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

El El Consejo de la Internacional Socialista se reunió en las Naciones Unidas en Ginebra, los 
días 26 y 27 de junio de 2018 para discutir respuestas socialdemócratas a asuntos de gran 
relevancia a escala mundial. La agenda incluyó tres temas principales: ‘La contribución de la 
socialdemocracia a la resolución de conflictos y a la paz y seguridad internacional’, 
‘Superando desafíos a la democracia a través del mundo para asegurar libertades y derechos 
para todos’, y ‘Respondiendo de acuerdo a nuestros valores y principios a la migración a 
nivel global y a la difícil situación que afecta a los refugiados’. 

El Consejo fue abierto por el Secretario General de la IS Luis Ayala, quien subrayó que la 
agenda se centraba en temas que eran una máxima prioridad para socialistas y 
socialdemócratas. Manifestó que el multilateralismo era un valor central de la IS y una 
herramienta indispensable para resolver los conflictos. Los valores socialdemócratas han sido 
también centrales para el establecimiento y refuerzo de la democracia en muchos países, y 
urgió una acción para combatir el aumento del populismo, del nacionalismo y del 
autoritarismo, todo lo cual amenaza a los avances alcanzados en años anteriores. Hizo 
también notar que los migrantes eran demonizados cada vez más a pesar del papel positivo 
que la migración ha tenido en la prosperidad humana, y lamentó la falta de solidaridad de los 
países más ricos sobre este tema. 

Michael Møller, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director General de la 
Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, saludó a todos los participantes diciendo que era un 
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gran privilegio y un placer darles la bienvenida al Palacio de las Naciones. Reflexionó sobre 
el estado del mundo en momentos en que estaba de moda diagnosticar la desaparición del 
orden global, e hizo mención del desafío de defender y reforzar el multilateralismo. En su 
intervención, el Director General destacó la importancia y el potencial de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible como un plan de acción que todos deberían respaldar. 
Consideró que las respuestas a los desafíos de hoy comenzaban con unidad y solidaridad, 
valores fundamentales de la IS que eran compartidos por las Naciones Unidas. 

En su discurso de apertura, el Presidente de la IS George Papandreou, describió el sentido de 
urgencia que existe dentro del movimiento con tantas injusticias en las sociedades, profundas 
desigualdades en la economía global, la creciente concentración del poder y de la riqueza y la 
monstruosidad de aquéllos que utilizan el temor y la violencia para obtener poder y lograr sus 
objetivos. Reflexionó además que el multilateralismo y la cooperación estaban siendo 
socavados por la nueva administración de los EE.UU., dejando espacio para movimientos 
anti-solidarios y nacionalismos extremos. El papel de la socialdemocracia era hacer frente al 
aumento de la extrema derecha para demostrar que existía un camino diferente, llamando a 
los delegados a infundir sus políticas con pasión e imaginación para lograr este fin. 

Bajo el primer tema principal, se contó con contribuciones de miembros del Presidium de la 
IS y de delegados directamente involucrados en procesos en curso sobre resolución de 
conflicto. Estos intercambios hicieron resaltar la necesidad de contar con un orden 
internacional basado en reglas y de esfuerzos para construir confianza entre países donde 
existen conflictos. Varias de las declaraciones adoptadas más tarde al cierre de la reunión 
reflejaron estas discusiones sobre la paz y la seguridad internacional. Estas incluyeron una 
declaración sobre resolución de conflictos en África, una declaración sobre la Cuestión 
Palestina, una declaración sobre el pueblo Kurdo, y una declaración sobre la Península 
Coreana. 

El segundo tema principal del Consejo fue presentado por el ex Presidente de Chile Ricardo 
Lagos, quien pronunció un discurso sobre los desafíos a la democracia. Consideró en 
particular que las actuales tendencias señalaban un mundo sin orden global en el cual sería 
difícil que la democracia subsistiera, en particular cuando el populismo crecía en fuerza en 
países previamente conocidos por sus fuertes valores democráticos. Una respuesta propone 
hacer de la democracia un sistema más horizontal y un instrumento de cambio, como una 
manera de restaurar la confianza en las instituciones. Lagos hizo notar que estos desafíos eran 
idénticos tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo y que, sobre todo, 
los demócratas en todas partes necesitaban estar a la altura de las acciones de sus antepasados 
y ser valientes. Estos sentimientos tuvieron eco durante otras intervenciones sobre la 
democracia entregadas por delegados con una variada experiencia sobre el tema, desde países 
donde la democracia estaba bien establecida hasta otros donde ella se encuentra casi 
totalmente ausente. Una declaración sobre la superación de los desafíos a la democracia 
alrededor del mundo fue adoptada más adelante. 

Omar Barboza, Presidente del Parlamento Venezolano, quien fue especialmente invitado al 
Consejo para referirse a la crítica situación en su país, explicó cómo millones de personas 
habían abandonado Venezuela debido a la crisis humanitaria causada por la corrupción, la 
represión, la censura y una falta de respeto por los derechos humanos, e hizo un llamamiento 
a nuevas y libres elecciones presidenciales en presencia de observadores internacionales 
imparciales. El Consejo se hizo eco de estos llamamientos en una resolución sobre 
Venezuela. El Consejo además articuló una posición sobre la situación de la democracia y de 
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los derechos humanos en países específicos, adoptando una declaración sobre Nicaragua y 
una resolución sobre Djibouti. Una declaración especial en reconocimiento a los logros 
obtenidos por el Presidente Ibrahim Boubacar Keita de Malí y de apoyo a su presentación a 
reelección en julio de 2018, fue adoptada. 

Intervenciones sobre el tercer tema, “Respondiendo de acuerdo a nuestros valores y 
principios a la migración a nivel global y a la difícil situación que afecta a los refugiados”, 
incluyeron emotivas y sentidas expresiones de sucesivos delegados que hicieron destacar su 
apoyo a la gente en movimiento en el mundo de hoy. Todos reconocieron que la migración 
había cumplido un papel histórico vitalmente importante para el desarrollo y la prosperidad 
de la humanidad y que continúa siendo un fenómeno positivo. Muchos oradores se refirieron 
a la manera en que se usaba el lenguaje para dividir a los migrantes en diferentes categorías 
con implícitas jerarquías, tales como migrantes refugiados o económicos, inmigrantes o 
expatriados. El Consejo más tarde adoptó una declaración sobre migración global y la difícil 
situación de los refugiados, subrayando los fundamentales e inalienables derechos humanos 
de todos los migrantes y el papel central y positivo que ha desempeñado la migración en la 
historia de la humanidad. 

La presidenta del Comité de Ética, Arianne Fontenelle (PS, Bélgica), entregó un informe 
sobre el trabajo del comité. Existen actualmente 41 solicitudes de membresía bajo 
consideración. El Consejo aprobó las propuestas del comité de elevar a membresía plena al 
MLPC de la República Centroafricana y elevar de status observador a status consultivo al 
Partido Komala del Kurdistán Iraní. Acordó admitir al partido Rasanbleman de Haití y al 
Partido Democrático de Kyrgyzstan como nuevos partidos miembros plenos; el PPSF de 
Palestina y el CPP de Ghana como partidos consultivos; y el MSD de Kosovo como miembro 
observador. En cuanto al respeto a la Carta Ética de la IS, el Consejo decidió que el Comité 
de Ética realice una investigación de cumplimiento de ella por parte de Fusión de 
Socialdemócratas (FSDH, Haití), y en el caso del partido miembro en Benín, que el 
presidente del Comité África suspendería voluntariamente sus actividades y que la próxima 
reunión del comité regional resuelva la cuestión de la presidencia. 

Maurice Poler (AD, Venezuela), entregó su informe como co-presidente del Comité de 
Finanzas y Administración, recordando a los partidos miembros la necesidad de cumplir sus 
obligaciones financieras con la IS, tanto para mantener tanto sus status como sus derechos a 
voto dentro de la organización y a fin de que la IS pueda continuar llevando adelante un 
completo programa de actividades y responder a las ambiciones de sus miembros. 

Se acordó que la composición final del Comité de la IS sobre Igualdad de Género será 
confirmada en  ocasión de la reunión anual del Presidium de la IS que tendrá lugar en la sede 
de Naciones Unidas en Nueva York en septiembre de este año, durante el segmento de alto 
nivel de la Asamblea General. 

Al concluir las discusiones del Consejo, el Secretario General de la IS se refirió a 
observaciones expresadas durante las sesiones, en el sentido de que la IS es la legítima 
organización de los socialdemócratas. Hizo destacar que la IS mantiene esta legitimidad al 
ser consecuente con los valores y principios que identifican a nuestro movimiento y al estar 
democráticamente autogobernada y autofinanciada por sus miembros, lo cual garantiza su 
autonomía e integridad. El Consejo, añadió, nos ofrece un camino a seguir y una misión para 
hacer avanzar nuestras conclusiones. 
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Ginebra,	26-27	de	junio	de	2018	

DECLARACION	SOBRE	LA	SUPERACION	DE	DESAFIOS	A	LA	DEMOCRACIA	EN	TODO	EL	MUNDO	

Original:	inglés	

El	 Consejo	 de	 la	 Internacional	 Socialista,	 reunido	 en	 las	 Naciones	 Unidas	 en	 Ginebra,	 analizo	 el	
histórico	 papel	 cumplido	 por	 los	 partidos	 socialistas	 y	 socialdemócratas	 en	 el	 establecimiento,	
consolidación	 y	 defensa	 de	 la	 democracia.	 Durante	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 última	 mitad	 de	 siglo,	
tuvieron	 lugar	avances	sin	precedentes,	con	partidos	miembros	de	 la	 Internacional	Socialista	entre	
los	 principales	 arquitectos	 de	 la	 democracia	 en	 sus	 respectivos	 países.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 última	
década	surgió	la	amenaza	de	un	retroceso	en	los	derechos	democráticos,	y	el	Consejo	consideró	los	
emergentes	y	permanentes	desafíos	a	la	democracia	y	cómo	podrían	ser	superados.		

El	Consejo:	

Reitera	que	la	democracia	es	la	base	de	una	sociedad	libre,	justa	y	próspera,	y	que	los	miembros	de	
la	 IS,	al	ser	partidos	políticos	socialdemócratas,	se	definen	por	su	 fundamental	compromiso	con	 la	
democracia	y	su	avance.	

Reconoce	que	como	socialdemócratas	no	podemos	tomar	como	un	hecho	que	la	democracia	existe	
en	 cualquiera	 de	 nuestros	 países,	 especialmente	 cuando	 los	 derechos	 democráticos	 han	 sido	
adquiridos	recientemente.	Es	de	vital	importancia	tomar	precauciones	contra	un	posible	retroceso	a	
sistemas	 y	 prácticas	 previamente	 no	 democráticos	 y	 contrarrestar	 la	 amenaza	 que	 entrañan	 las	
fuerzas	anti	democráticas.	

Considera	que	 la	actual	ola	de	populismo	que	ha	surgido	alrededor	del	mundo,	particularmente	el	
populismo	de	derecha,	 representa	un	 gran	peligro	para	 las	 libertades	 ganadas	 con	 tanto	esfuerzo	
que	son	valoradas	por	los	partidos	miembros	de	la	IS.	

Reconoce	que	una	importante	fuente	de	la	desilusión	que	ha	contribuido	al	alza	del	populismo	está	
enraizada	en	la	deficiente	e	injusta	respuesta	dada	a	la	crisis	global	financiera	que	comenzó	hace	una	
década.	 Esto	 se	 relacionada	 especialmente	 con	 las	 políticas	 de	 austeridad,	 cuyos	 efectos	 aún	 se	
hacen	sentir	y	han	tenido	su	mayor	impacto	en	aquéllos	que	son	los	menos	responsables	de	la	crisis.	

Hace	un	llamamiento	a	una	acción	internacional	coordinada	para	abordar	las	nuevas	amenazas	a	la	
democracia	 que	 presentan	 corporaciones	 que	 no	 rinden	 cuenta	 de	 sus	 actos	 y	 son	 capaces	 de	
ejercer	poder	e	influencias	por	encima	del	proceso	electoral	y	por	la	rápida	divulgación	e	influencia	
de	la	desinformación	en	las	redes	sociales.	

Destaca	 la	 importancia	de	 la	 cooperación	y	 la	 solidaridad	a	 través	de	 las	 fronteras	 internacionales	
para	 ofrecer	 apoyo	 a	 aquéllos	 que	 luchan	 por	 establecer,	 consolidar	 y	 defender	 la	 democracia.	A	
este	 respecto	 la	 fuerza	 colectiva	 de	 la	 Internacional	 Socialista	 puede	 usarse	 con	 gran	 efecto,	
aprovechando	nuestra	red	global	de	activistas,	miembros	de	partidos	y	representantes	electos	para	
movilizarse	en	defensa	de	los	derechos	y	libertades	democráticos.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Ginebra,	26-27	de	junio	de	2018	

DECLARACION	SOBRE	MIGRACION	GLOBAL	Y	LA	DIFICIL	SITUACION	DE	LOS	REFUGIADOS	

Original:	Inglés	

El	Consejo	de	 la	 IS	 considera	que	 la	migración	ha	desempeñado	un	positivo	papel	a	 lo	 largo	de	 la	
historia	 de	 la	 humanidad,	 cuando	 nuestros	 antepasados	 se	 trasladaban	 a	 diferentes	 regiones	 del	
planeta	en	busca	de	oportunidades,	libertad	y	una	mejor	calidad	de	vida.	Estas	son	gentes	que	han	
contribuido	al	desarrollo	y	al	avance	de	sus	lugares	de	llegada	a	través	de	sus	talentos	y	esfuerzos,	
dando	forma	a	los	países	del	mundo	que	conocemos	hoy	en	día.	

El	Consejo	rechaza	los	intentos	de	retratar	a	la	migración	en	el	siglo	XXI	como	un	fenómeno	negativo	
con	 la	 asociada	 demonización	 de	 los	 que	 se	mueven	 cruzando	 fronteras	 nacionales.	 Los	 partidos	
socialdemócratas	 se	 oponen	 a	 la	 retórica	 anti	 inmigración	de	 la	 derecha	populista	 que	 sólo	 crean	
chivos	expiatorios	sin	ofrecer	soluciones	a	las	realidades	de	hoy.	

Los	compromisos	tomados	por	el	Consejo	de	la	IS	sobre	migración	se	basan	en	la	Carta	de	la	IS	para	
los	Derechos	de	 los	Migrantes,	adoptada	por	el	Consejo	en	 las	Naciones	Unidas	en	Nueva	York	en	
2015.	Este	documento,	que	todos	 los	partidos	miembros	de	 la	 IS	están	comprometidos	a	respetar,	
hace	resaltar	los	fundamentales	derechos	humanos	de	todos	los	migrantes,	basándose	en	el	respeto	
a	la	vida	humana	y	a	las	libertades	básicas.	

El	Consejo	analizó	las	actuales	tendencias	de	la	migración	global:	

La	 muerte	 de	 miles	 de	 migrantes	 en	 el	 Mar	 Mediterráneo	 en	 años	 recientes	 cuando	 tartan	 de	
cruzarlo	hacia	 Europa	es	una	 catástrofe	humana	a	 de	dimensiones	devastadoras,	 y	 una	 fuente	de	
gran	vergüenza	para	la	humanidad.	En	momentos	en	que	la	solidaridad,	la	compasión	y	la	asistencia	
requerida	hacia	 los	 seres	con	quienes	habitamos	en	este	planeta,	 la	 retórica	anti-migración	de	 los	
partidos	 populistas	 han	 creado	 una	 situación	 en	 la	 cual	 se	 ha	 demostrado	más	 preocupación	 por	
dejar	 a	 los	migrantes	 fuera	 de	 la	 vida	 humana.	 En	 este	 sentido,	 el	 Consejo	 está	 extremadamente	
preocupado	 por	 la	 posición	 adoptada	 recientemente	 por	 los	 gobiernos	 de	 Italia	 y	 de	 Malta	 al	
rechazar	 recibir	 embarcaciones	 que	 requerían	 asistencia	 después	 de	 haber	 rescatado	 a	 personas	
desde	 las	 aguas	 del	 Mediterráneo.	 También	 preocupa	 al	 Consejo	 la	 falta	 de	 respuesta	 con	 una	
política	coordinada	a	nivel	europeo,	donde	las	fuerzas	populistas	y	nacionalistas	están	 imponiendo	
sus	políticas	migratorias	caracterizadas	por	los	cruces	de	fronteras	y	la	xenofobia.	Estos	movimientos	
de	personas	requieren	una	respuesta	humana,	no	un	intento	de	convertir	impenetrables	los	bordes	
de	 Europa,	 y	 el	 Consejo	 aplaude	 las	 acciones	 del	 gobierno	 socialista	 español	 de	 Pedro	 Sánchez,	
Vicepresidente	de	la	IS,	que	ha	dado	un	refugio	seguro	a	estas	personas.	

El	surgimiento	el	año	pasado	de	una	clara	evidencia	de	la	venta	de	seres	humanos	como	esclavos	en	
Libia	 fue	 una	 demostración	 chocante	 y	 abominable	 del	 completo	 desprecio	 por	 los	 derechos	
humanos	de	 los	migrantes	que	en	muchos	casos	habían	sido	 llevados	al	país	bajo	falsas	promesas.	
Una	especial	atención	a	mujeres	y	niños	que	son	a	menudo	las	víctimas	del	tráfico	para	explotación	
sexual.	 Los	 migrantes	 se	 encuentran	 entre	 los	 más	 vulnerables	 de	 la	 sociedad	 y	 están	
particularmente	 propensos	 a	 la	 explotación	 y	malos	 tratos.	 Dentro	 de	 este	 contexto,	 es	 un	 paso	
positivo	 para	 la	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos	 que	 la	 ONU	 haya	 recientemente	 impuesto	
sanciones	 a	 seis	 libaneses	 responsables	 de	 una	 red	 transnacional	 de	 contrabando	 y	 tratamientos	
brutales	de	migrantes.	
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Los	 partidos	 populistas	 han	 explotado	 exitosamente	 el	 tema	 de	 la	 migración	 para	 ganar	 triunfos	
electorales,	 y	 es	 vital	 que	 los	 partidos	 socialdemócratas	 respondan.	 Todos	 los	 partidos	 políticos	
deben	escuchar	 las	 legítimas	preocupaciones	del	electorado,	pero	 los	socialdemócratas	tienen	una	
obligación	moral	y	política	de	defender	los	derechos	humanos	de	los	migrantes	y	la	contribución	que	
éstos	hacen	a	sus	países	de	acogida.	Aquéllos	que	buscan	culpar	a	 la	migración	por	las	dificultades	
económicas,	 una	 falta	 de	 cohesión	 social,	 desempleo	 y	 otros	 problemas	 en	 la	 sociedad	 lo	 hacen	
porque	ellos	no	quieren	buscar	soluciones	sino	solamente	detener	las	migraciones.	Por	el	contrario,	
buscar	soluciones	apropiadas,	justas	y	sostenibles	para	las	consecuencias	de	los	flujos	de	migración	
global	se	encuentran	al	centro	de	la	social	democracia.	

Es	 igualmente	 importante	 corregir	 la	 desinformación,	 en	 particular	 la	 narrativa	 de	 que	 el	mundo	
desarrollado	 se	 encuentra	 situado	 por	 la	 migración	 masiva.	 Aproximadamente	 el	 85%	 de	 los	
refugiados	 globales	 son	 recibidos	 por	 países	 en	 desarrollo,	 cuando	 ellos	 mismos	 muchas	 veces	
enfrentan	 severos	desafíos	 económicos	 y	 sociales.	 En	ninguna	parte	 esto	 es	más	 evidente	que	en	
Africa	que	recibe	más	refugiados	que	cualquier	otra	región	del	mundo	y	sin	embargo,	se	les	describe	
a	menudo	como	la	fuente	de	la	crisis	global	de	refugiados.	

El	Consejo	condena	la	política	de	separar	los	niños	migrantes	predominantemente	latinoamericanos	
de	 sus	 padres	 y	 sus	 lugares	 de	 detención,	 instituida	 por	 la	 actual	 administración	 de	 EE.UU.	 Tal	
tratamiento	es	fundamentalmente	cruel	y	una	clara	violación	a	los	derechos	humanos	de	estos	niños	
vulnerables,	 muchos	 de	 ellos	 extremadamente	 jóvenes	 y	 en	 riesgo	 de	 contraer	 severos	 traumas	
como	resultado.		

El	 Consejo	 recuerda	 sus	 anteriores	 declaraciones	 sobre	 el	 pueblo	 Rohingya	 y	 urge	 una	 continua	
atención	sobre	el	problema	de	aquéllos	obligados	a	huir	de	Myanmar	y	buscar	refugio	en	la	vecina	
Bangladesh.	 Reitera	 sus	 llamamientos	 a	 poner	 fin	 a	 la	 persecución	 y	 violaciones	 a	 los	 derechos	
humanos	de	los	Rohingyas,	subraya	el	derecho	de	todos	los	Rohingya	a	poder	regresar	a	sus	hogares	
con	 garantías	 de	 seguridad	 y	 urge	 a	 la	 comunidad	 internacional	 a	mantener	 la	 presión	 sobre	 los	
líderes	y	el	gobierno	de	Myanmar.	

El	número	de	gente	desplazada	forzadamente	en	el	mundo	hoy	día	es	mayor	que	en	cualquier	otra	
etapa	desde	la	Segunda	Guerra	Mundial.	Esto	incluye	tanto	a	los	refugiados	que	cruzan	las	fronteras	
como	las	personas	desplazadas	internamente,	y	es	una	indicación	del	mayor	impacto	que	tienen	el	
conflicto,	 el	 terrorismo	 y	 el	 cambio	 climático	 sobre	 las	 poblaciones	 vulnerables.	 El	 Consejo	 pone	
énfasis	que	ninguna	acción	para	resolver	la	crisis	global	de	los	refugiados	puede	tener	éxito	si	no	se	
abordan	las	causas	de	los	flujos	de	personas	a	través	de	fronteras	internacionales.	Esto	requerirá	de	
una	acción	concertada	sobre	resolución	de	conflictos,	construcción	de	la	paz,	desarrollo	sostenible,	
democratización	 y	 abordar	 el	 cambio	 climático.	 Estos	 son	 los	 desafíos	 que	 definen	 esta	 era,	 y	 no	
pueden	ser	resueltos	por	ningún	país	por	sí	solo.	Al	centro	de	las	respuestas	a	la	migración	global	y	el	
problema	de	los	refugiados	se	encuentra,	por	lo	tanto,	el	principio	del	multilateralismo.	

La	 migración	 es	 una	 cuestión	 que	 debemos	 abordar	 con	 humanidad	 y	 con	 el	 valor	 de	 nuestras	
convicciones	 como	 socialistas,	 en	 nombre	 de	 la	 solidaridad,	 el	 respeto	 y	 la	 justicia	 social.	 No	
podemos	aceptar	 categorías	 simplistas	de	migrantes	 legales	 (solicitantes	de	asilo,	 refugiados,	etc.)	
versus	 migrantes	 ilegales	 (todos	 los	 otros,	 económicos,	 medioambientales),	 lo	 que	 permite	 a	 los	
populistas	decidir	quién	entra	y	quién	sale.	Debemos	restablecer	canales	legales	de	migración	legal	
también	 para	 las	 personas	 desplazadas	 no	 forzosamente.	 Debemos	 establecer	 relaciones	 estables	
con	 los	 países	 de	 origen	 y	 de	 tránsito	 para	 una	 gestión	 conjunta	 de	 los	 flujos	 migratorios,	
ayudándoles	 en	 sus	 procesos	 de	 desarrollo	 y	 creando	 instituciones	 democráticas	 que	 sean	
respetuosas	de	los	derechos	humanos.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Ginebra,	26-27	de	junio	de	2018	

DECLARACION	SOBRE	SOLUCION	DE	CONFLICTOS	EN	AFRICA	

Original:	Inglés	

El	Consejo	de	la	Internacional	Socialista,	reunido	en	las	Naciones	Unidas	en	Ginebra	los	días	26	y	27	
de	junio	de	2018,	discutió	la	contribución	de	la	socialdemocracia	para	la	solución	de	conflictos	y	 la	
paz	y	la	seguridad	internacionales.	

Los	conflictos	en	el	mundo	destruyen	vidas,	 impiden	el	desarrollo	y	 son	causa	del	desplazamiento	
forzado	de	 las	poblaciones	 civiles.	 La	 solución	de	 conflictos	 y	el	 empuje	hacia	 la	paz	deben	por	 lo	
tanto	siguen	siendo	principios	fundamentales	de	la	social	democracia,	los	cuales	la	IS	y	sus	partidos	
miembros	buscan	hacer	avanzar	en	todo	momento.	La	paz	es	por	supuesto	un	requisito	previo	para	
la	seguridad	personal,	el	desarrollo	y	un	alto	standard	de	vida.		

Dentro	de	este	contexto,	el	Consejo	consideró	el	vital	trabajo	de	solución	de	conflictos	en	Africa,	un	
continente	donde	la	IS	tiene	una	larga	historia	de	trabajar	por	la	paz	y	la	seguridad.	Se	reconoció	que	
muchos	partidos	miembros	de	 la	 IS	 se	 encuentran	 comprometidos	 activamente	en	un	número	de	
esfuerzos	para	la	construcción	de	la	paz	y	la	solución	de	conflictos.		

La	 IS	 consistentemente	 ha	 promovido	 la	 cooperación	 regional	 en	 el	 Sahel	 para	 combatir	 el	
terrorismo	y	reforzar	la	seguridad,	y	el	Consejo	reitera	el	apoyo	de	la	IS	al	grupo	de	trabajo	del	Sahel	
G5.	 A	 pesar	 de	 que	 la	 amenaza	 terrorista	 sigue	 en	 el	 Sahel,	 gracias	 a	 la	 acción	 coordinada	 de	 los	
gobiernos	regionales	ella	ha	sido	contenida.	

Con	 respecto	 al	 Sahara	 Occidental,	 el	 Consejo	 expresa	 su	 apoyo	 al	 Secretario	 General	 de	 las	
Naciones	Unidas	 y	 su	 recientemente	 nombrado	 Enviado	 Personal	 en	 sus	 esfuerzos	 por	 lograr	 una	
solución	política,	pacífica,	justa	y	duradera,	aceptable	mutuamente	para	ambos	lados	en	el	conflicto,	
de	 acuerdo	 con	 las	 relevantes	 resoluciones	 de	 Naciones	 Unidas.	 Este	 proceso	 debería	 llevar	 a	
negociaciones	frente	a	frente	entre	las	partes.		

El	Consejo	reconoce	los	determinados	y	persistentes	esfuerzos	en	la	región	de	los	Grandes	Lagos	de	
los	países	de	la	región	comprometidos	con	la	paz.	La	Conferencia	Internacional	para	la	Región	de	los	
Grandes	Lagos	ha	sido	un	importante	foro	de	trabajo	para	alcanzar	una	solución	durable	y	negociada	
que	traiga	paz	y	estabilidad	a	la	República	Democrática	del	Congo,	a	la	República	Centroafricana,	a	
Burundi	y	a	Sudán,	donde	grupos	terroristas	han	dejado	una	huella	de	destrucción	y	muerte.	

La	 IS	 sigue	 con	 interés	 la	 evolución	de	 la	 situación	 en	 Libia	 y	 expresa	 su	 apoyo	 a	 las	 acciones	 del	
Secretario	General	de	 las	Naciones	Unidas	y	su	adjunto,	para	una	solución	política	que	 involucre	a	
todos	 los	 libios,	 comenzando	 con	 la	 organización	 de	 elecciones	 para	 el	 establecimiento	 de	
instituciones	legales.	

La	 IS	 sigue	 con	 gran	 atención	 la	 dramática	 y	 preocupante	 evolución	 de	 la	 crisis	 que	 afecta	 a	 las	
poblaciones	 angloparlantes	 en	 el	 Noreste	 y	 Sureste	 de	 Camerún	 y	 reitera	 su	 exhortación	 al	
Presidente	 Paul	 Biya	 de	 encontrar	 urgentemente	 soluciones	 apropiadas	 para	 poner	 fin	 a	 esta	
peligrosa	crisis,	antes	de	que	la	situación	se	deteriore	en	todo	el	país.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Ginebra,	26-27	de	junio	de	2018	

DECLARACION	SOBRE	LA	CUESTION	PALESTINA	

Original:	Inglés	

El	Consejo	de	la	Internacional	Socialista,	reunido	en	las	Naciones	Unidas,	en	Ginebra,	los	días	26	z	27	
de	 junio	 de	 2018,	 debatió	 el	 tema	 de	 paz	 y	 seguridad	 internacionales	 y	 reflexionó	 sobre	 las	
perspectivas	 para	 la	 paz	 en	 el	 Oriente	 Medio.	 Recordando	 las	 previas	 declaraciones	 de	 la	 IS,	 en	
particular	en	 los	Consejos	de	 la	 IS	en	Nueva	York	en	 junio	de	2010,	en	Estambul	en	noviembre	de	
2013,	y	en	Ginebra	en	diciembre	de	2014,	en	julio	de	2015	y	en	julio	de	2016,	

El	Consejo:	

Reafirma	el	derecho	del	pueblo	palestino	a	su	autodeterminación,	incluyendo	el	derecho	a	su	Estado	
de	 Palestina	 independiente	 con	 las	 fronteras	 de	 1967,	 con	 Jerusalén	 del	 Este	 como	 su	 capital,	 y	
reafirma	 su	 compromiso,	 de	 acuerdo	 con	el	 derecho	 internacional,	 de	poner	un	 completo	 fin	 a	 la	
ocupación	 israelí	 del	 estado	 palestino	 que	 comenzó	 en	 1967,	 a	 fin	 de	 lograr	 la	 solución	 de	 dos	
estados,	 como	 dos	 estados	 soberanos	 y	 democráticos	 para	 todos	 sus	 ciudadanos	 y	 una	 justa	
solución	al	tema	de	los	refugiados	palestinos	basándose	en	la	resolución	194	de	Naciones	Unidas;	

Después	de	más	de	25	años	de	no	lograr	alcanzar	la	paz	por	medio	de	un	proceso	de	paz	bilateral,	
creemos	que	ha	llegado	el	momento	para	que	la	comunidad	internacional	(colectivamente)	cumpla	
con	 su	 responsabilidad	 bajo	 el	 derecho	 internacional	 de	 poner	 fin	 a	 la	 ocupación	 del	 Estado	 de	
Palestina	 y	 a	 todo	 impedimento	 impuesto	 al	 pueblo	 palestino	 a	 ejercer	 su	 derecho	 a	 la	
autodeterminación;	

Recordando	 nuestra	 declaración	 sobre	 el	 Oriente	Medio	 en	 nuestro	 Consejo	 de	 Atenas	 en	 2011,	
donde	 hicimos	 un	 llamamiento	 al	 reconocimiento	 del	 Estado	 de	 Palestina,	 los	miembros	 de	 la	 IS	
reafirman	su	compromiso	a:	

1. Apoyar	 el	 inmediato	 e	 incondicional	 reconocimiento	 del	 Estado	 de	 Palestina	 dentro	 de	 las
fronteras	del	4	de	junio	de	1967	con	Jerusalén	del	Este	como	su	capital.

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

3. Apoyar	 el	 total	 fin	 de	 las	 actividades	 de	 asentamientos,	 incluyendo	 en	 Jerusalén	 del	 Este,	 el
inmediato	 fin	 de	 la	 destrucción	 de	 viviendas	 y	 la	 deportación	 de	 palestinos	 y	 toda	 forma	 de
discriminación	racial	y	apartheid;

4. Promover	un	enfoque	no	violento	a	todo	nivel	y	por	todas	las	partes	y	demanda	el	cese	inmediato
de	todas	formas	de	violencia	por	 la	potencia	ocupante	y	 los	colonos	contra	 la	resistencia	palestina
no	violenta;

5. Demandar	 la	 liberación	 inmediata	 de	 todos	 los	 prisioneros	 palestinos,	 especialmente	 los
miembros	electos	del	consejo	legislativo	palestino,	los	menores	y	los	detenidos	administrativos;
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6. Desde	la	última	declaración	de	la	IS	en	abril	de	2018,	el	número	de	civiles	palestinos	atacados	por
las	 Fuerzas	 de	 Ocupación	 Israelí	 ha	 aumentado	 enormemente	 con	 el	 asesinato	 de	 más	 de	 130
palestinos	 desarmados	 y	 con	más	 de	 6	mil	 heridos	 incluyendo	 a	 niños,	 paramédicos	 de	 primeros
auxilios,	mujeres	y	hombres.	El	Consejo	condena	firmemente	el	bloqueo	ilegal	de	la	Franja	de	Gaza
por	 parte	 de	 Israel,	 como	 también	 el	 uso	 de	 armas	 mortíferas	 por	 las	 fuerzas	 militares	 israelíes
contra	 manifestantes	 no	 violentos,	 y	 hace	 un	 llamamiento	 al	 Gobierno	 Israelí	 a	 levantar	 de
inmediato	el	sitio	a	 la	Franja	de	Gaza	y	permitir	 la	 libre	circulación	de	las	personas.	La	IS	afirma	su
apoyo	 a	 la	 resolución	 de	 la	 Asamblea	 General	 de	 Naciones	 Unidas	 (A/ES-10/L.23)	 que	 llama	 a
“garantizar	 la	 seguridad	y	 la	protección	de	 la	población	 civil	 palestina	en	 los	Territorios	Palestinos
Ocupados,	incluyendo	la	Franja	de	Gaza”.

7. Hace	un	llamamiento	a	todos	los	Gobiernos	y	Sociedades	Civiles	a	activar	el	boicot,	la	desinversión
y	 las	 sanciones	 (BDS)	 contra	 la	 ocupación	 israelí,	 todas	 las	 instituciones	 de	 la	 ocupación,	 y	 los
asentamientos	 ilegales	 israelíes,	 incluyendo	 el	 total	 embargo	 de	 toda	 forma	 de	 comercio	 y
cooperación	militares	con	Israel	mientras	continúe	sus	políticas	de	ocupación	y	apartheid	contra	el
pueblo	palestino.

8. El	Consejo	de	la	IS	hace	también	un	llamamiento	a	la	administración	de	los	EE.UU.	a	reconsiderar
su	 posición	 que	 está	 favoreciendo	 a	 Israel,	 incluso	 trasladando	 su	 embajada	 a	 Jerusalén.
Lamentamos	la	decisión	de	Estados	Unidos	de	retirarse	del	Consejo	de	Derechos	Humanos,	como	lo
hizo	previamente	con	el	acuerdo	de	París	sobre	cambio	climático	y	la	UNESCO.

9. El	Consejo	de	la	IS	quisiera	reiterar	su	solidaridad	con	las	fuerzas	progresistas	en	Israel	y	Palestina,
incluyendo	a	los	defensores	de	los	Derechos	Humanos	y	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	que
han	sido	víctimas	de	una	viciosa	campaña	del	gobierno	israelí.	Al	mismo	tiempo,	el	Consejo	expresa
su	 solidaridad	 con	 los	 ciudadanos	 palestinos	 en	 Israel	 que	 continúan	 viviendo	bajo	 un	 sistema	de
discriminación	 institucionalizada	 y	 condena	 enérgicamente	 la	 aprobación	 de	 leyes	 racistas,
incluyendo	la	Ley	de	Ciudadanía.

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
United	Nations,	Geneva,	26-27	June	2018	

RESOLUCION	SOBRE	EL	PUEBLO	KURDO	

Original:	Inglés	

El	Consejo	de	la	IS	considera	que	el	régimen	iraní	puede	fácilmente	escapar	las	consecuencias	de	sus	
acciones,	 sabiendo	 que	 el	 programa	 nuclear	 ensombrece	 otros	 tópicos	 tales	 como	 solidaridad	 y	
derechos	humanos.	Esperamos	que	la	comunidad	internacional	no	ayude	al	régimen	iraní	a	hacerse	
aún	más	poderoso	reprimiendo	a	la	oposición.	

Justo	 ahora	 el	 pueblo	 iraní	 ha	 llegado	 a	 un	 punto	 en	 que	 no	 pueden	 tolerar	 más	 la	 pobreza,	 la	
inflación	 y	 la	 corrupción,	 ellos	 salen	 a	 las	 calles	 pidiendo	 que	 el	 régimen	 iraní	 preste	 atención	 al	
pueblo	de	Irán	en	lugar	de	interferir	en	Siria,	Líbano,	Iraq,	Yemen,	dando	a	ellos	apoyo	económico	en	
vez	 de	 preocuparse	 de	 su	 propio	 pueblo.	 La	 IS	 ofrece	 su	 apoyo	 al	 pueblo	 de	 Irán	 en	 general	 y	 al	
pueblo	kurdo	en	particular	en	su	lucha	por	democracia	y	derechos	humanos.	

En	Kurdistán	Iraquí,	la	IS	apoya	la	implementación	de	la	Constitución	Iraquí	y	la	resolución	de	todos	
los	asuntos	pendientes	entre	el	gobierno	Federal	y	el	gobierno	Regional	Kurdo	de	manera	pacífica.	
Hacemos	 un	 llamamiento	 a	 los	 partidos	 políticos	 y	 al	 futuro	 nuevo	 gobierno	 Federal	 a	 tomar	
medidas	que	reflejen	una	verdadera	participación	de	los	Kurdos	en	el	nuevo	gobierno	basándose	en	
una	asociación,	el	consenso	y	el	equilibrio.	Hacemos	un	llamamiento	a	ambos	gobiernos	en	Bagdad	y	
en	Erbil	a	estabilizar	la	situación	en	los	territorios	disputados	y	permitir	una	administración	conjunta	
a	 fin	 de	 prevenir	 que	 ISIS	 y	 otros	 grupos	 similares	 exploten	 las	 tensiones	 post-referéndum	 en	 las	
áreas	para	su	propia	conveniencia	y	para	proteger	 los	derechos	del	pueblo	kurdo	y	otras	minorías	
étnicas	y	religiosas.	

Hacemos	 llegar	 nuestras	 felicitaciones	 al	 Partido	 Democrático	 de	 los	 Pueblos	 (HDP)	 que	
recientemente	 ganó	 muchos	 votos	 en	 las	 elecciones	 en	 Turquía.	 Demandamos	 la	 inmediata	
liberación	del	presidente	del	Partido	Democrático	del	Pueblo	(HDP),	Selahattin	Demirtas	y	de	todos	
los	prisioneros	políticos	que	se	encuentran	detenidos	ilegalmente	en	prisiones	turcas.	

El	gobierno	turco	debe	permitir	la	reanudación	del	diálogo	político	y	necesita	retornar	al	proceso	de	
encontrar	una	solución	pacífica	a	la	cuestión	kurda.		

En	Siria,	la	Internacional	Socialista	apoza	una	solución	justa	para	el	pueblo	kurdo,	para	garantizar	la	
unidad	 y	 soberanía	 de	 Siria	 dentro	 del	marco	 de	 una	 gobernanza	 centralizada,	 de	 acuerdo	 con	 el	
modelo	del	federalismo	democrático.	

En	 lo	que	se	refiere	a	Afrin,	apoyamos	el	regreso	seguro,	estable	y	digno	del	pueblo	de	Afrin,	bajo	
supervisión	internacional	z	el	fin	de	la	ocupación	turca	en	la	región.	

De	acuerdo	con	el	compromiso	de	la	IS	con	la	causa	del	pueblo	kurdo,	el	Consejo	decide	restablecer	
el	Comité	de	la	IS	sobre	la	Cuestión	Kurda.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Ginebra,	26-27	de	junio	de	2018	

DECLARACION	SOBRE	MALI	

Original	inglés	

El	 Consejo	de	 la	 IS	 reconoció	 el	 progreso	 alcanzado	en	Malí	 durante	el	 periodo	de	 cinco	 años	del	
Presidente	Boubacar	Keita,	recordando	que	él	fue	electo	en	momentos	en	que	el	país	vivía	una	crisis	
multidimensional.	Esto	había	visto	el	colapso	del	estado	de	Malí	luego	de	la	invasión	de	las	regiones	
del	Norte	por	fuerzas	rebeldes	y	jihadistas,	y	un	golpe	de	estado.	

Durante	 los	 últimos	 cinco	 años,	 el	 gobierno	 de	 Malí	 ha	 abordado	 las	 prioridades	 de	 paz	 y	
reconciliación	concluyendo	un	tratado	con	grupos	rebeldes	armados,	ha	aumentado	la	potencia	de	
las	fuerzas	de	seguridad	en	la	lucha	contra	el	terrorismo,	ha	revivido	la	economía,	ha	promovido	la	
igualdad	de	género	y	la	participación	de	la	mujer	en	la	sociedad,	ha	mejorado	las	condiciones	de	vida	
de	los	malianos,	y	reducido	la	pobreza.	

El	Consejo	de	la	IS	expresa	su	pleno	apoyo	al	Presidente	Keita	al	presentarse	a	su	reelección	el	29	de	
julio	de	2018.	El	Consejo	tiene	su	total	confianza	en	las	medidas	implantadas	por	el	gobierno	de	Malí	
para	asegurar	la	transparencia	y	la	credibilidad	del	proceso	electoral,	incluyendo	la	adopción	de	una	
nueva	ley	electoral	en	abril	con	el	apoyo	tanto	de	la	mayoría	como	de	la	oposición.	

____________________ 
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Ginebra,	26-27	de	junio	de	2018	

DECLARACION	SOBRE	NICARAGUA	

Ante	 los	últimos	acontecimientos	de	 violencia	 en	Nicaragua,	 y	 la	 creciente	polarización	de	 las	 fuerzas	
sociales,	políticas	y	empresariales	en	el	país,	los	partidos	miembros	de	la	Internacional	Socialista:	

Condenan	 enérgicamente	 la	 muerte	 de	 más	 de	 212	 personas	 por	 la	 responsabilidad	 del	 Estado	 de	
Nicaragua	en	el	excesivo	uso	de	 la	 fuerza	por	parte	de	 la	policía,	de	grupos	parapoliciales	y	grupos	de	
terceros	armados,	como	se	ha	establecido	por	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	CIDH,	
en	su	informe	del	21	de	junio	de	2018.	

Tomamos	 nota	 de	 los	 esfuerzos	 realizados	 por	 el	 Gobierno	 de	 Nicaragua,	 el	 FSLN	 y	 las	 partes	
enfrascadas	en	el	Diálogo	Nacional	e	instamos	para	que	redoblen	sus	esfuerzos	logrando	conseguir	una	
solución	 negociada	 a	 la	 mayor	 brevedad	 posible,	 alejada	 de	 la	 violencia,	 permanente	 y	 duradera,	
asegurando	la	seguridad	ciudadana	y	justicia	plena,	indispensables	para	obtener	la	estabilidad	social	y	el	
progreso	económico	de	toda	la	sociedad.	

Alentamos	 a	 concretar	 lo	 ya	 acordado	 entre	 las	 partes,	 con	 la	 invitación	 oficial	 del	 Gobierno	 de	
Nicaragua	al	Alto	Comisionado	de	 las	Naciones	Unidas	para	 los	Derechos	Humanos,	 la	Unión	Europea,	
para	que	acompañen	 los	esfuerzos	de	 la	Comisión	 Interamericana	de	Derechos	Humanos	 (CIDH)	de	 la	
OEA	y	a	sus	comisiones	de	asistencia	a	la	sociedad	civil,	y	una	comisión	de	expertos	para	investigar	los	
hechos	ocurrido	en	el	país	desde	el	18	de	abril	pasado.	

Instamos	 a	 la	 Comisión	 de	 Verificación	 y	 Seguridad	 que	 ha	 creado	 el	 Diálogo	 para	 que	 cumpla	 sus	
funciones	de	lograr	que	cese	“toda	forma	de	violencia	y	amenaza	venga	de	donde	venga	en	el	territorio	
nacional	 y	un	plan	 con	 su	 implementación	a	 la	brevedad	posible	para	 la	 remoción	de	 los	 tranques”	 y	
“favorecer	aún	más	al	mantenimiento	de	un	ambiente	de	paz	y	seguridad”.	

Alentar	 para	 que	 se	 cumplan	 los	 acuerdos	 del	Diálogo	Nacional	 de	 invitar	 al	 Secretario	General	 de	 la	
Organización	 de	 Estados	 Americanos	 (OEA),	 Luis	 Almagro	 llegar	 al	 país	 y	 exponer	 en	 la	 plenaria	 el	
alcance	 y	 contenido	 de	 los	 acuerdos	 que	 en	 materia	 electoral	 e	 institucional	 han	 firmado	 y	 están	
ejecutando	con	el	Gobierno	de	Nicaragua.	

_______________	
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Ginebra,	26-27	de	junio	de	2018	

DECLARACION	SOBRE	LA	PENINSULA	COREANA	

Original:	inglés	

Recordando	la	declaración	emitida	por	la	IS	desde	la	Sede	de	la	ONU	en	Nueva	York	en	septiembre	
de	2017	y	la	declaración	del	Consejo	sobre	Corea	del	Norte	de	la	IS	en	Barcelona	en	noviembre	de	
2017,	el	Consejo	 tomó	nota	de	 los	últimos	desarrollos	en	 relación	con	 la	 situación	en	 la	península	
coreana.	

De	acuerdo	con	el	compromiso	fundamental	de	 la	 IS	con	 la	paz	y	el	diálogo,	el	Consejo	subrayó	 la	
necesidad	de	buscar	una	solución	política	a	las	tensiones.	

El	Consejo	expresa	su	total	apoyo	a	 la	política	de	diplomacia	para	 la	paz	perseguida	por	el	Partido	
Socialdemócrata	de	Japón,	basado	en	la	situación	única	de	Japón	como	el	único	país	que	ha	sufrido	
la	 terrible	 destrucción	 de	 las	 armas	 nucleares.	 Japón	 debe	 comprometerse	 activamente	 como	 el	
garante	de	la	desnuclearización	de	la	península	coreana,	trabajando	por	la	estabilidad	y	la	paz	en	el	
Noreste	de	Asia.	

La	 posesión	de	 armas	nucleares	 por	 Corea	del	Norte	no	puede	 ser	 reconocida	 como	 siendo	en	 el	
interés	de	 la	paz	y	 la	 seguridad	 regional.	 El	Consejo	apoya	 iniciativas	para	 crear	una	 zona	 libre	de	
armas	nucleares	en	el	Noreste	de	Asia	que	comprenderá	a	Japón,	Corea	del	Norte,	Corea	del	Sur	y	
Mongolia.	 La	 desnuclearización	 verificable	 de	 la	 península	 coreana	 de	 manera	 pacífica	 es	 un	
requisito	previo	para	una	paz	y	estabilidad	duraderas	en	el	Noreste	de	Asia,	y	el	Consejo	saluda	los	
recientes	pasos	tomados	encaminados	a	la	reconciliación	entre	Corea	del	Norte	y	del	Sur.	

Existe	ahora	la	oportunidad	para	poner	fin	a	las	estructuras	de	la	Guerra	Fría	que	han	persistido	en	el	
Este	 de	 Asia,	 normalizando	 las	 relaciones	 tanto	 de	 Estados	 Unidos	 como	 de	 Japón	 con	 Corea	 del	
Norte.	 Este	mejoramiento	 en	 las	 relaciones	 podría	 a	 su	 vez	 traer	 la	 implementación	de	 asistencia	
económica	 y	 un	 futuro	donde	 la	 entera	 península	 coreana	 goce	de	paz	 y	 prosperidad	 construidas	
sobre	la	confianza	mutua.	

____________________ 
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Ginebra,	26-27	de	junio	de	2018	

RESOLUCION	SOBRE	VENEZUELA	

La	Internacional	Socialista,	en	su	reunión	de	Consejo	realizada	los	días	26	y	27	de	junio	de	2018	en	
la	sede	de	Naciones	Unidas	en	Ginebra,	observa	con	mucha	preocupación	el	conflicto	de	poderes	
en	la	República	Bolivariana	de	Venezuela,	en	donde	el	Poder	Ejecutivo	intenta	de	manera	ilegal	y	
contraria	 a	 la	 Constitución	 cercenar	 las	 competencias	 de	 la	 Asamblea	 Nacional,	 elegida	
democráticamente	por	el	pueblo	venezolano	y	representante	de	la	soberanía	popular.		

La	 Internacional	Socialista	una	vez	más	se	solidariza	con	el	pueblo	venezolano	en	su	 lucha	por	el	
rescate	de	la	vigencia	efectiva	de	la	democracia	en	ese	país.		

La	 Internacional	 Socialista	 comparte	 y	 apoya	 las	 conclusiones	 del	 Consejo	 de	 la	 Unión	 Europea	
sobre	el	proceso	electoral	celebrado	en	Venezuela	el	20	de	mayo,	en	el	sentido	de	que	“la	elección	
y	 sus	 resultados	 carecieron	 de	 credibilidad,	 ya	 que	 el	 proceso	 electoral	 no	 proporcionó	 las	
garantías	necesarias	para	 la	 celebración	de	elecciones	 integradoras	y	democráticas”.	 Igualmente	
comparte	 el	 llamamiento	 de	 los	 28	 Estados	 de	 la	 Unión	 Europea	 para	 que	 se	 celebren	 nuevas	
elecciones	 presidenciales	 de	 conformidad	 con	 las	 normas	 democráticas	 internacionalmente	
reconocidas	y	al	orden	constitucional	venezolano.		

La	 Internacional	 rechaza	 de	manera	 contundente	 la	 violación	masiva	 de	 derechos	 humanos	 en	
Venezuela,	la	falta	de	separación	de	los	poderes	públicos,	la	persecución	por	razones	política	en	el	
país	y	 la	existencia	de	más	400	presos	políticos,	 incluyendo	al	 líder	de	un	partido	miembro	de	 la	
organización,	Leopoldo	López.	

Finalmente,	 la	IS	reitera	su	reconocimiento	como	legitima	representante	de	la	soberanía	popular	
venezolana	a	 la	Asamblea	Nacional	electa	por	amplia	mayoría	el	6	de	diciembre	de	2015	y	cuyo	
mandato	tiene	vigencia	hasta	el	último	día	del	año	2020.	

____________________ 
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Reunión	del	Consejo	de	la	Internacional	Socialista	
Naciones	Unidas,	Ginebra,	26-27	de	junio	de	2018	

RESOLUCION	DE	APOYO	A	LA	DEMOCRACIA	Y	POR	EL	MRD	EN	DJIBOUTI	

Original	:	francés	

Los	 miembros	 de	 la	 Internacional	 Socialista,	 reunidos	 con	 ocasión	 del	 Consejo	 en	 las	 Naciones	
Unidas	en	Ginebra,	Suiza,	los	días	26	z	27	de	junio	de	2018,	siguen	con	viva	inquietud	la	situación	de	
negación	de	democracia,	de	repetidos	atentados	a	 los	derechos	humanos	y	mala	gobernanza	que	
perduran	en	Djibouti	desde	la	independencia	de	1977.	

El	 gobierno	 nunca	 ha	 implementado	 el	 acuerdo	 firmado	 con	 la	 oposición	 el	 30	 de	 diciembre	 de	
2014	luego	de	la	crisis	post	electoral	de	febrero	de	2013.	Por	lo	tanto,	las	elecciones	legislativas	del	
23	de	febrero	de	2018	no	han	sido	ni	libres	ni	democráticas	y	han	sido	boicoteadas	por	la	oposición	
creíble.	

Asimismo,	 el	 principal	 partido	 de	 oposición	 de	 Djibouti,	 el	MRD,	 es	 víctima	 de	 una	 negación	 de	
justicia	y	amenazado	de	su	propia	existencia,	de	ahí	que	haza	presentado	una	queja	ante	el	Comité	
de	Naciones	Unidas	de	Derechos	Humanos	en	Ginebra	el	21	de	noviembre	de	2017.	

La	 IS	 no	 puede	 quedar	 indiferente	 frente	 a	 esta	 situación	 que,	 de	 seguir	 así,	 tiene	 el	 riesgo	 de	
desembocar	en	una	grave	crisis,	agravando	la	inestabilidad	y	la	inseguridad	en	el	Cuerno	de	Africa	y	
en	las	riberas	del	Mar	Rojo.	

En	consecuencia,	la	IS	exhorta	al	Presidente	Ismaël	Omar	Guelleh	a:	

-cesar	la	represión,	los	atentados	a	los	derechos	humanos	y	la	denegación	de	la	democracia.

-implementar	 el	 acuerdo	 político	 del	 30	 de	 diciembre	 de	 2014	 e	 implantar	 las	 reformas
democráticas	 tales	 como	 la	 creación	 de	 una	 Comisión	 Electoral	 Nacional	 Independiente	 (CENI)
paritaria	 y	 el	 establecimiento	 de	 un	 estatuto	 de	 la	 oposición,	 condiciones	 necesarias	 para	 la
celebración	de	elecciones	libres	y	democráticas.

-restablecer	su	legalidad	al	MRD	y	cesar	el	rechazo	al	retiro	arbitrario	de	la	legalidad	a	los	partidos
de	 oposición	 y	 a	 las	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil,	 como	 la	 Liga	 Djiboutiana	 de	 Derechos
Humanos	(LDDH).

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

El Secretario General de la 
Internacional Socialista, Luis 
Ayala, participa en la reunión 

del Consejo de la 
Internacional Socialista de 

Mujeres en Ginebra. 

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

La IS acoge con satisfacción la firma de un acuerdo de paz entre el Presidente de Eritrea 
Isaias Afewerki y el Primer Ministro de Etiopía Abiy Ahmed, el cual pone fin al estado de 
guerra entre los dos países y que ha persistido durante dos décadas. A pesar de que el cese al 
fuego había sido logrado anteriormente, la disputa fronteriza al centro del conflicto no había 
sido resuelta hasta que el Primer Ministro Ahmed anunciara a comienzos de junio que Etiopía 
aceptaría los términos del acuerdo amplio de paz del año 2000. La guerra, que duró dos años 
entre 1998 y 2000, cobró la vida de 80 mil personas. 

Este acuerdo tendrá un profundo y positivo efecto en las vidas del pueblo tanto de Eritrea 
como de Etiopía, un proceso que ya había comenzado con la reanudación de las 
comunicaciones telefónicas entre los dos países por primera vez desde 1998. Ambos 
gobiernos han expresado igualmente su deseo de abrir “una nueva era de paz y amistad” con 
la apertura de embajadas, el desarrollo portuario y el reinicio de vuelos entre los países 
vecinos. 

Elegir la diplomacia, el compromiso y la reconciliación nunca es un proceso sencillo, pero 
este histórico compromiso conjunto para un futuro compartido significa que ambos países 
podrán gozar de los beneficios de una mayor cooperación política, económica, social, cultural 
y de seguridad. Como la Internacional Socialista lo ha hecho destacar en muchas ocasiones, 
sin paz no puede haber desarrollo o prosperidad, y los objetivos de democracia y de justicia 
social que los pueblos demandan en todo el mundo no se pueden alcanzar. 

Eritrea y Etiopía han demostrado que con un efectivo liderazgo y una voluntad común, la paz 
estará siempre al alcance de la mano, al lograr un gran éxito que beneficiará también a la 
región del Cuerno de Africa y a todo el continente. Este ejemplo positivo de solución de 
conflicto podría convertirse en un catalizador para otros esfuerzos de establecimiento de la 
paz, y la IS continuará trabajando con sus partidos miembros y otros para promover la paz y 
la solución de conflictos, que son principios y objetivos socialdemócratas fundamentales. 

____________________ 
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El Secretario General de la IS en Malí para las elecciones 
presidenciales 
28	de	julio	de	2018

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

Bokary Treta, 
Presidente del 
RPM y jefe de la 
campaña electoral, 
con el Secretario 
General de la IS y 
líderes de partidos 
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El Secretario General de la IS en Angola para el VI Congreso 
extraordinario del MPLA 
8	de	septiembre	de	2018	 

El Secretario General de la Internacional 
Socialista asistió al VI Congreso 

extraordinario del MPLA en Angola. 
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Iran 
Ramin Hossein Panahi 
10	de	septiembre	de	2018

La Internacional Socialista ha recibido 
con tristeza tristeza las noticias 
provenientes de la Oficina del Fiscal 
General de Irán de que Ramin Hossein 
Panahi, quien había sido condenado a 
muerte por su presunta membresía en 
Komala, fue ejecutado por el régimen 
iraní el 7 de septiembre, a pesar de las 
numerosas peticiones presentadas por 
la comunidad internacional y 
organizaciones de derechos humanos. 

La IS había llamado la atención sobre la grave situación de Panahi y apoyado la campaña de 
Komala KPIK, un partido miembro de la IS, en favor de su liberación. Se ha informado que 
Panahi fue ejecutado junto con otros dos prisioneros, Zaniar y Loghman Moradi, luego de un 
proceso fallido. La IS denuncia estos actos en los términos más enérgicos y hace llegar sus 
más sentidas condolencias a las familias de las víctimas y a los miembros del KPIK. 

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

La Internacional Socialista expresa su indignación y condena el ataque con misiles lanzado 
por la República Islámica de Irán durante el fin de semana en contra de las sedes de los dos 
partidos iraníes miembros de la IS, Partido Democrático de Kurdistán (KDP-Irán) y Partido 
Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI), ubicadas en el Norte de Iraq.  

La sede del Partido Democrático de Kurdistán (KDP-Irán) fue el blanco deliberado en 
momentos en que su comité central se encontraba en sesión con sus principales dirigentes, 
causando la trágica muerte de 16 de sus miembros y dejando heridas a cerca de 50 personas. 
El régimen iraní también atacó la sede del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI) y 
los vecinos campos de refugiados en Koya. La Internacional Socialista transmite sus 
sentimientos de pesar y condolencias a las familias y compañeros de aquéllos que perdieron 
sus vidas en el ataque, y su solidaridad con los heridos. 

Esta embestida dirigida contra los kurdos iraníes durante el fin de semana comenzó con la 
ejecución de tres prisioneros políticos kurdos por el régimen iraní, incluyendo a Ramin 
Hossein Panahi del miembro de la IS, el Partido Komala del Kurdistán Iraní (KPIK), cuyo 
grave caso ya había sido señalado anteriormente por la IS y era el objeto de numerosas 
peticiones de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos. 

La República Islámica de Irán ha violado la soberanía nacional de un país vecino, ha puesto 
como blanco a civiles inocentes y ha infringido el derecho internacional. La Internacional 
Socialista hace un llamamiento a toda la comunidad internacional a denunciar sin equívocos 
estos inaceptables actos. 

_____________________ 
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Reunión del Presídium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno, 
Naciones Unidas, Nueva York 
27	de	septiembre	de	2018			

El Presidium de la Internacional Socialista celebró su reunión anual en el marco del segmento 
de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York el 27 de septiembre de 2018. Miembros del Presidium, junto a Jefes de Estado y de 
Gobierno invitados y a un número de ministros de partidos miembros de la IS, centraron sus 
intercambios en los actuales temas claves para el movimiento socialdemócrata. La agenda de 
la reunión incluyó la existente situación internacional y los desafíos globales que se presentan 
al movimiento socialdemócrata; énfasis y prioridades para asegurar que el sistema 
multilateral asegure efectivamente la paz y la sostenibilidad y el respeto a las libertades y 
derechos de todos; y cómo reforzar los fundamentos de nuestra sociedad global en estos 
difíciles momentos.  

	Pedro	Sanchez,	George	Papandreou,	Luis	Ayala	
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El Presidente de la IS George Papandreou, al abrir la reunión, expresó su preocupación ante 
los ataques al sistema multilateral por los proponentes de un nacionalismo radical alrededor 
del mundo. Cuando tales fuerzas están más preocupadas en buscar chivos expiatorios que en 
encontrar soluciones, los socialdemócratas necesitan entregar su visión alternativa, con un 
fuerte apoyo a las acciones multilaterales que se hacen necesarias para abordar el cambio 
climático, lograr los ODS e incrementar la equidad en el mundo. Luis Ayala, Secretario 
General de la IS, dijo que el multilateralismo ha sido central en la visión de nuestro 
movimiento para ganar y mantener la paz, y por lo tanto, la IS ha estado entre los más firmes 
defensores de la ONU. El nacionalismo y el populismo representan un gran desafío, tanto 
para la ONU, que hoy tiene un papel cada vez más importante a cumplir en el mundo, como 
para los miembros de la IS que, con sus valores y principios de libertad, derechos y justicia 
social, han sido los arquitectos de nuevas democracias en diferentes partes del mundo. 

Las contribuciones hechas por los Jefes de Estado y de Gobierno presentes fueron una clara 
muestra de apoyo a la importancia del multilateralismo frente a los desafíos que enfrenta el 
planeta entero, y un firme rechazo al nacionalismo y al aislamiento. El Presidente Ibrahim 
Boubacar Keita (Malí) y el Presidente Mahamadou Issoufou (Níger) reflexionaron sobre los 
retos que enfrentan sus países vecinos y la región del Sahel, y la necesidad de contar con un 
frente común contra el terrorismo y para un mundo más pacífico. Solucionar los conflictos y 
asegurar la paz siguen siendo las tareas más importantes que sólo pueden lograrse por medio 
de la cooperación internacional, un hecho que fue planteado por el Primer Ministro Pavel 
Filip (Moldova) en relación con el deseo de su partido de asegurar la paz en un vecindario 
difícil. 

El multilateralismo fue también puesto de relieve como un instrumento vital dentro del 
contexto del desarrollo global, y el Primer Ministro Ukhnaagiin Khürelsükh (Mongolia) puso 
énfasis en la importancia de los ODS y el derecho al desarrollo de una manera sostenible, 
haciendo resaltar la visión sostenible 2030 de su gobierno. El valor de la cooperación 
económica para asegurar la prosperidad y el bienestar para los pueblos del mundo fue 
también puesto de relieve por el Primer Ministro Duško Marković (Montenegro), quien 
igualmente reflexionó sobre el éxito electoral de su partido basado en los valores que 
comparten con la IS. 

El Presidente del Gobierno Español Pedro Sánchez describió cómo su nuevo gobierno 
encarna los valores y principios comunes de la IS, encabezando el camino entre los países de 
la OCDE sobre igualdad de género, haciendo del gobierno verde una prioridad y abordando 
la crisis migratoria centrándola en los derechos humanos. El participó en intercambios con 
los vicepresidentes de la IS sobre temas de preocupación, entregando su perspectiva sobre 
política migratoria y el problema de los menores no acompañados, la crisis en Venezuela, los 
desafíos impuestos por la actual administración de los EE.UU. y las perspectivas de futuras 
elecciones europeas. 

El Presidium discutió asimismo el trabajo futuro de la Internacional, habiendo recibido un 
mandato de parte del Consejo anterior de determinar la composición final del nuevo Comité 
de la IS sobre Igualdad de Género. El Presidium saludó y refrendó los nombres propuestos 
por el Presidente de la IS, acordados en coordinación con el Secretario General de la IS y la 
Presidenta de la ISM, respetando los cruciales principios de equilibrio regional y una igual 
representación de género. La primera reunión del Comité tendrá lugar al momento de la 
próxima reunión del Consejo de la IS. El Secretario General informó al Presidium que él 
había recibido un número de ofertas para acoger las próximas reuniones del Consejo, con los 
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aspectos de calendario y el orden en el cual estas reuniones podrían celebrarse a ser resueltos 
en las próximas semanas. Hizo notar que era un hecho muy positivo que los próximos cuatro 
Consejos podrían tener lugar en diferentes continentes: África, América Latina, Asia, y 
Europa. 

A continuación de los intercambios y preocupaciones manifestados por un número de 
vicepresidentes sobre temas de especial urgencia, el Presidium aprobó la publicación de 
declaraciones sobre Venezuela, Nicaragua, el Oriente Medio y sobre Libia. 

Los Jefes de Estado y de Gobierno presentes en la reunión fueron el Presidente de Malí 
Ibrahim Boubacar Keita, el Presidente de Níger Mahamadou Issoufou, el Primer Ministro de 
Moldova Pavel Filip, el Primer Ministro de Mongolia Ukhnaagiin Khürelsükh, el Primer 
Ministro de Montenegro Duško Marković, y el Presidente del Gobierno Español y 
Vicepresidente de la IS Pedro Sánchez. Los miembros del Presidium de la IS que participaron 
en la reunión incluyeron a George Papandreou, Presidente de la IS; Luis Ayala, Secretario 
General de la IS; Vicepresidentes de la IS Victor Benoit (Haití), Elsa Espinosa (México), 
Eero Heinäluoma (Finlandia), Janira Hopffer Almada (Cabo Verde), Chantal Kambiwa 
(Camerún), Shazia Marri (Pakistán), Rafael Michelini (Uruguay), Mario Nalpatian 
(Armenia), Julião Mateus Paulo (Angola), Nabil Shaath (Palestina), Bokary Treta (Malí), 
Vicepresidente ex-officio de la IS y Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
Dominicana Miguel Vargas, y los Presidentes Honorarios de la IS Mustapha Ben Jaafar 
(Túnez) y Tarja Halonen, ex Presidenta de Finlandia. Asistieron también a la reunión Maroš 
Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión Europea; Kalla Ankourao, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Niger; José Condugua Pacheco, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Mozambique; y Hélène Marie Laurence Ilboudo Marchal, Ministra para la Mujer, la 
Solidaridad Nacional y la Familia, de Burkina Faso. 
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Declaración del Presidium de la IS sobre Venezuela 
Naciones Unidas, Nueva York, septiembre de 2018 

Frente a la prolongación y el agravamiento de la crisis que golpea a Venezuela, el Presidium 

de la IS reitera su preocupación por la degradación y deterioro sostenido de las condiciones 

de vida de los venezolanos. La superación de la actual situación sólo puede darse en un 

contexto de normal funcionamiento de la institucionalidad democrática y el pleno respeto de 

los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos. La IS ha denunciado las 

constantes y graves violaciones a los derechos humanos, la represión, la existencia de presos 

políticos y de exiliados. Hoy vuelve a alzar su voz para exigir una vez más la liberación de todos 

los presos políticos y el respeto a todas las libertades y a todos los derechos de todos los 

venezolanos. 

La emergencia humanitaria que enfrenta Venezuela es la principal razón de la migración de 

miles de personas diariamente en búsqueda de superar la angustiante precariedad que 

golpea hoy al pueblo venezolano. La solidaridad de naciones vecinas y de la región de América 

Latina y el Caribe con estos venezolanos contrasta con la realidad en otros continentes y debe 

ser debidamente valorada. 

La normalización del proceso democrático en Venezuela pasa por el pleno restablecimiento y 

el respeto de todas las facultades de la Asamblea Nacional, poder público soberano y con 

legitimidad democrática. El cabal ejercicio de las prerrogativas constitucionales por parte de 

la Asamblea, actor clave del orden constitucional venezolano, es el pilar central para diseñar 

la transición a la normalidad democrática en el país. El Presidium reitera su plena confianza 

en que los partidos miembros de la Internacional en Venezuela continuarán trabajando en la 

búsqueda de una apropiada salida política pacífica para la realización de elecciones justas y 

libres que permitan recuperar la convivencia democrática en el país. 

________________________ 
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Declaración del Presidium de la IS sobre Nicaragua 

Naciones Unidas, Nueva York, septiembre de 2018 

El Presidium reitera la condena expresada en el último encuentro del Consejo de la Internacional 

Socialista por la responsabilidad que le cabe a las autoridades de esa nación ante el creciente 

número de víctimas, la polarización política y los enfrentamientos violentos que conoce Nicaragua 

desde hace más de cinco meses. Éstos lejos de haberse resuelto mediante un proceso de diálogo 

hoy detenido, arrojan un saldo de más de quinientos muertos, miles de heridos y centenares de 

presos políticos.  

El Presidium considera inaceptables las graves violaciones a los derechos humanos conocidas en 

Nicaragua en estos últimos meses y condena asimismo la responsabilidad que en ellas cabe a las 

fuerzas policiales, parapoliciales y otros grupos de terceros armados, responsabilidades que deben 

ser establecidas y debidamente sancionadas. Para que un verdadero diálogo pueda restablecerse y 

avanzar, éste debe ser inclusivo y darse en un marco pacífico, como recientemente ha destacado el 

Secretario General de Naciones Unidas. Se deben abandonar de inmediato prácticas tales como el 

uso indiscriminado y excesivo de la fuerza sobre manifestantes y la criminalización y persecución 

judicial de la oposición política. Todos los presos políticos deben ser liberados de inmediato. 

La IS considera inaceptable la hostilidad del gobierno nicaragüense hacia organismos regionales e 

internacionales que se han involucrado en la actual situación de acuerdo a su mandato y 

competencia. Sostener que las acciones de la OEA y de Naciones Unidas son injerencistas revela una 

concepción superada de las relaciones entre soberanía y derechos humanos. El Presidium formula 

un llamado al gobierno de Nicaragua para que la institucionalidad internacional pueda operar con 

plenitud en el país. Finalmente, la IS expresa su viva preocupación por los miles de nicaragüenses 

que están abandonando su país e instalándose principalmente en Costa Rica, lo que agrava la crisis 

migratoria Centroamericana. 

_______________________ 
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Declaración del Presidium de la IS sobre el Oriente Medio 
Naciones Unidas, Nueva York, septiembre de 2018 

Original: inglés 

El Presidium de la IS, durante su reunión anual en la Sede de la ONU en Nueva York, expresó su 
preocupación por la falta de iniciativas internacionales destinadas a hacer avanzar el proceso para 
lograr una solución pacífica al conflicto israelo-palestino e hizo un urgente llamamiento a emitir 
declaraciones de apoyo a la solución de dos Estados con pasos concretos que lleven a conseguir la 
libertad, la justicia y la seguridad para todos.  

Dentro del actual contexto político internacional con el aumento de las amenazas a la seguridad 
global, la necesidad de lograr una solución pacífica al conflicto israelo-palestino ha obtenido una 
importancia cada vez mayor, y la Internacional Socialista continuará siendo una abierta defensora de 
todo esfuerzo por avanzar el proceso de paz en el Oriente Medio. Durante muchas décadas, nuestra 
organización se ha esforzado en buscar la solución de dos Estados, con un futuro de paz tanto para 
Israel como para Palestina, junto a sus partidos miembros en ambos países. 

El Presidium de la IS: 

Reitera el llamamiento de la IS al inmediato reconocimiento del Estado de Palestina con las fronteras 
de 1967 y con Jerusalén del Este como su capital, y su compromiso a defender el derecho inalienable 
del pueblo de Palestina a su autodeterminación y a su Estado; 

Apoya el importante trabajo desempeñado por UNWRA en beneficio de refugiados palestinos, y urge 
a todos los países a cumplir con sus compromisos financieros con este organismo de la ONU; 

Reitera su solidaridad con las fuerzas progresistas en Israel, incluyendo a los partidos miembros de la 
IS, que apoyan una plena igualdad para todos los ciudadanos israelíes independientemente de su 
religión u origen étnico, como también el establecimiento de la solución de dos Estados basada en el 
derecho internacional y resoluciones de la ONU; 

Reconoce el derecho de la sociedad civil a respaldar medidas no violentas para asegurar la aplicación 
del derecho internacional en los territorios palestinos, siempre que tales medidas no estén destinadas 
a deslegitimar al Estado de Israel sino que a poner fin a la ocupación y establecer la solución de dos 
Estados; 

Hace un llamamiento al gobierno de Israel a poner inmediato fin a su discriminación institucional 
contra sus ciudadanos Palestinos, Cristianos, Musulmanes y Drusos, anulando todas las leyes que 
discriminan contra los ciudadanos, incluyendo la ley de ciudadanía y la recientemente aprobada “Ley 
del Estado Nación del Pueblo Judío”, que niega el derecho a la autodeterminación a todos los no-
Judíos que viven bajo el control israelí. 

El Presidium de la IS reitera el compromiso de la organización con la paz, la democracia, la justicia y la 
solidaridad y la necesidad de confrontar el populismo y el nacionalismo divisionistas que se están 
haciendo cada vez más frecuentes en el mundo. Esto incluye un compromiso inquebrantable con la 
paz y la seguridad para israelíes y palestinos, y trabajar por la igualdad y poner fin a la ocupación y 
asentamientos israelíes ilegales y el pleno reconocimiento del Estado de Palestina. 

__________ 
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Declaración del Presidium de la IS sobre Libia 
Naciones Unidas, Nueva York, septiembre de 2018 

Original: inglés 

El Presidium de la Internacional Socialista ha conocido con gran preocupación de las recientes 

violaciones al acuerdo de cese al fuego en Libia, firmado por grupos armados en Trípoli el 4 de 

septiembre bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El Presidium apoya plenamente y alienta los 

esfuerzos de las Naciones Unidas para asegurar que este acuerdo sea respetado. El desarrollo de un 

proceso político inclusivo que lleve al establecimiento de nuevas y legítimas instituciones mediante la 

adopción de una constitución y la celebración de elecciones creíbles y transparentes, liberaría al 

pueblo de Libia del ciclo de violencia que han venido sufriendo y contribuiría a la paz y al progreso de 

toda la región. 

________________________ 
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Ciudad de México  
Secretario General de la IS se reúne con nuevo Presidente del 
Congreso, Porfirio Muñoz Ledo 
4	de	octubre	de	2018

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

___________________	
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Reunion de la IS en la 138ª Asamblea de la UIP 
15	de	octubre	de	2018 

Una reunión de la IS durante la 139ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria en Ginebra 
tuvo lugar el martes 15 de octubre de 2018, ofreciendo una plataforma a parlamentarios de 
partidos miembros de la IS participantes en la Asamblea para intercambiar puntos de vista 
sobre los temas en la agenda de esta asamblea de la UIP y para compartir información sobre 
sus situaciones nacionales y sobre temas de especial preocupación. Presidida por el Secretario 
General de la IS, la reunión contó con la asistencia de parlamentarios de partidos miembros 
de la IS en Andorra, Angola, Argelia, Burkina Faso, Chile, España, Finlandia, Francia, 
Guinea Bissau, Hungría, Iraq, Italia, Malí, México, Mongolia, Níger, Palestina, Portugal, 
Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Serbia, Suiza, Venezuela y un representante 
del Fondo Global. 

Desde los comentarios introductorios, un tema recurrente en las discusiones fue la necesidad 
de reafirmar los valores y principios de la social democracia, frente a la actual intensificación 
del nacionalismo, del populismo y de la extrema derecha, al socavamiento de la democracia 
en diferentes países alrededor del mundo y a las amenazas a la paz. Esta fue percibida como 
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una época de incertidumbre que lleva a los ciudadanos hacia la derecha, acerca de lo cual la 
respuesta de la izquierda se torna crucial. El cambio climático fue destacado como un desafío 
para toda forma de vida humana, lo que también requiere de respuestas. Es necesario que los 
partidos de la izquierda unan sus fuerzas y sean los líderes en esta materia, como también en 
la defensa de los derechos humanos. 

Con anticipación del voto en la Asamblea de UIP sobre el punto de emergencia, los 
participantes intercambiaron opiniones sobre los temas presentados para adopción. Se 
expresó preocupación y solidaridad acerca de la situación en Venezuela y sus graves 
consecuencias para el pueblo venezolano; sobre la difícil situación de los refugiados 
palestinos luego de la decisión de EE.UU. de cancelar la ayuda a UNRWA; y sobre la 
búsqueda de la paz en la región del Sahel donde los países y sus pueblos se enfrentan al 
terrorismo, a la desestabilización y a las consecuencias de la migración. Además, dentro de 
este contexto, se tomó nota de cuán estrechamente interrelacionados están los destinos de 
Africa y de Europa, dado que el éxito del terrorismo en uno de ellos podría afectar 
directamente la estabilidad en el otro. La reunión reiteró un llamamiento a la solidaridad con 
el Sahel, donde la mayoría de los gobiernos están encabezados por miembros de la IS. 

Se manifestó un amplio apoyo para el Compacto Global de la ONU sobre Migración, que 
está programado a ser adoptado formalmente en diciembre. Los participantes subrayaron la 
necesidad de unirse en la lucha contra el racismo y la xenofobia, y el hecho de que la 
migración es un fenómeno global que hoy afecta no solamente a un país o región sino a todos 
ellos a través del mundo, como puede comprobarse a lo largo de América Latina, Africa, 
Europa, el Oriente Medio y Asia. Se requiere una mayor solidaridad, como también centrarse 
en las causas que yacen a la raíz del problema y que necesitan ser abordadas. Entre las causas 
citadas se encuentran los Estados fallidos tales como Haití, Venezuela o Libia, los conflictos 
como el de Yemen, la difícil situación que afecta al pueblo palestino, el aumento del 
terrorismo y las masivas penurias económicas. El fenómeno de la migración se percibió como 
un desafío común que requiere de soluciones conjuntas, reconociendo los derechos y 
necesidades de los migrantes, incluyendo a refugiados y a personas desplazadas 
internamente. El papel de la IS fue considerado importante para expresar una posición común 
globalmente y para poner de relieve la respuesta humanitaria. 

Durante la sesión, los participantes tuvieron la oportunidad de tratar los últimos desarrollos y 
los temas de preocupación dentro de sus respectivos partidos, países o regiones. Se recibieron 
muchas expresiones de reconocimiento a la IS por el apoyo extendido a sus partidos y de 
gratitud por estas reuniones que son tan importantes y les permiten compartir opiniones y 
experiencias con otros miembros de la familia de la IS. 

Al concluir la reunión, el Secretario General de la IS se refirió a la necesidad de centrarse 
alrededor de los temas que son importantes hoy en día. Necesitamos hacer resaltar los valores 
de la social democracia, el principio sin reservas de que “Somos la izquierda”, y que nos 
pronunciamos a favor de la solidaridad, la igualdad y la justicia. Esto es crucial para 
contrarrestar la actual oleada de egoísmo e interés personal, y para preservar nuestras 
democracias y priorizar las necesidades e intereses de las personas. 
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Delegación parlamentaria de Mongolia encabezada por 
Vicepresidente de la IS y ex Primer Ministro, S. Batbold, en Londres 
31	de	octubre	de	2018 

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

De izquierda a derecha: Sr. N Uchral, Miembro del Parlamento de Mongolia, Sr. D 
Lundeejantsan, Miembro del Parlamento de Mongolia, Presidente de la Comisión 
Permanente sobre Estructura del Estado, Sra. M Oyunchimeg, Miembro del Parlamento de 
Mongolia, Presidenta de la Comisión Permanente de Peticiones, Luis Ayala, Secretario 
General de la IS, Sukhbaatar Batbold, Vicepresidente de la IS y ex Primer Ministro, Sr. Ya 
Sanjmyatav, Miembro del Parlamento de Mongolia, Vicepresidente del Parlamento de 
Mongolia, Sr. N Tulga, Embajador de Mongolia en el Reino Unido 

___________________	
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Internacional Socialista 

‘Un llamamiento global para una sociedad 
mundial sostenible – antes de que sea 

demasiado tarde’ 

(Original: inglés) 

A pesar de los esfuerzos de Naciones Unidas y de muchos gobiernos, organizaciones 
internacionales y movimientos de la sociedad civil contra el cambio climático, recientes informes 
demuestran que si no intensificamos nuestra acción, será demasiado tarde. 

El Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC), en su más 
reciente encuentro, declaró que se cuenta únicamente con unos doce años para que el calentamiento 
global se pueda mantener dentro de un máximo de 1,5⁰C, más allá de lo cual incluso un medio grado 
empeorará significativamente los riesgos de sequías, inundaciones, calor extremo y pobreza para cientos 
de millones de personas. Cambios urgentes y sin precedentes se hacen necesarios para lograr este 
objetivo que es asequible y viable. 

A vísperas de la realización de la próxima  COP24 que se inaugura a comienzos de diciembre, 
nosotros, líderes de la mayor familia política progresista global, la Internacional Socialista, hacemos 
un llamamiento a incrementar la cooperación multilateral frente a este desafío crucial para la 
humanidad, y a desplegar una acción mucho más intensa a todos los niveles. 

La Internacional Socialista ha permanecido activa en la identificación de las diversas facetas que 
debe adoptar la lucha contra el cambio climático. A través de nuestra ‘Comisión para una Sociedad 
Mundial Sostenible’, la IS ha descrito asimismo las políticas que se hacen necesarias, tales como un 
impuesto global sobre el CO2 (y sobre otros gases de efecto invernadero). 

Nosotros estamos comprometidos y nos esforzamos activamente en propiciar una revolución de 
ideas, de políticas y de estilos de vida que respondan a estos nuevos desafíos; para crear un nuevo 
paradigma en cómo actuamos, cómo producimos y cómo consumimos. Este cambio de modo de 
pensar requiere que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) formen parte de los programas de 
educación básica, de formación profesional y de Investigación y Desarrollo, como también de 
nuestras decisiones de políticas. 

Es de crucial importancia que los ODS sean implementados si deseamos luchar contra la pobreza y 
el analfabetismo, asegurar la paz, proteger los derechos humanos, la gestión de las poblaciones y 
garantizar sociedades justas y sostenibles para las generaciones futuras. 
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La clave para el éxito de esta profunda transformación es la justicia social, la igualdad y una 
sociedad saludable, cohesionada y participativa que respete la dignidad de todos. 

Deploramos los círculos conservadores y populistas de alrededor del mundo que socavan 
sistemáticamente los esfuerzos por combatir el cambio climático. Sus motivaciones coinciden con 
las poderosas industrias del petróleo y el gas que ejercen una vehemente presión contra toda 
regulación de protección del medio ambiente que pueda recortar sus ganancias. Instamos a todos a 
oponer los conscientes esfuerzos por distorsionar hechos científicos y minimizar los catastróficos 
riesgos del calentamiento global. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la piedra angular para un Contrato Social Global más 
amplio. Un Contrato Social que pueda unir a los gobiernos y pueblos de nuestro planeta en estos 
momentos de creciente discordia, por medio de objetivos comunes que promuevan cooperación y 
regulación responsables. 

Los impactos sociales del cambio climático van unidos a un gran número de riesgos, entre ellos, los 
riesgos financieros que necesitan ser evaluados en futuras inversiones. 

Los interlocutores sociales, la sociedad civil y los ciudadanos deben estar a la altura del desafío de la 
responsabilidad social e integrarse en los esfuerzos por alcanzar sociedades con bajas emisiones de 
carbono al planificar sus vidas diarias. 

Hacemos un llamamiento a los interlocutores sociales y a la sociedad civil a unirse a nuestros 
esfuerzos comunes por alcanzar la aplicación de los ODS. 

¡Nosotros estamos comprometidos a ser los primeros contendientes en la lucha por un planeta más 
humano y sostenible! 

30 noviembre 2018 

Firmantes	
(en orden alfabético)

S.E. Mahmoud Abbas Presidente de Palestina, Presidente de Fatah 

Hon. Samuel Ofosu Ampofo Presidente del Congreso Nacional Democrático, NDC, Ghana  

Araz Alizade Líder del Partido Socialdemócrata de Azerbaiyán, SDPA 

Isabel Allende Vicepresidenta de la IS, Senadora, Partido Socialista, PS, Chile  

Johnson Asiedu Nketiah Vicepresidente de la IS, Congreso Nacional Democrático, NDC, Ghana 

Almazbek Atambaev Presidente del Partido Socialdemócrata de Kirguistán, SDPK 

Colette Avital Vicepresidenta de la IS, Meretz, Israel 
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Luis Ayala Secretario General de la Internacional Socialista 

Omar Barboza Presidente de la Asamblea Nacional, Presidente de Un Nuevo Tiempo, UNT, 
Venezuela 

Sükhbaatar Batbold Vicepresidente de la IS, ex Primer Ministro de Mongolia, Partido del Pueblo de 
Mongolia, MPP 

Mustafa Barghouti Líder de Iniciativa Nacional Palestina, PNI 

Mohamed Bazoum Presidente del Partido para la Democracia y el Socialismo de Níger, PNDS-
Tarayya 

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

Victor Benoit Presidente de la Asamblea socialdemócrata para el progreso de Haití, Rasanbleman, 
Vicepresidente de la IS 

Davor Bernardić Presidente del Partido Socialdemócrata, SDP, Croacia 

Rubén Berríos Presidente Partido Independentista Puertorriqueño, PIP, Puerto Rico, Presidente 
Honorario de la IS 

Jorge Bom Jesus Presidente del Movimiento para la Liberación de São Tomé y Príncipe/Partido 
Social Demócrata, MLSTP/PSD 

Yury Buzdugan Líder del Partido Socialdemócrata de Ucrania, SDPU  

Cuauhtémoc Cárdenas Presidente Honorario de la IS, México 

Carlos César Presidente del Partido Socialista, PS, Portugal, Vicepresidente de la IS 

Ousainou Darboe Líder del Partido Democrático Unido, UDP, Vicepresidente de Gambia 

Ahmed Ould Daddah Presidente de la Asamblea de las Fuerzas Democráticas, RFD, Mauritania, 
Vicepresidente de la IS 

Sher Bahadur Deuba Presidente del Partido Nepalí del Congreso, ex Primer Ministro de Nepal 

Elio Di Rupo Presidente del Partido Socialista, PS, Bélgica, Vicepresidente de la IS, ex Primer Ministro 

Ousmane Tanor Dieng Secretario General del Partido Socialista, PS, Senegal, Vicepresidente de la IS 

Samuel Doria Medina Presidente de Unidad Nacional, Bolivia 

Mohamed Hadj Djilani Primer Secretario del Frente de las Fuerzas Socialistas, FFS, Argelia  

Colum Eastwood Líder del Partido Socialdemócrata y Laborista, SDLP, Irlanda del Norte  

Álvaro Elizalde Presidente del Partido Socialista, PS, Chile 

Turfan Erhürman Líder del Partido Republicano Turco, CTP, Chipre 
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Andres Esono Ondo Secretario General de la Convergencia para la Democracia Social, CPDS, 
Guinea Ecuatorial 

Elsa Espinoza Vicepresidenta de la IS, Partido Revolucionario Institucional, PRI, México 

Khelil Ezzaouia Presidente de ETTAKATOL, Túnez 

Olivier Faure Primer Secretario del Partido Socialista, PS, Francia 

Robert Fico Líder de SMER-Social Democracia, ex Primer Ministro de Eslovaquia 

Rafael Filizzola Líder del Partido Democrático Progresista, PDP, Paraguay 

Mizuho Fukushima Vicepresidenta de la IS, Partido Socialdemócrata, SDP, Japón 

Fofi Gennimata Presidenta del Movimiento para el Cambio, Grecia 

Gerardo Giovagnoli Secretario del Partido de los Socialistas y de los Demócratas, PSD, San Marino 

Pedro Miguel González Secretario General del Partido Revolucionario Democrático, PRD, Panamá 

Ouafa Hajji Presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres 

Tarja Halonen Presidenta Honoraria de la IS, ex Presidenta de Finlandia 

Eero Heinäluoma Vicepresidente de la IS, Partido Socialdemócrata Finlandés, SDP, Finlandia  

Janira Hopffer Almada Líder del Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde, PAICV, 
Vicepresidenta de la IS  

Brendan Howlin Líder del Partido Laborista, Irlanda 

Pendukeni Iivula-Ithana Vicepresidenta de la IS, SWAPO, Namibia 

Bernal Jiménez Vicepresidente de la IS, Partido Liberación Nacional, PLN, Costa Rica 

Walid Jumblatt Líder del Partido Socialista Progresista, PSP, Líbano 

S.E. Roch Marc Christian Kaboré Presidente de Burkina Faso, Líder del Movimiento Popular por el 
Progreso, MPP  

Chantal Kambiwa Vicepresidenta de la IS, Frente Social Demócrata, SDF, Camerún 

S.E. Ibrahim Boubacar Keïta Presidente de Malí 

Ukhnaagiin Khürelsükh Primer Ministro de Mongolia, Presidente del Partido del Pueblo de 
Mongolia, MPP 

Kemal Kılıçdaroğlu Líder del Partido Republicano del Pueblo, CHP, Turquía 

Albin Kurti Líder del Movimiento para la autodeterminación, Vetëvendosje, Kosovo 

Driss Lachguar Primer Secretario de la Unión Socialista de las Fuerzas Populares, USFP, Marruecos 
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Ricardo Lagos ex Presidente de Chile, ex Enviado Especial de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, Presidente de la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible  

Rasim Ljajić Líder del Partido Socialdemócrata de Serbia, SDPS 

Pia Locatelli Vicepresidenta de la IS, Partido Socialista Italiano, PSI, Italia 

Pere López Líder del Partido Socialdemócrata de Andorra, PS, Andorra 

Carlos Lupi Presidente del Partido Democrático Laborista, PDT, Brasil, Vicepresidente de la IS 

Ahmed Majdalani Lider del Frente de Lucha Popular Palestina, Palestina 

Carlos Maldonado Presidente del Partido Radical, PR, Chile  

Hrant Markarian Presidente de la Federación Revolucionaria Armenia, ARF, Armenia 

Shazia Marri Vicepresidenta de la IS, Partido del Pueblo Paquistaní, PPP, Pakistán 

Seiji Mataichi Presidente del Partido Socialdemócrata, SDP, Japón 

Julião Mateus Paulo Vicepresidente de la IS, MPLA, Angola 

Mustafa Mauludi Secretario General del Partido Democrático del Kurdistán Iraní 

Attila Mesterhazy Vicepresidente de la IS, Partido Socialista Húngaro, MSzP, Hungría 

Rafael Michelini Presidente de Nuevo Espacio, PNE, Uruguay, Vicepresidente de la IS 

Heraldo Muñoz Presidente del Partido Por la Democracia, PPD, Chile  

Mario Nalpatian Vicepresidente de la IS, Federación Revolucionaria Armenia, ARF, Armenia  

Riccardo Nencini Secretario General del Partido Socialista Italiano, PSI, Italy  

Nermin Nikšić Presidente del Partido Socialdemócrata, SDP, Bosnia y Herzegovina 

Julia Ojiambo Líder del Partido Laborista de Kenya 

Cemal Özyiğit Líder del Partido Social Demócrata, TDP, Chipre 

George Papandreou Presidente de la Internacional Socialista, ex Primer Ministro de Grecia  

Peter Phillips Líder del Partido Nacional del Pueblo, PNP, Jamaica  

Vlad Plahotniuc Presidente del Partido Democrático de Moldova, Vicepresidente de la IS   

Henry Ramos Secretario General de Acción Democrática, AD, Venezuela, Vicepresidente de la IS  

Antti Rinne Presidente del Partido Socialdemócrata Finlandés, SDP, Finlandia 

Jesús Rodríguez Vicepresidente de la IS, Unión Cívica Radical, UCR, Argentina 

Pedro Sánchez Presidente del Gobierno Español, Secretario General del Partido Socialista Obrero 
Español, PSOE, España, Vicepresidente de la IS 
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Tiémoko Sangaré Presidente del Partido Africano para la Solidaridad y la Justicia, Adema-PASJ, Malí 

Nabeel Shaath Vicepresidente de la IS, Fatah, Palestina   

Jan J. Sithole Presidente del Partido Democrático Suazi, SWADEPA, Swazilandia  

Mikalai Statkevich Líder del Partido Socialdemócrata de Belarús (Narodnaya Hramada), BSDP, 
Belarús  

Sandra Torres Líder de Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Guatemala, Vicepresidenta de la IS, 

Bokary Treta Presidente de la Asamblea para Malí, RPM, Vicepresidente de la IS  

Zharmakhan Tuyakbay Presidente del Partido Socialdemócrata de toda la Nación, OSDP, Kazajstán 

Miguel Vargas Presidente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, República Dominicana, 
Vicepresidente de la IS  

Faysal Ali Warabe Líder del Partido Justicia y Bienestar, Somalilandia 

Svetlina Yolcheva Presidenta del Partido Socialdemócratas de Bulgaria, PBSD, Bulgaria 

Bilawal Bhutto Zardari Presidente del Partido del Pueblo Paquistaní, PPP, Pakistán 

Martin Ziguélé Presidente del Movimiento por la Liberación del Pueblo Centroafricano, MPLC, 
República Centroafricana 

_______________	
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México  
Inauguración del Presidente Andrés Manuel López Obrador 
1	de	diciembre	de	2018		

El 1 de diciembre de 2018, el recién elegido Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, fue juramentado como el 
58 ° Presidente de México. El Secretario General de la Internacional Socialista, Luis Ayala, 
estuvo entre los invitados a la ceremonia de inauguración. 

___________________ 
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Marrakech   
Conferencia Intergubernamental sobre el Pacto Mundia por la 
Migraciones 
10-11	de	diciembre	de	2018

“Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos” 

La Conferencia Intergubernamental, que se 
reunió bajo los auspicios de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas los días 10 
y 11 de Diciembre en Marrakech, 
Marruecos, fue abierta por el Secretario 
General de la ONU António Guterres. En 
la Conferencia, 164 países adoptaron 
formalmente El Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular 
(GCM), que define un enfoque común 
global de la migración internacional que 
afecta directamente a unos 280 millones de 
personas que ahora viven en un país 
diferente del país en que nacieron. La 
Internacional Socialista estuvo 
representada en la conferencia por su 
Secretario General, Luis Ayala. 
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In Memoriam 

Wim Kok
Ex Primer Ministro de los Países Bajos 
y ex Vicepresidente de la International 

Socialista

1938 - 2018

Maria Jonas 
Secretaria General de la 

Internacional Socialista de 
Mujeres, 1985 - 2018

1940 - 2018

Kofi Annan
Secretario General de las  

Naciones Unidas, 1997 – 2006

1938 - 2018
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ACTIVIDADES DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA 

Desde el Consejo de Ginebra en junio 2018 al Consejo en Santo Domingo en enero 2019 

Junio 2018 

Reuniones del Comité de Ética y de Finanzas en Ginebra 

Reunión del Presidium de la IS en Ginebra 

Reunión del Consejo de la IS en las Naciones Unidas en Ginebra 

Participación en la reunión del Consejo de la IS de Mujeres en Ginebra 

Julio 

Participación en el Symi Simposio en Rodas, Grecia 

Participación en el evento de clausura de la campaña electoral de Ibrahim Boubacar Keita en Malí 

Observación de las elecciones presidenciales en Malí 

Septiembre 

Participación en el Congreso del MPLA en Luanda, Angola 

Presencia en la inauguración de SE Presidente Ibrahim Boubacar Keita de Malí 

Reunión del Presidium de la IS y Jefes de Estado y de Gobierno en las Naciones Unidas en Nueva York durante 

el segmento de alto nivel de la Asamblea General de la ONU 

Octubre 

Reunión en México con el recién electo Presidente del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura de México, de la 

nueva mayoría conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA 
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Reunión con la Vicepresidenta de la IS de México 

Participación en la 139a Asamblea de la Unión inter-Parlamentaria en Ginebra 

Reunión de parlamentarios miembros de la IS en la 139a Asamblea de la UIP en Ginebra 

Noviembre 

Reuniones con miembros de la dirección del Partido Socialdemócrata Finlandés en Helsinki 

Diciembre 

Presencia en la inauguración de Andrés Manuel López Obrador como nuevo Presidente de México 

Participación en la Conferencia Intergubernamental de la ONU para el Pacto Mundial sobre Migración 

en Marrakech, Marruecos 

Reunión con el Vicepresidente de la IS Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno Español, en Madrid 

Enero 2019 

Reuniones de los Comités de Ética y de Finanzas en Santo Domingo, República Dominicana 

Reunión del Presidium de la IS en Santo Domingo, República Dominicana 

Reunión del Consejo de la IS en Santo Domingo, República Dominicana 

_________________ 
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