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¿Qué es la Internacional Socialista?   
 
Anónimo   
 
La Internacional Socialista es la más antigua y la mayor 
asociación política internacional existente, y está integrada 
por partidos socialistas, socialdemócratas y obreros 
(laboristas) de todos los continentes. Representa a 89 
partidos políticos y organizaciones, que tienen un respaldo de  
más de 150.000.000 de votantes. 
 
La I.S. ha existido en varias formas desde 1864, cuando fue fundada en Londres. 
Esta I Internacional duró sólo una docena de años. En 1889 - hace un siglo - se 
constituyó la II Internacional, en un Congreso en París. La misma debió enfrentar 
grandes acontecimientos durante el cuarto de siglo de su existencia y se desintegró, 
finalmente, al estallar la Primera Guerra Mundial. Durante los años de la contienda 
bélica, el movimiento obrero internacional se dividió. Luego, los bolcheviques esta-
blecieron la III  Internacional (Comintern) en Moscú en 1919, que perduró hasta 
1943, cuando fue formalmente disuelta. Por su parte, los partidos socialdemócratas 
se reagruparon en 1923 en la Internacional Laborista-Socialista, considerada como 
una continuación de la II Internacional. Esta concluyó sus actividades en 1940, en 
los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. 
  
La Internacional Socialista fue restablecida en 1951, en el Congreso de Francfort, 
concentrando sus actividades, en un comienzo, principalmente en Europa. En 1976 
culminó una profunda revisión y cambios en el liderazgo y la orientación de la I.S., 
en el Congreso de Ginebra. En el mismo, fue elegido presidente de la Internacional 
Socialista Willy Brandt, ex-canciller de la RFA, ganador del Premio Nobel de la Paz 
(1971), del Premio del Tercer Mundo (1984), presidente de la Comisión Brandt y 
presidente honorario del Partido Socialdemócrata (SPD) de Alemania. La Interna-
cional Socialista tiene actualmente miembros y actividades en todos los continen-
tes. 
 
Los máximos organismos generadores de las decisiones de la Internacional Socia-
lista son el Congreso, que se reúne cada tres años, y el Consejo, que lo hace dos ve-
ces al año, e incluye a todos los partidos y organizaciones miembros. Se celebran 
regularmente, asimismo, reuniones del presidium y de los líderes de los partidos, 
así como conferencias especiales sobre tópicos o asuntos específicos. 



NUEVA SOCIEDAD NRO.103 SEPTIEMBRE- OCTUBRE 1989, PP. 122-123

El Secretariado de la I.S. tiene en su sede en Londres; coordina las actividades, or-
ganiza las reuniones y conferencias y emite declaraciones e informes de prensa, re-
flejando las decisiones de la organización y produce las publicaciones de la Inter-
nacional Socialista, incluyendo su revista Socialist Affairs. 
 
La I.S. ha establecido Comités, Consejos y Grupos de Estudio para trabajar sobre 
Africa, Chile, Desarme, Políticas económicas, Medio ambiente, Derechos humanos, 
América Latina y el Caribe, el Mediterráneo, Medio Oriente, su nueva Declaración 
de Principios y Africa Austral; aparte de su comité permanente de Finanzas y Ad-
ministración. 
 
La Internacional Socialista está reconocida como una Organización No-Guberna-
mental por las Naciones Unidas y trabaja en el ámbito internacional con una am-
plia gama de organizaciones civiles y centrales sindicales, de todos los continentes. 
Ha enviado con regularidad misiones a áreas específicas de conflicto en el mundo. 
En años recientes, estas misiones han ido al Medio Oriente, Africa Austral, Améri-
ca Central, Haití, Nicaragua, Chipre, Uruguay, Guatemala, Filipinas, Chile, El Sal-
vador y Paraguay. 
 

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 103 Sep-
tiembre- Octubre de 1989, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.
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