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(Traducción del original en Inglés) 

22 de octubre de 2022   

 

Al Secretariado de la Internacional Socialista  

 

El Comité de los países de la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro los días 21 y 22 de octubre en Astana 
consideró la situación geopolítica y de civilizaciones en la región y en el mundo, adoptó una Resolución 
y también declaró:  

1. Los países de la región se encontraron en el epicentro de la confrontación militar, geopolítica y 
civilizatoria más poderosa desde la Segunda Guerra Mundial. No solo todos los países de la región 
están involucrados en esta confrontación, sino también países ubicados más allá de sus fronteras, 
muchas veces en contra de su voluntad. Los resultados de este enfrentamiento afectarán no solo el 
futuro de la región, sino también el futuro del mundo entero.  

2. El sistema mundial ha iniciado una transición comparable al punto de inflexión histórico de 1991, y 
ahora el colapso del sistema neoliberal tendrá consecuencias no menos devastadoras que el colapso 
del sistema comunista en 1991.  

3. Este punto de inflexión es muy importante para la socialdemocracia mundial. Por un lado, se abren 
nuevas oportunidades, por otro lado, enfrentamos nuevas amenazas, y la Internacional Socialista debe 
estar preparada para ellas.  

4. El Comité tomó la decisión unánime de que Luis Ayala sería un garante de la estabilidad y la 
superación exitosa de las crisis por parte de la Internacional Socialista y lo nominó por unanimidad 
como Secretario General de la Internacional Socialista para el próximo período. Asimismo, el Comité 
espera que Pedro Sánchez pueda abrir nuevas oportunidades y apoyó su candidatura al cargo de 
Presidente de la IS. 

Dado que sus Copresidentes estuvieron ausentes de la reunión del Comité debido al hecho de que 
uno murió y el otro está en prisión, en nombre de todos los miembros del Comité que participaron en la 
reunión del 21 y 22 de octubre en Astana:  

1. Armenia – Dashnaktyutyun  
2. Azerbaiyán – SDPA  
3. Bielorrusia - SDPB Narodnaya Hramada  
4. Kazajstán – OSDP  
5. Kirguistán – SDK  
6. Ucrania – SDPU  

 

Presidente del partido anfitrión OSDP  
Askhat Rahimzhanov 
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