Reunión del Consejo de la Internacional Socialista
Naciones Unidas, Ginebra, 1-2 de julio de 2016
Resolución sobre Gambia
Original: inglés
Considerando que las fuerzas de seguridad del gobierno han reprimido violentamente a los
manifestantes demandando la reforma electoral y el derecho a libre expresión en Gambia.
Considerando que Ousainou Darboe, líder del Partido Democrático Unido (UDP), un partido
miembro de la IS, ha permanecido detenido arbitrariamente desde el 16 de abril de 2016.
Considerando la trágica e inexplicada muerte en prisión del Secretario de Organización de la UDP
Ebrima Solo Sandeng.
El Consejo de la Internacional Socialista, reunido en las Naciones Unidas, Ginebra, los días 1 y 2 de
julio de 2016:
Condena el continuo uso de la violencia y las graves violaciones a los derechos humanos perpetrados
por el gobierno contra la oposición política en Gambia.
Hace un llamamiento al pleno respeto de todos los derechos humanos en ese país, incluyendo el
derecho a la libre expresión.
Demanda una investigación urgente e independiente de la muerte de Ebrima Solo Sandeng, y la
inmediata liberación de Ousainou Darboe y sus colegas.
Hace un llamamiento a las autoridades competentes de la Unión Africana y al Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a actuar urgentemente para
proteger los derechos de todos aquéllos hoy día bajo seria amenaza en Gambia.
Invita a la amplia comunidad internacional y a todos los partidos miembros de la IS en gobierno a
denunciar el comportamiento del gobierno de Gambia en materia de violaciones a los derechos
humanos, detenciones arbitrarias y asesinatos extrajudiciales.
Exige que las elecciones presidenciales de diciembre 2016 sean libres, transparentes y equitativas.
Extiende su solidaridad a la UDP, sus líderes y miembros ante las elecciones presidencial de este año.
Permanece resueltamente comprometida con la situación en Gambia y hacer todo lo posible por
contribuir a la realización de las aspiraciones y objetivos de su partido miembro y otras fuerzas
democráticas para el desarrollo de una sociedad con libertades y derechos y una efectiva
democracia.
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