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INTRODUCCIÓN 
 
Es muy grato para mí  presentar mi informe en esta reunión del Consejo de la 
Internacional Socialista que tiene lugar en Santiago, mi ciudad natal y 
actualmente una de las capitales más al Sur del planeta con un gobierno de 
nuestra familia política. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos mis 
compatriotas por su cálida hospitalidad y apoyo para el éxito de este Consejo, 
comenzando por S.E. Michelle Bachelet, la primera mujer Presidenta de la 
República de Chile, hoy símbolo de las expectativas y las ilusiones, no 
solamente de la gran mayoría de los habitantes de este país, sino que también 
de todos en esta Internacional. De la misma manera quiero expresar mi 
agradecimiento a nuestros partidos miembros en Chile, el Partido Socialista, el 
Partido por la Democracia y el Partido Radical Socialdemócrata.  
 
Las fuerzas progresistas de Chile han tenido una relación profunda e intensa 
con esta Internacional, particularmente en la tarea de reconstruir y fortalecer la 
democracia, defender los derechos humanos y abrir horizontes para un mundo 
de mayor justicia y de oportunidades para todos. Con orgullo recordamos el 
Consejo que realizamos en Santiago en 1991, cuando Chile comenzaba a 
recobrar su libertad, con nuestros partidos miembros como actores centrales de 
un proceso que ha cambiado a este país. Desde entonces también el mundo 
ha cambiado mucho, y esto ha sido en parte importante gracias a los esfuerzos 
de tantas mujeres y hombres comprometidos con los valores y principios de 
esta Internacional, valores y principios que continúan hoy inspirando y 
orientando a tantos en todos los rincones del mundo en la búsqueda de nuevas 
respuestas, nuevas políticas  y  los nuevos cambios que requiere el mundo de 
hoy.  
 
Los que estamos juntos hoy aquí en Santiago somos concientes de la 
necesidad de avanzar con iniciativas progresistas y eficaces para lograr que el 
mundo sea un lugar más seguro y más justo donde vivir. Haciendo de la  
solidaridad una practica diaria e inspirados en el objetivo de  construir las 
instituciones  que se requieren para una gobernabilidad nacional y global de 
mayor justicia, con mas responsabilidad social, con mayor inclusión y cohesión 
social, este Consejo tiene por temas centrales: “De la gobernabilidad nacional a 
la gobernabilidad global: prioridades para un futuro sostenible” ;  “Energía y 
cambio climático: un llamamiento a la acción” y “Nuevos horizontes para la paz: 
promoviendo soluciones a los conflictos”.  
 



 
NUESTRAS ACTIVIDADES EN DIFERENTES REGIONES DEL MUNDO 
 
 
América latina y el Caribe  
 
Las fuerzas progresistas siguen haciendo avances continuos y sólidos en 
América latina y el Caribe. Esto ha sido evidente en el advenimiento al poder 
de un número significativo de gobiernos que incluyen la presencia de una 
izquierda plural creciente, con fuerzas que pertenecen a la Internacional 
Socialista o son próximas a ella. Este escenario está creando nuevas 
oportunidades para el avance de la lucha contra la pobreza y la desigualdad, 
particularmente en lo que dice relación a generar respuestas a los 
requerimientos de salud, educación y seguridad social para las grandes  
mayorías en la región y para la  profundización de la democracia y el 
fortalecimiento de la alternativa de la integración.  
 
Los cambios en curso en el hemisferio Occidental, el desarrollo de políticas 
comunes ante la globalización y los desafíos de los gobiernos regionales y 
globales en la región, fueron los temas principales cuando se reunió el Comité 
de la IS para América latina y el Caribe en Montevideo, Uruguay, del 3 al 4 de 
abril de 2006. Nuestros anfitriones en la ocasión fueron los partidos uruguayos 
miembros de la IS, Partido Socialista de Uruguay (PSU) y Partido Nuevo 
Espacio (NE), los que forman parte de la coalición gobernante del Presidente 
Tabaré Vásquez. Entre los discursos de apertura estuvo el de Reinaldo 
Gargano, Presidente del Partido Socialista y Ministro de Asuntos Exteriores de 
Uruguay; del Senador Rafael Michelini, Presidente de Nuevo Espacio; y de 
Rolando Araya, Presidente del Comité. 
 
Tras la discusión y el debate de los participantes, los cuales incluyeron a 
líderes y representantes de partidos políticos y organizaciones de toda la 
región, se convino en una Declaración que subrayó las prioridades para el 
movimiento socialdemócrata en América latina y el Caribe actualmente y el 
papel de la Internacional como foro para la expresión y la cooperación de las 
fuerzas progresistas de la región. Énfasis específico se dio a ciertos aspectos 
de nuestro trabajo en la región, incluyendo el fortalecimiento de la democracia 
representativa y pluralista, la defensa y la promoción de los derechos humanos 
universales y de los derechos de la mujer y la profundización de la integración 
regional; de modo que América latina y el Caribe puedan asociar otros actores 
en un mundo globalizado en un pie más igualitario.  
 
El Comité también abordó la situación de algunas naciones en particular, 
poniendo especial atención en las numerosas elecciones que han tenido lugar 
y continúan realizándose en la región, con una preocupación particular por 
Puerto Rico. Los participantes acordaron las resoluciones que apoyaban a los 
partidos y candidatos de la IS en sus campañas electorales, incluyendo Perú y 
México, e hicieron un llamado a los representantes diplomáticos por no 
interferir en procesos electorales internos, especialmente en Nicaragua y otros 
países de Centroamérica. En su resolución sobre Puerto Rico, el Comité 
subrayó su solidaridad con el Partido Puertorriqueño de la Independencia (PIP) 



en sus esfuerzos por asegurar que, conforme a la posición reasumida por el 
gobierno de los Estados Unidos, la consulta del Congreso de los EEUU a los 
puertorriqueños si desean dejar atrás su situación colonial actual y elegir entre 
otras alternativas de asociación no territorial. Se acordó apoyar el plan del PIP 
para realizar un Congreso Latinoamericano para promover la descolonización y 
la independencia de Puerto Rico. El Comité también dio la bienvenida a la 
delegación de la Unión Nacional por la Esperanza (UNE) de Guatemala, 
dirigida por su Secretario General, Álvaro Colom Caballeros, e hizo público un 
Mensaje de Esperanza y Solidaridad con la UNE, partido que lucha contra la 
persecución política a la que se ve expuesta por sus posiciones anti-
neoliberales.  
 
El Comité aprovechó también la oportunidad para saludar la victoria en Chile de 
la Presidenta Bachelet, observando que los países que han hecho avances en 
relación con la participación política de la mujer, son las naciones que han 
salido adelante con acciones gubernamentales más positivas, manifestándose 
resueltas a apoyar iniciativas que incentiven la presencia y la participación de la 
mujer en el proceso político a nivel nacional, regional e internacional. 
Adicionalmente, fue adoptada una declaración de nuestros partidos miembros 
de Uruguay y de Argentina, en la que se expresaba la preocupación por el 
conflicto entre los dos países por la instalación de la fábrica de celulosa en el 
Río Uruguay y que llamaba a ambas naciones a utilizar todos los medios 
diplomáticos para resolver la situación, reforzando la continuidad de la 
integración regional en el marco de MERCOSUR. 
 
Antes de la reunión de Montevideo, organizamos una delegación de 
observadores de la Internacional Socialista a las elecciones del 7 de febrero en 
Haití, las que eran críticas para la transición democrática de ese país. Esta 
delegación, que incluyó a Peggy Cabral, Secretaria Internacional del Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD); a Paul Cozigon, de la Secretaría 
Internacional del Partido Socialista (PS) de Francia; a Fernando Martin, 
Presidente Ejecutivo del Partido Puertorriqueño de la Independencia (PIP), y a 
este Secretario General, expresó el apoyo de la Internacional al proceso 
electoral haitiano durante las reuniones que se tuvieron con los líderes del 
gobierno interino antes de las votaciones. Subrayó, además, el importante 
papel que ha desempeñado la comunidad internacional, al reunirse con Juan 
Gabriel Valdés, Representante del Secretario General de la ONU y Jefe de la 
Misión de Estabilización de la ONU en Haití (MINUSTAH) y con José Miguel 
Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Nuestra delegación también sostuvo reuniones con los líderes y los candidatos 
de la Unión de Socialdemócratas Haitianos, partido miembro de la Internacional 
Socialista en ese país, las que incluyeron a Serge Gilles, candidato a la 
Presidencia de la República y a Victor Benoît, Presidente de la Unión. La 
delegación pudo observar el proceso de sufragio y el posterior escrutinio en 
diversas mesas de votación de la capital haitiana, Port-au-Prince. 
Continuaremos observando el desarrollo de los acontecimientos en Haití bajo el 
nuevo gobierno de presidente René Préval, manteniendo nuestra solidaridad 
con el pueblo haitiano y confiando en los esfuerzos por el fortalecimiento de la 
democracia y la promoción del progreso económico y social en la nación. 
 



Organizamos también una misión observadora de la IS a México, en donde las 
elecciones del 2 de julio parecían ser un evento crucial en los esfuerzos de ese 
país por consolidar su democracia. La misión incluyó a Rubén Giustiniani y a 
Oscar González, Presidente y Secretario General del Partido Socialista de 
Argentina; a Rafael Abinader, Rafael Lantigua y Peggy Cabral del Partido 
Revolucionario Dominicano; a Francesca D'Ulisse de los Demócratas de 
Izquierda, Italia; a Rubén Berríos, presidente del Partido Puertorriqueño de la 
Independencia, y a Llewellyn Franco, George Roberts y Daniel Reynolds de los 
Socialistas Democráticos de América. El trabajo de los observadores de la IS 
se desplegó entre el 29 de junio al 6 de julio e incluyó reuniones con los 
responsables electorales y los candidatos de ambos partidos miembros del IS 
en México, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI); así como con el Vicepresidente de la IS 
Cuauhtémoc Cárdenas, y comprendió la observación del proceso de sufragio 
del posterior escrutinio en varias mesas de votación y el atento seguimiento de 
la situación postelectoral. Debido a lo estrecho de los resultados finales y a las 
serias reservas formuladas por el PRD en relación con los mismos, los 
observadores de la IS reforzaron la importancia de la transparencia y el acceso 
oportuno y cabal a la información por parte de las autoridades encargadas, 
como un punto crucial para asegurar la confianza de los ciudadanos mexicanos 
en su proceso electoral. 
 
El Comité de la IS para América latina y el Caribe volvió a reunirse los días 9 y 
10 de octubre en Managua, Nicaragua, en respuesta a una invitación formulada 
por el Frente Sandinista de la Liberación Nacional (FSLN). Participantes de 
todo el hemisferio Occidental y de Europa reflexionaron sobre dos temas 
principales: “Políticas y Estrategias para Profundizar la Democracia en la 
Región” y “La Superación del Déficit Social: Prioridades de la Internacional en 
Latinoamérica y el Caribe”; asimismo, fueron abordadas situaciones internas de 
algunos países en la región, incluyendo la preparación de las elecciones 
generales que acaban de tener lugar en Nicaragua. En las presentaciones y 
debates tomaron parte el líder de FSLN y candidato presidencial Daniel Ortega, 
quien expuso sus propuestas para el futuro de Nicaragua; Rolando Araya, 
Presidente del Comité; el Vicepresidente de la IS Horacio Serpa, del Partido 
Liberal de Colombia; José Murat del PRI, México, Vicepresidente del Comité. 
 
Los participantes convinieron una Declaración que acentuó la necesidad del 
desarrollo económico con equidad para la superación de la pobreza. Asimismo, 
se expresó la preocupación del Comité por la indiferencia de los organismos 
multilaterales ante el aumento de la desigualdad y el deterioro de las 
condiciones de vida de los pueblos de la región, abordándose el tema del 
colapso de algunas economías agrarias, lo que redunda en efectos negativos 
para los pequeños propietarios agrícolas y trabajadores rurales. 
Adicionalmente, el Comité tomó conocimiento de la invitación formulada por el 
Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá y por el Partido 
Puertorriqueño de la Independencia a los partidos miembros de la IS para 
participar en el Congreso Latinoamericano y del Caribe para la Independencia 
de Puerto Rico, saludando la iniciativa, prevista los días 18 y 19 de noviembre 
en Ciudad de Panamá. 
 



Con respeto a México, el Comité adoptó una resolución en la que, entre otros 
puntos, expresó su preocupación por la situación política tensa y difícil tras las 
elecciones presidenciales y legislativas de 2 de julio, las que por las 
irregularidades denunciadas,  han sido fuente de protestas ciudadanas y de 
visible descontento en sectores de la sociedad mexicana. El Comité valoró la 
posición de los grupos parlamentarios del PRD y del PRI, en lo referente al 
presupuesto de la nación, con el que se busca disminuir la seria desigualdad 
social y económica del país. El Comité sumó su voz a la de los partidos 
políticos mexicanos en la condena a la decisión del Congreso de los  Estados 
Unidos de construir un muro de más de 1.200 kilómetros a lo largo de la 
frontera de los Estados Unidos y México.   
 
El Comité acordó también una resolución sobre República Dominicana, en la 
que expresó su preocupación por el deterioro social y por el clima de 
inseguridad ciudadana local, apoyó la formación de un Consejo Electoral 
Central basado en el consenso entre todas las organizaciones políticas y 
sectores independientes de sociedad civil; y reafirmó su solidaridad con el 
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en los preparativos de su 
convención para nominar el candidato presidencial para principios de 2008. 
 
En marzo pasado, en Jamaica, P.J. Patterson, un hombre altamente respetado 
dentro de la familia de la Internacional Socialista, abandonó la  política después 
de una carrera extensa y llena de realizaciones. A nombre de la Internacional, 
envié una carta de agradecimiento al Partido Nacional del Pueblo que él 
condujo por tantos años, subrayando su servicio distinguido como Primer 
Ministro de Jamaica por un período sin precedentes de cuatro mandatos 
consecutivos, y el papel vital que Jamaica jugó bajo su dirección en el Caribe, 
reconociendo sus muchas contribuciones a nuestro movimiento 
socialdemócrata a nivel mundial. 
 
 
 
El Oriente Medio 
 
La Internacional Socialista, en el actual contexto de agravamiento de la 
situación en el Oriente Medio, ha continuado decididamente con su 
contribución en la búsqueda de la paz y la seguridad en la región. El 26 de 
junio, el presidente Papandreou y yo estuvimos en Teherán, en reuniones con 
el Presidente Iraní Mahmoud Ahmadinejad; con el Ministro de Asuntos 
Exteriores, Manouchehr Mottaki,  y con el negociador principal para asuntos 
nucleares de Irán, Ali Larijani. En la oportunidad, se reafirmó el apoyo de la 
Internacional a negociaciones que conduzcan a una resolución del problema 
nuclear en dicha nación. Para la Internacional, promover la paz y la estabilidad 
basada en los principios de la seguridad común y colectiva, del derecho 
internacional y de la Carta de las Naciones Unidas siempre ha sido un tema 
central. En la visita se reafirmó nuestra creencia de largos años, en el sentido 
de que son los esfuerzos multilaterales, basados en que el diálogo serio entre 
las naciones, los únicos medios adecuados para resolver estos asuntos 
particularmente difíciles de una manera significativa, justa y duradera. 
 



Durante los encuentros sostenidos en Teherán, enfatizamos la esperanza de la 
Internacional por encontrar un terreno  común que posibilite las negociaciones 
y, a término, la materialización de un acuerdo sobre los usos pacíficos, y 
verificables, de la tecnología nuclear en Irán. Reconocemos en un proceso de 
esta naturaleza, oportunidades no solamente para reducir tensiones y alcanzar 
seguridad y estabilidad en la región en su conjunto, sino que también 
posibilidades de consolidar el escenario de no proliferación nuclear global, 
objetivo prioritario en el trabajo de la Internacional. Al tomar este camino, 
respondemos al deseo la paz entre los ciudadanos del mundo, quienes están 
buscando propuestas progresistas y no violentas para terminar con las disputas 
internacionales, así como formas más eficaces de gobierno global que 
aseguren un futuro más seguro. 
 
De Teherán viajamos a Israel para participar en reuniones con Amir Peretz, 
Ministro de Defensa y Líder del Partido Laborista de Israel; y con Tzipi Livni, 
Ministro Israelí de Asuntos Exteriores, con quienes discutimos ampliamente 
sobre la situación en Israel, Palestina, el Líbano y otras partes de la región del 
Oriente Medio. Antes de esto, en junio, tuve la oportunidad de juntarme en 
Londres con los copresidentes del Comité de Oriente Medio, el Ministro de 
Asuntos Exteriores Jonas Gahr Støre del Partido Laborista Noruego y Piero 
Fassino, Secretario Nacional de los Demócratas de Izquierda (DS) de Italia, 
para escuchar su apreciación en relación con la región. 
 
El mes siguiente, el 15 de julio, cuando se reunió el Presidium de la IS en 
Samos, Grecia, la región de Oriente Medio volvió a estar en la primera línea de 
nuestras preocupaciones. Durante el examen de la situación en la zona, el 
Presidium expuso con claridad su postura en relación con una cesación 
urgente de las hostilidades en la región, haciendo un llamamiento a las partes 
involucradas en el conflicto a respetar el derecho internacional y las decisiones 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y a reanudar de modo 
inmediato el camino a las negociaciones, basadas en el reconocimiento de la 
existencia de dos Estados vecinos, Israel y Palestina, los que deben establecer 
relaciones que les proporcionen seguridad y fortalezcan las fronteras 
reconocidas. El Presidium propuso, además, la liberación inmediata de todas 
las personas injustamente detenidas, y el término de los ataques 
indiscriminados en contra de la población civil en Israel, Palestina y el Líbano. 
El Presidium, al mismo tiempo que reafirmó la solidaridad de la Internacional 
con todas las víctimas del conflicto, acentuó su preocupación por la gravedad 
de las continuas incursiones israelíes en Gaza y la crisis humanitaria que 
conoce el área.  
 
El Presidium abordó adicionalmente la situación de El Líbano, y se ha 
mantenido en contacto con Walid Jumblatt, líder del Partido Socialista 
Progresista (PSP), miembro de la IS en ese país, donde los movimientos 
extremistas y no el gobierno libanés, son los responsables de los ataques en 
contra de Israel. Entre sus diversas acciones en favor de la paz en Oriente 
Medio, los miembros del Presidium también se han reunido con las 
representantes de la Comisión de Mujeres Internacionales por una Paz Justa y 
Sostenible, conformada por mujeres israelíes y palestinas. 
 



Como parte de los esfuerzos internacionales para contribuir a una solución 
diplomática al problema nuclear en Irán, y tras la visita de nuestro Presidente y 
del Secretario General a Teherán, el Presidium sostuvo discusiones con el 
Ministro iraní de Asuntos Exteriores, Manouchehr Mottaki, de quien conocimos 
su posición, haciéndole saber nuestras preocupaciones. Como siempre, 
nuestra Internacional continúa su trabajo en la región del Oriente Medio, en 
estrecho contacto con nuestros partidos miembros en Israel, Palestina, Líbano 
y otros países, así como con las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Liga 
de los Estados Árabes, cuyo secretario general, Amre Moussa, se encontró con 
los miembros del Presidium el día siguiente de su reunión. 
 
El 1 de agosto, reiteramos nuestro llamamiento para un fin a las hostilidades en 
el Oriente Medio y por un cese el fuego inmediato. Expresamos nuestra 
preocupación profunda por todos los civiles inocentes, mujeres y niños, 
afligidos por el dolor y la tragedia. La Internacional siempre ha enfatizado que 
la lógica de la paz, no de la guerra, debe prevalecer en la comunidad 
internacional; tal como la lógica de la ley, no de la fuerza, debe hacerlo en la 
región. Para la Internacional, el bombardeo israelí en Qana, el que 
condenamos, fue una nueva evidencia de qué tan equivocada es la lógica de la 
guerra que hasta el momento ha conducido la política y los acontecimientos en 
el Oriente Medio. Condenamos también las agresiones indiscriminadas de 
Hezbollah, las que causan sufrimiento entre los civiles israelíes. Subrayamos la 
necesidad de iniciar inmediatamente una nueva dinámica para la paz, 
concentrándose en el desarrollo de una Conferencia de Paz que vuelva a 
sentar las bases para el diálogo y defina un nuevo marco en el cual los países 
y los pueblos de Oriente Medio, así como la comunidad internacional en su 
conjunto, puedan aspirar a la construcción de una paz justa, duradera y 
comprensiva de toda la región. 
 
 
Apoyo continuo de la Internacional para el pueblo kurdo 

 
Como una nueva manifestación de nuestra solidaridad de larga data con el 
pueblo kurdo, la Internacional organizó una reunión de su Grupo de Trabajo 
sobre la cuestión Kurda en la región kurda del norte de Irak, el 29 de mayo de 
2006, de la que fue anfitrión nuestro partido miembro Unión Patriótica del 
Kurdistan (PUK).  
 

El Grupo de Trabajo se reunió en Dukan, en las afueras de Suleymania, e 
incluyó la participación de delegados del PUK y del Partido Democrático del 
Kurdistan (KDP) de Irak; del Partido Democrático del Kurdistán Iraní y del 
Komala de Irán; del Partido Sociedad Democrática (DTP) de Turquía; y 
representantes de los partidos miembros de la IS en Francia, Grecia, Italia, 
Noruega y Suecia. Conny Fredriksson, Presidente del Grupo de Trabajo, 
encabezó la reunión, la cual fue inaugurada por el líder del PUK y el Presidente 
de la República Iraq, Jalal Talabani. 
 
En sus discusiones, los participantes comenzaron analizando la situación en 
Irak, continuando con la formación del nuevo gobierno regional del Kurdistán y 
del gobierno de unidad nacional en Bagdad. Los delegados del PUK y del KDP, 



confirmaron que la experiencia democrática continua produciendo progresos  
positivos económicos, culturales y políticos, pero que muchos desafíos todavía 
necesitan ser abordados, incluyendo las consecuencias del retiro forzado de la 
población de la ciudad de Kirkuk durante el régimen de Saddam Hussein y la 
implantación en dicha ciudad de población proveniente de otras regiones del 
país. La implementación del artículo 140 de la constitución actual de Irak, 
referente a la normalización de Kirkuk, fue considerada crucial. El Grupo de 
Trabajo elogió a los partidos políticos por su cooperación y espíritu de unidad 
en la formación del gobierno regional e hizo un llamado para contar con ayuda 
continua en los esfuerzos de profundización de la democracia y progreso 
económico. 
 
El Grupo de Trabajo, se concentró además en la situación del pueblo kurdo en 
otros países, en donde el respeto por sus derechos, incluyendo la 
representación política, sigue siendo mínimo. Los participantes señalaron como 
positiva la cooperación entre las diversas organizaciones políticas y subrayaron 
que la única manera de promover y de asegurar los derechos del pueblo kurdo 
se mantiene en el ámbito de la acción política y en avanzar en el proceso 
democrático, sin recurrir a ninguna forma de violencia. El Grupo de Trabajo 
reconoció la labor del Partido de la Sociedad Democrática a favor de  la causa 
kurda en Turquía. Deploró también las dificultades continuas de la población 
kurda en Irán, e hizo presente los crecientes niveles de cooperación entre las 
organizaciones kurdas iraníes. Después de la reunión, este Secretario General 
tuvo la oportunidad de sostener un encuentro especial de los activistas del 
PUK, en el que se abordaron una amplia gama de asuntos internacionales y el 
trabajo de la IS. 
 
 
El día siguiente, el 30 de mayo, los representantes de la IS visitaron Kirkuk, 
teniendo reuniones con el jefe del PUK en esa ciudad, Jalal Jawher, y con el 
gobernador, Abdul Rahman Mustafa, quien informó sobre la situación actual en 
la ciudad, las previsiones para su futuro en la constitución actual de Irak y los 
serios problemas que afectan a árabes y kurdos desplazados, así como a los 
refugiados, alojados transitoriamente en unl estadio de la ciudad de Shorija, 
quienes fueron visitados por la delegación de la IS.  Se organizó una reunión 
con el Consejo Provincial de Kirkuk, dirigido por el miembro Razgar Ali, de 
PUK, e incluyó una animada discusión sobre la situación de Kirkuk y su 
impacto para todo Irak.  
 
Mientras que el pueblo kurdo de Irak se proyecta en su trabajo para consolidar 
sus instituciones democráticas y mejorar las condiciones económicas y sociales 
bajo circunstancias muy difíciles, la Internacional continuará prestándole su 
ayuda. 
 



 
África 
 
Tratar las necesidades más urgentes del África, proporcionando una voz a sus 
habitantes que luchan por la superación de la pobreza, la injusticia y la 
violencia, así como trabajar para que la comunidad mundial mantenga una 
preocupación positiva y constructiva en el continente, siguen siendo prioridades 
para la Internacional. En la medida que avanza la lucha por la paz, la libertad, 
la seguridad ciudadana y el Estado de Derecho, sabemos que en África nuestro 
mayor éxito o fracaso tiene una importancia evidente. 
 
La reunión del Comité de la Internacional Socialista de África en Niamey, 
capital de Níger, del 24 al 25 de abril, de la cual fue anfitrión el Partido para la 
Democracia y el Socialismo de Níger (PNDS), reafirmó las prioridades 
socialistas en África y proporcionó una oportunidad para reforzar la 
cooperación entre los partidos miembros del continente. La inauguración de la 
reunión fue llevada a cabo en el Palais des Congrès e incluyó a los delegados 
de los partidos miembros de la IS, las principales autoridades de Níger, 
incluyendo el Primer Ministro, y a más de 3.000 activistas políticos. 
Mahamadou Issoufou, presidente del PNDS, agradeció a los participantes, 
diciendo que su presencia era testimonio de la solidaridad de la Internacional 
con Níger y con África, mientras que Ousmane Tanor Dieng, Presidente del 
Comité de África y Primer Secretario del Partido Socialista de Senegal, subrayó 
que existe una esperanza para el África, pero que hay que remontar las serias 
amenazas que aún permanecen.   
 

Los participantes discutieron sobre tres temas: “Políticas proactivas para la 
resolución de conflictos”, introducido por Hassami Massoudou, ex Ministro y    
ex Secretario General del PNDS; “La lucha contra la pobreza: programa y 
prioridades socialdemócratas', presentado por Aïchatou Kané, ex Ministro y 
miembro del Ejecutivo Nacional del PNDS; y “Gobierno Democrático en el 
Continente”, introducido por Mohamed Bazoum, ex Ministro y Vicepresidente 
del PNDS. 
 
Los participantes convinieron una Declaración en que se delinearon los 
requisitos y las propuestas para encontrar soluciones a los problemas tratados 
durante los debates, entre ellos: la necesidad de considerar las causas 
económicas, sociales y políticas profundamente arraigadas al buscar 
soluciones a los conflictos violentos; el esfuerzo por reformar a los organismos 
internacionales para dar a África una mayor presencia en las decisiones de la 
comunidad internacional; poner en práctica un sistema de impuestos globales y 
créditos, destinados a promover el desarrollo económico equitativo; modernizar 
las instituciones estatales y las leyes en África para promover la 
implementación eficiente de las políticas económicas y de desarrollo; y crear el 
Fondo Willy Brandt para ayudar a consolidar la capacidad de los partidos 
políticos en África e invitar a las Naciones Unidas a promover la cooperación 
activa entre las fuerzas políticas y las fundaciones del Norte y sus contrapartes 
en el Sur. 
 



La Declaración, que también se ocupó de la revisión de situaciones nacionales, 
condenó la persecución política en Senegal contra líderes y periodistas 
políticos de la oposición; subrayó la necesidad creciente de la intervención de 
la Unión Africana y de la comunidad internacional para responder con eficacia a 
la situación extrema en Darfur; invitó a todos los actores políticos en Chad a 
comprometerse en un diálogo nacional significativo que conduzca al 
establecimiento de un Estado de Derecho; reafirmó que la paz y la seguridad 
en el Costa de Marfil requieren del desarme de todos los movimientos y grupos 
armados y  del reestablecimiento del control estatal en el conjunto del territorio 
nacional, con miras a futuras elecciones libres y transparentes; y expresó una 
gran preocupación por el deterioro de las instituciones públicas en Guinea. 
 
 
El Comité de la Internacional Socialista para África se reunió nuevamente en 
Praia, Cabo Verde, los días 20 y 21 de octubre. En la oportunidad, actuó como 
anfitrión el Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde (PAICV) y se 
abordaron tres temas principales: la gobernabilidad democrática, el fenómeno 
migratorio y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo. La 
reunión fue inaugurada el día 20 de octubre, en la Asamblea Nacional de Cabo 
Verde, por José María Neves, Presidente del PAICV y Primer Ministro de Cabo 
Verde. Participaron también en la reunión Ousmane Tanor Dieng, Presidente 
del Comité África de la IS; Arístides Lima, Presidente de la Asamblea Nacional 
de Cabo Verde y Víctor Borges, Ministro de Asuntos Exteriores de Cabo Verde.  
 
En su Declaración el Comité subrayó los siguientes puntos: a propósito de la 
gobernabilidad democrática, se hizo presente el déficit en lo relativo al  respeto 
a las Constituciones en los diversos países del continente; se resaltó una 
insuficiente cultura constitucional y una redacción inadecuada y ambigua de 
algunos textos; se expresó que el fortalecimiento de la democracia en África 
pasa necesariamente por  la reafirmación del Estado de Derecho democrático y 
de las instituciones, el desarrollo económico, la participación popular y el 
diálogo entre las fuerzas políticas, incluyendo la sociedad civil; se remarcó la 
necesidad de reforzar la independencia del poder judicial y la credibilidad de 
sus magistrados, así como de garantizar también la independencia de los 
órganos electorales, reforzando la cooperación internacional entre dichos 
órganos; reforzar un marco jurídico que posibilite la efectiva responsabilidad 
penal de funcionarios públicos por excesos en el ejercicio de sus funciones, 
fomentando el Estado de Derecho democrático. 
 
En relación con los Objetivos del Milenio para el Desarrollo, la Declaración 
recalcó que dichos objetivos representan un compromiso esencial para África 
en lo que respecta a su lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades, 
el analfabetismo, la degradación medioambiental y la discriminación de la 
mujer. Se destacó que en el continente se observan importantes disparidades 
entre países, algunos de los cuales podrán alcanzar algunos de los objetivos al 
año 2015, sin embargo, la situación de conjunto de la región no se presenta de 
modo muy promisorio. Con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos, tarea y compromiso de la comunidad internacional, se recalcó que 
los partidos políticos deben también tener un papel crucial en la movilización de 
las fuerzas y los recursos necesarios para su éxito. Se destacó que las fuerzas 



políticas del mundo desarrollado tienen la misión de exigir de sus gobiernos el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos, así como las del África deben 
velar por la buena administración de los recursos humanos y materiales 
disponibles, con miras al bienestar común. Adicionalmente, se expresó que las 
fuerzas políticas del Norte y del Sur, deben concertarse para hacer avanzar la 
reforma de las organizaciones internacionales, para asegurar las oportunidades 
de todos en el marco de un nuevo multilateralismo y para promover un 
comercio internacional con intercambios equitativos en el contexto de la 
globalización de la economía. 
 
La Declaración en lo que dice relación con el fenómeno de la migración, hizo 
presente que la globalización económica y la ausencia de oportunidades han 
acelerado y agravado el proceso migratorio. Se propuso que los partidos 
miembros de la Internacional en África continuarían contribuyendo en el 
desarrollo de una hoja de ruta socialdemócrata para responder al fenómeno, 
tema clave en la sociedad del siglo 21 estrechamente vinculado al respeto de 
los derechos humanos.  El Comité reaccionó favorablemente ante el contenido 
de la declaración de la Conferencia Euro-Africana sobre migración, sostenida 
en Rabat en septiembre pasado, renovando en Cabo Verde su compromiso por 
dar un rostro humano al fenómeno migratorio. 
 
Adicionalmente, el Comité abordó la situación particular de algunos países de 
África, adoptando las siguientes resoluciones: en relación con Guinea, tras 
constatar el mal funcionamiento de sus instituciones públicas, el deterioro de 
las condiciones de vida de su población y el bloqueo que se observa en la 
evolución democrática del país, se insistió en la necesidad de garantizar el 
éxito de las elecciones legislativas de junio de 2007, promoviendo la 
instauración de una Comisión Electoral independiente, la libertad de prensa y la 
neutralidad de la administración. En relación con Níger, se condenó la 
detención de periodistas, lo que atenta contra la libertad de expresión, 
demandando de las autoridades el respeto de dicho derecho fundamental, de la 
separación de poderes y solicitando se adopten las medidas necesarias para 
devolver la libertad a estas personas. En relación con Senegal, el Comité 
expresó su preocupación por la actual situación del país en el que el Partido 
Socialista, miembro de lS, y otros sectores de la oposición, están inquietos por 
la intención del gobierno de promover modificaciones constitucionales que 
debiliten las reglas de alternancia democrática, conquista histórica de los 
senegaleses; el Comité formuló un llamado para que las próximas elecciones 
se desarrollen en condiciones de libertad, justicia y equidad. Finalmente, en 
relación con Mauritania, el Comité expresó su interés en el proceso de 
transición y su deseo de que las próximas elecciones municipales, legislativas y 
presidenciales se lleven adelante normalmente y con la participación de todos 
los actores esenciales del proceso democrático, con garantía de transparencia 
y neutralidad gubernamental para asegurar el desarrollo armónico en 
Mauritania y la subregión del Oeste Africano.          
     
 



 
Europa 
 
La Internacional ha continuado su trabajo de apoyo a la socialdemocracia en 
Rusia y en los países del CIS y el Cáucaso con una reunión de nuestro Comité 
para el CIS y el Cáucaso que organizamos en Moscú el 19 y 20 de mayo. La 
reunión marcó un nuevo momento y una nueva agenda en la relación entre la 
Internacional y Rusia y proporcionó oportunidades para profundizar lazos con 
fuerzas socialdemócratas y otras fuerzas progresistas del país, para avanzar 
juntos en nuestro trabajo por una globalización más justa, una gobernabilidad 
global más democrática y un mundo más sostenible. 

 
Del país anfitrión los participantes incluyeron la delegación del partido miembro 
de la IS Partido Socialdemócrata de Rusia (SDPR) dirigido por su líder Vladimir 
Kishenin y numerosos invitados de otras organizaciones políticas, entre ellos el 
Vicepresidente de la Duma (Parlamento Nacional) Serguei Babourine; el 
miembro de la Duma y ex candidato presidencial Sergey Glaziev; el líder del 
Partido del Pueblo de Rusia, Gennadi Gudkov; el líder del Partido de la Justicia 
Social de Rusia, Ilia Konstantinov; el miembro de la Duma y líder del grupo 
“Internacional” en el Duma Oleg Shein; y el líder del Partido Socialista Unificado 
de Rusia, Vasili Shestakov. Otros delegados en la reunión fueron los 
representantes de los partidos miembros del IS e invitados de países CIS y del 
Cáucaso y de partidos miembros del IS de otras naciones de Europa. 

 
En su discurso de apertura Kishenin habló de la crisis profunda de la sociedad 
rusa que ha conducido a un debilitamiento de la sociedad civil en frente de un 
Estado más fuerte, y dijo que hay un papel importante de la socialdemocracia 
rusa para reanimar el país y proporcionar una dirección diferente para poner al 
Estado al servicio de las personas en vez de transformarse en una “nueva 
clase dominante”. Los diversos invitados de Rusia participaron intensamente en 
el debate, con sustantivos discursos pronunciados por S. Babourine, S. 
Glaziev, G. Gudkov, O. Shein e I. Konstantinov, así como las alocuciones de B. 
Guseletov y B. Orlov. Los participantes destacaron la necesidad de unidad 
entre las fuerzas socialdemócratas y progresistas para el avanzar en las 
elecciones de la Duma en 2007; señalaron también que las fuerzas 
socialdemócratas rusas tienen que encontrar la manera para implementar 
programas que promuevan la justicia social y protejan los derechos humanos y 
que la sociedad rusa y sus movimientos sociales necesitan una voz 
socialdemócrata que hable por los amplios sectores que han ido quedando 
atrás; y que era indispensable desarrollar desde la oposición una alternativa 
política a la dominación de la sola fuerza que hoy ostenta el poder. La 
discusión concluyó con los participantes rusos saludando la presencia de la 
Internacional en Moscú y la contribución fraternal de sus miembros por el 
desarrollo y la consolidación de la socialdemocracia en el país. 
 
El Comité también discutió y expresó preocupación profunda por la situación en 
Belarús tras el proceso presidencial no democrático que tuvo lugar en marzo 
pasado. Ya el 20 de marzo la Internacional había declarado las elecciones 
inaceptables, observando que el proceso había estado marcado por un claro 
aumento en violaciones de los derechos humanos en contra de los candidatos 



de la oposición y sus partidarios, el cierre de medios independientes y la 
agresión contra organizaciones no gubernamentales, todo ello en un clima de 
intimidación severa y represión en el cual elecciones libres y justas son 
imposibles. En marzo también expresamos nuestra solidaridad completa con 
todos los que exigían pacífica y valientemente las libertades políticas y civiles 
indispensables para un proceso electoral abierto y democrático. 
 
Como parte de nuestro apoyo a la democracia y a los derechos humanos en 
Belarús, la Internacional invitó especialmente a nuestra reunión en Moscú a los 
representantes de un amplio espectro de la oposición progresista del país, 
incluyendo al partido miembro de la IS Partido Social Demócrata de Belarús  
(Narodnaya Hramada) representado por una delegación dirigida por su 
Vicepresidente Oksana Bernatskaya, e integrada por Irina Kazulina; por el  ex 
Presidente de la República de Belarús, Stanislav Shushkevich;  al Partido 
Laborista Bielorruso, representado por su líder Aliaksandr Bukhvosta; y al 
Partido Comunista Bielorruso, representado por su líder Siarhey Kaliakin. 
Después de las discusiones en las que se subrayó la necesidad urgente de la 
solidaridad internacional en la causa bielorrusa para promover el cambio 
democrático, el Comité convino una Declaración sobre Belarús en la que 
observó con gran preocupación la represión continua en el país, reiteró el 
llamamiento para la liberación de todos los presos políticos y expresó la 
esperanza de la Internacional de que todas las fuerzas socialdemócratas 
bielorrusas, con nuestra ayuda continua, aumenten sus esfuerzos en aras de la 
formación de una fuerza de izquierda unida, democrática y progresista. 
 
 
 
Asia y el Pacífico  
 
El Internacional mantiene su preocupación en temas críticos en Asia y el 
Pacífico, particularmente con respecto a la paz y la seguridad. El 9 de octubre 
condenamos vigorosamente el anuncio de Corea del Norte de que había 
detonado un arma atómica en una prueba subterránea, indicando que un acto 
tan peligroso amenaza la estabilidad y la paz en la región. Dijimos también que 
este comportamiento totalmente irresponsable disminuye más aún las 
perspectivas de la reconciliación entre Corea del Sur y Corea del Norte, una 
meta importante del trabajo continuo de la Internacional en Asia. Conforme a 
nuestro constante compromiso con los esfuerzos multilaterales como los 
medios más eficaces para asegurar la paz y la seguridad, la Internacional invitó 
a la comunidad internacional a utilizar cada medida diplomática disponible para 
que Corea del Norte participe nuevamente de las negociaciones multipartitas,  
que también incluyen Corea del Sur, Japón, China, Rusia y los Estados Unidos. 
En contacto con nuestros partidos miembros en la región, la Internacional 
continuará siguiendo con atención la situación todavía tensa en Corea del 
Norte. 
 
El quiebre de la democracia en Tailandia también ha sido un punto de 
preocupación para nosotros. El 20 de septiembre la Internacional condenó el 
golpe militar que fue realizado en el país, llamando a la restauración inmediata 
de las instituciones democráticas y del respecto por los derechos humanos 



fundamentales, e invitó a la comunidad internacional a tomaran una posición 
contra el golpe y se unieran al llamamiento a las fuerzas militares para retornar 
en el país a un gobierno democrático. Observamos que los tanques en las 
calles de Bangkok son un retroceso a una era antigua de autoritarismo que 
pueblos de todas partes han rechazado. Tras el golpe, los avances hacia el 
término del gobierno militar han sido mínimos; la Internacional continuará 
actuando conforme a su creencia de que las soluciones a los problemas 
políticos , económicos y sociales en Tailandia y en todos los países del mundo, 
se pueden lograr solamente con esfuerzos concertados para encontrar 
respuestas comunes con medios democráticos. 
 

Con respeto a Nepal, la Internacional ha llamado constantemente a la 
restauración de la democracia que sigue suspendida tras la constitución de 
principios de 2005; también ha hecho esfuerzos sinceros para promover la 
negociación entre todas las partes en conflicto con miras a resolver el 
enfrentamiento entre grupos insurgentes y fuerzas de gobierno. En abril 
expresamos nuestra preocupación profunda por la violencia dirigida por el 
gobierno del Rey Gyanendra en contra de un número creciente de ciudadanos 
que apoya el cambio democrático; reiteramos nuestra creencia de que 
solamente con un gobierno democrático Nepal podrá llevar adelante una 
negociación amplia que conduzca a la resolución pacífica de su conflicto; 
reafirmamos nuestra solidaridad con el partido miembro del IS Partido Nepalí 
del Congreso y con otras fuerzas del país que cooperan con la Internacional. 
Desde entonces hemos observado cambios favorables y vemos una positiva 
señal en la apertura del Rey hacia un gobierno multipartidista, el que ha 
iniciado un diálogo difícil y serio con los grupos insurgentes dirigido a resolver  
el conflicto, proceso que merece el completo apoyo de la comunidad 
internacional.  
 
 
NUESTRO TRABAJO EN TEMAS GLOBALES 
 
La migración 
 
El movimiento cada vez más numeroso de personas por todo el mundo, 
empujadas por un complejo sistema de fuerzas, constituye uno de los temas 
más urgentes para las naciones y la comunidad internacional hoy en día. La 
Internacional Socialista proporciona una plataforma para personas de diversas 
culturas y realidades que buscan un espacio común en el cual compartir 
propuestas sobre los desafíos sociales, económicos y políticos creados por la 
migración. La IS también fomenta que en las relaciones Norte-Sur se busque 
una cara más humana a la globalización y al fenómeno migratorio. El Comité 
de la IS  sobre Migraciones ha abordado decididamente este tema en sus 
diversos aspectos en las tres reuniones que organizamos a partir de la 
primavera pasada. 
 
 
El Comité se reunió en Casablanca el 27 y  28 de marzo para discutir “El papel 
de migraciones en relaciones Norte-Sur”, teniendo como anfitrión a la Unión 
Socialista de las Fuerzas Populares (USFP) partido miembro del IS en 



Marruecos. La reunión se abrió con presentaciones de Mohamed El Yazghi, 
Primer Secretario del USFP y Vicepresidente de la Internacional; Amalia García 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México y Gobernadora del 
Estado de Zacatecas y Presidenta del Comité; y Nouzha Chekrouni, Ministro 
para los Marroquíes en el Exterior y Vicepresidente del Comité.  
 
Durante sus deliberaciones, los cuarenta delegados de los partidos miembros 
de la IS de África, América latina y Europa examinaron cómo la migración 
contribuye al desarrollo social y económico de países y cómo sus causas se 
vinculan a la desigualdad creciente entre los países en vías de desarrollo y los 
países industrializados, así como a la pobreza, a los conflictos violentos y a la 
violación de los derechos humanos en los países de origen. El Comité acordó 
una Declaración que reafirmó su compromiso por continuar con sus esfuerzos 
para desarrollar una estrategia global del movimiento socialdemócrata sobre la 
migración, conforme a nuestra visión de un mundo más justo basado en una 
mayor solidaridad y una sociedad más humana. Entre otros puntos, recomendó 
acelerar del proceso de ratificación de la Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y los 
Miembros de sus Familias, adoptada por los Naciones Unidas en 1990. El 
Comité también convino en una Declaración con respecto a la discusión en el 
Congreso de los EEUU sobre la migración, acentuando viene apoyando las 
demostraciones pacíficas de millares de trabajadores migrantes en los Estados 
Unidos contra propuestas legislativas tendientes a  criminalizar a migrantes 
indocumentados y construir un muro a lo largo de la frontera de México y los 
EEUU.  
 
El Comité se volvió a reunir en Chisinau, Moldova, el 21 y 22 de julio, para 
tratar el tema de la migración Este-Oeste  y particularmente cómo ésta afecta a 
las naciones de Europa.  Fueron nuestros anfitriones el Partido 
Socialdemócrata de Moldova (SDPM) y el Partido Democrático de Moldova 
(DPM). Delegados de los partidos miembros de la IS conjuntamente con 
representantes de organizaciones no gubernamentales y de organismos 
internacionales, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
participaron de la reunión. Los discursos de apertura fueron hechos por Amalia 
García, Dumitru Diacov, Presidente del DPM, y Eduard Music, a nombre del 
SDPM. Durante el programa de actividades en Moldova, tuve el honor de 
reunirme con el Presidente de la República, S.E. Vladimir Voronin; 
adicionalmente, una delegación del Comité fue recibida con el Presidente del 
Parlamento Moldovano, Marian Lupu. 
 
Durante las discusiones, los participantes examinaron diversos aspectos de la 
migración en Moldova y en toda la región, incluyendo cómo la transición del 
autoritarismo a la democracia solamente orientada por políticas de mercado y 
sin responsabilidad social había contribuido a los importantes movimientos 
migratorios entre Europa Oriental y desde la región hacia otras partes del 
mundo. Se prestó particular atención al fenómeno de la migración ilegal, 
incluyendo la explotación y el abuso de migrantes indocumentados y la 
persecución alarmante de mujeres y niños en razón del tráfico humano.  
 



El Comité acordó una Declaración en la que se subrayó la importancia de la 
interacción entre los gobiernos, los principales  agentes sociales como ONG y 
los grupos de la sociedad civil y el sector privado en  el desarrollo de políticas 
de migración. Invitó a los gobiernos a que intensificaran sus esfuerzos para 
alcanzar los Objetivos del Milenio para el Desarrollo contribuyendo así al 
mejoramiento de las condiciones que fomentan la migración, y llamó a reforzar 
la capacidad de los organismos internacionales para responder al fenómeno 
migratorio y  a mejorar la comunicación y la cooperación entre los países de 
origen, tránsito y destino para abordar la migración ilegal y el tráfico humano. 
 
El Comité de Migraciones volvió a reunirse en Rodas, Grecia, y Marmaris, 
Turquía  entre el 24 y 25 de octubre, teniendo como partidos anfitriones a los 
partidos miembros de la Internacional Movimiento Panhelénico Socialista 
(PASOK) y al Partido Republicano del Pueblo (CHP) respectivamente. En la 
oportunidad se intercambiaron experiencias y se reflexionó sobre los siguientes 
temas: “DE los países de emigración a los países de inmigración: pasando la 
experiencia a la nueva generación”; “Fronteras marítimas y la inmigración 
irregular”; y “Migrantes en tránsito y la experiencia de Grecia y Turquía. 
 
Se adoptó una resolución en la cual se resaltó que Europa muestra 
actualmente realidades en que los países receptores de inmigración han sido 
tradicionalmente países de emigrantes, constatación a partir de la cual se 
pueden sacar conclusiones para entender el fenómeno migratorio global. Se 
recalcó que la guerra, el hambre la dictadura y la falta de oportunidades son 
algunas de las causas principales de los movimientos migratorios. Se reiteró la 
necesidad de que el movimiento socialista ofrezca respuestas valientes, 
responsables e imaginativas al fenómeno, fundadas en valores democráticos y 
en el respeto a los derechos humanos. Se reafirmó que, ante las políticas 
conservadoras que asumen el flujo migratorio como una fuente de conflicto o 
problema, la visión socialista lo asume como un gran reto que ofrece grandes 
oportunidades si se adoptan políticas progresistas adecuadas. Se observó que 
la inmigración es hoy necesaria para algunos países desarrollados. Por lo 
mismo, el Comité destacó que la correcta gestión de los flujos migratorios 
requiere políticas que regulen la capacidad de acogida y las necesidades del 
mercado laboral de los países de recepción, reforzando los esfuerzos por evitar 
la inmigración irregular que incentiva el tráfico humano, la explotación y nuevas 
formas de esclavitud a las que están particularmente expuestos mujeres y 
niños. 
 
Se resaltó la necesidad de una política coherente en la que la cooperación 
internacional puede convertirse en una herramienta que contribuya a la 
estabilidad económica, social, cultural y política de los países de origen. En tal 
sentido, el Comité expresó su apoyo a la celebración del Foro sobre Migración 
y Desarrollo, previsto para el 9 y 10 de julio de 2007 en Bélgica. 
 
Se destacó la importancia de reforzar los sistemas y servicios públicos de los 
países de acogida, garantizando el nivel y calidad de los mismos dado que su 
deterioro podría ser percibido erróneamente desde sectores conservadores 
como una consecuencia de la inmigración.  Se señaló la necesidad de un 
diálogo recíprocamente responsable entre los países de origen, tránsito y 



acogida y lo inadecuado que resulta abordar el tema migratorio desde 
perspectivas unilaterales o locales. Se manifestó también el compromiso de los 
partidos miembros de la IS por intercambiar informaciones y experiencias en 
materias migratorias. 
 
Se planteó la necesidad de asociar a los inmigrantes en los asuntos públicos 
de los países de acogida a través de la concesión del derecho al voto, al mismo 
tiempo que se destacó la importancia de que mantengan este derecho en su 
país de origen asegurando la extensión de la ciudadanía como una base de 
convivencia y seguridad. Nuevamente se condenó la construcción del muro 
fronterizo entre los Estados Unidos y América latina, haciéndose un 
llamamiento al Congreso de los Estados Unidos a impulsar una reforma 
migratoria integral que ordene y dé certeza a la migración hacia ese país.      
         

 
 
Para una sociedad mundial sostenible 
 
Los grandes cambios en el mundo durante las dos décadas pasadas han 
aumentado las oportunidades de hacer avances en la democracia, la libertad y 
el respecto por derechos humanos. Sin embargo, las instituciones globales 
requeridas para superar conflictos,  divisiones sociales y desigualdad todavía 
no se han emergido. Diversas áreas del mundo están enfrentando dilemas 
políticos cada vez más difíciles, los conflictos se están volviendo más agudos y 
las nuevas amenazas a la seguridad están aparecen junto con los efectos 
crecientes y  cada vez más dañinos sobre el planeta del cambio climático y el 
calentamiento global.  
 
Éstos estaban entre los temas considerados críticos por el Presidium de la IS 
cuando se reunió en Samos, Grecia, el 15 de julio. Después de discusiones 
sobre cómo la Internacional podría encarar estos desafíos, el Presidium 
convino que se establecería una Comisión de la IS para una Sociedad Mundial 
Sostenible en nuestro Consejo de Santiago para aumentar la visión común 
socialdemócrata y la estrategia para abordar los nuevos desafíos globales 
políticos, sociales y ambientales de hoy. La Comisión incluirá figuras políticas 
de diversas regiones del mundo y también representantes prominentes de la 
sociedad civil como nuevos agentes junto a partidos políticos en el proceso 
democrático. La Comisión informará en el próximo Congreso y  su mandato se 
centrará en tres aspectos: 
 

1) Diseñar y proponer reformas democráticas para la gobernabilidad global 
como fundamento para la construcción de una sociedad mundial pacífica y 
sostenible; 
 

2) Identificar las maneras en que los desequilibrios sociales y la desigualdad 
económica puedan ser mejorados a través de nuevas formas de gobierno; 
 

3) Evaluar la amenaza que representa el calentamiento global y el cambio del 
climático y desarrollar una política global sobre la energía como fundamento a 
cualquier respuesta a esa amenaza. 



 
 
La Paz 
 
La Internacional trabaja constantemente para encontrar y promover las vías 
más eficaces para alcanzar la paz en el mundo y evitar la explosión de 
conflictos violentos. Hemos creído siempre en la fuerza inherente de la 
diversidad humana, mientras que al mismo tiempo reconocemos que los 
conflictos arraigados en las diferencias culturales, religiosos y étnicas pueden 
ser más dañinos y destructivos con gente inocente entre las víctimas 
principales, particularmente en un mundo que es cada vez más 
interdependiente. 
 
En respuesta a la publicación en febrero de las imágenes representando al 
profeta Muhammad en algunos periódicos europeos sin considerar la identidad 
cultural y los sentimientos y creencias de millones de personas alrededor del 
planeta, publicamos una declaración que llamaba a desplegar mayores 
esfuerzos por la comprensión y cooperación entre la gente de todas culturas, 
repitiendo el tema ya abordado en nuestro Consejo de enero pasado en Atenas 
en que trabajamos para promover la cooperación internacional basada en 
comunes valores y principios y en una creencia en una humanidad común. 
 
Subrayamos que la Internacional rechaza la noción de choque de civilizaciones  
esgrimida por los pocos que intentan justificar o esconder sus intenciones de 
alcanzar metas políticas, económicas o religiosas con el uso de la fuerza y la 
desunión. En vez de hacer eso, el movimiento socialdemócrata internacional 
que está presente en cada continente y enriquece su perspectiva con la 
experiencia proveniente de muchos lugares, historias y credos, está 
comprometido en mejorar el diálogo y respecto mutuo y en consolidar la 
tolerancia por todas partes teniendo por meta el alcanzar la paz y la justicia 
social en el mundo. 
 
Posteriormente nos alegraremos también con la noticia del alto al fuego 
anunciado por  ETA en España y pudimos expresar nuestra satisfacción y 
esperanza de que toda la gente de España mire hacía el futuro confiada en el 
término de la violencia y el sufrimiento que ha traído dolor a tantos por cerca de 
cuarenta años. Acentuamos que la Internacional, nuestro Presidente, y todos 
nuestros líderes y partidos miembros, estamos junto al Partido Socialista 
Español y a su Secretario General, José Luis Rodriguez Zapatero, Primer 
Ministro de España, a quien expresamos nuestro apoyo total y solidaridad en 
todos sus esfuerzos por la paz. La Internacional continuará mantendrá su 
decidido aporte al proceso español por la paz en el País Vasco. 
 
 
 
Los Derechos Humanos 
 
La causa de los derechos humanos ha sido siempre un pilar central de nuestra 
Internacional y hemos apoyado constantemente los esfuerzos por consolidar el 
trabajo de las Naciones Unidas. Por eso, la Internacional saludó la decisión de 



la Asamblea General de las Naciones Unidas de crear un Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU y el apoyo casi unánime de los miembros de la ONU para 
constituir este nuevo organismo. Creemos firmemente que al establecer el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU con un mandato claro para tratar 
las situaciones de los derechos humanos en todas partes y de modo 
permanente es un importante paso adelante que proporciona una gran 
oportunidad para realzar la capacidad de las Naciones Unidas y de la 
comunidad internacional para promover y proteger los derechos humanos en 
todo el mundo. 
 
La Internacional impulsó a todas las naciones en cada región a cooperar en la 
elección de los miembros del Consejo, los que están comprometidos 
firmemente en la defensa de los derechos humanos, y para que los miembros 
del Consejo acordaran reglas sólidas y procedimientos justos y transparentes 
para asegurar la realización de su trabajo de la manera objetiva y eficaz, y para 
garantizar que las voces de las víctimas de los abusos de los derechos 
humanos en cada país sean escuchadas. También reafirmamos los derechos 
del individuo y de la comunidad, con derechos garantizados igualmente para 
hombres y mujeres, incluyendo las libertades políticas básicas así como 
también los derechos sociales, económicos y laborales.  
 
Mantener altos estándares en materia de derechos humanos requiere un 
esfuerzo global coordinado, nos comprometemos desde la Internacional a 
contribuir y cooperar de todoas las formas posibles con el Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU  mientras éste lleva adelante su misión. 
 
 
Otros Lazos con Nuestros Miembros 
 
Adicionalmente a todas las actividades brevemente reseñadas que nuestra 
Internacional ha desarrollado desde nuestro pasado Consejo en Atenas, yo he 
tenido la oportunidad de participar en un número de eventos importantes en la 
vida de nuestros partidos y organizaciones miembros: en febrero, con el 
Presidente Papandreou, en el congreso del Partido Democrático de Serbia; en 
marzo, aquí en Chile en la inauguración de la presidenta Bachelet; en abril, en 
la Celebración Decimoquinto Aniversario de la Unión Democrática Social de 
Macedonia (SDSM) en Skopje y en la Reunión Nacional del Partido de los 
Trabajadores en São Paulo, el Brasil; en mayo, en la inauguración del 
Presidente Oscar Arias del Partido Nacional de la Liberación (PLN) en Costa 
Rica; en junio, en el cierre de la campaña del Partido Aprista Peruano (PAP) y 
después, en julio, en la inauguración del Presidente Alan García en Lima; 
también en junio, en el Congreso de la Comisión Conjunta del Movimiento de 
Trabajo Democrático Social Nórdico (SAMAK), que incluye nuestros partidos 
miembros en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia; en julio, en el 
Festival Mundial de la IUSY en Alicante, España; y en septiembre, en la 
Conferencia del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en la Conferencia 
del Partido Democrático Nacional (NDP) en Egipto, en el Congreso del Partido 
Socialdemócrata de Dinamarca, y en el Congreso del Partido Laborista, PvdA, 
en Holanda.  
 



 
GOBIERNO POR UN FUTURO SOSTENIBLE 
 

 
Las tareas duales de crear un gobierno global eficaz y de construir una 
sociedad mundial sostenible, están siendo cada vez más urgentes. Cada una 
requiere decisiones políticas firmes, ninguna de ellas es fácil. Como el único 
movimiento político en el mundo con una perspectiva que mira hacía el futuro y 
una creencia en una humanidad común, la Internacional Socialista y sus 
partidos miembros proveen a los ciudadanos de todas partes el marco a nivel 
nacional y global y la inspiración para participar y contribuir en esta tarea como 
efectivamente se requiere. 
 
 
 
 

 

 


