	  su	  compromiso	  de	  
contribuir	   para	   que	   se	   ponga	   fin,	   de	   acuerdo	   al	   derecho	   internacional,	   a	   la	   ocupación	   israelí	   que	  
comenzó	  en	  1967,	  a	  fin	  de	  lograr	  la	  solución	  de	  dos	  estados	  entre	  Israel	  y	  Palestina,	  de	  dos	  estados	  
soberanos	  y	  democráticos	  para	  todos	  sus	  ciudadanos	  y	  una	  solución	  justa	  al	  tema	  de	  los	  refugiados	  
palestinos.	  
	  
-‐	  expresa	  su	  apoyo	  a	  las	  iniciativas	  diplomáticas	  de	  apoyo	  a	  este	  derecho,	  incluyendo	  la	  reanudación	  
de	  negociaciones,	  y	  hace	  un	  llamamiento	  a	  la	  comunidad	  internacional	  a	  actuar	  urgentemente	  para	  
cumplir	  con	  su	  responsabilidad	  política,	  legal	  y	  moral	  a	  este	  respecto.	  
	  
Después	   de	  más	   de	   20	   años	   sin	   lograr	   la	   paz	   por	  medio	   de	   un	  proceso	  bilateral,	   creemos	  que	  ha	  
llegado	   el	   momento	   de	   que	   la	   comunidad	   internacional	   cumpla	   con	   su	   responsabilidad,	   en	  
consonancia	  con	  el	  derecho	  internacional,	  de	  poner	  fin	  a	  la	  ocupación	  y	  a	  todo	  impedimento	  para	  el	  
ejercicio	  del	  pueblo	  palestino	  de	  su	  derecho	  a	  la	  autodeterminación.	  
	  
Recordando	  nuestra	  declaración	   sobre	  el	  Oriente	  Medio	  en	  el	   Consejo	  de	  Atenas	   en	  2011,	   donde	  
hicimos	  un	  llamamiento	  al	  reconocimiento	  del	  Estado	  de	  Palestina	  si	  fallaban	  las	  negociaciones,	  la	  IS	  
hace	  un	  llamamiento	  a	  sus	  miembros	  a:	  
	  

1. Apoyar	  el	   inmediato	  e	   incondicional	   reconocimiento	  del	  Estado	  de	  Palestina	  dentro	  de	  
las	  fronteras	  de	  1967	  con	  Jerusalén	  del	  Este	  como	  su	  capital	  sin	  condiciones,	  ya	  que	   la	  
autodeterminación	   en	   una	   Palestina	   independiente	   con	   las	   fronteras	   de	   1967	   es	   un	  
reconocido	  derecho	  legal	  del	  pueblo	  palestino.	  En	  caso	  que	  un	  miembro	  de	  la	  IS	  forme	  
parte	   de	   su	   gobierno	   nacional,	   será	   el	   deber	   de	   este	   miembro	   de	   la	   IS	   asegurar	   el	  
reconocimiento	  del	  Estado	  Palestino.	  

2. Apoyar	   un	   mayor	   papel	   internacional	   a	   través	   de	   una	   conferencia	   internacional	   que	  
incluya	   varios	   actores	   internacionales	   provenientes	   de	   diferentes	   regiones	   a	   fin	   de	  
promover	   una	   paz	   justa	   y	   duradera	   basada	   en	   el	   derecho	   internacional	   para	   Israel	   y	  
Palestina,	  incluyendo	  el	  fin	  de	  la	  ocupación	  que	  comenzó	  en	  1967.	  

3. Apoyar	  la	  iniciativa	  palestina	  en	  el	  Consejo	  de	  Seguridad	  de	  la	  ONU	  para	  definir	  un	  plazo	  
de	  dos	  años	  para	  poner	  fin	  a	  la	  ocupación	  israelí	  del	  Estado	  de	  Palestina.	  

4. Apoyar	   una	   total	   congelación	   de	   las	   actividades	   de	   asentamiento,	   de	   destrucción	   de	  
viviendas	  y	  de	  deportación	  de	  palestinos.	  
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5. Promover	  una	  actitud	  no	  violenta	  a	  todos	  los	  niveles	  y	  por	  todas	  las	  partes	  del	  conflicto	  
y	  demandar	  el	  cese	  inmediato	  de	  todas	  formas	  de	  violencia	  por	  el	  ejército	  israelí	  y	  de	  los	  
asentados	  contra	  la	  resistencia	  palestina	  no	  violenta,	  y	  el	  fin	  de	  todas	  las	  actividades	  de	  
asentamientos	   israelíes	   en	   los	   territorios	   bajo	   ocupación	   en	   Palestina,	   incluyendo	   a	  
Jerusalén.	  

6. Apoyar	   el	   inmediato	   levantamiento	  del	   sitio	   de	   la	   Franja	   de	  Gaza	   y	   la	   iniciación	  de	   su	  
inmediata	  y	  total	  reconstrucción	  	  

	  
	  

_______________	  
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  

Naciones	  Unidas,	  Ginebra,	  12-‐13	  de	  diciembre	  de	  2014	  
	  

Declaración	  sobre	  resolución	  de	  conflictos	  
	  

Original:	  inglés	  
	  
Bajo	   el	   tema	   principal	   de	   paz	   y	   seguridad	   internacionales:	   la	   resolución	   de	   conflictos	   y	   el	   fin	   del	  
terrorismo,	   el	   Consejo	   de	   la	   Internacional	   Socialista	   se	   reunió	   en	   la	   sede	   de	   Naciones	   Unidas	   en	  
Ginebra	   los	   días	   12	   y	   13	   de	   diciembre	   de	   2014.	   Se	   contó	   con	   la	   asistencia	   de	   representantes	   de	  
numerosos	  países	  del	  mundo	  actualmente	  afectados	  por	  conflictos,	  los	  que	  presentaron	  sus	  puntos	  
de	  vista.	  
	  
La	   socialdemocracia	   en	   sus	   raíces	   es	   un	   movimiento	   por	   la	   paz,	   lo	   que	   es	   una	   precondición	  
fundamental	  para	  el	  progreso	  y	   la	  prosperidad	  humanas.	  El	   futuro	  de	   la	   seguridad,	   la	   libertad	  y	   la	  
prosperidad	   de	   la	   humanidad	   depende	   de	   la	   prevalencia	   de	   la	   paz	   y	   el	   respeto	   al	   derecho	  
internacional	   y	   la	   solución	  pacífica	   de	   los	   conflictos.	   Los	   conflictos	  militares	   y	   la	   destrucción	  de	   la	  
vida	  se	  opone	  a	  todo	   lo	  que	  defiende	  este	  movimiento.	  Como	  socialdemócratas,	  debemos	  realizar	  
esfuerzos	  concertados	  en	  el	  área	  de	  la	  prevención	  de	  conflictos,	  buscando	  asegurar	  que	  las	  disputas	  
y	  las	  diferencias	  sean	  resueltas	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  política	  más	  que	  en	  el	  campo	  de	  la	  confrontación.	  
Una	  medida	  preventiva	  es	  encarar	  las	  estructuras	  de	  poder	  y	  la	  cultura	  militar	  que	  allanan	  el	  camino	  
hacia	  los	  conflictos.	  	  
	  
Las	   soluciones	   para	   los	   conflictos	   activos	   en	   el	   mundo	   requieren	   de	   un	   sistema	   funcional	   de	  
gobernanza	   global,	   para	   reemplazar	   las	   relaciones	   de	   poder	   poco	   claras	   que	   les	   han	   permitido	  
desarrollarse.	   Las	   soluciones	   a	   los	   conflictos	   necesitan	   tener	   un	   fundamento	   político,	   y	   deben	   ser	  
encaradas	  desde	  una	  perspectiva	  política.	  Ahora	  se	  requieren	  soluciones	  multilaterales	  en	  un	  mundo	  
multipolar.	  En	  momentos	  de	  una	  gran	  inseguridad	  global,	  el	  papel	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  es	  crítico	  
para	  hacer	  avanzar	  los	  valores	  de	  solidaridad,	   igualdad,	  desarrollo	  sostenible	  y	  justicia,	  valores	  que	  
están	  en	  el	  centro	  de	  nuestro	  movimiento	  global.	  La	  IS	  tiene	  una	  fuerte	  relación	  con	  la	  ONU	  y	  cree	  
que	   estrechos	   vínculos	   entre	   la	   ONU	   y	   los	   parlamentos,	   los	   partidos,	   los	   actores	   políticos	   y	   la	  
sociedad	  civil	  son	  esenciales.	  	  
	  
El	  alto	  nivel	  de	  los	  conflictos	  presentes	  en	  el	  mundo	  ha	  llevado	  a	  una	  aceleración	  sin	  precedentes	  en	  
el	  número	  de	  personas	  desplazadas	  y	  a	  una	  crisis	  humanitaria.	  Existen	  muchos	  conflictos	  activos	  en	  
el	  mundo	  de	  hoy,	  los	  cuales	  no	  están	  produciendo	  ganadores,	  sino	  solamente	  perdedores	  y	  muchos	  
de	   estos	   perdedores	   han	   sido	   dejados	   en	   condiciones	   desesperadas.	   El	   número	   y	   el	   nivel	   de	   los	  
conflictos	   han	   llevado	   al	   sistema	   humanitario	   al	   borde	   del	   colapso,	   con	   escasez	   de	   dinero	   para	  
alimentar	  a	  los	  afectados	  por	  los	  diferentes	  conflictos.	  Declaramos	  nuestro	  apoyo	  a	  los	  esfuerzos	  de	  
ACNUR	   y	   a	   la	   comunidad	   de	   la	   asistencia	   humanitaria	   y	   del	   desarrollo.	   Apelamos	   a	   todos	   para	  
entregar	  la	  necesaria	  asistencia	  para	  aliviar	  las	  actuales	  tragedias	  humanitarias	  en	  muchos	  rincones	  
del	  mundo.	  
	  
La	  IS	  cree	  que	  la	  paz	  en	  el	  mundo	  está	  profundamente	  ligada	  al	  respeto	  por	  los	  derechos	  humanos	  y	  
de	   las	   minorías,	   a	   la	   gobernanza	   democrática	   transparente,	   a	   la	   justicia	   social,	   a	   la	   distribución	  
equitativa	  de	  la	  riqueza	  y	  al	  uso	  sostenible	  de	  los	  recursos.	  Los	  derechos	  de	  las	  mujeres	  y	  la	  igualdad	  
de	  género	  son	  importantes	  indicadores	  de	  una	  sociedad	  equitativa	  y	  en	  paz.	  
	  
Dentro	  de	  este	   contexto,	  el	  Consejo	   reconoce	  el	   importante	  papel	  de	   la	  mujer	  en	   la	  prevención	  y	  
solución	  de	  conflictos	  y	  consolidación	  de	   la	  paz	  y	  está	  comprometido	  con	   la	   implementación	  de	   la	  
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Resolución	  1325	  de	  la	  ONU.	  Esto	  asegurará	  la	  participación	  de	  la	  mujer	  en	  los	  procesos	  de	  paz	  y	  las	  
transiciones	   mediante	   la	   introducción	   de	   una	   acción	   afirmativa	   en	   la	   toma	   de	   decisiones	   de	   los	  
actores	  políticos	  en	  todas	  las	  fases	  de	  los	  conflictos,	  desde	  la	  prevención	  a	  la	  consolidación	  de	  la	  paz.	  
	  
Finalmente,	  la	  IS	  cree	  claramente	  que	  la	  lucha	  contra	  la	  violencia	  y	  el	  terrorismo	  no	  puede	  llevar	  a	  la	  
violación	   de	   derechos	   humanos	   fundamentales	   o	   a	   la	   erosión	   de	   las	   libertades	   democráticas,	  
instituciones	   y	   valores.	   Nuestra	   fuerza	   yace	   en	   el	   fortalecimiento	   de	   nuestras	   instituciones	  
democráticas	  y	  sus	  valores.	  
	  
	  

_______________	  
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Naciones	  Unidas,	  Ginebra,	  12-‐13	  de	  diciembre	  de	  2014	  

	  
	  

Declaración	  sobre	  democracia	  
	  

	   	   Original:	  inglés	  
	  
Reunido	  en	   las	  Naciones	  Unidas,	  Ginebra,	   los	  días	  12	  y	  13	  de	  diciembre	  de	  2014,	  el	  Consejo	  de	   la	  
Internacional	   Socialista	   sostuvo	   discusiones	   bajo	   el	   tema	   de	   ‘nuestra	   labor	   para	   obtener	   nuevas	  
democracias	   y	   reforzar	   la	   gobernanza	   democrática’.	   Los	   delegados	   al	   Consejo	   reflexionaron	   que	  
donde	   la	   democracia	   se	   veía	   reforzada	  en	  el	  mundo,	   era	  muchas	   veces	  debido	  a	   los	   esfuerzos	  de	  
partidos	  miembros	   de	   la	   Internacional	   Socialista.	   En	   otros	   países	   donde	   la	   democracia	   es	   débil	   o	  
ausente,	  nuestros	  miembros	  se	  encuentran	  a	  la	  cabeza	  de	  la	  lucha	  por	  sus	  derechos	  básicos.	  
	  
De	   acuerdo	   con	   el	   profundo	   y	   fundamental	   compromiso	   de	   la	   Internacional	   Socialista	   para	   el	  
establecimiento,	   desarrollo,	   refuerzo	   y	   protección	   de	   la	   democracia,	   el	   Consejo	   reconoce	   el	  
indispensable	   papel	   de	   las	   instituciones	   democráticas.	  Un	   especial	   desafío	   a	   la	   democracia	   ocurre	  
cuando	   los	   gobiernos	   elegidos	   democráticamente	   emplean	   prácticas	   no	   democráticas	   para	   sacar	  
adelante	   sus	   agendas	   y	   consolidar	   su	   poder.	   Unas	   instituciones	   sólidas	   garantizan	   los	   derechos	  
democráticos	  y	  son	  una	  medida	  de	  salvaguarda	  contra	  el	  surgimiento	  de	  gobiernos	  con	  tendencias	  
autoritarias,	  al	  haber	  sido	  legitimadas	  por	  el	  proceso	  democrático.	  
	  
Se	   necesita	   un	   estado	   más	   representativo	   e	   inclusivo.	   Esto	   significa	   que	   el	   estado	   debe	   estar	  
conectado	   con	   sus	   ciudadanos	   para	   asegurar	   una	   participación	   masiva	   y	   una	   genuina	  
representación.	  No	   debe	   permitirse	   que	   la	   democracia	   sea	   frenada,	   por	   el	   contrario,	   debe	   ser	   un	  
proceso	  dinámico	  que	  constantemente	  se	  esfuerza	  por	  mejorar.	  Debemos	  buscar	   la	  mejor	  manera	  
de	  asegurar	  que	  se	  cumpla	  el	  papel	  más	  vital	  de	  la	  democracia,	  es	  decir,	  la	  representación	  de	  la	  voz	  
del	  electorado	  expresada	  libremente.	  
	  
El	   descontento	   con	   el	   proceso	   electoral	   crea	   desafección	   con	   el	   sistema	   político	   y	   beneficia	   a	   los	  
partidos	  extremistas	  y	  a	  las	  ideologías	  que	  han	  podido	  aprovechar	  este	  sentido	  de	  alienación.	  Es	  de	  
vital	   importancia	   que	   nuestro	   movimiento	   sea	   capaz	   de	   atraer	   y	   dar	   esperanzas	   a	   los	   jóvenes,	  
debemos	   ser	   educadores	   de	   la	   siguiente	   generación.	  Una	  mayor	   igualdad	   de	   oportunidades	   en	   la	  
educación	  será	   la	  única	  manera	  de	  abordar	   las	  causas	  que	  permiten	  ganar	  terreno	  a	   las	   ideologías	  
extremistas.	  
	  
Transparencia	  y	  la	  lucha	  contra	  la	  corrupción	  deben	  ir	  mano	  a	  mano	  con	  la	  democracia,	  a	  fin	  de	  que	  
los	   que	   ejercen	   el	   poder	   asuman	   permanentemente	   su	   responsabilidad	   ante	   aquéllos	   que	   los	  
eligieron	  en	  sus	  cargos.	  Una	  administración	  de	  gobierno	  abierta	  y	  participativa	  puede	  acercar	  a	   los	  
ciudadanos	   a	   los	   temas	   públicos	   y	   reforzar	   su	   inclusión	   en	   un	   sistema	   democrático	   de	   toma	   de	  
decisiones.	   Los	   partidos	   miembros	   de	   la	   Internacional	   Socialista	   que	   están	   en	   gobierno	   deben	  
esforzarse	  por	  reforzar	  este	  elemento	  en	  su	  gobernanza.	  
	  
El	  próximo	  año	  el	  mundo	  celebrará	  el	  vigésimo	  segundo	  aniversario	  de	   la	  Conferencia	  de	  Beijing	  y	  
será	   una	   ocasión	   para	   una	   renovada	   voluntad	   y	   compromiso	   político	   para	   una	   implementación	  
fuerte,	  efectiva	  y	  acelerada	  de	   la	  Plataforma	  de	  Acción	  de	  Beijing	   (PAB),	  enfocada	  alrededor	  de	   la	  
redistribución	  de	  recursos,	  oportunidades	  y	  poder.	  A	  fin	  de	  contribuir	  a	  esta	  implementación,	  la	  IS	  y	  
sus	  partidos	  miembros	  se	  comprometen	  a	  acelerar	  el	  logro	  de	  un	  reparto	  equitativo	  de	  los	  cargos	  de	  
toma	  de	  decisiones	  mediante	  el	  uso	  de	  cuotas.	  
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Creemos	   que	   los	   partidos	   políticos,	   y	   en	   particular	   aquéllos	   que	   son	   miembros	   de	   nuestro	  
movimiento	   global,	   pueden	   ser	   agentes	   de	   un	   positivo	   cambio	   social	   y	   político,	   abrazando	   la	  
democracia	  en	  toda	  su	  capacidad	  y	  actuando	  como	  guardianes	  del	  proceso	  democrático.	  
	  
	  

_________________	  
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Naciones	  Unidas,	  Ginebra,	  12-‐13	  de	  diciembre	  2014	  

	  
Resolución	  sobre	  Venezuela	  

	  
El	  Consejo	  Mundial	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  reunido	  en	  Ginebra	  los	  días	  12	  y	  13	  de	  diciembre,	  
después	  de	  haber	   recibido	  el	   informe	  de	   su	  Enviado	  Especial	   sobre	   su	   visita	   a	  Caracas	  entre	   los	  
días	  13	  y	  16	  de	  noviembre	  pasado,	  y	  habiendo	  escuchado	  la	   intervención	  de	  Lilian	  Tintori,	  mujer	  
de	   Leopoldo	   López,	   y	   las	   opiniones	   de	   sus	   partidos	  miembros	   en	   Venezuela	   y	   del	   Coordinador	  
Internacional	  de	  la	  Mesa	  de	  Unidad	  Democrática,	  resuelve:	  
	  
Hacer	   suyas	   las	   conclusiones	   del	   informe	   de	   su	   Enviado	   Especial,	   en	   las	   que	   se	   señala	   que	   la	  
detención	  de	  López	  debe	  ser	  considerada	  como	  ilegal	  y	  arbitraria	  por	  las	  continuas	  irregularidades	  
y	   retrasos	   que	   ha	   conocido	   el	   proceso	   judicial;	   la	   denegación	   permanente	   a	   sus	   solicitudes	   de	  
libertad	  provisional,	  lo	  que	  desconoce	  el	  principio	  de	  presunción	  de	  inocencia;	  las	  violaciones	  a	  sus	  
derechos	   humanos	   durante	   los	   diez	   meses	   por	   los	   que	   ya	   se	   prolonga	   su	   detención,	   castigos	  
penitenciarios	   ilícitos,	   incomunicación,	   entorpecimiento	   en	   la	   comunicación	   privada	   con	   su	  
abogado	  y	  continuas	  restricciones	  a	  sus	  visitas;	  y,	  muy	  especialmente,	  por	  la	  naturaleza	  política	  de	  
las	  imputaciones	  que	  pesan	  sobre	  él;	  
	  
Lamentar	  que	   las	   autoridades	  gubernamentales	   venezolanas	  no	  hayan	   respondido	  a	   la	   iniciativa	  
de	   esta	   Internacional,	   dejando	   pasar	   una	   oportunidad	   de	   diálogo	   con	   su	   Enviado	   Especial	   que	  
pudiera	   haber	   permitido	   abrir	   una	   vía	   de	   avance	   para	   la	   libertad	   de	   Leopoldo	   López	   y	   demás	  
presos	  políticos.	  En	  el	  mismo	  sentido,	  lamentar	  también	  que	  el	  gobierno,	  el	  poder	  legislativo	  y	  la	  
propia	   justicia	   venezolana	   hayan	   desoído	   hasta	   ahora	   los	   distintos	   pronunciamientos	   de	  
organismos	  internacionales	  y	  muy	  especialmente	  de	  las	  instancias	  del	  sistema	  de	  Naciones	  Unidas	  
que	  han	  solicitado	  la	  liberación	  inmediata	  de	  Leopoldo	  López	  y	  otros	  prisioneros;	  
	  
Instar	   a	   las	   autoridades	  del	   Estado	   venezolano	  a	   respetar	   la	   plena	   autonomía	  del	   Poder	   Judicial	  
para	  que	  éste	  cumpla	  con	  imparcialidad	  su	  rol	  de	  garante	  de	  los	  derechos	  humanos	  de	  todos	  los	  
venezolanos.	  Al	  mismo	  tiempo	  que	  exhorta	  a	  la	  Fiscalía	  a	  desempeñar	  sus	  funciones	  persecutoras	  
en	  el	  marco	  del	  Estado	  de	  Derecho,	  subrayando	  que	  su	  correcto	  funcionamiento	  es	  especialmente	  
importante	   en	   una	   nación	   que	   presenta	   altos	   índices	   de	   violencia	   e	   inseguridad	   y	   en	   donde	   la	  
población	  experimenta	  un	  sentimiento	  de	  temor	  e	  indefensión	  ante	  la	  impunidad	  en	  que	  quedan	  
muchos	  delitos	  graves;	  
	  
Solicitar	  al	  Comité	  de	  la	  Cruz	  Roja	  Internacional	  que	  envíe	  una	  misión	  a	  Venezuela	  a	  inspeccionar	  
la	  situación	  carcelaria	  y,	  en	  especial,	  pueda	  visitar	  a	  los	  presos	  políticos.	  
	  
Condenar	  la	  detención	  arbitraria	  e	  ilegal,	  el	  encarcelamiento	  de	  Leopoldo	  López,	  Daniel	  Ceballos,	  
Vicenzo	  Scarano	  y	  los	  cientos	  de	  venezolanos	  que	  son	  presos	  políticos.	  
	  
Condenar	   la	   represión	   de	   las	   protestas	   políticas	   y	   detenciones	   masivas	   de	   estudiantes	  
universitarios.	  
	  
Solicitar	   la	   liberación	   de	   Leopoldo	   López,	   Daniel	   Ceballos,	   Vicenzo	   Scarano	   y	   demás	   presos	  
políticos	  del	  país.	  
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Solicitar	   al	   gobierno	   venezolano	   respetar	   sus	   obligaciones	   derivadas	   del	   Pacto	   Internacional	   de	  
Derechos	  Civiles	  y	  Políticos.	  
	  
Solicitar	   al	   gobierno	   venezolano	   respetar	   sus	   obligaciones	   derivadas	   de	   los	   Tratados	   bajo	   la	  
Convención	   contra	   la	   Tortura	   y	   otros	   Tratos	   Crueles,	   Inhumanos	   y	   Degradantes,	   de	   la	   cual	  
Venezuela	  es	  parte.	  
	  
Solicitar	   las	  condiciones	  para	  el	  regreso	  de	  los	  exiliados	  políticos,	  en	  especial	  de	  Manuel	  Rosales,	  
líder	  de	  UNT,	  Carlos	  Ortega	  y	  Carlos	  Vecchio.	  
	  
Solicitar	  el	  levantamiento	  del	  cerco	  de	  censura	  a	  la	  libertad	  de	  información	  que	  se	  ha	  impuesto	  en	  
Venezuela.	  
	  
Expresar	   nuevamente	   su	   solidaridad	   con	   el	   pueblo	   venezolano	   y	   con	   sus	   presos	   de	   conciencia,	  
reiterando	   el	   compromiso	   de	   la	   Internacional	   Socialista	   con	   la	   democracia	   venezolana	   y	  
formulando	   un	   llamamiento	   para	   la	   inmediata	   liberación	   de	   Leopoldo	   López	   y	   de	   todos	   las	  
personas	  que	  al	  día	  de	  hoy	  permanecen	  detenidas	  en	  el	  país	  por	  razones	  políticas.	  	  
	  
	  
	  

______________________	  
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  

Naciones	  Unidas,	  Ginebra,	  12-‐13	  de	  diciembre	  de	  2014	  
	  

Declaración	  sobre	  Belarús	  
	  

Original:	  inglés	  
	  
La	  Internacional	  Socialista	  continúa	  haciendo	  campaña	  para	  la	  liberación	  de	  los	  prisioneros	  políticos	  
en	  Belarús,	  incluyendo	  a	  Mikalai	  Statkevich,	  líder	  de	  su	  partido	  miembro,	  el	  Partido	  Socialdemócrata	  
Belaruso	  (BSDP-‐NH).	  Las	  elecciones	  presidenciales	  en	  ese	  país	  tendrán	  lugar	  dentro	  del	  próximo	  año,	  
sin	  embargo,	  Statkevich	  ha	  permanecido	  en	  prisión	  desde	  las	  anteriores	  elecciones	  en	  diciembre	  de	  
2010,	  casi	  toda	  la	  duración	  del	  periodo	  presidencial.	  
	  
El	   regimen	  de	  Lukaschenko	  continúa	   ignorando	   los	  derechos	  humanos	  y	   las	   libertades	  políticas	  en	  
Belarús	  y	  urgimos	  a	  la	  comunidad	  internacional	  a	  aumentar	  la	  presión	  política	  sobre	  el	  régimen	  para	  
lograr	  cambios.	  
	  
De	  acuerdo	  con	  su	  claro	  mensaje	  sobre	  democracia,	  entregado	  desde	  la	  sede	  de	  Naciones	  Unidas	  en	  
Ginebra	  los	  días	  12	  y	  13	  de	  diciembre	  de	  2014,	  el	  Consejo	  de	  la	  IS	  hace	  un	  llamamiento	  a:	  
	  
La	   liberación	  de	  Mikalai	  Statkevich	  y	  de	  todos	   los	  prisioneros	  políticos	  en	  Belarús,	   incluyendo	  a	   los	  
líderes	  de	  oposición	  y	  a	  los	  activistas	  de	  derechos	  humanos.	  
	  
El	   establecimiento	   de	   una	   gobernanza	   democrática	   en	   el	   país	   a	   tiempo	   para	   las	   elecciones	  
presidenciales	  de	  fines	  del	  2015,	  y	  para	  la	  celebración	  de	  un	  proceso	  electoral	  libre	  y	  justo.	  
	  
	  

______________	  
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Free	   Ebrahim	  Sharif:	   Petition	   to	   the	  Government	  
of	  Bahrain	  

إإبرااهھھھيیم شريیف: عريیضة إإلى حكومة االبحريین أأفرجواا عن  

	    
12	  December	  2014	    2014دديیسمبر  12
	    
We,	   the	   undersigned,	   on	   behalf	   of	   the	   Socialist	  
International	  are	  writing	  to	  request	  the	  immediate	  
and	   unconditional	   release	   of	   Ebrahim	   Sharif,	   the	  
iconic	   nationalistic	   leader	   and	   former	   Secretary	  
General	  of	  the	  National	  Democratic	  Action	  Society	  
(Waad),	  who	   is	   a	  prisoner	  of	   conscience	   serving	  a	  
five	   (5)	   year	   sentence	   in	   the	  prisons	  of	  Bahrain	   in	  
the	   aftermath	   of	   the	   2011	   popular	   rights	  
movement.	  	  	  

نطالب باإلفرااجج  ٬،االدووليیة ااالشترااكيیةنحن االموقعونن أأددناهه٬، منظمة 
االقائد االوططني االفورريي ووغيیر االمشرووطط عن إإبرااهھھھيیم شريیف٬، 

ااألميین االعامم االسابق لجمعيیة االعمل االوططني االديیمقرااططي االرمز وو
ً سجيین ررأأيي يیقضي ووهھھھو (ووعد)  ) سنوااتت في 5بالسجن ( حكما

حح االسيیاسي في أأززمة سجونن االبحريین على ااثر مطالبتهھ باإلصال
2011. 

	    
Sharif	   has	   languished	   in	   prison	   despite	   his	  
unequivocal	   status	   as	   a	   political	   prisoner	   and	   has	  
been	  charged	  under	  laws	  which	  were	  conveniently	  
applied	   to	   restrict	   basic	   freedoms	   and	   criminalise	  
legitimate	   opposition	   to	   government.	   	   We	   are	  
concerned	   that	   the	   Government	   of	   Bahrain,	  
despite	   its	   international	   obligations	   and	  
confirmations	   of	   implementations	   of	   the	   Bahrain	  
Independent	   Commission	   of	   Inquiry	   (BICI)	   Report	  
recommendations	  asserting	  his	  status	  as	  a	  political	  
prisoner	   and	   the	   recommendations	   of	   the	   United	  
Nations	   Human	   Rights	   Council	   (UNHRC),	  
persistently	   fails	   in	   meeting	   expectations	   and	  
complying	  with	  its	  aforementioned	  obligations.	  	  	  

وويیقبع سجيین االرأأيي وواالضميیر شريیف بالسجن ررغم كونهھ سجيین 
سيیاسي ووقد ووجهھت ااتهھاماتت لهھم بموجب قواانيین ططبقت بشكل 
يیناسب تقيیيید االحريیاتت ااألساسيیة ووتجريیم االمعاررضة االمشرووعة 

وونحن نشعر بالقلق من أأنن حكومة االبحريین تفشل للحكومة. 
التزااماتهھا االدووليیة٬، على بباستمراارر في تلبيیة االتوقعاتت ووااالمتثالل 

تنفيیذ توصيیاتت االلجنة االبحريینيیة باالرغم من تعهھدااتهھا ووتأكيیدهھھھا 
االمستقلة لتقصي االحقائق وو توصيیاتت مجلس حقوقق ااالنسانن االتابع 

لألمم االمتحدةة٬، االذيین بدووررهھھھما يیؤكداانن كونهھ سجيین سيیاسي.   
 

	    
Sharif	   has	   served	   three	   quarters	   of	   his	   sentence	  
since	   his	   arrest	   in	   2011.	   	   In	   accordance	   with	  
Bahraini	   Law	   of	   Criminal	   Procedures,	   Article	   349	  
stipulates	   that	   prisoners	   shall	   have	   the	   right	   of	  
early	   release.	   	   Accordingly,	   we	   call	   on	   the	  
Government	   of	   Bahrain	   to	   process	   his	   release	  
immediately	   and	   without	   further	   delay	   to	  
demonstrate	   its	   sincerity	   in	   instilling	   genuine	  
reform.	  

منذ ااعتقالهھ في عامم هھ فترةة حكم ثالثة أأررباععلقد قضى شريیف 
من قانونن ااإلجرااءااتت االجنائيیة  ٬349، ووووفقا للماددةة 2011

االبحريیني٬، يیكونن للسجناء االحق في ااإلفرااجج االمبكر. ووفي ضوء 
باإلفرااجج عنهھ فوررااً ووددوونن  ذذلك٬، فإننا نطالب حكومة االبحريین

صدقهھا في غرسس بذوورر ااإلصالحح  لتثبيیتمزيید من االتأخيیر ووذذلك 
 االحقيیقي.

	    
Yours	  sincerely,	  
	  
George	  Papandreou,	  President	  
	  
Luis	  Ayala,	  Secretary	  General	  
	  
	  

تفضلواا بقبولل فائق ااالحتراامم٬،  
 (االموقعونن)
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Naciones	  Unidas,	  Ginebra,	  12-‐13	  de	  diciembre	  de	  2014	  

	  
	  

Resolución	  sobre	  la	  epidemia	  del	  virus	  del	  ébola	  
	  

Original:	  francés	  
	  
El	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista,	  reunido	  en	  Ginebra	  los	  días	  12	  y	  13	  de	  diciembre	  de	  
2014,	  
	  
Considerando	   que	   la	   epidemia	   del	   virus	   del	   ébola	   es	   una	   emergencia	   de	   salud	   pública	   de	  
importancia	  internacional;	  
	  
Reconociendo	   que	   el	   impacto	   de	   esta	   enfermedad	   puede	   ser	   reducido	   con	   medidas	  
preventivas,	  como	  también	  con	  un	  sistema	  efectivo	  de	  vigilancia	  y	  respuesta;	  
	  
Reconociendo	   igualmente	   que	   frente	   a	   esta	   situación	   alarmante,	   el	   único	   objetivo	   debe	  
seguir	  siendo	  el	  poner	  fin	  a	   la	  transmisión	  de	  la	  enfermedad	  con	  un	  espíritu	  de	  solidaridad	  
internacional,	  movilizando	  recursos	  y	  armonizando	  estrategias;	  
	  
Expresa	  una	  profunda	  preocupación	  con	  respecto	  a	  la	  debilidad	  de	  los	  sistemas	  de	  salud	  en	  
los	  países	  afectados	  para	  responder	  a	  las	  epidemias,	  especialmente	  la	  epidemia	  del	  virus	  del	  
ébola	  el	  cual	  se	  extiende	  hoy	  por	  África	  Occidental;	  
	  
Afirma	  su	  plena	  solidaridad	  con	  los	  países	  afectados,	  cuyos	  pueblos	  son	  duramente	  puestos	  
a	  prueba;	  
	  
Subraya	   la	   necesidad	   de	   una	   substancial	   movilización	   internacional	   para	   enfrentar	   esta	  
epidemia	  y	  compromete	  a	  los	  partidos	  miembros	  de	  la	  IS	  a	  movilizar	  recursos	  adicionales	  de	  
apoyo	  a	  los	  países	  involucrados.	  
	  
	  
	  

_______________	  
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Naciones	  Unidas,	  Ginebra,	  12-‐13	  de	  diciembre	  de	  2014	  

	  
	  

Declaración	  sobre	  las	  elecciones	  en	  el	  Uruguay	  	  
	  

	  
El	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista,	  reunido	  en	  Ginebra	  los	  días	  12	  y	  13	  de	  diciembre	  de	  2014,	  
sobre	  las	  recientes	  elecciones	  en	  Uruguay:	  
	  
Saluda	  el	   triunfo	  del	  Frente	  Amplio,	  coalición	  de	   todas	   las	   izquierdas,	  de	   la	  cual	   son	   integrantes	  el	  
Partido	  Socialista	  y	  el	  Nuevo	  Espacio,	  ambos	  miembros	  plenos	  de	  la	  IS;	  
	  
Declara	  que	  un	  tercer	  gobierno	  del	  Frente	  Amplio	  permitirá	  consolidar	  los	  cambios	  en	  el	  Uruguay,	  en	  
la	  dirección	  de	  más	  democracia	  y	  más	  justicia	  social,	  principios	  compartidos	  por	  la	  IS;	  y	  
	  
Saluda	  al	  Dr.	   Tabaré	  Vásquez,	   electo	  Presidente	  nuevamente,	   como	  ya	   lo	   fue	  en	  el	   periodo	  2005-‐
2010.	  
	  
	  

________________	  
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Reunión	  del	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  
Sede	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  en	  Ginebra	  

12-‐13	  de	  diciembre	  de	  2014	  
	  
	  

Declaración	  de	  solidaridad	  con	  los	  estudiantes	  de	  Ayotzinapa,	  Guerrero,	  en	  México	  
	  

Original:	  inglés	  
	  
El	  Consejo	  de	  la	  Internacional	  Socialista	  declara	  su	  solidaridad	  con	  las	  familias	  de	  los	  43	  estudiantes	  
del	   colegio	   de	   profesores	   rurales	   de	   Ayotzinapa	   en	   el	   Estado	   de	   Guerrero,	   México,	   quienes	  
desaparecieron	  en	  septiembre.	  
	  
Condenamos	   a	   los	   responsables	   de	   estos	   actos	   y	   ofrecemos	   nuestro	   pleno	   apoyo	   a	   los	   actores	  
políticos	  de	  ese	  país	  que	  se	  movilizan	   tras	   justicia	  para	  estos	  estudiantes,	  por	   la	  búsqueda	  de	  una	  
transparencia	  plena	  y	  por	  la	  lucha	  contra	  el	  crimen	  organizado.	  
	  
	  

_________________	  
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│ PAKISTÁN 

IS condena massacre en Peshawar 

17 DE DICIEMBRE DE 2014  

 

 

La Internacional Socialista (IS) ha recibido con consternación y dolor la noticia de la abominable 

masacre perpetrada el día de ayer por Talibanes Pakistaníes (TTP) contra una escuela militar en 

Peshawar. Condenamos vigorosamente este despreciable acto de terror dirigido deliberadamente 

contra cientos de niños inocentes, causando la muerte de al menos 132 de ellos y 9 adultos, 

dejando más de cien heridos. 

TTP ha dicho que este ataque es en represalia por las operaciones llevadas a cabo por el ejército 

en contra de ellos en las áreas de Khyber y Norte de Waziristán. No existe justificación para tales 

actos inhumanos y la Internacional Socialista se pronuncia con una voz fuerte y unida contra el 

mal uso del Islam para infligir terror y sufrimiento a la población y, sobre todo, poniendo a niños 

como blanco de atroces ataques. 

La comunidad internacional debe permanecer unida contra el terror y la Internacional Socialista 

se mantiene plenamente comprometida en esta tarea. Este fue asimismo el mensaje que emanó de 

la reunión del Consejo de la IS en las Naciones Unidas en Ginebra la semana pasada. 

La Internacional Socialista hace llegar sus más sentidas condolencias a las familias de las 

víctimas y expresa su firme solidaridad con el pueblo pakistaní y con su partido miembro en 

Pakistán, el Partido del Pueblo Pakistaní, mientras tratan de asumir esta gran tragedia. 

  

 

______________ 
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│ FRANCIA 

La IS condena ataque terrorista contra la revista Charlie Hebdo en París 
07 DE ENERO DE 2015  

 

 

La Internacional Socialista deplora y condena enérgicamente el abominable acto 

terrorista cometido hoy día en París contra la revista satírica Charlie Hebdo que ha dejado 

12 muertos , incluyendo a dos policías. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a 

las familias, amigos y colegas de los que han perdido la vida tan trágicamente. Nuestro 

movimiento mundial acompaña a la nación francesa en estos dolorosos momentos, firmes 

en nuestra posición contra el terror y la intimidación, en defensa de la vida y de la 

libertad de expresión, y decididos en nuestro compromiso por proteger y fortalecer los 

derechos y las libertades donde sea que se encuentren amenazados.  

 

______________ 
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│ AFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL  

La Internacional Socialista apoya esfuerzos regionales para combatir Boko Haram 

en Africa Occidental y Central 

20 DE ENERO DE 2015  

 

En momentos en que se reanudan las reuniones de los estados miembros de la Comisión 

de la Cuenca del Lago Chad mas Benín el día de hoy en Niamey, Níger, la Internacional 

Socialista expresa su pleno apoyo a estos esfuerzos regionales para combatir 

colectivamente el terrorismo en Africa Occidental y Central, especialmente la creciente 

amenaza que representa Boko Haram. 

 

La reciente caída de Malam Fatori, Damasak y Baga en Nigeria, como también las 

incursiones el pasado fin de semana a través de la frontera con Camerún y la captura de 

aún más rehenes, son motivos de alarma, tanto a nivel humanitario como en términos del 

mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región. Desde el mes de abril de 2014, 

cuando 276 niñas escolares fueron secuestradas por Boko Haram, el mundo ha seguido 

siendo testigo de multiples atrocidades cometidas por este grupo terrorista incluyendo, de 

acuerdo a informes de Naciones Unidas, violencia contra civiles, secuestros, asesinatos, 

violaciones, esclavitud sexual y reclutamiento de niños como soldados, entre otras 

flagrantes violaciones a los derechos humanos. El desplazamiento de personas en gran 

escala sigue en aumento, tanto dentro de Nigeria como en países vecinos, lo cual hace 

cada vez mayor la crisis humanitaria. 

 

Como la IS lo ha declarado anteriormente, se requieren soluciones multilaterales para 

contrarrestar el terrorismo y la comunidad internacional debe permanecer unida en esta 

tarea. La Internacional Socialista felicita al gobierno del Presidente Mahamadou Issoufou 

de Níger por acoger la celebración de esta iniciativa y reafirma su solidaridad con todos 

aquéllos comprometidos en estos esfuerzos. 
 

 

______________ 
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│ MOLDOVA  

La Internacional Socialista saluda acuerdo para un nuevo gobierno de coalición en 

Moldova 

27 DE ENERO DE 2015  

 
 

La Internacional Socialista saluda el acuerdo alcanzado por el Partido Democrático de 

Moldova (DPM) y el Partido Liberal Democrático de Moldova (LDPM) para la 

formación de un gobierno de coalición. 

 

Luego de arduas negociaciones entre los partidos en el parlamento de Moldova, tanto el 

DPM como el LDPM habían dejado en claro su voluntad y determinación necesarias para 

salir adelante y asegurar una coalición minoritaria que permitirá a Moldova abordar los 

urgentes temas domésticos, la profundización del proceso de integración con Europa y 

responder a los desafíos de política exterior y preocupaciones en materia de seguridad 

relacionados con los actuales desarrollos en la región. 

 

Es lamentable que no todos los partidos que comparten una misma visión sobre el papel 

de Moldova en Europa formaran parte de este acuerdo, centrado en dar una respuesta 

razonable a la urgente agenda política y contribuir a la estabilidad política en el país. 

 

La Internacional Socialista expresa su fraternal apoyo a su partido miembro, el Partido 

Democrático de Moldova, y a la nueva coalición de gobierno. Nuestra Internacional 

espera con interés la formación del nuevo gobierno y su éxito en dar respuesta a las 

aspiraciones y esperanzas del pueblo de Moldova. 
 

 

______________ 
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│ TURQUÍA  

Protegiendo la libertad de expresión  

02 DE FEBRERO DE 2015  

 

La Internacional Socialista expresa una vez más su seria preocupación ante las medidas 

tomadas por las autoridades turcas que violan los derechos y libertades fundamentales de 

sus ciudadanos y que no tienen cabida en una verdadera democracia. 

 

El juicio y la condena a seis años de prisión del Presidente del Colegio de Abogados de 

Tunceli, Uğur Yeşiltepe, junto a otras seis personas, por ejercer sus derechos 

democráticos, entre ellos la libertad de expresión, son totalmente inaceptables. Esta es la 

primera vez desde el golpe militar de 1980, que un presidente del Colegio de Abogados 

Turcos es condenado a prisión. 

 

Los fiscales alegaron que a través de su trabajo, sus escritos y su participación en 

manifestaciones en la provincia de Tunceli, Yeşiltepe estaba envuelto en actos terroristas. 

La Unión de Colegios de Abogados Turcos y todos los otros Colegios Provinciales de 

Abogados, han emitido declaraciones condenando el veredicto y dando su apoyo a Uğur 

Yeşiltepe. 

  

La Internacional Socialista protesta igualmente ante la moción presentada contra Veli 

Ağbaba, Vicepresidente del partido opositor miembro de la IS, Partido Republicano del 

Pueblo, CHP, basándose en una “sospecha razonable”, tras las acusaciones de corrupción 

del partido gobernante hechas por Ağbaba. Un reciente cambio en la legislación de 

Turquía permite la detención de personas y la incautación de sus bienes basándose en una 

mera “sospecha”, en lugar de una “firme sospecha basada en pruebas concretas”. El fiscal 

en este caso ha solicitado una gama de sentencias de prisión para Ağbaba, las que van 

desde un año y nueve meses hasta un máximo de ocho años y cuatro meses. 

 

La libertad de expresión es un derecho fundamental en toda sociedad democrática, 

garantizado por la Constitución en todos los estados donde existe una verdadera 

democracia, y consagrado y protegido en la Convención Europea de Derechos Humanos 

(CEDH). Estas acciones son una clara violación a la libertad de expresión por parte de un 

gobierno que evidentemente reprime a su poder judicial y torna inoperable el principio de 

revisión judicial de la política y práctica de gobierno. 

 

______________ 
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│ YEMEN  

Internacional Socialista condena toma del poder 

12 DE FEBRERO DE 2015  

 

La Internacional Socialista se encuentra seriamente preocupada ante los recientes 

desarrollos en Yemen, donde rebeldes Houthi armados se han tomado el poder por la 

fuerza. Este injustificado e ilegítimo acto de agresión pone en peligro el progreso 

obtenido por las fuerzas democráticas desde la caída del régimen autoritario en marzo de 

2012 para la adopción de una nueva constitución, y la Internacional condena a los 

responsables. 

 

La Internacional Socialista ha acompañado el proceso de transición en Yemen desde las 

primeras protestas en contra del régimen anterior, incluyendo una visita de su Secretario 

General para transmitir el apoyo de la IS a todos los que se esfuerzan por la democracia. 

Nuestra organización permanece plenamente comprometida a hacer todo lo necesario 

para asistir a Yemen en estos momentos. Extendemos igualmente nuestra decidida 

solidaridad a nuestro partido miembro, Partido Socialista de Yemen (YSP), que ha estado 

al frente de los esfuerzos por traer paz, estabilidad y democracia al país. 

 

El único camino viable para Yemen es cumplir los acuerdos alcanzados durante el 

proceso de diálogo nacional. Estos acuerdos comprometieron a Yemen a establecer un 

estado unificado basado en el federalismo y la democracia y confirmó que la nueva 

constitución contemplaría el cumplimiento de normas y estándares internacionales de 

derechos humanos; una democracia representativa y participativa con elecciones abiertas 

y competitivas, y libertad de convicciones políticas y religiosas. 

 

Los recientes actos de agresión parecen haber sido provocados por la difusión del 

proyecto final de la constitución. Sin embargo, la oposición a este documento no es 

justificación para imponer la renuncia al presidente electo y la disolución del parlamento. 

El uso de la fuerza nunca será la vía legítima hacia el poder, y el intento de golpe en 

Yemen está en contradicción con los valores más fundamentales de nuestra organización. 

 

Yemen necesita ahora más que nunca el apoyo y solidaridad de la comunidad 

internacional a fin de restaurar el orden constitucional. En tal clima de violencia e 

inseguridad, es el pueblo de Yemen que continúa sufriendo día a día. Los ciudadanos de 

Yemen merecen los mismos derechos y libertades de todos en el mundo, pero sin el 

marco básico de legítimas instituciones estatales y un gobierno activo, no se podrán 

satisfacer las necesidades más básicas necesidades de la gente. 

 

 

______________ 
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IMÁGENES

COMITÉS DE LA IS

IMÁGENES (40)

MEDITERRÁNEO

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

Los días 13 y 14 de febrero se reunió el Comité Mediterráneo de la IS en Valencia, España, acogido por el Partido

Socialista Obrero Español, PSOE. La discusión se centró en dos temas principales: “El imprescindible nuevo

impulso para la paz y la seguridad en el  Mediterráneo” y  “Estrechando la cooperación para una política  de

cohesión para el Mediterráneo”. Se dio comienzo a la reunión con discursos de Ximo Puig, Secretario General

del  Partido Socialista en Valencia,  el  PSPV, de Luis Ayala, Secretario General de la IS,  y de Carme Chacón,

Presidenta del Comité y Secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE.

Miguel Ángel Moratinos, ex Ministro de Asuntos Exteriores de España,  presentó el  primer tema principal y

Mustapha Ben Jaafar, Secretario General de Ettakatol, Túnez, y un Presidente Honorario de la IS, fue quien

presentó la introducción al segundo tema. La reunión recibió asimismo informes de los participantes sobre la

situación nacional en los países de la región.

Luego de sustantivos debates, los miembros del Comité adoptaron una Declaración titulada ‘Una nueva agenda

para el Mediterráneo’, la cual refleja los temas discutidos y los acuerdos alcanzados. El documento destaca, en

primer  lugar,  la  necesidad  de  poner  en  práctica  una visión  compartida  y  un marco común  para  establecer

prioridades, objetivos e instrumentos de cooperación. Subraya además la necesidad de implementar una política

común sobre migración basada en el principio de la solidaridad y las preocupaciones humanitarias; la necesidad

de contar con una verdadera estrategia política para confrontar el terrorismo en ambas orillas del Mediterráneo,

incluyendo  la  promoción  y  la  defensa  de  derechos  y  libertades,  el  respeto  y  la  tolerancia;  avanzar  en  la

consolidación de la democracia; la promoción de un masivo plan de nuevas inversiones en el Mediterráneo para

abordar el desempleo de la juventud y presentar una alternativa a la migración y a la radicalización; crear las

condiciones que faciliten una solución política justa a la división de la isla de Chipre; promover una solución

justa y negociada para el conflicto en Sahara Occidental, y alentar el reconocimiento del Estado de Palestina

como una contribución al proceso de paz en el Oriente Medio que lleve a la coexistencia de dos Estados, Israel y

Palestina.

Con  ocasión  de  este  encuentro  en  Valencia,  el  Grupo  de  Contacto  sobre  Sahara  Occidental  previamente

establecido por la IS, se reunió y acordó los términos de la misión que visitará la región a comienzos del mes de

mayo, que será encabezada por Juan Antonio Yáñez del PSOE, ex Secretario de Estado de Asuntos Exteriores e

Iberoamericanos y ex Embajador de España ante las Naciones Unidas. Un informe sobre los resultados de la

misión será presentado en primer lugar al  Comité Mediterráneo y posteriormente al  Consejo de la IS en su

próxima reunión.

En una sesión de clausura en presencia de los medios, se dirigieron al Comité Joan Calabuig,  candidato del

PSPV a Alcalde de Valencia y Jaume Collboni, candidato del PSC a Alcalde de Barcelona, junto a Luis Ayala y a

Carme Chacón.

Lista de participantes

Obertura de prensa de la réunion
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DECLARACION DE VALENCIA

UNA NUEVA AGENDA PARA EL MEDITERRANEO

Los partidos socialistas democráticos del Mediterráneo nos hemos reunido en la ciudad de Valencia los días 13 y

14 de febrero de 2015, en el Comité Mediterráneo de la Internacional Socialista, para debatir, por un lado, sobre

el imprescindible nuevo impulso para la paz y la seguridad, y, por otro, sobre qué iniciativas son necesarias para

estrechar la cooperación y superar las desigualdades entre las dos orillas del mar Mediterráneo.

Constatamos que las iniciativas puestas en marcha en la década de los 90, como el Proceso de Barcelona y,

posteriormente, la Unión por el Mediterráneo, han tenido unos resultados limitados, en parte porque los países

europeos se han visto inmersos en una de las mayores crisis económicas, que dura ya más de siete años, y en

parte porque los países árabes han vivido profundos cambios protagonizando la llamada Primavera Árabe. Con

todo,  el  Comité  Mediterráneo  sigue  plenamente  comprometido  con  los  objetivos  de  estas  iniciativas,

reafirmando la necesidad de construir un espacio de cooperación y concertación entre todos los países de la

región  que  nos  permita  abordar  de  manera  conjunta  y  complementaria  los  retos  globales  a  los  que  todos

debemos hacer frente.

Vivimos  un  momento  de  cambio  profundo  a  nivel  geoestratégico  en  la  escena  internacional  en  la  cual  el

Mediterráneo sigue siendo un espacio de centralidad en el que todos los desafíos globales que afrontamos están

presentes, interaccionan y se retroalimentan, tanto en el ámbito de la paz y la seguridad, la economía, el empleo,

la energía y gestión de los recursos, así como en el ámbito social y cultural.

Somos conscientes de que persisten muchas injusticias de todo tipo, que generan una gran frustración y son el

caldo  de  cultivo  de  movimientos  radicales  que  alientan  el  odio por  el  diferente,  llegando hasta  la  barbarie

terrorista del autodenominado “Estado Islámico”, también conocido como Daesh o ISIS, sobre todo en Siria e

Iraq donde son responsable de la masacre de la población civil.  En paralelo,  la falta de oportunidades  y de

expectativas de futuro para muchos jóvenes, con dificultades para acceder a un empleo, obliga a muchos de ellos

a tener que emigrar a los países del norte.

El Comité Mediterráneo considera que la respuesta militar y de seguridad no puede ser la única para frenar el

terrorismo yihadista que nos amenaza a todos gravemente, no sólo a la vida de seres humanos, sino también a

nuestros valores y libertades. Siendo estas necesarias, es imprescindible poner en marcha iniciativas políticas y

diplomáticas de  largo alcance,  que acompañen las actuaciones  militares contra  el  terrorismo,  para  prevenir

nuevos ataques así como para afrontar las raíces del fenómeno.

Igualmente,  los  socialistas  que  formamos  parte  del  Comité  Mediterráneo  tampoco  podemos  quedarnos  de

brazos cruzados cuando el mar Mediterráneo se ha convertido en un gran cementerio para miles de personas

que emigran en busca de un futuro mejor para ellos y sus familias, huyendo en muchas ocasiones de la guerra, y

cayendo en manos de redes de traficantes de seres humanos. Tenemos que plantear respuestas y exigir acciones,

poniendo a las personas en el centro de una estrategia que nos permita canalizar los flujos migratorios, a la vez

que luchar implacablemente contra el crimen organizado, la trata de seres humanos y los paraísos fiscales en los

que se refugia el dinero manchado de sangre.

Por otro lado, seguimos sin resolver conflictos viejos y antiguos, como el de Israel y Palestina, la división de

Chipre o la situación del Sahara Occidental, que persisten al paso del tiempo sin apenas avances, a pesar de

distintas iniciativas de paz desarrolladas en los últimos años.

Por todo ello,  los partidos miembros del  Comité Mediterráneo de la  Internacional  Socialista,  subrayando la

importancia estratégica del Mediterráneo y animados por la voluntad de construir juntos el futuro, concluimos

que es  necesario impulsar un renovado  enfoque, basado en la corresponsabilidad de todas las partes  y,  por

tanto, dar a las relaciones una nueva dimensión, multilateral, basada en una amplia cooperación y solidaridad,

en la que ambas orillas participen en pie de igualdad, con el fin de concretar una iniciativa global mediterránea

que recupere y dé nuevo vigor al espíritu del Proceso de Barcelona.

En este sentido, acordamos una nueva agenda para la cooperación en el Mediterráneo, como punto de partida,

que contiene el siguiente decálogo:

Primero. Establecer una visión compartida y un marco global estratégico, común que nos permita establecer

prioridades, objetivos e instrumentos de cooperación.

Segundo.  Poner  en  marcha  una  verdadera  política  común  europea  sobre  migraciones,  no  sólo  basada  en

medidas de control en las fronteras, sino que incorpore un despliegue político y diplomático tanto en los países

de origen como en los de tránsito, a la vez que exigimos la solidaridad de la Unión Europea para restablecer una

operación como la recientemente desmantelada “Mare Nostrum” y, en general, con los países del sur de Europa
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que se encuentran en la línea del frente de esta crisis humanitaria. Asimismo, apoyar los esfuerzos del Líbano en

la ayuda a los refugiados por el conflicto de Siria.

Tercero. Dotarnos de una verdadera estrategia política que haga frente al terrorismo no sólo desde el punto de

vista de la seguridad, la cooperación policial y de los servicios de inteligencia, sino también para promover y

defender los derechos y  libertades, el  respeto  y  la tolerancia,  como así  mismo la iniciativa de la  Alianza de

Civilizaciones.

Cuarto.  Avanzar  en la consolidación de  los sistemas democráticos  y  el  respeto de  los  derechos y  libertades

fundamentales, la defensa de sociedades plurales e inclusivas en las que se respete a las minorías, así como la

igualdad  de  género.  En  el  caso  de  Egipto,  apoyamos  la  decisión  del  Partido  Socialdemócrata  (ESDP)  de

participar en las próximas elecciones parlamentarias, a pesar de la actual ley electoral y de la preocupación por

las intervenciones del Estado y el presidente contra la oposición, a la vez que hacemos un llamamiento para que

sean una elecciones libres que permitan completar la hoja de ruta y cumplir las aspiraciones del pueblo egipcio

de libertad,  democracia  y  justicia  social.  En el  caso  de Túnez,  saludamos el  éxito  del  proceso de transición

democrática y la contribución de Ettakatol, nos solidarizamos y animamos los esfuerzos para unir a las fuerzas

socialdemócratas, y hacemos un llamamiento para seguir atentos y preservar el proceso democrático ante las

fuerzas de restauración.

Quinto. Promover un plan masivo de inversiones para el Mediterráneo, que tenga como objetivo luchar contra el

desempleo  de  jóvenes,  para  dar  una  alternativa  a  las  futuras  generaciones  distinta  a  la  emigración  y  la

radicalización.

Sexto. Dar pasos decididos para consolidar una política exterior europea hacia el Mediterráneo, coherente, con

una única voz, fuerte.

Séptimo. Luchar conjuntamente ambas orillas, norte y sur, contra el terrorismo que nos amenaza a todos por

igual.

Octavo. Crear las condiciones apropiadas para facilitar una solución política justa, que pongan fin a la división

de la isla de Chipre, basada en una federación bi-zonal y bi-comunal, así como la equidad política, tal y como

recomiendan las resoluciones del Consejo de Seguridad de naciones Unidas, los acuerdos de Alto Nivel y la ley

internacional.

Noveno. Aprovechar el espacio de diálogo que se ha puesto en marcha en el marco del Comité Mediterráneo, así

como  la  generosidad  y  solidaridad mostrada  por  las  partes  para  alentar  una  solución  justa  y  negociada  al

conflicto del Sahara Occidental, acompañando los trabajos de Naciones Unidas en esa dirección.

Décimo. Promover el reconocimiento del Estado de Palestina, entendido como contribución al proceso de paz de

Oriente  Medio,  que  debe  llevar  a  la  convivencia  de  dos  Estados,  Israel  y  Palestina,  en  paz,  seguridad  y

cooperación mutua.

ANEXO

Con ocasión de la reunión del Comité Mediterráneo de la Internacional Socialista en Valencia, el viernes 13 de

febrero  de  2015,  se  ha  celebrado un nuevo encuentro  del  Grupo de  Contacto  sobre  la  situación del  Sahara

Occidental, establecido anteriormente en esta materia.

Teniendo en cuenta la decisión de enviar una misión sobre el terreno, ratificada por los Consejos de México y

Ginebra (2014),  el  Comité  Mediterráneo acordó  los términos de  dicha misión,  que  será presidida  por  Juan

Antonio Yáñez (PSOE) quien, junto a una delegación cuya composición se anunciará más adelante, viajará a la

región a principios del mes de mayo de 2015 con una agenda amplia de contactos y reuniones, contando con la

colaboración de las partes, que les permita establecer los hechos sobre el terreno con el fin de contribuir desde el

compromiso  socialista  y  democrático  a  que  las  partes  avancen  en  la  búsqueda  de  soluciones  compartidas,

acompañando y alentando el proceso de negociación que tiene lugar bajo los auspicios de Naciones Unidas.

El  presidente  de  la  delegación  sobre  el  Sahara  Occidental  presentará  el  informe  de  la  misión,  en  primera

instancia a este Comité Mediterráneo y, posteriormente, al próximo Consejo de la Internacional Socialista.

_________________

Declaración de Valencia (en pdf)
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│ VENEZUELA  

Venezuela: ¿a puertas de un punto de no retorno? 

20 DE FEBRERO DE 2015  

 

Venezuela ha comenzado a vivir en la arbitrariedad, en la angustia y en una represión 

solo comparable a los regímenes autoritarios del pasado. 

 

En momentos que el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, ha cumplido ya un año 

privado de su libertad como prisionero político del gobierno de Nicolás Maduro en 

Venezuela, al tiempo que otros ciudadanos y dirigentes de la oposición continúan en 

cárceles y lugares de detención por decisiones arbitrarias del gobierno venezolano, de 

espalda a un poder judicial sometido al ejecutivo, continúan en estos momentos sin 

disminuir en el país el acoso, la persecución y la represión de líderes de las distintas 

fuerzas políticas democráticas de la oposición. 

 

En el día de ayer Antonio Ledezma, líder de uno de los partidos opositores y Alcalde 

metropolitano de Caracas fue violentamente apresado por un numeroso grupo de agentes 

de los aparatos de represión del Estado, quienes lo condujeron a una de las cárceles del 

régimen, mientras la incertidumbre e inseguridad de familiares y de otros responsables 

políticos de oposición se hacía patente, ante una población que hoy aparece totalmente 

desprotegida y vulnerable frente a las veleidades del creciente e inaceptable autoritarismo 

de su gobierno. 

 

Venezuela se torna cada vez más irreconocible ante el mundo como una democracia, tras 

ir perdiendo su gobierno legitimidad a diario por el peso de sus violaciones a los 

Derechos Humanos y el trato inhumano y degradante que impone y desplega frente a los 

líderes de sus fuerzas democráticas y a sus propios ciudadanos. 

 

La Internacional Socialista, que representa al progresismo y a fuerzas políticas que a 

través del mundo se movilizan tras la justicia social y por una sociedad de solidaridad e 

inclusión, rechaza y condena estas políticas inaceptables y represivas del gobierno de 

Venezuela, que arrojan a los ciudadanos venezolanos a la indefensión y a una vuelta atrás 

en la historia, cuando hoy lo único aceptable en todas partes es la democracia y el respeto 

de las libertades y derechos de todos. 

 

Hacemos un vehemente llamado a la inmediata liberación de todos los presos políticos, a 

detener la persecución y represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro de los 

líderes de las fuerzas democráticas venezolanas y a detener la erosión de las instituciones 

y el orden legal del Estado y a responder con urgencia y decididamente a las carencias y 

necesidades de un pueblo que aparece hoy cada vez más amenazado ante la violencia y el 

clima de confrontación que emana de su propio gobierno. 

 

______________ 
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UIP

La Internacional Socialista y la 132ª Asamblea de la UIP en Hanoi
30 DE MARZO DE 2015

132ª Asamblea de la UIP, Hanoi

Con ocasión de la 132ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) celebrada en Hanoi desde el 28 de

marzo al 1º de abril del 2015, la Internacional Socialista organizó, como lo ha hecho en anteriores Asambleas de

la UIP, una reunión de parlamentarios pertenecientes a partidos miembros de la IS. Las discusiones incluyeron

un panorama de los actuales desarrollos internacionales de común preocupación, informes de miembros sobre

temas de interés para sus delegaciones nacionales y un intercambio de puntos de vista sobre los principales

temas en la agenda de la UIP.

Se contó con la participación de representantes de Angola, Argentina, Austria, Bélgica, Botsuana, Chile, España,

Haití,  Hungría, India,  Mongolia,  Malí,  México, Namibia,  Níger,  Pakistán,  Palestina,  Reino Unido, Sudáfrica,

Tanzania y Zambia.

La amenaza del terrorismo, que fue el tema de emergencia en la 132ª Asamblea de la UIP, fue abordada por los

participantes quienes informaron sobre los actuales desarrollos en sus regiones y los esfuerzos emprendidos

para hacerle frente. Se prestó una especial atención a la inestable situación política en Libia que ampara el flujo

de armas y el narcotráfico, convirtiéndose así en una seria amenaza para la seguridad de los países vecinos. La

reciente  actividad  terrorista,  como  los  ataques  en  Nigeria  y  en  Túnez,  fue  mencionada  y  se  enfatizó  la

determinación de vencer este flagelo de manera colectiva a través de una mayor cooperación internacional. Se

hizo  destacar  que  este  tema  ha  estado  consistentemente  al  centro  de  las  discusiones  de  la  Internacional

Socialista tanto a nivel regional como global, más recientemente en la reunión del Consejo de la IS celebrado el

pasado mes de diciembre, como también seguirá siendo tratado en las próximas reuniones regionales de la IS.

La  situación en el  Oriente  Medio  fue  objeto de  debate,  en  particular  la situación en Palestina luego  de  las

recientes elecciones en Israel y las negativas declaraciones emitidas por B. Netanyahu durante los últimos días

de la campaña electoral, que no son un buen augurio para futuras negociaciones que lleven a la tan ansiada

solución  de  dos  Estados  en  pro  de  la  paz  y  el  progreso.  Los  participantes  palestinos  informaron  sobre  la

situación con respecto a su solicitud de ingreso a la Corte Penal Internacional. El Presidente del Comité de la

UIP  para  el  Oriente  Medio,  Lord  Judd  del  Reino  Unido,  contribuyó  a  las  discusiones  dando  información

actualizada sobre el trabajo desu comité. La tarea de establecimiento de la paz requiere de mucha paciencia y

determinación para perseverar en ella, y se hizo destacar que la importancia del socialismo democrático era más

relevante que nunca para implantar entendimiento y compromiso entre las gentes.

En lo que respecta a aumentar el reconocimiento internacional del Estado de Palestina, los representantes de

Bélgica  informaron sobre sus  intentos  hacia este  fin  mientras  estaban  en gobierno,  esfuerzos  que ahora  se

encuentran estancados debido al cambio de gobierno en Bruselas, sin embargo se aprovecha toda oportunidad

para tratar este tema. Se recordó que el Consejo de la IS en su última reunión hizo un llamamiento a todos los

partidos miembros de la IS a esforzarse para alcanzar el reconocimiento internacional del Estado Palestino.
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La reunión dio a los participantes la oportunidad de compartir información sobre sus situaciones nacionales. El

encuentro recibió informaciones sobre los últimos desarrollos en Mongolia, donde el miembro de la IS, el MPP,

se ha integrado a una coalición  de gobierno.  Las elecciones en Mongolia tendrán lugar el próximo año y el

partido competirá en ellas reforzando su agenda socialdemócrata.

En España, los Socialistas han ganado recientemente una importante victoria en Andalucía, en momentos en

que  Europa  se  enfrenta  a  complejos  problemas  socioeconómicos  y  a  un  populismo  en  aumento  tanto  de

izquierda como de derecha. La reunión recibió información sobre el trabajo y los esfuerzos del Partido Socialista

y los preparativos en curso para las próximas elecciones locales y regionales en el mes de mayo.

En cuanto a Haití, existe un serio impasse luego de finalizar el último mandato parlamentario sin un acuerdo

para las siguientes elecciones. Se informó que el actual Presidente sigue en funciones, a pesar de la ausencia de

Parlamento. Se espera que se puedan realizar elecciones parlamentarias libres y justas en septiembre, seguidas

de elecciones presidenciales en octubre, para las cuales ya hay numerosos candidatos registrados. Se subrayó la

importancia de apoyar los esfuerzos para lograr una verdadera democracia en Haití, como asimismo para dar

una  solución  justa  a  la  situación  de  vulnerabilidad  que  afecta  a  los  ciudadanos  haitianos  que  viven  en  el

extranjero.

Los representantes del partido gobernante en Zambia miembro de la IS, el Frente Patriótico, informaron sobre

las  recientes  elecciones  que  tuvieron  lugar  en  diciembre  luego  del  fallecimiento  del  Presidente  Sata.  Estas

elecciones tuvieron lugar en paz y democracia. El país ahora espera acoger a la 134ª Asamblea de la UIP en

Lusaka en 2016, para la cual los preparativos ya se encuentran en marcha.

Al  finalizar,  el  Secretario  General  de  la  IS,  quien  presidió  la  reunión,  se  refirió  a  las  recientes  y  futuras

actividades de la organización y recordó las decisiones del último Consejo de la IS con respecto al terrorismo.

Era imperativo también centrarse  en la Democracia, la cual  es  esencial  para poder extirpar la fuente de los

conflictos,  incluyendo  el  déficit  de derechos y  libertades.  Era importante, subrayó, que  frente  a los muchos

desafíos  que  se  le  presentan  a  nuestro  movimiento,  los  valores  y  principios  que  representamos  como

socialdemócratas  no  deben  ser  comprometidos,  ellos  deben  ser  reforzados  por  medio  de  la  coherencia  de

nuestras políticas y la preservación de nuestra identidad como un movimiento de izquierda.

______________

INTERNACIONAL SOCIALISTA, PO BOX 67973, LONDRES, SW4 4DU, UNITED KINGDOM

T: (44 20) 7627 4449  T: (44) 7825 149 076  E: Socialist International
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│NIGERIA 

Internacional Socialista saluda el éxito de las elecciones presidenciales en Nigeria  

01 DE ABRIL DE 2015 

 

La Internacional Socialista expresa su satisfacción ante el éxito de la celebración de las 

elecciones presidenciales en Nigeria esta semana, que ha permitido por primera vez en 

este país, un traspaso pacífico del poder de un gobierno civil a otro que representa a 

fuerzas políticas diferentes. El hecho de que este logro tenga lugar en uno de los países 

más poblados del África marca un importante avance para la democracia en ese 

continente. 

 

Extendemos nuestro reconocimiento a todos los actores políticos en estas elecciones, 

incluyendo al candidato triunfante y próximo Presidente, Muhammadu Buhari, al 

presidente saliente Goodluck Jonathan, a los partidos políticos y al pueblo de Nigeria que, 

de manera genuina y democrática, tomaron parte en el proceso electoral validando así su 

enorme significado para la nación. 

 

La Internacional Socialista felicita de manera muy especial al Congreso de los 

Progresistas, APC, la fuerza política que presentó la candidatura de M. Buhari, un partido 

que en la última reunión del Consejo de nuestra Internacional en diciembre de 2014, fue 

aceptado como un miembro de la organización. 

 

Como familia política internacional, deseamos al nuevo Presidente y al Congreso de los 

Progresistas en Nigeria fuerza, sabiduría y éxito en los desafíos de la agenda que se les 

presenta para profundizar y consolidar la democracia, para lograr instituciones 

gubernamentales con credibilidad y transparencia que permitan una buena y efectiva 

gobernanza, para derrotar y eliminar el terror y sus devastadoras consecuencias, y para 

establecer una sociedad libre de temor y libre de pobreza para todo el pueblo de Nigeria. 

 

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a prestar todo su apoyo a Nigeria 

en estos esfuerzos. 

 

______________ 
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AFRICA

Reunión del Comité Africa de la IS, Bamako, Malí
10-11 DE ABRIL DE 2015

El Comité Africa de la Internacional Socialista se reunió en Bamako, Malí, los días 10 y 11 de abril, acogido por

los dos partidos miembros de la IS en ese país, Asamblea para Malí, RPM, y Alianza por la Democracia en Malí –

Partido Africano para la Solidaridad y la Justicia, ADEMA-PASJ, centrando sus discusiones en los temas de

Seguridad, Democracia y Desarrollo para los pueblos africanos.

Durante la ceremonia de apertura, que contó con la asistencia de miembros del gobierno y líderes de los dos

partidos miembros de la IS en Malí, los participantes escucharon las palabras de bienvenida del Dr. Boulkassou

Haidara, Vicepresidente del RPM, y del Profesor Tiémor Sangaré, Presidente de ADEMA, seguido por discursos

de Emmanuel Golou, Presidente del Comité, y de Luis Ayala, Secretario General de la Internacional Socialista.

A continuación, en las sesiones de trabajo, los miembros del Comité discutieron una agenda que incluyó dos

temas principales:  “Nuestro  compromiso  para  poner fin  al  terrorismo en el  Sahel  y  en todo otro  lugar”,  y

“Asegurando las libertades, los derechos y el desarrollo por medio de la democracia”.

Con respecto al primer tema principal, Hamadoun Konaté, Ministro de Malí para la Solidaridad, los Asuntos

Humanitarios y la Reconstrucción en el Norte, dio una detallada presentación sobre el Acuerdo de Argelia del 1º

de  marzo  de  2015,  el  cual  fue  resultado de  extensas negociaciones  entre  el  gobierno de  Malí  y  los  grupos

armados  del  norte.  Durante  las  discusiones  del  Comité,  se  analizó  el  proceso  actual  en  el  país  para  la

reconciliación nacional y la paz. Se hizo un llamamiento a continuar entregando apoyo internacional, a fin de

avanzar  con  rapidez  hacia  la  firma  e  implementación  de  este  acuerdo  de  paz  en  conformidad  con  los

compromisos asumidos por las partes involucradas.

Bajo este mismo tema, el ministro de gobierno Zeiny Moulaye entregó un resumen sobre la situación en cuanto a

la seguridad en el Sahel. Los problemas del crimen transnacional y la falta de control democrático en el sector de

seguridad de  la  región fueron discutidos  igualmente,  como también lo  fue  una  serie  de  vulnerabilidades  y

déficits estructurales, como asimismo la fragilidad del Estado y de la ecología. Entre las amenazas a la paz y a la

seguridad en el continente, los participantes destacaron la relevancia de la extrema pobreza, el fenómeno del

extremismo religioso,  la  migración,  el  narcotráfico,  la  proliferación  de  las  armas  ligeras,  el  terrorismo,  las

insurgencias, la explotación extranjera de los recursos naturales de la región y los efectos del cambio climático

en el sector agrario. Estos factores tienen consecuencias dramáticas en todos los aspectos de la vida política,

económica, social y cultural, y en la gobernanza misma en los países de la región del Sahel.
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Los participantes  hicieron notar  la  necesidad de integrar el  tema de  la  seguridad en las  políticas  para una

gobernanza democrática, de aumentar la cooperación regional tendiente a una estrategia colectiva compartida

incluyendo el desarrollo de redes de información adecuadas, de programas de prevención del crimen basados en

la cooperación entre los diferentes servicios de seguridad, y de una reforma del sector judicial para mejorar la

protección de los ciudadanos y asegurar la integridad de aquéllos responsables de administrar la justicia. La

importancia que cabe a la mujer en la prevención y solución de conflictos, como también en la consolidación de

la paz y la reconciliación fue también reconocida, necesitando ser alentada.

Una Declaración sobre el proceso de paz y la reconciliación nacional en Malí fue posteriormente acordada y

adoptada por la reunión, haciendo resaltar los principales temas tratados y las opiniones de los miembros del

Comité.

El Segundo tema principal tuvo dos oradores de fondo: Nancouma Keita del RPM y Makan Moussa Sissoko de

ADEMA-PASJ. Durante las discusiones la fragilidad de la democracia en varios países fue puesta de relieve a

pesar de los importantes avances logrados, como por ejemplo en el caso de Malí aún quedan muchas tareas

urgentes, entre ellas la necesidad de reforzar el Estado y las fuerzas de seguridad, de fortalecer el papel de los

partidos  políticos  y  de  la  sociedad  civil,  de  empoderar  a  las  mujeres,  hombres  y  jóvenes,  de  eliminar  la

marginación y aumentar la participación, de proveer educación para todos incluyendo a mujeres y niñas, de

asegurar la adecuada formación profesional de periodistas, de abordar eficazmente el problema de la pobreza y

sus consecuencias, y mejorar la cooperación regional. La necesidad de que los Estados cumplan sus obligaciones

con respecto a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs), fue también mencionada.

Como parte de su agenda, el Comité sostuvo una discusión sobre la manera de cómo reforzar el trabajo del

Comité Africa y promover el socialismo democrático en el continente. El Comité recomendó la creación de una

universidad de verano para la educación de actores políticos y para inculcar los valores fundamentales de la

Internacional Socialista, especialmente en estos momentos de un aumento de la radicalización y del extremismo

religioso.  Como una manera de  influir  en  el  proceso  de  toma de  decisiones  a  nivel  regional,  el  Comité  se

pronunció también en favor de buscar un estatus dentro de las entidades regionales como la Unión Africana, con

el  objeto  de  formar  un grupo  socialista  dentro  del  órgano  legislativo  de  la  Unión  Africana,  el  Parlamento

Panafricano. El Comité se manifestó firme en su compromiso por aumentar la cooperación entre sus miembros y

reforzar la solidaridad y los objetivos compartidos de nuestra Internacional,  oponiéndose a los intentos por

socavarla por medio de alianzas alternativas que vuelven la espalda a la democracia interna y a la inclusividad de

nuestro movimiento. La necesidad de que los partidos cumplan con sus obligaciones financieras fue subrayada

como imperativa ya que nuestra organización depende de ello. Se expresó reconocimiento al Secretario General

de la IS por sus esfuerzos para mantener el buen funcionamiento de la Internacional y de su Comité Africa. En

relación a la próxima reunión del Comité que tendrá lugar más adelante este año, los participantes acordaron

realizarla en Mozambique.

Durante la tercera sesión, los delegados en la reunión compartieron informaciones sobre la situación nacional en

sus respectivos países. Se tomó nota de los positivos desarrollos en Níger y en Senegal, aunque se reconoció que

la democracia era un proceso evolutivo y se necesitaba de vigilancia,  apoyo y solidaridad internacional para

seguir avanzando. El déficit de democracia y el no respeto de los derechos y libertades fundamentales en un

número de países eran causa de continua preocupación,  y el  Comité reiteró su solidaridad con los partidos

miembros en Camerún, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Mauritania y Suazilandia. Se hicieron llamamientos

para poner fin de manera pacífica a la transición en la República Centroafricana, para el éxito de una alternancia

del poder en Benín de manera pacífica, para alentar a las fuerzas progresistas en Burkina Faso y para un mayor

diálogo que lleve a  una  solución política y  mutuamente acordada de  la  situación en Sahara Occidental.  Se

extendió reconocimiento a S.E. Presidente Mahamadou Issoufou por los importantes avances logrados en Níger

bajo su dirección y se expresaron calurosas felicitaciones al APC de Nigeria y al Presidente Electo Muhammadu

Buhari por su reciente éxito electoral, reiterando al mismo tiempo el pleno apoyo a todos los esfuerzos en ese

país para consolidar la democracia, derrotar y eliminar el terror, y lograr progreso, paz y estabilidad.

Luego de los debates, una Resolución sobre los importantes temas discutidos fue emitida por el Comité.

Los participantes expresaron su agradecimiento por la cálida y fraternal hospitalidad recibida de parte de los dos

partidos anfitriones, el RPM y ADEMA-PASJ, como también por el Presidente de la República de Malí, S.E.

Ibrahim Boubacar Keita, cuyo firme compromiso con la Internacional Socialista y sus valores y principios fue

puesta de realce.

Lista de participantes

Cobertura de prensa de la reunión
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Declaración del Comité Africa de la Internacional Socialista sobre el proceso de paz

y reconciliación nacional en Malí

Original: francés

El Comité Africa de la Internacional Socialista, reunido en Bamako, Malí, los días 10 y 11 de abril de 2015

- Dada la gravedad de la crisis política y de seguridad y sus dimensiones multifacéticas en Malí;

- Teniendo en cuenta el contexto general de las crisis en la región africana y en particular en el Sahel;

- Analizando las diferentes amenazas a la paz y a la seguridad en el continente, incluyendo el fenómeno del

extremismo religioso, la migración, el tráfico de todo tipo, el terrorismo, la rebelión, la explotación extranjera de

los recursos naturales del continente, como también y especialmente, los efectos del cambio climático al centro

de la economía agraria;

-  Considerando los  principales  desafíos  a  la  paz  y  a  la  seguridad que  son el  Alfa  y  el  Omega de  todas  las

actividades de la IS, concretamente en las áreas de:

• Seguridad personal y paz social

• Refuerzo de la democracia y respeto a los derechos humanos

• Estabilidad política

• Desarrollo sostenible y gestión de los recursos naturales

• Soberanía de los estados

• Integridad territorial de éstos

• Paz y seguridad internacional

- Expresando reconocimiento del importante papel desempeñado dentro de la IS por Malí y su presidente, Su

Excelencia Ibrahim Boubacar Keita, en favor de los derechos, las libertades y la solidaridad en Africa y en el

mundo;

- Recordando la sensatez y valentía política con que fue llevado a cabo el proceso de negociación en Argelia entre

el gobierno de Malí y los movimientos armados del Norte;

- Saludando el carácter inclusivo de las conversaciones en Argelia y la rúbrica del proyecto de acuerdo por todas

las partes;

-  Saludando  y  agradeciendo  a  la  comunidad  internacional  por  su  excepcional  movilización  junto  a  Malí

ayudando a poner fin a la crisis;

- Recalcando la necesidad y urgencia para todos los implicados de avanzar hacia una rápida firma del acuerdo de

paz y su implementación con estricto cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes;

El Comité Africa de la Internacional Socialista:

• Felicita y agradece a S.E. Ibrahim Boubacar Keita, Presidente de la República de Malí, el constante y activo

papel que siempre ha desempeñado y continúa desempeñando en favor de Malí dentro de la IS, para alcanzar los

ideales de paz, justicia, libertad y solidaridad;

• Agradece al pueblo y al gobierno de Malí la cálida bienvenida y hospitalidad africanas extendidas a las distintas

delegaciones de la IS;

•  Exhorta  a  la  Coordinación de  los  Movimientos  Armados  a  rubricar  el  proyecto  de  Acuerdo de  paz  y  de

reconciliación de Argelia del 1º de marzo de 2015;

• Saluda el  buen desarrollo del proceso de negociaciones y hace un llamamiento al gobierno y a los grupos

armados a avanzar hacia la rápida firma del acuerdo de paz y reconciliación nacional y su implementación de

acuerdo con los compromisos asumidos por las partes involucradas;

• Reafirma su compromiso, apoyo y solidaridad a Malí para un rápido y definitivo fin de la crisis;
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• Acoge con gran satisfacción la mediación de la comunidad internacional y su valiosa contribución a la solución

de la  crisis  en el  norte de Malí y los invita a persistir  en su empeño para una efectiva implementación del

acuerdo de paz.

• Invita a la comunidad internacional a aplicar las debidas sanciones contra toda parte que se oponga a la firma y

a la implementación del Acuerdo de paz de Argelia del 1º de marzo.

_________________ 

Reunión del Comité Africa de la Internacional Socialista

Bamako, Malí, 10-11 de abril de 2015

RESOLUCION

Original: inglés

El Comité Africa de la Internacional Socialista, acogido por sus dos partidos miembros en Malí, Asamblea para

Malí, RPM, y Alianza para la Democracia, ADEMA-PASJ, se reunió en Bamako los días 10 y 11 de abril de 2015

para  discutir  temas  centrales  de  nuestra  Internacional  que  son hoy cruciales  para  los  países  de  la  región,

Seguridad, Democracia y Desarrollo.

Con respecto a la Seguridad en el continente, el Comité acordó adoptar una declaración especial sobre el proceso

de paz y reconciliación nacional en Malí, haciendo destacar los principales temas implicados y las opiniones de

los miembros del Comité.

Teniendo en cuenta  que la  región enfrenta actualmente  un importante  desafío  y  amenazas  a  la  paz  y  a  la

estabilidad que dan origen, entre otros, al tráfico de armas y drogas, al radicalismo religioso, a insurgencias y

actividades terroristas, el Comité acoge con satisfacción el Acuerdo de Argelia relacionado con Malí y alienta a

todas las partes involucradas a hacer avanzar su conclusión para realizar los esfuerzos de paz y seguridad a

través de la toda la región del Sahel.

En  particular,  el  Comité  hace  un  llamamiento  a  todos  los  países  de  la  región  a  incorporar  el  objetivo  de

seguridad como parte integral de las políticas de buena gobernanza y el desarrollo sostenible. Igualmente, llama

a  poner  en  marcha  programas  para  la  prevención  del  crimen  transnacional  basándose  en  una  extensa

colaboración entre los diferentes actores en el sector de seguridad; el desarrollo de una red de información para

contrarrestar los diferentes tipos de amenazas; y una reforma del sector judicial para mejorar la protección de

los ciudadanos, para luchar contra la impunidad y para garantizar la integridad de todos los responsables de

administrar la justicia.

A  nivel  regional,  el  Comité  hace  un  llamamiento  a  la  elaboración  y  adopción  de  una  estrategia  común de

seguridad por medio de una convención de seguridad en Africa; incrementar la formación de capacidad para las

fuerzas de defensa y seguridad; y la creación de un Fondo Africano para la Seguridad.

El Comité reafirma el importante papel de la mujer en la prevención y solución de conflictos como también en la

consolidación de la paz y la reconciliación, como se define en la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la

ONU del 31 de octubre del 2000. Se hace también un llamamiento a los partidos miembros de la IS en Africa a

avanzar en la elaboración e implementación del Plan de Acción Nacional contenido en la Resolución 1325.

En lo que se refiere a la Democracia, efectivas garantías para los derechos y libertades de todos los ciudadanos

será posible solamente a través de elecciones periódicas, libres y justas, por voto secreto, como se estipula en el

Artículo  21(3)  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos.  En  este  sentido,  el  Comité  hace  un

llamamiento a reforzar la democracia por medio de transparencia en la gestión de los asuntos públicos, respeto

al principio  de separación de los poderes del Estado -el  ejecutivo, el  legislativo y  el  judicial-  asegurando la

libertad de prensa y ampliando la descentralización a través de la regionalización para lograr un desarrollo

equilibrado.

Los esfuerzos para empoderar a la gente a través de la democracia, derrotar el terror y resolver los conflictos,

nos permitirá dirigir nuestra energía y nuestros esfuerzos para hacer avanzar nuestra lucha contra la pobreza. La

educación para todos, incluyendo mujeres y niñas, es importante para una democracia estable, como también
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para  superar  el  flagelo  del  hambre  y  las  carencias.  La  buena  gobernanza  en  Africa  significa  crecimiento

económico y empleo para derrotar la pobreza y el desempleo. Remover el temor y las barreras a la inclusión en

las sociedades africanas, empoderará a hombres y mujeres y a la juventud para acceder a una vida mejor, abrir

nuevas  oportunidades,  reforzar  los  sistemas  sanitarios,  la  educación,  la  protección  social  y  construir  una

sociedad con más solidaridad.

Considerando el  déficit  de democracia existente en un número de países de la región, el  Comité subraya la

urgente  necesidad  de  asegurar  elecciones  libres,  transparentes  y  justas  con  pleno respeto a  los  derechos  y

libertades, y extiende su total solidaridad y apoyo a los partidos miembros de la IS en Camerún, Chad, Congo,

Guinea Ecuatorial, Gambia, Mauritania y Suazilandia.

Con respecto a la República Centroafricana, el Comité hace un llamamiento a poner fin de manera pacífica a la

transición y expresa su solidaridad con el pueblo de esa nación que desde el 2012 enfrenta una situación caótica

e  incierta  que  amenaza  con  desestabilizar  aún  más  al  país.  El  Comité  afirma  su  pleno  apoyo  a  nuestro

compañero Martin Ziguélé en su aspiración a la presidencia.

El Comité apoya y alienta al pueblo de Burkina Faso y a su gobierno de transición, y hace un llamamiento a la

comunidad internacional a seguir de cerca el proceso y prestarles todo el apoyo necesario. Extendemos nuestro

aliento  a  las  fuerzas  progresistas  en  ese  país,  incluyendo  al  MPP,  que  tomará  parte  en  las  elecciones

presidenciales de octubre de 2015.

En Benín, esperamos la alternancia en el poder luego de elecciones democráticas libres y justas, y el Comité

expresa sus mejores deseos de éxito a nuestro compañero Emmanuel Golou en las elecciones presidenciales del

próximo año.

El Comité Africa de la IS extiende su reconocimiento a S.E. Presidente Mahamadou Issoufou por los avances

logrados en Niger durante su primer mandato como Jefe de Estado y expresa su total apoyo y solidaridad a él y

al PNDS.

El Comité felicita calurosamente al APC de Nigeria y al Presidente Electo Muhammadu Buhari por su éxito

electoral y manifiesta su satisfacción ante la ejemplar oportunidad que se presenta para una transición pacífica

del  poder  entre  civiles.  Permanecemos  prontos  a  apoyar  todos  los  esfuerzos  en Nigeria  para  consolidar  la

democracia, lograr una buena y efectiva gobernanza y derrotar y eliminar el terror.

En cuanto a Sahara Occidental, el Comité hace un llamamiento a un mayor diálogo que lleve al éxito de una

solución política pacífica y mutuamente compartida por todas las partes implicadas, de acuerdo con el proceso

en marcha bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

Con miras a fortalecer el socialismo democrático en Africa, el Comité recomienda la creación de una Universidad

de verano para la educación de actores políticos e inculcar los valores fundamentales de la IS en momentos en

que  el  radicalismo,  incluyendo  el  extremismo  religioso,  va  en  aumento.  El  Comité  acuerda  solicitar  a  la

Internacional Socialista que busque un estatus dentro de las entidades regionales en Africa, tales como la Unión

Africana, para profundizar la cooperación que debe también extenderse a nivel parlamentario, con el objetivo de

formar un grupo socialista en el Parlamento Panafricano.

El Comité hace un llamamiento a todos sus miembros a cumplir los reglamentos y estatutos de la Internacional

Socialista, especialmente en lo que se refiere al pago de sus cuotas de membresía, las cuales son indispensables

para el funcionamiento de la organización. El Comité expresa su reconocimiento al Secretario General de la IS

por sus esfuerzos para el buen funcionamiento de la Internacional Socialista y su Comité Africa.

Los miembros del Comité reafirman su determinación de acrecentar su cooperación y reforzar los objetivos

compartidos  de  nuestra  Internacional,  oponiéndose  a  todo  intento  de  socavarla  por  medio  de  alianzas

alternativas que dan vuelta la espalda a la democracia interna y a la inclusividad de nuestro movimiento.

El Comité Africa extiende su caluroso agradecimiento al RPM y a ADEMA-PASJ por su fraternal hospitalidad al

acoger esta reunión y su sincero reconocimiento a S.E. Presidente Ibrahim Boubacar Keita por su trabajo para

implementar en Malí los principios y valores que compartimos y por su incansable compromiso con nuestra

Internacional.

_______________
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│NIGERIA 

Internacional Socialista pide respetar a la oposición en Gambia  

17 DE ABRIL DE 2015 

 

 

La Internacional Socialista expresa su gran preocupación y su fuerte protesta ante las 

acciones tomadas por el gobierno de Gambia destinadas a restringir la actividad y los 

esfuerzos del líder de la oposición Ousaninu Darboe y el Partido Democrático Unido, 

UDP, el mayor partido de oposición en Gambia. 

 

El UDP ha dado comienzo a una gira por todo el país, del 16 al 26 de abril. La IS ha sido 

informada de que las fuerzas de seguridad de Gambia no han otorgado al UDP el 

requerido permiso para usar el sistema de megafonía y, en lugar de ello, han erigido 

barreras en los caminos para restringir su libertad de movimiento y acceso a las sedes de 

las reuniones.  

 

La Internacional Socialista hace un llamamiento a las autoridades de Gambia a respetar 

los derechos democráticos de sus ciudadanos, incluyendo el derecho de asociación y la 

libertad de expresión, y a asegurar la integridad física de todos aquéllos que se han 

reunido legalmente y en paz. 

 

La Internacional Socialista permanecerá atenta a los desarrollos en Gambia y reafirma su 

solidaridad con el UDP, un partido miembro de la Internacional Socialista. 

 

 

______________ 
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│MIGRACIONES 

Hay que poner fin a la inaceptable tragedia en el Mar Mediterráneo  

22 DE ABRIL DE 2015 

 
 

 

El inmenso número de migrantes y refugiados que continúan perdiendo sus vidas en el 

Mar Mediterráneo es un hecho estremecedor que pone de relieve las mortales 

consecuencias de la falta de una acción apropiada por parte de aquéllos que tienen la 

capacidad y la obligación de responder, no solamente desde el contexto institucional sino 

también desde el punto de vista humanitario. 

 

Solamente durante la última semana, más de mil personas, hombres, mujeres y niños 

vulnerables, huyendo de la Guerra, el terror y la pobreza, víctimas de traficantes de 

personas, han muerto ahogados en el Mediterráneo, un mar que hoy día en vez de unir a 

pueblos y culturas, se está convirtiendo en una tumba y en una división entre los sueños y 

la indiferencia. 

 

Europa necesita actuar, si sólo fuera para salvarse a sí misma, porque ni el progreso, ni el 

bienestar económico, ni una tierra de abundancia serán posibles junto a las carencias, el 

temor o la muerte. 

 

Nuestra Internacional, construida en base a valores de justicia y de solidaridad, y que ha 

trabajado consistentemente por un mundo donde la existencia de todos es importante y 

donde todos están al centro de las prioridades de gobiernos y de políticas, hace un 

llamamiento a aquéllos con responsabilidades en Europa a actuar de inmediato y de 

manera eficiente para poner fin a este derramamiento de sangre en el Mediterráneo. 

Nuestro movimiento hará todo lo que esté en sus manos para contribuir a lograr este fin. 

 

 

______________ 
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│NEPAL 

Llamamiento a asistir con ayuda por el terremoto 

27 DE ABRIL DE 2015 

 
 

 

Nepal ha sufrido un devastador sismo el sábado 25 de abril de 2015 a las 11.56 horas de la 

mañana. El epicentro del terremoto (7,6 en la escala de Richter), estuvo en el Distrito de Gorkha, 

al Noroeste del Valle de Katmandú. Este terremoto ha tenido devastadoras consecuencias para las 

vidas humanas y las propiedades en Nepal.  

 

Se ha previsto que miles de personas habrán perdido la vida, es todavía muy pronto para conocer 

el número exacto de víctimas mortales (pero ya se han contado más de 2.000 muertos), debido a 

lo inaccesible del terreno montañoso donde aldeas tras aldeas han sido arrasadas totalmente...  

 

Se adjunta una carta de apelación de Sher Bahadur Deuba, Presidente de la Comité Asia-

Pacífico de la IS, y Vicepresidente de la Internacional Socialista. 

 

 

______________ 
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Sr. Luis Ayala 
Secretario General  
Internacional Socialista 
Londres 
 
27 de abril de 2015 
 
 
 
Querido Compañero: 
 
Nepal ha sufrido un devastador sismo el sábado 25 de abril de 2015 a las 11.56 horas de la 
mañana. El epicentro del terremoto (7,6 en la escala de Richter), estuvo en el Distrito de Gorkha, 
al Noroeste del Valle de Katmandú. Este terremoto ha tenido devastadoras consecuencias para 
las vidas humanas y las propiedades en Nepal. Se ha previsto que miles de personas habrán 
perdido la vida, es todavía muy pronto para conocer el número exacto de víctimas mortales 
(pero ya se han contado más de 2.000 muertos), debido a lo inaccesible del terreno montañoso 
donde aldeas tras aldeas han sido arrasadas totalmente. Las áreas más pobladas de ciudades en 
las zonas urbanas en Katmandú, Bhaktapur y Lalitpur, han experimentado también una gran 
pérdida de vidas y de propiedades. Un número de lugares Patrimonio de la Humanidad de 
UNESCO han sido diezmados. Un segundo terremoto de grandes proporciones (6,8 en la escala 
de Richter) tuvo lugar en el área oriental fronteriza con el Valle de Katmandú a las 13 horas del 
domingo 26 de abril en el Distrito de Sindupalchowk. La destrucción causada por este segundo 
terremoto ha hecho desaparecer muchos asentamientos también en esa área. El daño a las 
vidas y a las propiedades es de proporciones apocalípticas, especialmente para una nación que 
aún se encuentra en transición después de décadas de conflicto. 
 
Quisiera, por medio de sus buenos oficios, llegar a los líderes y gobiernos de países a través de la 
familia socialista, solicitando ayuda para Nepal en estos momentos de gran necesidad. Fuera de 
las inmediatas operaciones de rescate y socorro, requeriremos igualmente de apoyo y 
colaboración para la rehabilitación de nuestra nación y su pueblo en el futuro.  
 
Muy agradecido por vuestro apoyo. 
 
Sinceramente,  
 

 
Sher Bahadur Deuba 
Presidente, Comité Asia-Pacífico de la IS 
Vicepresidente de la Internacional Socialista 
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│SAHARA OCCIDENTAL 

Misión de la Internacional Socialista en búsqueda de una solución política  

30 DE ABRIL DE 2015 

 
 

Una Misión de la Internacional Socialista sostendrá un programa de reuniones el 4 y 5 de 

Mayo en Rabat, el 6 y 7 en El Aaiún y el 8 y 9 en Tindouf, a objeto de promover una 

solución política a la situación en el Sahara Occidental. 

 

La Misión, acordada por el Comité de la Internacional que agrupa a los partidos de la 

región del Mediterráneo presidido por Carme Chacón del PSOE de España, decisión que 

fuera ratificada por el Consejo Mundial de la Internacional, sostendrá conversaciones con 

sus miembros, otros actores políticos, autoridades, y organizaciones de la sociedad civil, 

para informarse in situ de la situación actual, contribuir a que las partes avancen en la 

búsqueda de soluciones mutuamente aceptables y alentar el proceso de negociación que 

tiene lugar bajo los auspicios de Naciones Unidas. 

 

La Misión estará compuesta por Juan Antonio Yáñez del PSOE, ex-Secretario de Estado 

del Ministerio de Relaciones Exteriores de España, quien encabeza la delegación; 

Mustapha Ben Jaafar, Secretario General de ETTAKATOL-Foro Democrático del 

Trabajo de Túnez y Presidente Honorario de la Internacional Socialista; Adelia de 

Carvalho, Diputada y Miembro del Comité Central del MPLA de Angola y Claudio 

Herrera, Profesor de la Universidad de Chile y miembro del Secretariado de la 

Internacional Socialista. 

 

 

 

______________ 
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│TURQUÍA 

Segundo aniversario de las protestas en Gezi Park  

30 DE MAYO DE 2015 

  

Como lo reconociéramos dos años atrás, las protestas de Gezi Park marcaron un giro 

determinante en la política turca, demostrando que el pueblo y la sociedad civil pueden 

lograr cambios en las decisiones cuando éstas no responden a la voluntad y aspiraciones 

de nuestros ciudadanos. Igualmente, ellas demostraron cómo la movilización de los 

habitantes de una ciudad en pro de una causa justa puede conectar con la lucha por más 

democracia y libertades dentro de toda la sociedad. 

En este segundo aniversario de las demostraciones en Gezi Park, recordamos a todos 

aquellos protagonistas de un acto social y político que dejó en Turquía, y alrededor del 

mundo, un ejemplo duradero de cómo las personas de todo tipo pueden manifestarse 

unidas, para hacer cambiar no solamente el futuro de un parque sino también las 

prioridades de una nación. Recordamos asimismo a aquéllos que en esa lucha cayeron 

víctimas de la violencia criminal usada en contra de los manifestantes. 

La voz por más democracia, por el respeto de todos los derechos y libertades que se hizo 

escuchar en Gezi Park, fue lo suficientemente fuerte como para transmitir un mensaje de 

aliento a otros envueltos en la misma lucha no solamente en Turquía sino a través del 

mundo. Hoy, en este segundo aniversario, permanecemos junto a todos nuestros amigos 

turcos que continúan defendiendo Gezi Park y un futuro democrático para todo el pueblo 

de Turquía. 

 

 

 

______________ 
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ENGLISH FRANÇAIS

IMÁGENES

COMITÉS DE LA IS

IMÁGENES (24)

Latifa Perry

MIGRACIONES

Reunión extraordinaria del Comité de la Internacional Socialista sobre
Migraciones
01 DE JUNIO DE 2015

El Comité de la IS sobre Migraciones celebró una reunión extraordinaria en Rabat el día lunes 1º de junio, para

definir una respuesta socialdemócrata a la crisis sobre migraciones que ocurre en diferentes partes del mundo.

La reunión tuvo lugar en el  Parlamento Marroquí, acogida por la Unión Socialista de Fuerzas Populares, la

USFP.

El Comité, presidido por Habib el Malki (USFP), centró su atención sobre tres temas principales: a. Solicitantes

de asilo y migrantes que huyen del conflicto y la violencia: la obligación de la comunidad internacional de salvar

y  proteger;  b.  La responsabilidad moral  y  humanitaria  de abordar la  difícil  situación de  los  migrantes  que

escapan del hambre y la pobreza; y c. Formular una respuesta a la crisis actual basada en nuestros valores y

principios.

Driss  Lachguar,  Primer  Secretario de  la  USFP,  hizo uso de  la  palabra en la  sesión de  apertura.  Destacó la

necesidad de una hoja de ruta para elaborar un nuevo planteamiento global del fenómeno migratorio de hoy, el

cual se debe no solamente a factores económicos sino que es también consecuencia de la ideología heredada de

la Guerra Fría que fomenta la inestabilidad y la inseguridad, y la correlación que tiene con los comerciantes de

armas y con aquéllos que financian el terrorismo. Hizo recalcar la diversidad de Marruecos con su herencia de

los moros y los judíos, como producto de la inmigración en el siglo XVI, y lamentó la falta de una estrategia a

mediano o largo plazo por parte del gobierno actual en Marruecos, para tratar efectivamente este problema.

La  reunión  escuchó  asimismo  una  contribución  de  Driss  El  Yazami,  Presidente  del  Consejo  Nacional  de

Derechos Humanos de Marruecos, quien se refirió a las mutaciones que han experimentado las migraciones en

décadas recientes. Puso énfasis en la diversa índole de los migrantes de hoy, que incluye a aquéllos con títulos

universitarios y a un alto número de mujeres y niños, y señaló que hoy día todos los países del mundo se ven

afectados y todos son países de partida.  También destacó que el  uso de la migración como herramienta de

campañas  políticas  debería  ser  un  tema  de  debate,  como  también  el  importante  tópico  de  la  gobernanza

internacional y el aumento de la xenofobia.

El  Secretario  General  de  la  IS,  para  concluir  la  sesión  de  apertura,  recordó  que  la  historia  humana  ha

demostrado que la migración es una fuente de riqueza en términos económicos y culturales, y que en la crisis de

hoy a muchas personas se les niegan sus derechos fundamentales y muchos estados no los respetan. El nivel de

injusticia  de  hoy es  inmenso,  teniendo en cuenta  los millones  de  desplazados debido a  guerras,  conflictos,

persecuciones, hambrunas y penurias económicas. Para hacer frente a esta crisis, destacó la necesidad de actuar

de acuerdo con los valores que unen a nuestro movimiento y que constituyen nuestra identidad, y trabajar por
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encontrar soluciones políticas y humanas, en vez de depender del uso de la fuerza.

Detallando las tareas futuras, el presidente del Comité subrayó la urgente necesidad de establecer un plan de

acción; acordar un diagnóstico de la situación en diferentes partes del mundo para identificar las verdaderas

causas de las circunstancias,  a fin de tratar el  origen más que las  consecuencias;  tratar el  fenómeno de las

migraciones como un síntoma del  caos y la destrucción institucional  que podemos ver  en muchos estados;

buscar soluciones que vayan más allá de las  militares y analizar con nuevos ojos el  concepto de seguridad,

poniendo como centro a los seres humanos.

En calidad  de  invitado especial,  Tun  Khin,  un activista  Rohingya reconocido  internacionalmente,  hizo  una

presentación sobre la historia y el problema del pueblo Rohingya, un grupo étnico en Birmania a quienes se les

niega la nacionalidad. De una población de 3,5 millones, más de 1,5 millones se han visto forzados a huir de sus

hogares en Birmania debido a la persecución y la violencia ejercidas contra ellos. Actualmente, 8 mil Rohingyas

se  encuentran  abandonados  en  embarcaciones  en  el  mar,  rechazados  en  países  vecinos.  Hizo  recalcar  la

importancia de analizar las causas que yacen a la raíz del problema del desplazamiento de su pueblo.

Durante las discusiones, se recordó que a pesar de que el foco de atención estaba centrado actualmente en el

problema de los migrantes en el mar, la migración también tocaba a las muchas personas que mueren al cruzar

el desierto en África. Junto con enfatizar los beneficios de la migración, se hizo notar que la migración en sí no

es el problema, es la migración ilegal la que necesita ser abordada. También se percibió la necesidad de definir

los vínculos entre migración y desarrollo y adoptar programas para la transferencia de tecnología para estimular

el desarrollo donde sea necesario. La globalización y la revolución de la tecnología de la información habían

prometido progreso, pero en algunos casos habían traído el terror, la guerra, los tanques y más muertes. Se

requieren  mayores  esfuerzos  políticos  por  parte  de  la  comunidad  internacional  para  liberar  a  los  pueblos

oprimidos. Con respecto a Europa, la necesidad de compartir la carga fue puesta de relieve, como también la

necesidad de actuar urgentemente para salvar vidas.

Se destacó la importancia de formular un marco de trabajo basado en el  género, teniendo en cuenta el alto

número de migrantes femeninas y su particular vulnerabilidad ante el abuso.

Al término de sus discusiones, el Comité adoptó una Declaración y acordó continuar avanzando con la Carta de

los  Derechos  de  los  Migrantes,  cuya  elaboración  había  comenzado  en  reuniones  anteriores,  con  miras  a

presentarla para adopción en el próximo Consejo de la Internacional Socialista que tendrá lugar en la sede de

Naciones Unidas en Nueva York los días 6 y 7 de julio. El objetivo de la Carta es proveer un código de conducta

para la acción política de los partidos miembros.

DECLARACION

Las migraciones son un fenómeno global que afecta a todos los países en todos los continentes.1. 

Los migrantes son antes que nada seres humano, y por tanto, sujetos de derechos.2. 

La situación de crisis y conflictos agudos en determinadas regiones del mundo está produciendo la trágica e

irreversible pérdida de vidas inocentes, víctimas de situaciones que ellos no han creado. Ante la acumulación

de tragedias de  esta índole,  el  Comité  de  Migraciones  ha decido  reunirse  con carácter  de  urgencia  para

analizar la situación y solicitar actuaciones inmediatas.

3. 

La Internacional Socialista aspira a encontrar soluciones globales, duraderas y justas que resuelvan las causas

profundas de las migraciones forzosas.

4. 

Sin embargo, la Internacional Socialista es consciente de la imperiosa y urgente necesidad moral de actuar

para frenar una sangría humana que atenta contra los más elementales fundamentos del orden social.

5. 

El Comité de Migraciones de la Internacional Socialista insta a todos los partidos que forman parte de ella a

ser consecuentes con sus principios y a actuar de forma decidida ante circunstancias que no permiten la

neutralidad ni la indiferencia.

6. 

Debemos rechazar soluciones a las crisis humanitarias que se fundamentan en una lógica del uso de la fuerza,

o que se basan en perspectivas exclusivas de seguridad, así como también rechazamos la criminalización de

los  migrantes,  que  en  una  situación  de  precariedad  no  pueden  ser  considerados  en  ningún  caso  como

culpables de su situación.

7. 

Los socialistas  debemos guiarnos por los principios y valores que como socialistas  hemos compartido:  el

respeto a la dignidad de todas las personas, la igualdad de derechos y oportunidades y la búsqueda de la

justicia en todas las actuaciones: no hay razón política más poderosa ni más urgente que la defensa de estos

principios.

8. 

Instamos a los Gobiernos socialistas  y a los representantes en los Partidos en todas las  instancias a que

presenten de forma inmediata, iniciativas de compromiso efectivas para actuar con toda la contundencia y

medios, ante la pérdida de vidas humanas consecuencia de la migración clandestina.

9. 

Se debe buscar el acuerdo y el compromiso entre los distintos Estados, tanto en las instituciones regionales

como en el ámbito de Naciones Unidas, pero la responsabilidad de cada Estado no puede esperar ni hacerse

depender de la existencia de esos acuerdos o compromisos supranacionales.

10. 

Los Estados tienen la obligación de cumplir  no sólo la legalidad internacional  derivada de los tratados y11. 
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convenios de los que son parte, sino el inexcusable deber moral de actuar sin dilación para salvar las vidas

humanas que dependan de actuaciones y decisiones a su alcance.

La Internacional  Socialista  quiere  resaltar  el  caso de  las  víctimas  de  las  situaciones  contempladas  en la

Convención de 1951 e instar a su escrupuloso respeto por todos los países firmantes. 

12. 

El caso de los Rohingya en Burma, necesita que la comunidad internacional en su conjunto, y que los países

limítrofes en particular, asuman su responsabilidad para proteger esta población, una población perseguida

en su lugar de origen que no encuentra ni la protección internacional que acabe con la opresión a la que están

sometidos, ni con la mínima solidaridad que le proporcione un refugio seguro. La Internacional Socialista

insta a las autoridades de Burma a que acabe con las diferentes formas de persecución a los Rohingya, a que

les reconozca la nacionalidad y los derechos humanos que les pertenecen.

13. 

La población de los países subsaharianos se está viendo golpeada por situaciones de conflictos  armados,

conflictos sociales y de género, o de pobreza extrema. La única salida posible que encuentra para una parte

importante de su población es  la  emigración.  En el  nuevo mapa geopolítico de los flujos  migratorios,  la

mayoría  de  estos  migrantes  tienen  como  destino  los  propios  países  africanos,  a  pesar  de  que  los  focos

mediáticos estén en la travesía  del mediterráneo. La Internacional Socialista insta a los partidos socialistas de

la región a reforzar sus políticas en materia de protección de los inmigrantes que garantice su seguridad y el

respeto de sus derechos.

14. 

Países como Marruecos son ejemplo de cómo un país de tránsito se ha transformado en un país de destino

para muchos, y de que sus autoridades han procurado una política de acogida e integración.

15. 

Los inmigrantes cuyo destino final es Europa, se ven sometidos en múltiples ocasiones a los abusos de las

redes de tráfico de personas, cuya avaricia y falta de escrúpulos, les conducen a situaciones de riesgo para sus

vidas. La Internacional Socialista hace un llamamiento urgente a todos los responsables políticos a luchar

contra esas mafias, pero también a utilizar todos los medios que eviten la pérdida de una sola vida más.

Resulta también prioritario abordar las diferentes causas, perspectivas, y soluciones en un diálogo sincero

donde participen los líderes políticos europeos y a africanos,  con el  fin de encontrar soluciones globales,

justas y duraderas a las crisis que están originando las migraciones forzosas.

16. 

Además de las actuaciones que directamente llevan a cabo los Estados, organizaciones como ACNUR, que

dedican  sus  esfuerzos  a  atender  a  millones  de  refugiados  y  víctimas  de  conflictos,  necesitan,  de  forma

acuciante, más medios económicos que les permitan cubrir sus crecientes necesidades. Por eso, se realiza un

llamamiento a todos los Estados a contribuir de forma solidaria a sufragar estos gastos hoy imprescindibles.

17. 

La internacional Socialista, abordará, en su próxima reunión que tendrá lugar en la sede de Naciones Unidas

de Nueva York, los días 6 y 7 de julio, la adopción de compromisos internacionales de carácter global, entre

los que se encontrará la adopción de una Carta de derechos de los migrantes, que será un código de conducta

de obligado cumplimiento en la tarea política de todos sus partidos miembros.

18. 

___________________

Declaration (PDF)

Cobertura de prensa de la reunión

ACTIVIDADES AFINES

Reunión del Comité de la Internacional Socialista sobre Migraciones, Catania, Italia

21-22 DE NOVIEMBRE DE 2014

Reunión del Comité de la IS sobre Migraciones, Tánger, Marruecos

02-03 DE MAYO DE 2014

Reforma, Integración, Derechos – temas claves abordados por el Comité sobre Migraciones de la IS en Los

Angeles 02-03 DE JUNIO DE 2008

CON LA GENTE EN PRIMER LUGAR en la agenda de la migración: Reunión de la IS en Manila

21-22 DE SEPTIEMBRE DE 2007

Reunión del Comité sobre Migraciones de la IS en Rodas y Marmaris 24-25 DE OCTUBRE DE 2006

Reunión de la IS discute MIGRACION ESTE-OESTE en Chisinau 21-22 DE JULIO DE 2006

Reunión en Casablanca del Comité discute el papel de las migraciones en las relaciones Norte - Sur

27-28 DE MARZO DE 2006

MIGRACION, un derecho humano 21 DE JUNIO DE 2004
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│TURQUÍA 

La IS felicita a sus partidos miembros en Turquía  

08 DE JUNIO DE 2015 

 
 

Al finalizar el recuento de votos en las elecciones generales en Turquía, la Internacional 

Socialista felicita calurosamente a sus partidos miembros, CHP y HDP, por el resultado obtenido 

en lo que fue una difícil campaña electoral que incluyó ataques contra los partidos de oposición, 

en los cuales dos personas resultaron muertas y más de 100 personas heridas el día 5 de junio en 

explosiones dobles ocurridas antes de la manifestación del HDP en Diyarbakir, y un candidato 

parlamentario del CHP que fue herido en un ataque en la provincia de Adana en el sur del país. 

Nos complace en particular que el HDP haya sobrepasado el excesivo y antidemocrático límite de 

10% para entrar al parlamento, obteniendo más del 12% de los votos, en tanto que el CHP 

mantuvo su posición con el 25% de la distribución de votos a nivel nacional. Notamos igualmente 

con gran satisfacción el número récord de mujeres electas al parlamento. 

El resultado de estas elecciones es un claro reconocimiento del pueblo de Turquía a una 

democracia parlamentaria pluripartidista. Ahora que Turquía entra en un periodo de 

negociaciones en búsqueda de una coalición de gobierno viable y las perspectivas de posibles 

nuevas elecciones, la Internacional Socialista expresa su solidaridad con sus partidos miembros y 

con todos aquéllos en Turquía que buscan alcanzar soluciones socialdemócratas, justicia social, 

igualdad de oportunidades, y pleno respeto a las libertades y derechos de todos los ciudadanos. 

 

 

______________ 
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ENGLISH FRANÇAIS

IMÁGENES

COMITÉS DE LA IS

IMÁGENES (22)

LA CEI, EL CÁUCASO Y EL MAR NEGRO

Reunión del Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro en Ereván
08-09 DE JUNIO DE 2015

El Comité de la IS para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro se reunió en Ereván, Armenia, los días 8 y 9 de junio

de 2017, acogido por el partido miembro de la IS en ese país, el FRA Partido Socialista Armenio. La reunión, que

fue abierta por el Secretario General de la IS, Luis Ayala, fue presidida por Armen Rustamyan (Armenia FRA,

co-presidente del Comité), Alexandra Dobolyi (Hungría MSzP, co-presidenta del Comité) y Oleg Tulea (Moldova

PDM, vice-presidente del Comité). Los delegados provenientes de países de la región discutieron los tres temas

de la  agenda, a decir,  las  prioridades regionales de reforzar  y  extender la  democracia,  asegurar  la  paz  y la

solución de conflictos, y avanzar la agenda socialdemócrata.

La  reunión  estuvo  marcada  por  la  presencia  de  una  delegación  del  SDPA,  partido  miembro  de  la  IS  en

Azerbaiyán, cuya plena participación en la reunión y en las discusiones simbolizó el espíritu de cooperación y

diálogo que caracteriza al movimiento socialdemócrata global. No obstante las actuales tensiones entre Armenia

y Azerbaiyán, los representantes del ARF y del SDPA se unieron en fructíferos intercambios durante los dos días.

Al concluir la reunión, los miembros del Comité adoptaron una declaración que incluyó los principales puntos

de acuerdo.

Al abrir la reunión, los presentes observaron un momento de silencio en memoria de Vahan Hovanessian, ex

líder del ARF y co-presidente del Comité, quien falleció en diciembre de 2014.

Sobre el tema de solución de conflictos, el Comité reiteró la fundamental convicción de la Internacional de que la

paz  es  necesaria  para  el  desarrollo  y  la  prosperidad.  La  declaración  reflejó  la  establecida  posición  de  la

Internacional sobre la necesidad de diálogo como un medio para lograr poner fin a los conflictos no resueltos. El

Comité hizo también un llamamiento al cese al fuego y al respeto del derecho internacional en Ucrania del Este y

la adhesión a las disposiciones contenidas en el Acuerdo Minsk II.

El conflicto está también vinculado a la democracia, pues el establecimiento de una genuina democracia puede

ayudar a eliminar el déficit de derechos y libertades que son una causa del conflicto. Se realizaron intercambios

en  profundidad  relacionados  con  reforzar  y  extender  la  democracia,  reconociendo  la  falta  de  una  efectiva

democracia en los países representados en la reunión. Los delegados reflexionaron sobre la necesidad de una

libre  expresión  de  la  voluntad  política  y  discutieron  maneras  en  las  cuales  los  partidos  miembros  de  la

Internacional Socialista en la CEI, el  Cáucaso y el  Mar Negro, pueden cooperar de mejor forma para hacer

avanzar los objetivos compartidos.

La democracia no es sólo acerca de elecciones, ella también queda reflejada en las oportunidades que se ofrecen

a los partidos en oposición en el periodo entre elecciones. En una democracia que funciona, la oposición cumple
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un importante papel como un contrapeso al gobierno y es capaz de asegurar que no gobierne sin escrutinio. La

oposición, severamente disminuida y reprimida en muchos países de la región, no es capaz de exigirle cuentas al

gobierno ni de prepararse para elecciones futuras.

Los participantes acordaron igualmente poner gran énfasis en la agenda socialdemócrata como una manera de

comunicar mejor el mensaje de la social democracia. Se acordó que la social democracia es muy necesaria en la

región para ofrecer una alternativa viable al nacionalismo y al neoliberalismo. La ideología socialdemócrata,

enfocada alrededor de las necesidades más que en unos pocos privilegiados, debe resonar con los ciudadanos

desprovistos de sus derechos bajo regímenes autoritarios y antidemocráticos.

Un área en especial, sobre la cual los miembros de la IS están a la cabeza, es la lucha contra la corrupción, la cual

debe ser eliminada con la ayuda de instituciones reforzadas, un poder judicial fuerte e independiente y un marco

claro y transparente para perseguir y erradicar la mala conducta financiera.

Los informes sobre situaciones nacionales en los países representados fueron presentados dentro del contexto

de los temas de la reunión. Los delegados escucharon cómo nuevas elecciones presidenciales en Belarús tendrán

lugar más adelante en 2015, a pesar del continuo encarcelamiento del candidato presidencial Mikalai Statkevich

a continuación de elecciones anteriores. Se leyó un mensaje de Statkevich. en el cual agradeció a la IS por su

apoyo y reiteró su compromiso con la libertad, la justicia y la solidaridad.

La democracia se encuentra también ausente en Tajikistán, donde la elite gobernante tiene inmensos poderes y

recursos, y niega los derechos fundamentales. Un aumento de las tensiones étnicas y religiosas ha contribuido

asimismo a esta precaria situación. A la oposición se le han negado sus derechos democráticos en Kazajstán,

donde el partido miembro de la IS, el OSDP, se prepara para las próximas elecciones parlamentarias y trata de

presentar una alternativa a la dominación del partido gobernante. Azerbaiyán informó también sobre problemas

con las elecciones y la administración pública.

En Armenia, el ARF hace esfuerzos por mejorar el sistema de gobernanza para lograr un desarrollo más efectivo

y reforzar  el  pluralismo democrático.  Esto  es  un gran desafío  debido  a  la  falta  de  influencia  que ejerce  la

oposición y el vacío entre elecciones. Se logró avanzar la democracia en Georgia en las elecciones del 2012, pero

la  coalición  gobernante  no  ha  podido  aún  superar  los  obstáculos  económicos  del  país,  y  la  tarea  de  los

socialdemócratas es comprometer a estudiantes, sindicatos y trabajadores para cambiar el consenso neoliberal.

Dificultades de diferente índole ha experimentado el partido miembro de la IS en Moldova, donde la demora en

formar una coalición y un escándalo bancario han dejado la situación inestable.

El Comité fue informado sobre los últimos desarrollos en Ucrania, y recibió los llamamientos del representante

de ese país para el retiro de las fuerzas y el respeto a la integridad de las fronteras de Ucrania. La democracia en

Ucrania  experimenta  además  severas  dificultades,  con  las  autoridades  tratando  de  no  permitir  el

funcionamiento  de  nuevos  partidos.  La  delegación  rusa  hizo  un  llamamiento  a  enfocar  la  agenda

socialdemócrata  en  la  región,  para  contrarrestar  los  poderes  neoliberales  y  neo-nacionalistas  que  estaban

convirtiendo a la región post soviética en un campo de batalla.

Declaración

El Comité de la Internacional Socialista para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, reunido en Ereván los días 8 y 9

de junio de 2015, discutió las prioridades regionales de reforzar y extender la democracia, asegurar la paz y la

solución de conflictos y hacer avanzar la agenda socialdemócrata.

Reforzar la democracia

En muchos países de la región, el proceso democrático y sus instituciones necesitan ser reforzados, y los partidos

socialdemócratas deben estar al frente de estos esfuerzos.

El  Comité condena las  prácticas  antidemocráticas que prevalecen en países  de  la  región,  donde la  falta  de

libertad y de elecciones justas no ofrece perspectivas para un cambio democrático de gobierno. A los partidos de

oposición  muy frecuentemente  se  les  niega  la  voz,  la  elite  gobernante  es  capaz  de  reprimir  a  la  oposición

manipulando su acceso al poder. La libre expresión de una voluntad política que se traduzca en representación,

es el fundamento de toda verdadera democracia y el desarrollo de democracias pluripartidistas es crucial.

El  Comité  apoya  la  propuesta  de  su  partido  miembro  para  la  transición  hacia  un  sistema  electoral  de

representación plenamente proporcional en Armenia, que resultará en cambios constitucionales encaminados a

adoptar una gobernanza parlamentaria. El país necesita igualmente medidas legales para reforzar a la oposición

en su papel de controlar y contrarrestar a las autoridades, y una total independencia del poder judicial.

El Comité toma nota de que una vez más tendrán lugar elecciones presidenciales en Belarús, a pesar de las
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muchas  cuestiones  aún  sin  resolver  desde  las  elecciones  anteriores  en  2010.  La  prisión  arbitraria  de  los

opositores políticos es inaceptable y se reiteró el apoyo de la IS a Mikalai Statkevich, quien permanece en prisión

a pesar de los repetidos llamamientos de la IS y de otros actores internacionales para su liberación.

El Comité expresa su solidaridad con el partido miembro de la IS en Kazajstán, el OSDP, al formar la amplia

coalición de la  Asamblea Cívica Nacional en preparación de las  próximas elecciones parlamentarias.  Apoya

todos los esfuerzos del partido para proveer una real alternativa al autoritarismo bajo la forma de un Estado

democrático y socialmente responsable.

El  Comité  saluda  los  profundos  cambios  democráticos  en  las  esferas  de  libertad  de  expresión,  pluralismo

mediático y político, que han tenido lugar en Georgia desde 2012. Además alienta a la coalición gobernante a dar

prioridad a políticas orientadas hacia el desarrollo, para permitir a Georgia lograr una economía más inclusiva y

justa y luchar contra la extrema pobreza y la desigualdad.

El Comité considera que el establecimiento de una genuina democracia puede ayudar asimismo a avanzar la

causa  de  la  solución  de  conflictos,  al  eliminar  el  déficit  de  derechos  y  libertados  que es  una  causa  de  los

conflictos.

Solución de conflictos

El Comité reconoce que los conflictos de la región no resueltos son motivo de urgente preocupación, y enfatiza la

necesidad de paz y protección de la vida como prioridades absolutas. La paz antes que nada, sin ella no puede

existir prosperidad o desarrollo. El conflicto acarrea además otros desafíos para la democracia, cuando éste se

usa como pretexto para restringir a la oposición y consolidar el poder.

El  trabajo del Comité destaca la  fundamental  importancia  del  diálogo en el  proceso por dar  solución a los

conflictos, y al reunir a delegados de Armenia y Azerbaiyán en Ereván se demuestra la característica única de la

Internacional Socialista a este respecto. Resolver una disputa de tan largos años, con reclamos interrelacionados

por cada lado, requerirá de gran paciencia y compromiso. La IS continuará dando prioridad a este espíritu de

diálogo y entendimiento mutuo a través del trabajo de su Comité y, aprovechando la oportunidad creada por

esta reunión, acercándose a los líderes de ambos países en interés de la paz.

El Comité reitera su declaración sobre superación de conflictos y aseguramiento de la paz en la región emitida

en Astana en septiembre de 2014, y lamenta la falta de progreso para asegurar un genuino alto al fuego en

Ucrania. Urge a las partes en conflicto respetar el derecho internacional e implementar el alto al fuego como

fuera descrito en el Acuerdo de Minsk II, junto con todas las otras disposiciones en él contenidas.

La agenda socialdemócrata

El Comité considera que la  social  democracia es necesaria en la región para su desarrollo y refuerzo, como

alternativa al nacionalismo y al neoliberalismo. El desafío para los partidos socialdemócratas en la región es

comunicar su visión para el país de una manera que resuene con el ciudadano común. En vista de la deficiencia

de la democracia en la región, es importante que los partidos socialdemócratas aumenten la cooperación con

socios afines en otros países para transmitir un mensaje coherente.

La social democracia debe desempeñar un importante papel en la batalla contra la desigualdad, lo cual es de

absoluta  importancia  para  el  desarrollo  a  largo  plazo  de  los  países  de  la  región  y  la  prosperidad  de  sus

ciudadanos. El papel de la social democracia es oponerse constructivamente a las políticas enfocadas solamente

en servir estrechos intereses, dando en cambio prioridad a la promoción de igualdad, justicia social y desarrollo

sostenible en interés de todos los ciudadanos.

Los partidos socialdemócratas están comprometidos en luchar contra la corrupción, mediante la cual el poder se

afianza y los fondos públicos son desviados  del uso al que estaban destinados. La corrupción es un flagelo que

debe ser atacado en todas sus formas, con la ayuda de instituciones más sólidas, un poder judicial  fuerte e

independiente y un marco claro y transparente para perseguir y erradicar la mala conducta financiera.

_______

Lista de participantes

Declaración (PDF)

Cobertura de prensa de la reunión
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│YEMEN 

Por la paz en Yemen  

16 DE JUNIO DE 2015 

 
 

Las conversaciones por la paz en Yemen que tienen lugar en Ginebra, son cruciales para definir el 

marco de trabajo dentro del cual se lleve a cabo un diálogo provechoso entre todos los partidos 

yemeníes y los actores involucrados en la actual crisis. 

En juego se encuentran en primer lugar el destino del pueblo yemení, su país y su futuro, y la 

posibilidad de continuar avanzando en su búsqueda de una sociedad inclusiva y una democracia 

que funcione. A pesar de los muchos obstáculos que había enfrentado, Yemen había sido hasta 

ahora uno de los países donde sus ciudadanos y sus movimientos habían sido capaces de lograr 

cambios positivos. 

Es esencial que todos los miembros de la comunidad internacional y del Consejo de Seguridad de 

la ONU, presten su apoyo y den la oportunidad de alcanzar éxito en estas conversaciones y en 

este proceso. 

El legítimo gobierno de Yemen debe disponer de los medios que le permitan reasumir sus 

funciones en Sana’a. Todas las fuerzas irregulares y los grupos armados deben observar el cese al 

fuego y retirarse de las ciudades que ocupan en la actualidad, debe ponerse fin a los ataques 

aéreos y la vida normal debe ser restaurada. 

Nuestra Internacional hace un llamamiento a todos aquéllos involucrados en el conflicto, dentro y 

fuera de Yemen, a actuar en favor de la paz y poner los intereses del pueblo de Yemen en primer 

lugar. 

En la búsqueda por alcanzar lo expuesto más arriba, apoyamos plenamente el auspicio otorgado 

por las Naciones Unidas a estas conversaciones, conscientes de que la participación de esta 

organización seguirá siendo esencial en el tiempo que tenemos por delante. 

 

 

______________ 
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│MALÍ 

Acuerdo de paz en Malí – un importante hito para recuperar la estabilidad y la 

seguridad en el Sahel  

21 DE JUNIO DE 2015 

 
 

La Internacional Socialista saluda la finalización y la firma el día de ayer del altamente 

significativo acuerdo de paz y reconciliación entre el gobierno de Malí y la coalición que 

coordina a los grupos armados que representan a la rebelión dirigida por los Tuareg, el cual pone 

término a meses de arduas negociaciones bajo una mediación internacional encabezada por 

Argelia, luego del conflicto armado que comenzó en el Norte de Malí en 2012. 

Nuestra Internacional ha apoyado activamente la búsqueda de paz y estabilidad en Malí y en toda 

la región del Sahel, un tema que ha estado al centro de nuestra agenda en sucesivas reuniones del 

Presídium de la IS, contando con la participación de SE el Presidente Ibrahim Boubacar Keita de 

Malí y otros líderes de esta región, en reuniones de nuestro Consejo y, más recientemente, en la 

última reunión del Comité África de la IS celebrada con este propósito en la capital de Malí, 

Bamako, en abril de este año. 

Al felicitar a todas las partes involucradas, y en particular al reconocer el coraje y compromiso 

personal de SE el Presidente Keita para llevar la paz y la reconciliación a su país, esperamos ver 

la exitosa implementación de estos acuerdos y reafirmamos nuestro apoyo al pueblo de Malí 

empeñado ahora en reconstruir el espíritu común de la nación y la voluntad compartida de 

retomar el camino que lleve al desarrollo y a la cohesión social. 

El Sahel debe continuar siendo un foco de cooperación para la comunidad internacional, ya que 

quedan múltiples desafíos para los pueblos de esta región, incluyendo la extrema pobreza, el 

crimen transnacional, el tráfico de drogas y de migrantes, extremismo religioso y terrorismo, y la 

proliferación de armas. El éxito de estos importantes acuerdos firmados ayer es vital, no sólo para 

Malí sino también para todos los pueblos de la región del Sahel. La Internacional Socialista 

seguirá comprometida con sus partidos miembros en la región y con las instituciones y 

organizaciones de la sociedad civil que buscan los objetivos de paz y de progreso que 

compartimos. 

 

 

______________ 
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