Resolutivo
El XIV Seminario Internacional “Los Partidos Y La Nueva Sociedad” Organizado
Por El Partido Del Trabajo De México Condena La Ocupación De Territorio
Latinoamericano, En Las Islas Malvinas, Por El Imperialismo Colonial De La Gran
Bretaña Aliada A Los EE.UU. Respaldamos Los Reclamos Por La Reintegración
Total A La Soberanía Argentina De Las Islas Malvinas Condenamos Que En Dichas
Islas Están Instalado Bases Militares De Gran Bretaña Y Los Estados Unidos, Así
Como La Explotación Petrolera.
Apoyamos Al Pueblo Y Gobierno Argentino Por La Recuperación De Las Islas
Malvinas, Fuera Todo Imperialismo De América Latina.
_____________________________________________________________________
Solidaridad Con Palestina
El XIV seminario internacional “los partidos y una nueva sociedad, dan un apoyo
irrestricto a la justa causa del pueblo palestino y un rechazo total a los planes del
régimen sionista de Israel de perpetuar su permanencia en la anuencia y respaldo de la
administración norteamericana u sus aliados.
Solo una respuesta internacional rápida, unificada y electora podría obligar a Israel a
emprender negociaciones seria para el establecimiento del estado palestino
independiente en su capital en Jerusalén oriental.
La gloriosa trayectoria del pueblo palestino el sacrificio de sus dirigentes, y decenas
de miles de mártires, heridos y prisioneros que escribieron memorables paginas ante
la constante agresión de la derecha y ultra derecha sionista que continúan bloqueando
a gaza, usurpando el territorio, construyendo mas y mas asentamientos ilegales,
judaizando a Jerusalén, construyendo en tierra Palestina el infame y racista muro de
separación, arrestando y asesinando en forma permanente a sus habitantes, sean niños,
mujeres u hombres.
_____________________________________________________________________
Condena La Intervención Del Imperialismo Americano Y Sus Aliados En La Elección
Presidencial De Irán Y Felicita Al Pueblo Iraní Por La Participación Del 85% De Los
Votantes En Ese País, Así Como La Magnifica Victoria Del Presidente Ahmadinejad
Condena A Los Estado Unidos Y A La Otan Por Sus Apoyos Al Terrorismo
De Jondolah Y Felicita A La Republica Islámica De Irán Por El Arresto De “El Rigi”,
Peligroso Terrorista.
Condena El Imperialismo Americano Y Sus Aliados Por Los Embargos
Contra Irán E Invita A Todas Las Fuerzas Progresistas Del Mundo Para Fermar Estas
Imposiciones.
Condena El Régimen Sionista De Israel Por Sus Crímenes Contra La
Humanidad Y Defiende Los Derechos De Los Palestinos.

-

Pide El Desarmamento Atómico De Estados Unidos E Israel.

Apoya Los Derecho De Todos Los Países Para El Uso Pacifico De La Ciencia
Nuclear.
Pide El Cambio En El Consejo De Seguridad De Naciones Unidas Por
Cancelar El Derecho De Veto.
_____________________________________________________________________
Resolutivo sobre Honduras
Los y las asistentes al XIV seminario los partidos y una nueva sociedad, frente a la
continuidad de la persecución política, represión, ejecución selectiva de integrantes de
la resistencia hondureña y ante el reciente nombramiento del general romeo Vázquez
Velázquez como integrante del gabinete de gobierno de Porfirio lobo sosa nos
pronunciamos en los siguientes términos:
1.- denunciamos que el régimen de lobo sosa es la salida del imperialismo
norteamericano para blanquear el golpe de estado que ellos mismos acompañaron
2.- condenamos el nombramiento, como gerente de la empresa hondureña de
telecomunicaciones, del general Vázquez cabeza del brazo armado que ejecuto el
golpe de estado contra el gobierno legitimo de Manuel Zelaya, general sobre quien
pesan denuncias en instancias internacionales por la comisión de crímenes de lesa
humanidad contra el pueblo hondureño.
3.- exigimos al régimen de Porfirio lobo sosa el enjuiciamiento de todas las personas
vinculadas a las violaciones de derechos humanos, cese de la represión política, así
como el pronto esclarecimiento y castigo de los responsables de los asesinatos
políticos cometidos en estos 45 días de su administración.
Dado en México d. F. A los 13 días del mes de marzo del año 2010.
Condena de actos de terrorismo cometidos por la administración Obama y el
presidente oscar arias.
Los y las participantes al XIV seminario los partidos y una nueva sociedad, frente al
silencio de la comunidad internacional ante la comisión, en el marco del golpe de
estado perpetrado en honduras, de un acto de terrorismo internacional consistente en
el secuestro del presidente constitucional de honduras por efectivos militantes
hondureños, su traslado a la base militar norteamericana de palmerola con el total
consentimiento del gobierno norteamericano, su traslado en una aeronave militar a
territorio costarricense, gobierno que no solo consintió el aterrizaje en su territorio de
esta aeronave que trasladaba por la fuerza al recientemente derrocado presidente
hondureño, sino que, habiendo escuchado la denuncia del mandatario derrocado,
permitió la salida de su territorio de las personas que materialmente ejecutaron el
secuestro del presidente, situaciones que claramente configuran la comisión de actos
de terrorismo por el gobierno norteamericano y el costarricense, con el agravante que

este secuestro fue del, en ese entonces, presidente legitimo de honduras, por lo que, en
nuestra condición de partidos y luchadores de izquierda del mundo, condenamos este
nuevo acto de terrorismo del imperialismo norteamericano, con el concurso del
presidente oscar arias.
_____________________________________________________________________

Moción: propuesta de lucha común contra las multinacionales que destruyen la vida
Propuesta por la coordinadora del foro social internacional de Beirut
En el marco de la construcción de una perspectiva de convergencia de las luchas de
los pueblos de oriente medio y América latina contra las guerras imperialistas,
militares y económicas, se propone desarrollar una lucha común contra las
multinacionales que trafican con lo vivo que, como monsanto, intentan destruir las
semillas originarias del maíz en México, el trigo en Irak, el algodón en Egipto y en
África, el arroz en Asia, etc.
Las luchas de los movimientos sociales contra monsanto y las otras multinacionales
han comenzado. Es preciso hacerlas converger frente a los crímenes de las
multinacionales, oponiéndoles una resistencia internacional.
México d.f. 13 de marzo de 2010

Resolución de apoyo en defensa del proceso democrático en euskal herria (país vasco)
Las organizaciones políticas y sociales participantes del XIV seminario: “los partidos
y una nueva sociedad” convocado por el partido del trabajo de México durante los
días 11 al 13 de marzo del presente año en la ciudad de México DF.
Expresamos :
1.
Que creemos firmemente que el pueblo vasco es un pueblo con identidad
propia poseedora de todos los derechos que le corresponden a cualquier nación del
mundo y constatamos que padece una negación de estos derechos desde hace siglos a
consecuencia de lo cual se da un conflicto de carácter violento que provoca muertes,
represión, tortura, cárcel y exilio para miles de personas.
2.
Que nos hemos informado debidamente sobre la situación de este conflicto
político en el seno del estado español y francés y la propuesta de una parte
importante del pueblo vasco englobado en la llamada “izquierda independentista
vasca”.
3.
Que valoramos las preocupaciones del gobierno español sobre este conflicto y
sus intentos de solventarlo en el pasado reciente, así como nos preocupa su pretensión

actual de resolverlo por medios exclusivamente policiales y judiciales, tal como ha
expresado públicamente.
4.
Que tenemos conocimiento de las dificultades y problemas que este conflicto
político y su resolución suponen además del sufrimiento que está causando a una
parte importante de la sociedad tanto en el país vasco como en el resto del estado e
incluso en otros países.
5.
Que como parte de la comunidad internacional tenemos responsabilidades y el
compromiso de apoyar todos los intentos de resolución negociada y en base a
derecho en cualquier caso de conflicto e injusticias que ocurran en cualquier parte del
mundo.
Consideramos
1.
Que la voluntad de la izquierda independentista vasca y su propuesta recogida
en el documento “zutik euskal herria” es sincera y expresa una disposición seria para
una resolución en base al derecho de todas las partes, según las reglas democráticas y
aceptando unos principios y métodos en ausencia de toda violencia que han sido
exitosos en otras resoluciones de conflictos.
2.
Que no es posible la resolución de un conflicto político a través de métodos
policiales y que nunca se conseguirá un acuerdo para una paz estable, justa y
duradera, sobre todo, si estos métodos no se enmarcan de forma exquisita, no sólo en
la forma sino en el fondo y su espíritu, dentro del derecho internacional y los
principios democráticos, especialmente la división de los tres poderes y la garantía de
los derechos humanos y políticos, tanto individuales como colectivos. Entre estas
condiciones está también la de la igualdad de oportunidades para cualquier proyecto
político democrático.
Acordamos
1.
Que realizaremos las iniciativas necesarias dentro de nuestras competencias y
posibilidades para incentivar al gobierno español a que dé los pasos correspondientes
para la resolución de este conflicto y responder positivamente a los planteamientos y
decisiones que ha tomado unilateralmente la izquierda independentista vasca para
desbloquear la resolución del conflicto.
2.
Que informaremos de todo esto a todo el espectro político al que tengamos
acceso en nuestros países para motivarlos a tomar las mismas iniciativas u otras en
pos de la resolución negociada, democrática y pacífica del conflicto en el estado
español.
Demandamos
1.
Que todos los partidos y agentes políticos y sociales vascos implicados en este
conflicto busquen la forma de lograr un marco democrático suficiente para iniciar las
negociaciones y el camino hacia la garantía de la libre determinación del pueblo vasco
como nación.
2.
Finalmente, a todas las partes implicadas en el conflicto que valoren
positivamente y no desaprovechen esta oportunidad que de forma seria, sincera y
valiente ha iniciado la izquierda independentista vasca trabajando en condiciones muy
difíciles tanto en su propia base social como a nivel internacional.

Las organizaciones políticas y sociales participantes del XIV seminario: “los partidos
y una nueva sociedad” convocado por el partido del trabajo de México durante los
días 11 al 13 de marzo del presente año en la ciudad de México DF.
México DF, a 13 de marzo 2010
_____________________________________________________________________
El plenario …
Resuelve:
Apoyar unánime mente la justa y legitima lucha de los trabajadores el SME y a los
mineros acompañados por el movimiento social de México.
Adelante.

_____________________________________________________________________
Llamamiento del XIV seminario internacional “los partidos y la nueva sociedad”, en
apoyo a la lucha del pueblo saharaui.
El XIV seminario internacional, celebrado los días 11, 12 y 13 de marzo del 2010, en
la ciudad de México, bajo el lema “los partidos y la nueva sociedad, hace un
llamamiento a la comunidad internacional y a los amantes de la paz y la justicia en el
mundo, para:
•
solicitar al consejo de seguridad de la ONU adoptar una resolución que
condena la violación sistemática de los derechos humanos por parte de Marruecos en
las zonas ocupada del territorio saharaui y ampliar las prerrogativas de la minurso
para incluir en su misión de responsabilidad la observancia y defensa de los derechos
humanos en el Sahara occidental.
•
solicitar a los diferentes gobiernos, y sobre todos los latinoamericanos, a
reconocer y apoyar a la república saharaui.
•
condenar el saqueo continuo de los recursos naturales del Sahara occidental
por parte de Marruecos, con la supervisión de algunos países, ya que constituyen una
violación de las leyes internacionales, como aseguró el ex asesor jurídico de la ONU,
hans corel, en 2002.
_____________________________________________________________________
Resolución del XIV seminario del PT de México sobre el tema de Haití
Debemos empezar considerando que la tragedia y el triste momento por el cual
atraviesa el pueblo haitiano, ha sido aprovechado por el gobierno norteamericano con
sus aliados Canadá y Francia, entre otros, quienes con la excusa de la ayuda
humanitaria han plantado sus tropas invasoras en nuestro suelo patrio y han
incumplido la promesa de rescate y atención a las víctimas en Haití. Como ejemplo
podemos mencionar que el presidente de Norteamérica prometió para los

damnificados 200 millones de dólares, mientras solicitó 900 millones de dólares para
el mantenimiento de las tropas yanquis en Haití. Igualmente el presidente de Francia
ofreció 370 millones de dólares para la reconstrucción de Haití, sin mencionar para
nada la deuda de indemnización que ese país europeo tiene con Haití, que hoy día se
eleva a 22 mil millones de dólares.
Considerando la importancia histórica que tiene este espacio caribeño, desde el XIV
seminario del PT nos hacemos presentes para apelar a todos los dirigentes, militantes,
colectivo de organizaciones de izquierda del mundo que aquí asisten, para desde esta
tribuna internacional respaldar la propuesta que presentamos los directivos del
movimiento de la diáspora en acción para Haití.
Este respaldo se puede hacer con acciones concretas mediante la creación de una red
informativa donde podamos hacer denuncias, convocar movilizaciones, conformar
brigadas internacionales, crear puentes con las organizaciones sociales que hacen vida
en Haití y con los haitianos en cualquier parte del mundo, realizar visitas a Haití con
el objeto de palpar de cerca la confusa situación que allí se vive, promover encuentros
internacionales para concretamente debatir la estrategia a seguir para sacar a Haití de
la crisis social, política y económica que hoy atraviesa. Es necesario también
diligenciar en cada uno de los países aquí presentes, que la ayuda para Haití se
canalice directamente con las organizaciones sociales en Haití, porque sólo el pueblo
salvará al pueblo.
Considerando que ya se está hablando de la complicidad silenciosa de los países
hermanos del continente, este espacio que nos brinda el partido del trabajo de México
debemos convertirlo en la punta de lanza para la reconstrucción perdurable, realizada
por el pueblo haitiano con el apoyo de todos los movimientos y pueblos aquí
representados, coordinada desde Venezuela por la dirección del movimiento de la
diáspora en acción para Haití.
¡comencemos desde ya! A través del correo modah_org204@hotmail.com pueden
escribirnos para indicarnos quien ha sido el designado por cada organización para
coordinar con nosotros. Nuestro teléfono (0058) 416 7010760 – (0058) 424 2584739.
Movimiento de la diáspora en acción para Haití.
¡apoyemos la lucha de Haití!
Registro de personas por organización
País

organización nombre

correo teléfono

_____________________________________________________________________
Proyecto de resolución sobre cuba
El XIV seminario internacional “los partidos y una nueva sociedad” realizado en
México con los participantes de _____ partidos políticos de América latina y el
caribe, así como de Europa, Asia y África, condena la campaña mediática contra cuba
con motivo de la huelgas de hambre realizadas por elementos contrarrevolucionarios
en cuba, que lamentablemente ha causado la muerte de uno de ellos.

Se trata de personas asalariadas por las millonarias cifras de dinero que el gobierno
norteamericano dedica para intentar desestabilizar y destruir a la revolución cubana en
base a la injerencista ley norteamericana denominada “helms burton”.
Estas personas son irresponsablemente alentadas a acciones desestabilizadoras y
huelgas de hambre para justificar nuevas agresiones con la revolución cubana por
embajadas de la unión europea y la oficina de intereses de estados unidos en cuba.
Hacemos un llamado a los partidos políticos de izquierda y fuerzas democráticas y
progresistas de todo el mundo a condenar estas nuevas agresiones contra cuba, su
pueblo y su revolución.
Los partidos y organizaciones de izquierda participantes del XIV seminario
internacional “los partidos y una nueva sociedad”, demandan el cese de todo tipo de
injerencias en los asuntos internos de cuba y el respeto a su soberanía e independencia
nacional.
Asimismo exigimos el cese del criminal bloqueo que durante medio siglo estados
unidos mantiene contra cuba y la inmediata libertad de los cinco héroes cubanos
prisioneros por ser luchadores contra el terrorismo en cárceles norteamericanas,
condenados injustamente a largas penas por tribunales norteamericanos.
Los verdaderos violadores de los derechos humanos en todo el mundo es la política
neoliberal y el saqueo por las grandes potencias imperialistas de los pueblos del tercer
mundo, así como la política guerrerista e intervencionista que practican para
apoderarse de los recursos naturales, imponer gobiernos ilegítimos y represivos que
causan la muerte por hambre y represión de millones de personas y miles de muertos
y torturados en cárceles secretas de la cia, así como por los denominados “errores” de
ee.uu. Y sus aliados en las guerras como las de Irak y Afganistán, así como por golpes
militares, como el recientemente impuesto en honduras.
_____________________________________________________________________
Moción: llamamiento a la solidaridad con los pueblos de
Oriente medio ante las amenazas de guerra
Propuesta presentada por la coordinadora del foro social internacional de Beirut
En este momento en el que oriente medio sufre amenazas serias de guerra expresadas
públicamente contra irán, Palestina, Siria y Líbano, acompañadas por maniobras
militares y de una campaña internacional que denigra la cultura de los pueblos de
oriente medio y les asimila a los terroristas.
El xiv seminario internacional llama a la solidaridad con los pueblos de oriente medio
contra las amenazas de guerra imperialistas y sionistas y apoya la resistencia
anticolonial de estos pueblos.
México d.f. 13 de marzo de 2010

_____________________________________________________________________

Resolutivo especial

Estimados compañeros:
El presidente del partido de los trabajadores (Turquía) dogu perencek está en
prisión desde marzo de 2007.
Como dogu perencek muchos estatutos periodistas exgenerales del ejercito y
profesores universitarios turcos, que se oponen a ee.uu y sus colaboradores
internos akp (partido justicia y desarrollo), fueran encarcelados en virtud de un
supuesto complot denominada “esquekan”
_____________________________________________________________________
Resolutivo
Apoyamos la justa lucha del pueblo colombiano contra las bases militares del
imperialismo yanki y el estado narcoparamilitar que presenta el gobierno represor de
uribe, consideramos que el pueblo colombiano tiene derecho legítimo a resistir a
través de todas las formas de lucha.
¡fuera Yankis de Colombia y de toda América latina y el Caribe!

