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Queridas compañeras, Queridos compañeros, 
 
Me dirijo a ustedes en mi calidad de Vicepresidente de la Internacional Socialista y Presidente del 
Comité África de la IS. 
 
En la reciente reunión de nuestro Presidium en Nueva York, la candidatura del Sr. Pedro Sánchez, 
Vicepresidente de la IS y Presidente del Gobierno del Reino de España, para ocupar la presidencia 
de la IS, fue anunciada públicamente por el presidente de la sesión. A continuación, el compañero 
Miguel Vargas, líder del PRD, República Dominicana, Vicepresidente de la IS y Presidente del Comité 
de la IS para América Latina y el Caribe, también presentó oficialmente, en representación de su 
comité regional, las candidaturas de Pedro Sánchez, como presidente; y de Luis Ayala, como 
Secretario General de la IS. 
 
Por mi parte, apoyé plenamente las propuestas del compañero Miguel Vargas. Me alegró mucho 
recibir la candidatura de Pedro Sánchez a la presidencia de la IS. Sostuve que la familia de la IS se 
reconoce en el señor Pedro Sánchez no solo por sus acciones al frente del gobierno español, sino 
también por su presencia regular en las reuniones de la IS. Dije con fuerte convicción que él sería 
capaz de relanzar las actividades de la IS e imprimir una nueva dinámica sobre la base de las 
prioridades que estableció. Sin embargo, para tener éxito en esta misión, necesita el apoyo del 
custodio de la memoria de los últimos años de nuestra organización antes de plantar sus propios 
hitos. 
 
En ello, la fórmula de Pedro Sánchez como presidente y Luis Ayala como secretario general, nos 
ofrecería la mejor oportunidad de éxito, especialmente en estos momentos difíciles que vive el 
mundo. 
 
Mi apoyo a la candidatura de Luis ha sido inequívoco. Los miembros del Comité África lo conocen 
bien porque es casi el único que viene a nosotros en África. En este mundo cada vez más marcado 
por los conflictos de interés y las crisis, lo mejor es tratar con alguien que conozcas. 
 
Durante la reunión del Presidium, expresé muy claramente mi apoyo y el del Comité África a esta 
propuesta y anuncié las acciones que me podrían llevar a emprender con otros líderes africanos para 
un apoyo masivo a esta candidatura. 
 
Me tranquiliza aún más que el Presidente de la IS haya reconocido personalmente que “Luis AYALA 
entregó toda su vida a la IS y dedicó toda su vida a la promoción de la IS”. 
 
Ha llegado, pues, el momento de reafirmarles todo mi apoyo a la candidatura de Luis Ayala al cargo 
de Secretario General de la IS. 
 
Deseándole buena acogida, por favor acepte mi más profunda consideración. 
 
Dr. Bokary Treta 
Presidente del RPM de Malí, Vicepresidente de la IS y Presidente del Comité África de la IS. 
 
Bamako, 10 de octubre de 2022. 


