Los principales retos globales a debate en el comité ejecutivo de la IDC-CDI en Bruselas

Bruselas, 27-01-2017
La Internacional de Partidos Demócratas de Centro (IDC-CDI) celebró ayer en Bruselas su Comité
Ejecutivo presidido por el Ex Presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y su Secretario Ejecutivo,
Antonio López-Istúriz, en el que se analizaron los principales retos y desafíos globales a los que se
enfrentan todos los países.

Así, representantes de prácticamente todas las regiones del mundo, condenaron unánimemente los
recientes atentados terroristas en Berlín y Estambul, apelando a la unidad y a la defensa de los
valores de la Ley y el Estado de Derecho. Asimismo, se abordó el drama de los refugiados,
destacando el incremento de muertes en las aguas del Mediterráneo central que el pasado año
marcó un récord histórico de fallecimientos con 2.016 muertos al intentar llegar a Europa. En la
resolución aprobada, se hace hincapié en acabar con las mafias que ponen en riesgo las vidas
humanas.

Durante la reunión también se abordó la situación en Siria, exigiendo el alto el fuego y el respeto por
las minorías étnicas y religiosas en la región.

En cuanto al proceso de paz en Colombia entre el Gobierno y las FARC, la IDC-CDI aprobó una
resolución en la que si bien se apoya el proceso, se destaca, asimismo, la importancia de que los
términos del acuerdo de paz tengan en cuenta los condiciones respaldadas por los colombianos,
para respetar así la voluntad popular y garantizar que el acuerdo de paz tenga sostenibilidad en el
tiempo.

En otra resolución aprobada el jueves, la IDC-CDI se hace eco de la grave situación política y
económica por la que atraviesa Venezuela apelando a los organismos internacionales a trabajar con
mayor ahínco por la libertad de los presos políticos, por el restablecimiento de las elecciones así
como de la autonomía y competencias constitucionales de la Asamblea Nacional.

Durante su reunión ejecutiva, la IDC-CDI también aprobó resoluciones sobre la creciente
inestabilidad en Yemen, la situación de la minoría Rohinga de Birmania en Bangladesh, la celebración
oficial del 38º aniversario de la caída del régimen de los jemeres rojos así comola proliferación
nuclear y la reciente entrada en vigor del Pacto de la Cumbre de París 2015 sobre El Cambio
Climático.

