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Vivimos en un mundo muy complejo, mul-
tipolar e impredecible. Las alianzas están 
cambiando y los parámetros de las rela-
ciones internacionales se ven duramente 
cuestionados por el auge de las políticas 
nacionalistas y proteccionistas. Corres-
ponde a la Unión Europea desempeñar el 
papel de potencia  able, con principios, 
creíble y pací  ca, incondicionalmente 
comprometida con un orden internacional 
– especialmente con la ONU - multilateral 
basado en normas, claro en cuanto a sus 
valores y transparente en sus acciones, 
además de cooperativo e inclusivo. Somos, 
en efecto, una comunidad basada en el 
estado de Derecho y la democracia, en la 
que los derechos humanos fundamentales 
se respetan más que en cualquier otro 
lugar. Por tanto, ante la necesidad de in  uir 
a favor de un orden mejor regulado y sobre 
la base d e su historia y sus valores funda-
mentales, la Unión Europea tiene un papel 
clave que desempeñar.

Como socialistas y demócratas, sabemos 
qué papel queremos que asuma la Unión 
Europea en el mundo. Nuestro desafío 
global es construir una Unión Europea más 
fuerte y que actúe conforme a nuestros 
principios básicos de derechos humanos, 
democracia, estado de derecho, igualdad 
de género y solidaridad, una Unión Europea 
con una voz fuerte y uni  cada, y una Unión 
Europea guiada por sus principios que 
cumpla con sus responsabilidades interna-
cionales y afronte los nuevos retos.

En un momento en que el multilateralismo 
está siendo desa  ado en todas las cues-
tiones globales que afectan a la vida de las 
personas, incluidos los ciudadanos y ciuda-
danas europeos, produciéndose acciones 
unilaterales que incumplen los tratados 
y las normas internacionales, debemos 

mantenernos  rmes en nuestra convicción 
de que un sistema multilateral y sus institu-
ciones, la Corte Penal Internacional, la OMC 
y por encima de todo las Naciones Unidas, 
son la base del único orden mundial sos-
tenible y reglamentando posible. El punto 
fuerte de la Unión Europea siempre ha 
radicado en in  uir en el mundo mediante el 
poder blando.

La construcción de la paz es un compo-
nente fundamental del ADN europeo. 
Durante siglos, Europa fue escenario de 
guerras sangrientas y destrucción. Por 
el contrario, la idea de la Unión Europea 
se basa en la tolerancia, la con  anza y la 
coexistencia pací  ca de las naciones. Es 
por este motivo que creemos que. Apoya-
mos el gran trabajo llevado a cabo por la 
Alta Representante de la Unión Europea 
para Asuntos Exteriores y Política de Segu-
ridad, sobre todo en la conducción de las 
negociaciones para preservar el acuerdo 
nuclear con Irán. Creemos que se puede 
acabar con la guerra de Siria mediante un 
diálogo político constructivo entre todas 
las partes, prestando especial atención a 
la comunidad kurda en su lucha contra el 
Daesh, así como mediante una solución 
negociada en el marco de las conversa-
ciones de Ginebra dirigidas por las Na-
ciones Unidas.

Nos preocupa el deterioro de la situación 
en Oriente Medio, especialmente la falta de 
diálogo entre Israel y Palestina y el reciente 
aumento de la violencia. Seguimos apoyan-
do una solución de dos Estados, con un 
Estado palestino viable y un Israel seguro 
y protegido, siendo Jerusalén la capital de 
ambos, de acuerdo con las resoluciones 
de la ONU. Ha llegado el momento de que 
haya una iniciativa europea uni  cada para 
que se creen las condiciones para una 
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reanudación equilibrada de las negocia-
ciones entre Israel y Palestina.

Nos preocupa el deterioro de la democra-
cia, los derechos humanos y la libertad 
de expresión en Turquía. Consideramos 
que las próximas elecciones no podrán 
ser libres y justas mientras que los líderes 
o parlamentarios de nuestros partidos 
miembros, el HDP y el CHP, permanezcan 
arbitrariamente en prisión. Reiteramos 
aquí nuestro llamamiento para su libera-
ción inmediata. También nos inquieta el 
deterioro de la libertad de expresión y, por 
tanto, también deberíamos seguir concien-
ciando sobre el encarcelamiento de perio-
distas en Turquía.

Como socialistas y demócratas, tenemos 
la convicción de que los Balcanes Occi-
dentales son Europa y formarán parte del 
futuro de la Unión Europea. Acogemos 
con satisfacción la nueva estrategia de la 
Comisión Europea para una ampliación a 
los países de los Balcanes Occidentales, 
siempre y cuando éstos satisfagan una 
serie de estrictas condiciones. Además, 
creemos que esta ampliación constituye 
una oportunidad para la Unión Europea y 
los Balcanes Occidentales, una oportuni-
dad de mejorar la estabilidad, seguridad 
y prosperidad de nuestro continente. 
Asimismo, queda claro que este proceso 
debe estar basado en el mérito y requiere 
un compromiso político claro. Nos com-
place la positiva evaluación por parte de 
la Comisión Europea de los avances logra-
dos por la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia y por Albania, en ambos 
casos liderados por miembros de nuestra 
familia, y la recomendación de iniciar las 
negociaciones de adhesión. Apreciamos 
y apoyamos el esfuerzo y el compromiso 
dedicados por el nuevo gobierno de Skopie 
a alcanzar un acuerdo con sus homólogos 
griegos en cuanto al cambio de nombre. 
Asimismo, celebramos que Montenegro y 
Albania estén ajustando sus posturas a la 
política exterior y de seguridad de la Unión 

Europea.

También creemos que la Asociación Orien-
tal está todavía de plena vigencia aunque 
todavía quede mucho por hacer. La aten-
ción debería centrarse ahora en poner en 
práctica los compromisos ya contraídos 
y ofrecer resultados tangibles a la ciuda-
danía de los países socios. Hacemos hinca-
pié en la necesidad de introducir reformas 
en los países de la Asociación Oriental a 
 n de reforzar la sociedad civil y promover 
los valores fundamentales europeos como 
la democracia, el estado de Derecho y los 
derechos humanos. Todos los socios tienen 
el mismo valor para la UE independiente-
mente de la magnitud de cada coopera-
ción. Al mismo tiempo, reiteramos que la 
Asociación Oriental no va dirigida contra 
nadie.

Subrayamos la importancia de la coopera-
ción estratégica con América Latina acerca 
de asuntos globales como el multilatera-
lismo, la lucha contra el cambio climático, 
el desarrollo sostenible, la justicia social y 
la lucha contra las desigualdades. Expresa-
mos nuestra preocupación por la situación 
de algunos países de la region y apoyamos 
a nuestros partidos hermanos en la lucha 
por nuestros valores progresistas compar-
tidos. 

Estamos comprometidos con un orden 
mundial basado en el derecho internacio-
nal, los derechos humanos, el desarrollo 
sostenible y la paz. Estamos comprome-
tidos con la Estrategia Global de la Unión 
Europea, incluida la contribución de la 
Unión Europea a la seguridad colectiva, en 
estrecha colaboración con nuestros socios, 
principalmente la OTAN. Necesitamos una 
Europa fuerte y segura para los ciudadanos 
y ciudadanas en nuestros países y pro-
mover también la paz y la seguridad fuera 
de nuestras fronteras. El planteamiento 
europeo en cuanto a seguridad y defensa 
es único, dado que combina la acción 
civil y militar con el objetivo de aumentar 
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la seguridad en Europa, África y Oriente 
Medio mediante la prevención de con  ic-
tos, el apoyo a la resistencia, las labores de 
restablecimiento de la paz, las operaciones 
conjuntas de desarme y la gestión de crisis. 
Como socialistas y demócratas, apoyamos 
el desarrollo de una política europea de 
defensa sólida y aplaudimos los múltiples 
e inclusivos proyectos de la Cooperación 
Estructurada Permanente adoptados por 
el Consejo. Tenemos la convicción de 
que, como europeos, deberíamos hacer 
pleno uso de los instrumentos recogidos 
en el Tratado de Lisboa. Respaldamos 
 rmemente el programa de desarme del 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
que incluye tres prioridades: desarme para 
salvar a la humanidad, desarme para sal-
var vidas y desarme para las generaciones 
futuras.

Como socialistas y demócratas, apoyamos 
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrol-
lo Sostenible, instamos a su plena aplica-
ción en la UE y en todo el mundo y creemos 
que, para conseguirlos, es fundamental 
implicar a todos los niveles de gobierno 
en el proceso de toma de decisiones, 
particularmente a las autoridades locales 
y regionales e incluir a organizaciones de 
la sociedad civil. La Unión Europea y sus 
Estados miembros son el mayor donante 
de ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria. 
Debemos garantizar que la austeridad y 
los recortes presupuestarios no afecten 
a la ayuda al desarrollo. Insistimos en 
que los Estados miembros cumplan su 
compromiso de gastar un 0,7% del PIB en 
ayuda o  cial al desarrollo. Respaldamos el 
nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo, 
que tiene por objeto erradicar la pobreza, 
luchar contra la desigualdad y lograr un 
desarrollo sostenible. Apoyamos sin  suras 
el acuerdo de París y su aplicación. Cree-
mos que una verdadera asociación con 
África es prioritaria, una asociación entre 
iguales con un diálogo y una cooperación 
respetuosos basados en la pertenencia 
mutua y el principio de responsabilidad 
compartida. Desde los retos para la seguri-
dad debido a la radicalización, el terrorismo 
y el trá  co ilegal hasta el cambio climático 
y el comercio justo, nos enfrentamos a los 
mismos problemas y debemos actuar jun-
tos para encontrar soluciones. Aunque to-
dos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
son igualmente importantes, hacemos 
una mención especial al Objetivo 5 sobre 
igualdad de género a  n de garantizar que, 
en un contexto global de reacción negativa 
contra los derechos de las mujeres, tanto 

jóvenes como adultas, los Estados miem-
bros, incluida la UE en su conjunto, se com-
prometan con la Agenda 2030 de la ONU 
y trabajen en pro de la paridad y bajo el 
respeto a la Plataforma de Pekín. También 
nos referimos especialmente al Objetivo 10 
sobre reducción de las desigualdades den-
tro de cada país y entre países, que miti-
garía muchos de los desafíos a los que nos 
enfrentamos en la actualidad. Junto con 
la ONU, nos comprometemos con el Pacto 
Mundial sobre migración y refugiados. Te-
nemos que proteger los derechos humanos 
y salvar vidas, combatir a los tra  cantes y 
ofrecer un marco más e  caz con cauces 
legales y seguros para los refugiados y 
otros migrantes. Respaldamos  rmemente 
el proyecto de reforma de la ONU dirigido 
por su Secretario General António Guterres.

Existe el riesgo de que las amenazas 
planteadas particularmente por la admi-
nistración estadounidense y su actitud de 
confrontación hacia otros socios comer-
ciales desdibujen las normas. En este sen-
tido, es de extrema importancia reforzar 
nuestro enfoque hacia el multilateralismo 
así como respetar y defender las normas 
establecidas por la OMC. Dado que es uno 
de los operadores económicos más pode-
rosos del mundo, la Unión Europea tiene 
que utilizar su capacidad para garantizar 
que las normas sociales y ambientales, la 
justicia social y los derechos humanos, así 
como la protección de los consumidores y 
los trabajadores sean los que den forma 
a la globalización. Consideramos que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la 
normativa de la Organización Internacional 
del Trabajo deben ser elementos obligato-
rios de las relaciones comerciales en todo 
el planeta y constituir las directrices de 
las relaciones comerciales de la UE en el 
mundo. Debe haber un compromise claro 
de Diligencia Debida (Due Diligence) de 
las cadenas de suministro. Queremos que 
todas las partes interesadas, incluidos los 
sindicatos y las ONG, reciban aportaciones 
y sugerencias en determinadas fases de 
las negociaciones para alcanzar unos 
acuerdos comerciales justos y transpa-
rentes. Estamos a favor de la creación de 
un tribunal multilateral de inversiones que 
resuelva las disputas sobre inversiones. No 
obstante, el derecho del Estado a regular 
no es negociable. Asimismo, tenemos claro 
que los futuros acuerdos comerciales de 
la UE debenir precedidos de evaluaciones 
de impacto territorial y no deben impedir 
a los gobiernos, a ningún nivel, prestar, 
respaldar ni regular servicios públicos, ni 
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ampliar la gama de servicios que ofrecen al 
público.

En vista de los cambios que se han produ-
cido en la situación del comercio, con un 
aumento de las actitudes proteccionistas y 
de la política agresiva contra la UE, desta-
camos la importancia de reforzar los instru-
mentos de defensa comercial de la UE, la 
necesidad de una legislación antidumping 
y antisubvenciones sólida y la posible 
necesidad de controlar las inversiones ex-
tranjeras para preservar nuestros sectores 
estratégicos.

Tenemos que defender nuestro modelo 
europeo, resistir al proteccionismo y de-
mostrar que el modelo promovido por las 
fuerzas populistas y nacionalistas en Euro-
pa no haría sino debilitar nuestros países y 
agravar más si cabe el desorden mundial. 
Nuestro objetivo es luchar contra las desi-
gualdades a nivel mundial. Situaremos la 
justicia social, el crecimiento equitativo, el 
desarrollo sostenible y la democracia en 
el centro de nuestras políticas exteriores 
a  n de con  gurar una globalización que 
esté al servicio de todas las personas y del 
planeta.

Como Partido Socialista Europeo, lucha-
mos por sociedades igualitarias. En esta 
resolución nos centramos sobre todo en 
nuestras prioridades por un mundo justo, 
sostenible, pací  co y próspero. Va de la 
mano con las otras resoluciones de este 
Congreso del PSE, que rea  rman nuestro 
compromiso con y nuestro plan para una 
economía progresista, el empoderamiento 
de los jóvenes, un medio ambiente salu-
dable y una industria moderna, una verda-
dera igualdad entre hombres y mujeres, 
una Europa social, una política migratoria y 
de asilo progresista y una democracia más 
fuerte en Europa. 
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