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ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA 
Budva, Montenegro, 29-30 de junio de 2009 

 
 

Tema principal: “TRABAJANDO POR UN NUEVO MARCO GLOBAL PARA LA ECONOMIA 
MUNDIAL, LA PAZ Y LA SEGURIDAD, DEMOCRACIA Y EL MEDIO AMBIENTE” 

 
 
 
APERTURA 
 
Luis Ayala, el Secretario General de la Internacional Socialista, presentó a los líderes de ambos 
partidos miembros de la IS en Montenegro, haciendo destacar que este Consejo en Budva era la 
primera reunión de la Internacional en este país. Puso de relieve el importante papel cumplido por la 
social democracia en Montenegro tanto antes como después de la independencia en 2006 y que hoy 
los dos partidos miembros de la IS formaban parte de la coalición en el poder, que desde las 
elecciones del mes de marzo gobierna con una mayoría parlamentaria considerablemente más 
fuerte. Manifestó asimismo que para el Consejo de la IS era un placer y un orgullo realizar esta 
reunión en Montenegro. 
 
Milo Đjukanović, Primer Ministro y Líder del Partido Demócrata de Socialistas de Montenegro, DPS, 
dio al Consejo la bienvenida a Montenegro. 
 
Đjukanović puso de relieve que Montenegro está construyendo un país democrático basado en 
estándares europeos, lo que se traduce en una política general de estabilidad, de desarrollo 
económico y de elevación del nivel de vida. Las prioridades en las relaciones internacionales son 
cooperación regional, buenas relaciones con los vecinos e integración en las alianzas internacionales 
y europeas. 
 
Señaló que la cooperación con partidos con similares programas dentro de la IS contribuye a lograr 
estos objetivos. La reunión del Consejo, que congrega a más de 170 participantes provenientes de 
todo el mundo significará un nuevo impulso en esa dirección. En la actual situación de crisis global, 
los valores universales de la IS son más necesarios que nunca. 
 
Toda política seria de gobierno, recalcó, es una combinación de componentes sociales y de desarrollo 
sostenible, y el respeto a los derechos de las minorías y el diálogo entre las naciones, religiones y 
culturas son fundamentales en la sociedad moderna. 
 
Finalizó deseando al Consejo provecho en sus deliberaciones y una agradable estadía en 
Montenegro. 
 
 
Ranko Krivokapic, Presidente del Parlamento, Líder del Partido Socialdemócrata de Montenegro, 
SDPM, describió como un gran honor para Montenegro poder acoger a la mayor asociación política 
global, en momentos en que con una crisis económica global se aspira a encontrar respuestas 
apropiadas a los desafíos sin precedentes de nuestro tiempo. 
 
Puso énfasis en que el mundo actualmente se encuentra en una encrucijada y que existen nuevos 
desafíos a los cuales deben responder los partidos socialdemócratas. Lo que comenzó como una 
crisis financiera se ha convertido en un desastre económico, cuyos efectos se han extendido dentro 
del contexto político y social. Toda solución a la presente crisis debe estar basada en la economía 
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real, rectificando y evitando así la repetición de previos errores y salir más fuertes. La libertad 
económica no debe ser interpretada como que el estado no tiene lugar en la esfera económica y 
como la ausencia de toda regulación. 
 
Además, destacó la importancia de un desarrollo sostenible y de soluciones que no nieguen a las 
futuras generaciones las oportunidades para definir sus propias vidas. 
 
El mundo de hoy necesita más que nunca la solidaridad. Tanto los países pequeños como los grandes 
buscan la solidaridad, y la crisis ha acercado más estrechamente al Norte y al Sur, al Este y al Oeste. 
Sin embargo, las soluciones deben aceptar el hecho de la multipolarización y las diferentes religiones 
y ritmos de desarrollo. 
 
Finalizó poniendo de manifiesto que la historia nos juzgará por la manera en que abordemos la 
presente crisis. 
 
 
George Papandreou, Presidente de la Internacional Socialista, agradeció a los anfitriones, Milo 
Djukanovic, Primer Ministro y líder del Partido Demócrata de Socialistas de Montenegro, y, Ranko 
Krivokapic, Presidente del Parlamento y líder del Partido Socialdemócrata de Montenegro, por su 
hospitalidad. A continuación se refirió a las recientes elecciones diciendo que nuestro movimiento 
entero se sentía alentado ante su éxito. 
 
Recordó a los participantes las circunstancias después de la Segunda Guerra Mundial cuando 
mientras el continente europeo se transformaba en un proyecto común de resolución pacífica de 
conflictos, respeto a la integridad territorial, imperio de la ley, democracia y protección de los 
derechos humanos, solidaridad y prosperidad, los Balcanes Occidentales aún permanecían divididos 
o inmersos en conflicto. Pero, subrayó, es una necesidad histórica que esta región llegue a ser parte 
del proyecto pacífico de la Unión Europea y que se defina una hoja de ruta que culmine con el acceso 
de la totalidad de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea para el 2014. 
 
Sin embargo, el proyecto europeo se encuentra actualmente en una crisis económica, social y 
cultural – una crisis de identidad y de valores. O logramos una Europa social, verde y democrática, o 
veremos una Europa más lenta, dominada por una ideología neoconservadora – una Europa con 
temor, con nacionalismo y racismo extremos, con ciudadanos más apáticos o más inclinados al 
rechazo. 
 
Sabemos que nuestros ciudadanos a menudo se sienten impotentes al ver tanto poder concentrado 
en manos de unos pocos. La única manera de lograr paz y progreso es contando con sociedades más 
equitativas, más justas y más humanas. La ideología de mercado libre mide la libertad en términos 
del dinero con que se cuenta para consumir, pero nosotros vemos a la gente como ciudadanos, no 
simplemente como consumidores. Y todos nuestros ciudadanos deben ser empoderados como 
individuos y a través de la acción colectiva.  
 
Sabemos que la única manera de abordar la magnitud de los desafíos que enfrentamos como 
sociedad global es a través de procesos participativos que involucren a nuestros ciudadanos. Pero, 
advirtió, enfrentamos fuerzas formidables que desean preservar el status quo. Los neoconservadores 
se apropian de nuestras consignas, incluso de nuestros programas, pero sin creer en ellos y cultivan 
el temor, manipulan y tratan de hacernos creer que no hay esperanzas. 
 
Nosotros en la IS, recalcó, nos encontramos llevando adelante una importante batalla de ideas, 
respaldando los conceptos socialdemócratas y verdes con propuestas, análisis e iniciativas concretas. 
Apoyamos a los partidos miembros en sus luchas por implantar mejores prácticas resultantes de 
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nuestra experiencia colectiva. La IS ha establecido comités y comisiones sobre la mayoría de los 
principales desafíos que enfrenta la sociedad global y se esfuerza por estar presente y activa, con 
propuestas concretas y alternativas socialdemócratas con respecto a todos los principales temas y 
dentro de todos los contextos. 
 
Existe una tremenda necesidad de un sistema financiero que responda a las prioridades de nuestras 
sociedades y ciudadanos globales y que invierta en la transformación, particularmente, de las 
economías en desarrollo y emergentes, en economías verdes, y que invierta asimismo en la 
capacitación humana, la educación y el empoderamiento del billón de seres más pobres del mundo. 
 
El se refirió a la reunión de la Comisión de la IS sobre Cuestiones Financieras Globales, presidida por 
Joseph Stiglitz, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en marzo, para desarrollar 
propuestas específicas de políticas que combinen medidas para superar la actual crisis con reformas 
de largo alcance para salvaguardar la cohesión social y la justicia social. Esa reunión hizo un 
llamamiento a una mayor transparencia financiera, una regulación más fuerte, el cierre de los 
paraísos fiscales y la creación de una organización financiera mundial que establezca y haga cumplir 
estándares globales para desarrollar un mundo de equidad y de desarrollo verde. 
 
Muchas de las medidas, subrayó, tomadas para asistir a los bancos fracasados y a las industrias en 
peligro, parecen designadas para simplemente perpetuar un sistema financiero global política y 
moralmente en bancarrota, mientras los gobiernos prestan poca atención a las personas que están 
perdiendo sus hogares y sus trabajos, sus ahorros y sus pensiones, como resultado de decisiones 
financieras más allá de su control. Aquí es donde podemos y debemos llenar el vacío. 
 
La reunión de Consejo anterior en México, continuó, discutió el impacto de la crisis financiera global 
en las naciones más pobres del mundo, afectando también profundamente a los inmigrantes, factor 
que ha hecho disminuir el vital flujo de remesas a los países en desarrollo. 
 
Subrayó que, junto con los pasos tomados para estabilizar el sistema financiero, la IS propone 
políticas de mercado laboral para la creación de puestos de trabajo, reducción del desempleo, ayuda 
a empresas pequeñas y medianas y mantención de la protección social. 
 
La crisis financiera, señaló, es una oportunidad para volver a definir las prioridades y reestructurar 
nuestras economías y la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible, presidida por 
Ricardo Lagos y Göran Persson, presentará propuestas y recomendaciones específicas a este 
respecto, con anterioridad a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 
Copenhague. La Comisión ha llevado a cabo conversaciones de alto nivel en América Latina, en 
Europa, en Rusia y en Africa, y también, junto con el Presidente de la IS, en Beijing. En septiembre 
nos reuniremos en Nueva York y presentaremos un conjunto de propuestas que ayuden a construir 
un consenso progresista alrededor de los temas medioambientales y de cambio climático, que se 
tratarán en Copenhague. 
 
Con el fin de dar nuevo impulso a la agenda global del desarme, continuó, se ha establecido un 
Comité sobre el Desarme que celebró su primera reunión en Berlín con participantes, entre otros, 
provenientes de India, Pakistán, China, Rusia y los EE.UU. Subrayó la necesidad de una cooperación 
colectiva global y de sólidos tratados internacionales contra la proliferación de armas nucleares, para 
evitar futuras catástrofes y acentuó el hecho de que el mundo no sobrevivirá si no transforma la 
producción con tecnologías verdes y nuestras fuentes de energía con recursos sostenibles y 
renovables. La paz mundial depende de la acción colectiva para desarrollar tales fuentes alternativas. 
 
La lucha por el desarme global, continuó, no debería distraer sin embargo los esfuerzos por reducir el 
gasto militar en nuestros países, especialmente en momentos de crisis económica. Inmensas sumas 
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de dinero pueden ser reorientadas hacia el cuidado de la salud, la educación y la protección social, si 
países con altos gastos en defensa racionalizaran sus presupuestos. Esto también podría ser un 
poderoso incentivo para resolver los conflictos. 
 
Finalmente, manifestó, el Consejo de Budva discutirá el fundamental tema de la democracia. La 
democracia hoy en día se encuentra bajo múltiples amenazas, desde el nuevo autoritarismo, la 
concentración de los medios de comunicación, la corrupción, el lavado de dinero y los grupos de 
presión, que a menudo comprometen a nuestras instituciones democráticas. 
 
La lucha por la democracia y por el empoderamiento de nuestros ciudadanos, subrayó, es vital para 
nuestra seguridad, prosperidad, estabilidad y cohesión social. La IS necesita preparar un esquema de 
los nuevos desafíos que se presentan a nuestras instituciones democráticas, pero también debe 
incorporar nuevas oportunidades para empoderar a nuestros ciudadanos. 
 
El desafío de crear una gobernanza democrática global es inmenso, pero me mantengo optimista, 
manifestó. Sabemos que hoy día más que nunca la social democracia es la respuesta. 
 
 
Adopción de la Agenda: 
La agenda de la Reunión del Consejo fue adoptada. 
 
 
Elección de Vice-Presidenta: 
Respondiendo a una propuesta del Partido Socialista Francés, el Consejo eligió, de acuerdo a sus 
estatutos, a Ségolène Royal como Vice-Presidenta de la Internacional. Ségolène Royal pasó a tomar 
su puesto en la mesa del Presidium. 
 
 
LA ECONOMIA MUNDIAL 
¿Cuál debería ser hoy el énfasis para superar la crisis? ¿Cómo avanzar en la lucha contra la pobreza? 
¿Cómo asegurar la justicia y la solidaridad en la economía global? ¿Cuál debería ser el nuevo papel 
del estado en la economía? 
 
El Vice-Presidente de la IS Eero Heinäluoma, Finlandia, SDP, expresó que vivimos momentos de 
cambio que presentan desafíos a la social democracia, pero también ofrecen nuevas posibilidades a 
nuestro movimiento. La severa crisis económica, donde el así llamado mercado libre llevó al mundo 
entero al borde del precipicio, ha hecho cambiar las ideas sobre lo posible y lo imposible y sobre lo 
correcto y lo equivocado. 
 
Como una razón para aspirar a una menor regulación, manifestó, los neo-liberales habían declarado 
que el estado no es la solución sino el problema, pero ahora, incluso los políticos de derecha se ven 
forzados a evaluar nuevamente el papel del estado y a admitir que no superaremos la crisis 
solamente a través del mercado corrigiéndose a sí mismo. 
 
Una conclusión significativa, continuó, es que la política debe volver a tomar su papel de conductor 
del desarrollo y que la democracia debe orientar el cambio en el mundo por la dirección correcta. Las 
fuerzas del mercado no construyen igualdad o crean una sociedad justa. Esa es la tarea de la social 
democracia. A fin de poner la economía en marcha y en crecimiento nuevamente de una manera 
sostenible, existe también la necesidad de las políticas de estímulo que han estado al centro del 
pensamiento económico socialdemócrata. Sin embargo, la tarea más exigente que se presenta a los 
social demócratas y que mide nuestro liderazgo, es transformar al sistema económico mundial en un 
Nuevo Orden Económico, para que la crisis financiera que experimentamos actualmente y todas sus 
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consecuencias, no ocurran nunca más. 
 
El Banco Mundial debe ser reformado para dar a los países emergentes y en desarrollo la influencia y 
el status que merecen en la toma de decisiones, y las posibilidades de funcionamiento del FMI deben 
ser mejoradas. El monitoreo financiero debe incrementarse y el Foro de Estabilidad Financiera 
representa una etapa en este sentido. El derecho de las autoridades a obtener información debe ser 
reforzado. El secreto bancario no puede obstaculizar la revelación de evasiones de impuestos y la 
corrupción, y debemos erradicar finalmente los paraísos fiscales. El sistema de Naciones Unidas, 
incluyendo al Consejo de Seguridad, deben también ser reformados. La justicia, subrayó, no se logra 
sin intervenir los viejos privilegios y las estructuras que crean injusticias. 
 
Los países desarrollados, emergentes y en desarrollo necesitan en igual medida de inversiones a 
largo plazo, y no dinero especulativo a corto plazo. El dinero especulativo impaciente no crea 
crecimiento sostenible y bienestar. 
 
Debemos, continuó, liderar el camino para encontrar nuevas soluciones innovadoras. El Impuesto 
sobre las Transacciones de Cambio Extranjero podría ser este tipo de nueva medida para mejorar la 
estabilidad. Incluso una baja tasa de impuesto podría rendir billones para ser usados, por ejemplo, 
para cumplir nuestros compromisos de cooperación al desarrollo. Debemos permanecer firmes con 
el objetivo de un desarrollo sostenible. La construcción de un sistema de mercado justo es central 
para este objetivo, incluyendo un comercio libre y justo, respetuoso de los derechos de los 
trabajadores. 
 
Señaló la continua carrera armamentista como una de las paradojas del mundo, donde se gastan 
billones de dólares al mismo tiempo que continúan los problemas de desarrollo en el mundo y 
millones de personas sufren de hambre diariamente. Sugirió que el crecimiento en el gasto de 
armamentos podría suspenderse por cinco años. Tal moratoria de cinco años rendiría al menos 250 
billones de dólares que podrían usarse de otra manera: dando antibióticos y tratamiento a los dos 
millones de niños (menores de cinco años) que mueren anualmente de pulmonía en los países en 
desarrollo costaría alrededor de 450 millones de dólares (uno por ciento del crecimiento anual de la 
cuenta por armamentos). Las inversiones en cooperación al desarrollo de todos los países 
desarrollados suman aproximadamente 100 billones de dólares por año, mientras que el apoyo de 
los países de la OCDE a la agricultura de sus propios países es dos y media veces mayor. 
 
Finalmente, subrayó que la política se trata de elecciones y que tenemos opciones. Como social 
demócratas debemos señalar el camino. Necesitamos una nueva manera de pensar y reformas 
valientes para crear un desarrollo sostenible y un mundo más justo porque el cambio es posible y 
debemos realizarlo hoy. 
 
 
Christoph Zöpel, Alemania, SPD, informó que el Comité de la IS sobre Política Económica, Trabajo y 
Recursos Nacionales se ha reunido dos veces desde el Consejo en Vallarta, una vez en Londres y otra 
en Estocolmo. En Londres se acordó que el Comité trataría de preparar para cada reunión de Consejo 
un proyecto de resolución sobre desarrollo sostenible en el mundo. El borrador que se ha circulado 
lleva por título de Los Desafíos del Desarrollo Global en 2009 – La Dimensión Económica, Social, 
Medioambiental y Cultural. 
 
Enfatizó el hecho de que cuando la IS hace sugerencias sobre temas globales, debe tenerse en cuenta 
que es una organización global y no una organización europea. 
 
Al considerar la actual crisis, continuó, no existen dudas de que los así llamados estados occidentales 
–EE.UU. y Europa conjuntamente- son los responsables. Fueron los bancos y economistas 
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estadounidenses y europeos los que propugnaron el concepto de que en los mercados financieros 
globales la economía de mercado sin regulación podía funcionar por sí sola. Pero el impacto y las 
consecuencias se han sentido alrededor del mundo.  
 
Por lo tanto es esencial, subrayó, considerar cómo las personas en el mundo pueden participar en las 
soluciones y cuáles son las diferencias del impacto en las distintas regiones. Por ejemplo en los dos 
estados donde vive el 40 por ciento de la humanidad, los problemas no son tan grandes – el PIB en 
China aumentará en un 6 por ciento y en India en un 5 por ciento. Aquí podemos estudiar el por qué 
y tal vez sacar una lección. Destacó además la importancia de que la IS continúe las discusiones con 
China, y, a falta de otras razones, por lo menos debido a las sugerencias expresadas sobre una nueva 
moneda global. 
 
Por otra parte, volviendo la mirada hacia Rusia, recalcó, podemos ver los grandes riesgos que acarrea 
basar la economía exclusivamente sobre recursos naturales. En Rusia podemos prever un 9 por 
ciento de baja del PIB el año actual. En particular, los estados menos desarrollados pueden aprender 
que es esencial no concentrar sus exportaciones solamente en recursos naturales y materias primas. 
 
Volviendo a la importancia de que toda la gente en el mundo sea capaz de participar, señaló el hecho 
de que el G7 (entonces G8) era un grupo de estados privilegiados, representando el 10 por ciento de 
la población mundial, que querían decidir por los otros, pero no podían solucionar los problemas. 
Ahora, el G20 representa cerca del 65 por ciento de la humanidad, pero el G20 también excluye a las 
naciones más pobres. Esto no es aceptable para un movimiento democrático socialista. Dentro del 
marco de la Asamblea General de la ONU debemos apoyar soluciones que permitan que 
representantes de todo el mundo contribuyan a las soluciones de los problemas mencionados. 
 
Las actuales sugerencias del Comité para el Desarrollo Sostenible se encuentran en el borrador que 
se ha circulado, manifestó. Si el Consejo lo acuerda el Comité en el futuro se reunirá una vez al mes 
antes de cada reunión del Consejo, para redactar nuevas resoluciones sobre esta materia. 
 
Hizo recordar que en el Congreso de la IS en São Paulo en el 2003, se había concluido un documento 
acerca de Gobernanza Global, pero que existía la necesidad de profundizar y concretizar más sobre la 
materia, expresó. Aquí es necesario concentrarse en la construcción de la economía real y en un 
consenso sobre el concepto de Ciudadanía Global de Bienestar. En todas partes del mundo, cuando 
se discute, se menciona seguir criterios para una buena sociedad:. Toda la gente, incluyendo a las 
mujeres, deben contar con empleos, la generación más joven debe recibir una buena educación y la 
generación de edad más avanzada debe contar con seguridad social. 
 
Al considerar en qué países esto es implementado, continuó, se llega a los estados del Norte de 
Europa. Señaló que el estado de bienestar de Suecia, con una cuota de impuesto del 50 por ciento, 
también es considerado como el estado más competitivo. Sin embargo, puede tomar largo tiempo 
implantar el sistema sueco en, por ejemplo, América Latina, pero el concepto de Ciudadanía Global 
de Bienestar puede implantarse solamente paso a paso. (Un documento emanado de la reunión en 
Estocolmo, Ciudadanía Global de Bienestar – La Experiencia Nórdica, fue distribuido en el Consejo). 
 
Subrayó que la Ciudadanía Global de Bienestar está conectada estrechamente al trabajo formal; 
solamente se puede tener una seguridad social organizada por el estado si se tiene trabajo formal. El 
problema del trabajo informal, donde los trabajadores no pagan impuestos o contribuciones y no 
reciben ninguna transferencia de parte del estado, es no solamente un problema en América Latina 
sino también en Europa. Este tema de cómo transformar el trabajo informal en trabajo formal como 
base de la Ciudadanía Global de Bienestar, será considerado en mayor detalle por el Comité. 
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Otro tema tratado por el Comité es el tema de exportación de materias primas y cómo los países 
menos desarrollados en el mundo pueden refinar sus recursos naturales como parte de una 
estrategia de desarrollo sostenible. 
 
Finalmente, urgió a los partidos miembros a continuar sus discusiones y desarrollar muchas ideas. 
Expresó la esperanza de que al final del periodo entre Congreso, la IS elabore propuestas sobre un 
Nuevo Orden Financiero y la Economía Real y acerca de la Ciudadanía Global de Bienestar. 
 
 
El Vice-Presidente de la IS Victor Benoit, Haití, Partido Fusión de los Socialdemócratas Haitianos, 
comenzó agradeciendo a los anfitriones de Montenegro por su hospitalidad y calurosa bienvenida. 
 
Describió la actual situación económica y social en Haití como extremadamente difícil. El país es muy 
pobre y el único País Menos Desarrollado del continente latinoamericano. Con un INB per 
capita/anual de menos de 400 dólares, donde la población de 9 millones crece en un 22 por ciento al 
año y 56 por ciento de la población deben vivir con menos de 1 dólar al día, la situación es 
catastrófica. 
 
El efecto de la actual crisis financiera y económica mundial sobre Haití, continuó, es también 
desastroso. Una gran proporción de la población ha escapado de la pobreza para buscar trabajo en 
los EE.UU., pero debido a la recesión en ese país, las remesas a Haití se han reducido en gran medida 
lo que ha tenido un enorme efecto en el PIB. 
 
Tampoco existe, expresó, seguridad alimentaria, para más de la mitad de los Haitianos y 
especialmente para los niños y las mujeres. A esto hay que agregar la gran frecuencia de aparición de 
parásitos intestinales. Además, más de la mitad de la población no está cubierta por un sistema salud 
primaria, el 36 por ciento, o sea 600 mil niños, no tienen acceso a la escolaridad y la tasa de 
analfabetismo es muy alta en el país. De 50 municipalidades, sólo 16 cuentan con acceso al agua 
potable y un gran número de viviendas no cuentan con apropiados sistemas de alcantarillado. Esto 
contribuye a generar enfermedades contagiosas. Debido a las insoportables condiciones en el 
campo, mucha gente emigra a las áreas urbanas donde terminan viviendo en barriadas insalubres, 
con un gran riesgo de transmisión de enfermedades contagiosas como tuberculosis o VIH/SIDA. 
 
Haití vive igualmente bajo una constante amenaza ecológica debido a las inundaciones, a la gran 
frecuencia de los ciclones, con un área forestal que cubre solamente el 2 por ciento y una erosión 
que se ve agravada por el cambio climático. Las perspectivas generales del país están aún más 
deterioradas debido a la mala gobernanza y a la aplicación de políticas neoliberales que llevan a una 
pobreza en aumento. 
 
Para hacer frente a la situación, enfatizó, los países pobres a escala internacional, necesitan la ayuda 
de las fuerzas de la Internacional Socialista y a escala interna existe una gran necesidad de cambiar el 
paradigma, estableciendo una gobernanza democrática para construir un nuevo modelo económico 
al servicio de todos. 
 
Finalmente, puntualizó que el pueblo haitiano no desespera y tiene un gran poder de resistencia y 
supervivencia, y sus esperanzas descansan en que los socialdemócratas, con el apoyo de sus amigos 
internacionales, sean capaces de formar una amplia alianza con todas las fuerzas progresistas del 
país para introducir un cambio. 
 
La Vice-Presidenta de la IS Ségolène Royal, Francia, PS, se refirió a los oradores anteriores y 
reflexionó que en la actual crisis mundial nos encontramos en una encrucijada, donde los socialistas 
tienen la mayor responsabilidad de poner orden en el caos. Vivimos una crisis múltiple, una crisis 

http://www.pfsdh.org/
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medioambiental que ya causa la muerte a decenas de miles y puede destruir a nuestro planeta; una 
crisis financiera de la cual no podemos salir con el actual sistema; una crisis energética que nos obliga 
a repensar tanto los modos de producción como de consumo; una crisis alimentaria que acarrea el 
hambre, y todo esto junto a guerras y enfermedades, sin mencionar la carrera armamentista que 
derrocha recursos necesarios para otros fines. 
 
Pero, subrayó, las múltiples crisis simultáneas no son solamente el resultado de un accidente 
histórico. Más bien, nos encontramos en una crisis de civilización y de humanidad, donde la propia 
civilización está enferma y no puede resolver los problemas actuales. Dentro de los esfuerzos por 
salir de esta crisis de civilización, los socialistas deben continuar la lucha por poner al ser humano al 
centro de todas las decisiones. Debemos llegar a unas finanzas que sirvan a la economía y a una 
economía que sirva a los seres humanos y al pueblo trabajador y no solamente a la economía en sí 
misma. 
 
Tenemos, continuó, cinco desafíos íntimamente interconectados. 1. Como primer paso para 
solucionar la crisis mundial debemos eliminar las desigualdades entre los seres humanos, los países y 
los continentes. 2. Una razón por la cual los conservadores han avanzado paradojalmente es el caos y 
el sentimiento de inseguridad que ellos han creado. Aquí debemos crear un nuevo sentimiento de 
seguridad diaria con acceso al trabajo, a los sistemas sociales y de salud, a la educación y a la 
capacitación profesional. 3. Debemos llevar a cabo una revolución ecológica, los países más pobres 
también tienen mucho que ganar con la energía alternativa. 4. Debemos hacer una revolución 
educacional. No podemos dejar el entrenamiento de los nuevos empresarios y la innovación en 
manos de los conservadores. 5. Debemos realizar una revolución democrática. Necesitamos una 
genuina democracia en todos los sectores de la sociedad, también en los órganos internacionales 
como el Banco Mundial y el FMI. 
 
 
Camilo Escalona, Presidente del PS, Chile, deseó a los amigos de Montenegro un continuo éxito en la 
construcción de su nuevo estado. 
 
Destacó que Chile, por primera vez en su historia tiene un gobierno democrático dirigido por una 
mujer. El gobierno está apoyado por los tres partidos miembros de la IS, PPD, PRSD y PS, y por los 
Demócrata Cristianos. Esta alianza ha cooperado con éxito durante los 20 años de transición desde la 
dictadura. 
 
La crisis, continuó, afecta también a Chile y el crecimiento del PNB anticipado para este año se 
espera que sea de 0. A pesar de los reveses en el sector privado y la fuerte reducción en las entradas 
del estado, Chile puede continuar el éxito de sus políticas sociales. Esto es posible debido a que Chile 
ahorró dinero de los ingresos producidos por los elevados precios del cobre en años anteriores. En 
cuatro años Chile ahorró 40 billones de dólares y de esa manera, en medio de la crisis mundial, ha 
sido no solamente capaz de mantener sino que de aumentar considerablemente el gasto social. Una 
reforma introducida por la Presidenta Bachelet es una pensión garantizada para todos los ciudadanos 
mayores de 65 años. Además, el gasto en el sistema de salud y en viviendas sociales ha sido 
aumentado. 
 
Ha sido posible enfrentar la crisis, subrayó, a través de la acción responsable del gobierno 
democrático chileno que ahorró cuando se contaba con los recursos. Algunas veces en el pasado, el 
gobierno ha sido criticado sin una base calificada por su política de ahorro y acusado injustamente de 
llevar adelante políticas económicas neoliberales. 
 
La alianza que apoyó a Bachelet ha elegido ahora al Senador Demócrata Cristiano Eduardo Frei, como 
candidato presidencial en las elecciones más adelante este año. Una importante ventaja en las 
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elecciones presidenciales será la política social desarrollada por Bachelet. Y, de la misma manera en 
que los Demócrata Cristianos votaron por la candidata socialista Bachelet en las últimas elecciones, 
el electorado socialista votará esta vez por Frei. 
 
 
Barbara Prammer, Austria, SPÖ, comenzó su intervención observando que hay cuatro problemas 
que afectan a la mayoría de los partidos miembros: 1. Más y más personas no dan su apoyo a la 
social democracia en este tiempo de crisis cuando la social democracia debería hacerse realmente 
necesari; 2. En demasiados países la social democracia se encuentra en la oposición; 3. En los países 
donde la social democracia está en el poder, los partidos enfrentan problemas y pierden las 
elecciones; y, 4. Los partidos socialdemócratas no dan suficiente espacio a la voz de las mujeres. 
 
Las personas sienten intranquilidad, continuó, y no pueden comprender por qué ellos deben ser los 
perdedores en una crisis que no han causado y por qué no se les pide cuenta a aquellos que la 
causaron para que sufran las consecuencias. Las mujeres, especialmente, no comprenden por qué 
esta crisis, principalmente causada por los hombres debe ser resuelta por los hombres en perjuicio 
de las mujeres. Mucha gente en Austria, y seguramente en todas partes, está preocupada. Ellos se 
preguntan si mañana tendrán un trabajo seguro; si podrán financiar la educación de sus hijos; si 
pueden planificar para el futuro; si sus pensiones están seguras. También se preguntan si pueden 
confiar en los políticos; si los políticos tienen la solución a sus problemas, y si ellos son escuchados y 
tomados en serio por parte de los políticos. 
 
No dudamos, recalcó, que la social democracia tiene las respuestas correctas. Siempre fuimos 
nosotros los más activos al ofrecer a las personas seguridad, oportunidades y perspectivas. Debemos 
sacar fuerza de los éxitos e ideales de nuestra historia y del hecho que tenemos los mejores 
conceptos para el futuro. Los valores fundamentales de la social democracia - libertad, igualdad, 
justicia, solidaridad y la dignidad del ser humano - más que nunca son cruciales hoy día y la respuesta 
a la crisis. 
 
Sin embargo, enfatizó, no hay duda que la crisis golpeó primero a los más débiles de la sociedad. 
Golpea a los menos responsables y casi siempre a las mujeres y a los niños. No debe olvidarse a las 
mujeres cuando se adopten paquetes de estímulos. Las mujeres también esperan de nosotros 
perspectivas para el trabajo, por ejemplo, dejar atrás la triple responsabilidad; recibir calificaciones y 
ascensos; la construcción de establecimientos de cuidado infantil y una mayor participación por 
parte de los hombres. También significa que deben evitarse los recortes en el sector público ya que 
ellos afectan directamente a las mujeres. 
 
Tuvo el gusto de anunciar que en Austria, desde comienzos del año, una nueva norma constitucional 
estipula el igual trato a mujeres y hombres en los procesos presupuestarios a nivel local, regional 
como también nacional. 
 
Aquellos que son responsables de la crisis, continuó, nuevamente tratan de explicarnos el mundo, al 
mismo tiempo que impiden nuevos mecanismos de regulación y el fundamental debate acerca de 
nuestro sistema económico global. Los conservadores se ven ahora, muy a su pesar, forzados a 
desplazarse hacia la izquierda, pero pronto se retractarán. 
 
Sin embargo, subrayó que nuestro fin es una sociedad donde los valores sociales y democráticos 
puedan ser realizados. Una sociedad con igualdad de oportunidades, empleo y un ingreso decente, 
donde los derechos y las libertades sean respetados; una sociedad abierta y crítica donde la política y 
los políticos puedan ser tomados en cuenta seriamente, una sociedad educada políticamente, 
valiente y comprometida con los principios de solidaridad. Al realizar esta sociedad 
democráticamente abierta, estamos también realizando la igualdad para la mujer. 



10 

 

Queridos Compañeros, continuó, ustedes ya han recibido un informe de la primera reunión del 
Comité de la IS sobre Cohesión Social, Pobreza y VIH/SIDA. Informó que la siguiente reunión tendrá 
como anfitrión al Vice-Presidente del Comité, Kwabena Adjei, Presidente del Congreso Nacional 
Democrático de Ghana. La reunión tendrá lugar en Ghana hacia finales del año en curso o a 
comienzos del próximo. Se decidió que los miembros del Comité preparen contribuciones para la 
reunión sobre mejores prácticas con respecto a la cohesión social en sus respectivos países. Los 
objetivos del Comité son preparar una agenda especial sobre Cohesión Social, Pobreza y VIH/SIDA a 
ser presentada al próximo Congreso de la IS. Expresó sus agradecimientos a los participantes en la 
reunión del Comité y especialmente al Secretario General de la IS y al Secretariado de la IS. 
 
 
Antolín Sanchez Presedo, España, PSOE, agradeció a los anfitriones de Montenegro por su 
hospitalidad. Hizo un llamamiento a emitir una urgente resolución sobre Honduras. 
 
Nos encontramos confrontando la primera crisis global, continuó, que se originó en los países 
avanzados y en el mundo financiero. La prognosis de esta profunda crisis es que el comercio mundial 
se reducirá en un 10 por ciento este año. Durante los próximos dos años, 50 millones de puestos de 
trabajo se verán expuestos a riesgos y de acuerdo al FMI se ha experimentado una pérdida financiera 
equiparable a 40 años de asistencia al desarrollo, o a 14 años de remesas enviadas por inmigrantes 
en el mundo.  
 
La crisis es sintomática, recalcó, de la profunda crisis de un sistema cuyo diseño mismo ha fallado. La 
crisis debe también analizarse desde la perspectiva de una crisis mundial más acentuada, donde un 
billón de personas sufre de hambre. Aquí debemos preguntarnos qué tipo de globalización 
queremos. Nuestra generación puede llevar al mundo a un total colapso medioambiental, pero 
también puede poner fin a la extrema pobreza. 
 
En esto, subrayó, la IS y los socialistas tienen una gran responsabilidad. Los socialistas españoles 
siempre han estado en favor de una decisiva acción global y saluda las iniciativas del G20. 
 
Existe una necesidad, continuó, de medidas a corto, mediano y largo plazo. Una medida a corto plazo 
es estimular el empleo. Hay además una necesidad de estimular la economía mundial a través de un 
aumento de la demanda mundial. España en estos momentos de crisis es uno de los países de la 
OCDE que da mayor estímulo a su economía. Sin embargo, el estímulo debe ser continuo y 
sostenible. Debemos reforzar el apoyo del FMI y del Banco Mundial para los países en desarrollo. 
 
Acentuó asimismo que los socialistas no pueden aceptar que en los buenos tiempos los recursos sean 
privatizados y las pérdidas socializadas, y tampoco que al recortar el gasto social el costo de una crisis 
sea cargado a aquellos que necesitan de más protección. Necesitamos ahorrar en los buenos tiempos 
y desembolsar cuando lleguen las crisis. 
 
Es también necesario, continuó, reformar y reestructurar el sistema financiero y crear reglas. La 
primera víctima de la falta de regulaciones fue el propio mercado. Las finanzas deben estar de 
acuerdo con la economía real, contribuir al desarrollo y no solamente a la especulación. Debemos 
crear un sistema sostenible basado sobre un bienestar global. Debemos crear nuevas reglas 
monetarias en substitución de aquellas de Bretton Woods. Debemos trabajar para que la reunión de 
Copenhague sea un éxito. Debemos poner fin a la ausencia de gobernanza global. 
 
Pero, subrayó, no deseamos solamente un sistema de reglamentos, sino un sistema mundial de 
resultados concretos. Es por eso que los socialistas españoles dan tanta importancia a la iniciativa 
contra el hambre, como se materializó en la reunión de alto nivel sobre Seguridad Alimentaria en 
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Madrid. Esta alianza global para la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición será también un 
tema clave en la próxima presidencia española de la UE. 
 
Finalmente, destacó que este es el tiempo para el cambio, invitando a todos los socialistas a 
contribuir a la creación de un marco global de condiciones para una globalización con rostro humano. 
 
 
El Presidente Papandreou, refiriéndose al golpe de estado en Honduras, enfatizó que es un tema de 
principios para la IS. Informó al Consejo que el Presidium de la IS y el Secretariado habían 
reaccionado inmediatamente, en la víspera del Consejo el domingo 28, emitiendo una declaración 
expresando solidaridad con el pueblo de Honduras y la urgente necesidad de un inmediato 
restablecimiento de la democracia. El leyó la declaración en español al Consejo. 
 
 
Samuel Santos, Nicaragua, FSLN, anunció con satisfacción el hecho de que en dos años de gobierno 
del Presidente Daniel Ortega, el índice de analfabetismo en Nicaragua ha bajado en un 4,73 por 
ciento. 
 
La humanidad entera y los gobiernos en todo el mundo, continuó, sufren los substanciales y 
dramáticos efectos de una crisis multifacética provocada por el capitalismo, una crisis financiera, 
medioambiental, alimentaria y energética. Como lo expresara el Secretario General, Comandante 
Daniel Ortega, es necesario encontrar una alternativa justa al modelo de desarrollo para poner fin a 
la pobreza y al retraso en el desarrollo social y económico de nuestros países. Además de elecciones 
libres y periódicas, este modelo debe basarse en una reforma para lograr una democracia más 
directa, con aumento de participación directa y empoderamiento de los ciudadanos. 
 
Esta, dijo, era la intención del Presidente Manuel Zelaya en Honduras. Zelaya nunca habló de 
reelección. Su intención era introducir cambios en la constitución para permitir la real participación 
del pueblo. Solicitó a la reunión del Consejo un rechazo claro e inequívoco del golpe de estado contra 
el gobierno constitucional de Honduras y un claro mensaje de apoyo al legítimo gobierno y al 
Presidente Zelaya. 
 
Acordamos plenamente, subrayó, con la opinión expresada por el Comité de la IS sobre Cuestiones 
Financieras Globales bajo el Profesor Joseph Stiglitz, en el sentido de que para poder participar en los 
planes de estímulo globales los países en desarrollo necesitan recursos financieros adicionales 
inmediatos a través de nuevas formas de préstamos y pagos sin obligaciones con condiciones 
inadecuadas. Para avanzar en esta dirección, es obviamente necesaria la participación de la 
comunidad internacional en su totalidad, no solamente el G7, G8 o G20, sino el Grupo de 192, en el 
cual Montenegro es el número 192. Igualmente, la democratización del Consejo de Seguridad de la 
ONU debe llevarse a cabo y ponerse en marcha.  
 
Los días 24 al 26 de junio, continuó, una Conferencia de la ONU tuvo lugar en Nueva York para tratar 
la crisis global financiera y económica y sus efectos sobre el desarrollo. El documento final indica que 
los efectos de la crisis afectarán nuestras economías de diferentes maneras por mucho tiempo y para 
salir de ella se necesitan decisiones de largo alcance, especialmente en favor de los países pobres a 
los cuales no les cabe responsabilidad alguna por la crisis. 
 
Por lo tanto, señaló, los países ricos deben cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes del 
2015, y otros compromisos internacionales, especialmente dedicando el 0,7 por ciento de sus PIB a la 
cooperación al desarrollo. 
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También debe quedar en claro, enfatizó, que esta cooperación no debe ser usada como un medio 
para ejercer presión política. Demandamos una cooperación digna al desarrollo que reconozca las 
injusticias de la presente situación. Un creciente número de estados adhieren a ALBA (la alternativa 
Bolivariana para los pueblos de nuestra América), como un nuevo modelo de cooperación basado en 
la igualdad jurídica y política, solidaridad y complementariedades. 
 
Enfrentados a los crecientes problemas del hambre y de la migración, continuó, hay un gran riesgo 
latente para el descontento social y escenarios de ingobernabilidad. Muchos reconocen que la actual 
crisis podría llevar a una crisis política global. Lo que está en cuestionamiento ahora que se ha 
derrumbado el modelo económico dominante, es el modelo político construido alrededor del 
paradigma del mercado libre, el neoliberalismo y la democracia formal. La así llamada 
democratización del capitalismo mundial también ha demostrado que no es viable. Por otro lado, en 
la crisis el estado ha vuelto a desempeñar un importante papel en la economía y en la regulación de 
los sistemas financieros. 
 
Los resultados de las elecciones parlamentarias europeas demuestran que es crítico para los social 
demócratas volver a definir su visión de sociedad y de práctica política. A escala universal es también 
necesario confirmar decisivamente el multilateralismo como el nuevo paradigma, un 
multilateralismo que democratice las instituciones internacionales, estableciendo derechos y 
deberes comunes a todos los estados, sin afectar su soberanía, independencia y autodeterminación. 
 
Enfatizó que la situación alimentaria con un billón de personas viviendo en una situación de 
inseguridad alimentaria, es éticamente inaceptable y debe ser abordada con todos los recursos 
disponibles. La Conferencia de la ONU en Copenhague puede ser nuestra última oportunidad para 
evitar daños irreversibles a nuestro planeta y a la humanidad, y para lograr más solidaridad entre el 
Norte y el Sur. La magnitud de nuestros desafíos demanda de respuestas claras y de medidas 
prácticas concretas. 
 
Al concluir, informó sobre las últimas informaciones sobre el Presidente de Honduras Mel Zelaya, 
quien se reunía en Managua con otros presidentes centroamericanos, los embajadores prisioneros 
habían sido liberados, la Ministra de Relaciones Exteriores Patricia Rodas iba camino a México, pero 
todavía no se tenían noticias acerca del consejero del Presidente, Milton Jiménez. 
 
 
El Secretario General Luis Ayala anunció que un borrador de propuesta para una declaración del 
Consejo acerca de Honduras, estaba siendo preparado para la sesión de la tarde. Informó además al 
Consejo que la Internacional Socialista de Mujeres, ISM, se había reunido en Petrovac, Montenegro 
los días 26 y 27 de junio y que las resoluciones y declaraciones de la ISM estaban siendo puestas a 
disposición de los miembros del Consejo. 
 
 
Pia Locatelli, Presidenta de la ISM, manifestó que el orador anterior, Samuel Santos de Nicaragua, 
había calificado correctamente algunos comportamientos como éticamente inaceptables. Pero, las 
actitudes éticas tienen muchos aspectos y la ISM estaba preocupada por las mujeres que mueren en 
Nicaragua a causa del aborto, ya que las leyes del país han sido endurecidas. 
 
Continuó con una breve presentación de las resoluciones adoptadas en el Consejo de la ISM en 
Petrovac los días 26 y 27 de junio, comenzando con la resolución titulada El impacto de la Crisis 
Financiera Global en las Mujeres.  
 
Puso énfasis en que esta crisis financiera, tal vez la mayor que hemos vivido, es un desastre hecho 
por los hombres, ya que las mujeres todavía no cuentan con poder político significativo a todo nivel y 
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están virtualmente excluidas de las tomas de decisiones en el sector financiero. Las mujeres en los 
Estados Unidos han manifestado que, similar a lo ocurrido con el huracán Katrina, existe un 
desproporcionado número de mujeres pobres, negras y latinas, entre las afectadas. De los 37 
millones de norteamericanos que viven en la pobreza, 27 millones son mujeres y niños. 
 
Las razones, subrayó, para la desproporción entre género y edad, es que en todas partes del mundo 
las madres solteras y sus familias tienden a vivir en la pobreza, en un número superior a cualquier 
otro grupos demográfico. Las cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Población para el año 2008 
muestran que dentro del billón de personas más pobres, tres quintos son mujeres y niñas; del billón 
de adultos que no saben leer, dos tercios son mujeres, y 70 por ciento de los 130 millones de 
menores sin escolaridad son niñas. 
 
A medida que la brecha de ingresos entre países industrializados y en desarrollo ha disminuido, 
informó, la brecha dentro de los mismos países entre los ricos y los pobres aumenta, un hecho que 
especialmente en los países más pobres puede llevar al descontento social. 
 
Un efecto, señaló, es que los países ricos, al enfrentar similares problemas se sienten menos 
inclinados a apoyar a los países pobres. Una excepción es el gobierno de España que ha declarado 
que exactamente debido a la crisis mundial, el país continúa su generosa asistencia al desarrollo.  
 
El Consejo de la ISM, continuó, observó que al mismo tiempo que los efectos de la crisis en diferentes 
partes del mundo pueden variar, un común denominador es que las mujeres son las que sufren los 
peores efectos. En consecuencia, el Consejo de la ISM demandó aplicar una dimensión de género y 
encontrar respuestas a la crisis que estén enfocadas en las mujeres. Esto incluye medidas tales como 
inversiones en el cuidado de menores, en la educación, en el cuidado de la salud y en otros servicios 
sociales que contribuyan a que los excluidos socialmente gocen de los mismos beneficios al 
comenzar sus vidas, aliviando las diferencias sociales, y que generen también oportunidades de 
trabajo para las mujeres. La dimensión de género debería también ser considerada al formular e 
implementar planes de recuperación e inversiones en empresas de apoyo financiero. La ISM 
demandó asimismo que se debería presionar a las instituciones financieras internacionales a 
continuar dando financiamiento a esquemas de micro crédito que beneficien a las mujeres. Y 
finalmente, debe garantizarse que los presupuestos que contemplan aspectos de género estén 
basados en un marco de política macroeconómica sensible al género. 
 
Otras resoluciones adoptadas por el Consejo de la ISM fueron, una en contra de juegos de simulación 
de violación y otra resolución de emergencia contra la violencia en Irán. 
 
 
Samuel Santos, Nicaragua, FSLN, puntualizó que la ley sobre aborto mencionada por la Presidente de 
la ISM Pía Locatelli, fue adoptada bajo el gobierno anterior en 2006. 
 
El Secretario General Luis Ayala pidió a las delegaciones que tuvieran alguna información a ser 
incluida en la resolución sobre Honduras, la entregaran antes de las 14.00 horas. 
 
 
La primera sesión fue declarada cerrada. El Consejo reanudaría sus deliberaciones en la segunda 
sesión a las 15.00 horas. 
 
 
Segunda Sesión en la tarde, 29 de junio 
El Presidente de la IS Papandreou abrió la Segunda Sesión. Informó que la prevista Declaración sobre 
Honduras estaba siendo traducida y se decidiría sobre cuando el Consejo hubiera visto el texto. 
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LA ECONOMIA MUNDIAL (Continuación) 
 
José Lello, Portugal, PS, expresó que, a pesar de algunos signos de recuperación, la peor recesión y 
crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial, con sus efectos negativos sobre el empleo y el 
crecimiento, no desaparecería antes de por lo menos otro año. 
 
Los gobiernos se ven afectados por la crisis y en algunos casos pierden las elecciones, continuó, pero 
curiosamente, parece que aún así estamos a punto de dejar pasar la oportunidad de imponer 
nuestros valores para lograr una economía más regulada, transparente y sostenible. En las elecciones 
europeas los partidos de derecha no se vieron muy afectados, en tanto que algunos gobiernos 
socialistas, como el de Portugal, fueron castigados a pesar de haber implantado las medidas de 
apoyo social más ambiciosas y generosas nunca antes vistas. Teníamos la iniciativa, pero nuestros 
opositores obtuvieron el beneficio.  
 
Todos, subrayó, sabemos ahora que el sistema financiero había funcionado sin transparencia, con 
exceso de riesgos y haciendo más honda la brecha entre ricos y pobres. Nadie duda que el crédito 
fácil, la especulación y la ausencia de un marco legal responsable y de una supervisión del sistema 
financiero se encuentran al centro de la crisis. Sin embargo, los defensores de derecha de este 
modelo económico sin regulaciones no dudaron en recurrir a medidas de izquierda para ayudar a 
empresas y familias, incluso nacionalizando los bancos. También habrá alguna regulación de los 
bancos y más control del sistema financiero, pero esto no significará un cambio importante. Los 
bancos ya se encuentran preparándose para retornar a las viejas prácticas de antes de la crisis. 
 
Pero, destacó, no podemos permitir que esto ocurra. Con el fin de asegurar que no se repita otra 
crisis como la actual, debemos ejercer presión sobre los gobiernos para que limiten las actividades 
que ponen en riesgo al empleo y a la economía. 
 
Citó al Primer Ministro de Portugal y Secretario General del PS, José Sócrates, haciendo resaltar que 
lo que ocurrió fue el resultado de una falta de regulación y de una lógica de gestión a corto plazo, 
prácticas abusivas y codicia, y que en el futuro las cosas no pueden permanecer igual. Enfatizó que 
frente a la recuperación debe haber un retorno al control político sobre la economía, en vez de que 
la economía y las finanzas dejen a la política sometida a su voluntad y poder. 
 
Un posible resultado positivo de la crisis, señaló, era la conciencia, especialmente dentro del G20, de 
que existe necesidad de contar con una respuesta rápida y coordinada. No obstante, debemos 
preguntarnos acerca de nuestro papel para crear un mundo más justo y estable y limitar la codicia 
financiera. Debemos evaluar las posibles contribuciones e influencia real que la IS puede aportar a 
este respecto. Debemos también analizar cómo pueden la derecha conservadora y también los 
extremistas y escépticos europeos, reforzar su posición a pesar de la defensa que hacen de una 
ideología económica permisiva de desregulación. Esto es así, a pesar de una encuesta que ha 
demostrado que los europeos se sienten mucho más cercanos a nuestros valores. Debemos analizar 
la razón por la cual estamos perdiendo nuestra capacidad para hacer llegar nuestro mensaje a los 
ciudadanos en el mundo. 
 
Tal vez no estemos concentrándonos en lo que es realmente importante, continuó, tal vez 
deberíamos dedicar un Consejo al análisis de por qué, a pesar de las crisis, la ideología de Derecha se 
mantiene viva y formulando y controlando aún las reglas, mientras que la Izquierda se está 
debilitando. ¿Es debido a que estamos perdiendo la capacidad de renovar nuestras políticas o ir más 
allá de las consignas políticas que ya no atraen a nuestro electorado? ¿Es debido a que no somos 
capaces de aplicar nuestros principios y valores a la actual realidad de nuestras sociedades o porque 
el poder de los medios está en manos de grandes grupos económicos? ¿Es debido a que la IS, a pesar 
de su discurso de modernidad, está envejeciendo? Si deseamos influenciar el curso del mundo, 
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recalcó, debemos reflexionar acerca de unas nuevas direcciones. No podemos ser una organización 
especializada solamente en una retórica política, sino expresarnos sobre las consecuencias prácticas. 
Debemos hacer que el mundo tome conciencia de nuestra existencia más allá de los medios de 
comunicación de los países donde celebramos nuestras reuniones. La historia ha mostrado que 
somos capaces de dar forma al mundo basándonos en la solidaridad y la justicia, y ahora nos 
encontramos malgastando nuestro capital de acción. 
 
 
EL MEDIO AMBIENTE 
 
El Vice-Presidente de la IS Elio Di Rupo, Bélgica, PS, quien debía partir temprano del Consejo, 
presentó su introducción al tema del Medio Ambiente. Sin embargo, el debate general sobre el 
Medio Ambiente, tendría lugar más tarde.  
 
Di Rupo agradeció a los anfitriones de Montenegro por su hospitalidad y a George Papandreou por 
sus palabras de introducción. 
 
Bélgica, continuó, con sus 10 millones de habitantes, está dividida en regiones de habla flamenca y 
francesa, donde los socialistas han vuelto al poder después de 21 años. Hay que dar respuesta a 
grandes desafíos y también a la necesidad de una regeneración interna. Siempre hemos estado 
convencidos de que la economía debe servir a la emancipación de los más pobres y los trabajadores, 
pero últimamente los líderes de esta economía la han convertido en un sistema de dualidad con gran 
desigualdad. 
 
El medio ambiente, subrayó, es solamente uno de los desafíos conjuntamente con los sectores 
financiero y económico, la seguridad, la paz y la democracia. Debemos, sin embargo, ser muy 
pragmáticos y tratar de lograr nuestros propósitos paso a paso. También debemos estar concientes 
de que si no estamos ahí para efectuar una acción positiva cuando las cosas suceden, otros estarán 
ahí y actuarán en nuestro lugar, pero en la dirección opuesta. 
 
Gracias a Luis Ayala, continuó, la IS ha creado una Comisión para una Sociedad Mundial Sostenible, 
presidida por Ricardo Lagos (Chile) y Göran Persson (Suecia). La Comisión se ha reunido con actores 
locales en Africa, Europa, Asia y América Latina, con conocimiento de sus situaciones particulares. La 
última reunión de la Comisión fue en Beijing, donde se tuvo la oportunidad de discutir con las 
autoridades, especialmente acerca de desafíos medioambientales que China debe enfrentar de la 
misma manera que otros países como India o Brasil. 
 
Un informe detallado, anunció, será presentado por la Comisión en septiembre, antes de la reunión 
de jefes de estado y de gobierno en Nueva York. El informe dará respuesta a 11 preguntas cruciales 
sobre el modelo de desarrollo sostenible que debería reemplazar al modelo anterior para el 
desarrollo económico. 
 
Después de Kioto, continuó, ha habido muchas dificultades con respecto al medio ambiente. Pero 
también hay elementos alentadores como es el caso de China que a pesar de sus necesidades de 
crecimiento está preparada a hacer serios esfuerzos, de la Unión Europea que ha tomado el liderazgo 
en relación a la energía, y las políticas de Obama. El contacto con la administración Bush fue 
virtualmente imposible, pero ahora con Obama tenemos la extraordinaria oportunidad de un nuevo 
discurso y de un cambio de mentalidad. 
 
Las expertas predicciones de hoy día, subrayó, son mucho más dramáticas de lo que eran solamente 
diez años atrás. Una de ellas se refiere al número de islas-estados que podrían desaparecer, como 
también alrededor de un 30 por ciento de especies animales. Por lo tanto, existe real necesidad de 
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un claro cambio de mentalidad. También para temas centrales como el acceso al agua potable y 
suelos fértiles, se necesita un consenso internacional. 
 
Como socialdemócratas, enfatizó, debemos abordar el tema del medio ambiente sin reservas y 
volvernos más verdes que el verde. Debemos usar todo el conocimiento, las cualidades de 
administración y la capacidad de gobernanza que hemos demostrado en las áreas económica y social, 
también para el medio ambiente. 
 
El proyecto de resolución preparado con Luis Ayala para el Consejo recuerda que la Unión Europea 
debe indicar el camino; que países como China, India o Brasil tienen que responder a desafíos 
particulares; que existe la necesidad de un apoyo especial de entre 110 a 210 billones de euros 
durante los próximos diez años, para que los países en desarrollo puedan alcanzar un nivel de 
desarrollo aceptable sin aumentar el daño al medio ambiente. 
 
El proyecto de resolución invita a los 170 partidos miembros de 145 países, de la Internacional 
Socialista, a comprometerse a ir a Copenhague resueltos a producir un nuevo y ambicioso plan 
internacional sobre el cambio climático que, contrario al Protocolo de Kioto, cubra asimismo la 
dimensión social. Si Copenhague no toma en cuenta la dimensión social, la reducción de las 
desigualdades, la inversión en el desarrollo, la educación, etc., habrá un riesgo de que los países más 
pobres en el proceso acaben aún más pobres. 
 
Como reflexión final, hizo destacar la necesidad de una autoridad moral y que los socialdemócratas 
en todas partes del mundo pueden contribuir a esto a través de una acción ejemplar. Aquí es 
también importante definir quién controla la información y que, independientemente de quien sea el 
propietario, existan garantías de pluralismo y de una autoregulación ética de los medios de 
comunicación. 
 
 
LA ECONOMIA MUNDIAL (Continuación)  
 
Hager Cherif, Túnez, RCD, hizo recordar que habían pasado seis meses desde que el Consejo anterior 
se reuniera en México esperando contribuir con una respuesta a la crisis mundial; y que en esos seis 
meses la crisis mundial ha continuado expandiéndose. Cobra nuevas víctimas entre los más 
expuestos y particularmente entre las mujeres, ha ensanchado la brecha entre países desarrollados y 
en desarrollo y agravado las diferencias entre ricos y pobres. 
 
Pero, continuó, en estos seis meses la convicción sobre lo certero de nuestro enfoque y acción ha 
sido confirmado con creces; no se trata solamente de hacer al mundo más equilibrado y justo, sino 
de inventar otro futuro. 
 
Ya no podemos negar que un mercado desarrollado sobre criterios de la rentabilidad de las finanzas 
internacionales lleva a un estancamiento social y medioambiental. Mi partido la Asamblea 
Constitucional Democrática trabaja desde hace 20 años basada en el supuesto de que existe una 
conexión inseparable entre las dimensiones económicas y sociales del desarrollo y con la convicción 
de que el progreso social hace avanzar al progreso económico. Es por lo tanto esencial dar al 
mercado una dimensión social y ecológica. 
 
El tema ya no es, continuó, defender al medio ambiente, sino convertirlo en el factor del progreso 
económico. Aquí podemos considerar, por ejemplo, los nuevos sectores dentro de la agricultura y la 
energía. Pero cómo podemos, preguntó, plantear tal desarrollo sostenible en un mundo con un 
desequilibrio medioambiental y donde los países desarrollados, como fue subrayado en nuestro 
reciente Comité Africa, han monopolizado los medios financieros y la tecnología moderna. La 
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respuesta es dar finalmente substancia a la solidaridad entre los países desarrollados y en desarrollo, 
incluyendo un apoyo realmente tecnológico y económico. Mi partido, el RCD, ha tomado iniciativas a 
ese respecto como, por ejemplo, la propuesta de crear un Fondo Mundial de Solidaridad. 
 
Dentro de la actual crisis, continuó, hay una creciente necesidad de que el estado desempeñe un 
papel activo en cuanto al empleo, la salud, la vivienda, la educación y la seguridad social, guiado por 
los principios de estado de bienestar, regulación de la economía de mercado y una justa 
redistribución de los recursos públicos. 
 
La seria crisis, enfatizo, es también un desafío a la seguridad y estabilidad interna de un número de 
países, como también a la situación mundial y a las relaciones internacionales. Las grandes 
diferencias en el desarrollo y la prosperidad generan decepción y frustración que también llevan a la 
violencia y al terrorismo y, particularmente en Africa, a conflictos étnicos y tribales que arruinan toda 
oportunidad para el desarrollo. Solamente podemos promover paz y seguridad a través del diálogo 
entre culturas y civilizaciones, como son las iniciativas tomadas por el Presidente Ben Ali. 
 
Es, subrayó, más urgente que nunca que la familia socialista haga dé prioridad a la promoción de la 
democracia, incluyendo también los aspectos económicos, sociales y culturales. Nosotros, los 
africanos, sabemos mejor que nadie que ningún desarrollo real es posible sin una real democracia y 
también que ninguna democracia es posible sin un desarrollo exhaustivo que garantice a los 
individuos sus derechos y su dignidad, y a la sociedad seguridad y estabilidad. En este sentido, Túnez 
después de los cambios de 1987, ofrece grandes posibilidades para la participación, también para las 
mujeres y los jóvenes, en la vida política y social. 
 
Finalizó poniendo de manifiesto el papel histórico que ha cumplido la familia socialista en la 
promoción de una solidaridad fuerte, concreta y activa dentro y entre los continentes, países y 
regiones. 
 
 
El Vice-Presidente de la IS Carlos Eduardo Vieira da Cunha, Brasil, PDT, saludó al Presidente de la IS, 
al Secretario General, a los Vice-Presidente y a los anfitriones de Montenegro. 
 
En un breve comentario sobre la situación en Brasil, informó que desde que el gobierno del 
Presidente Lula da Silva llegó al poder en el 2003, se han creado 10 millones de puestos de trabajo en 
el sector formal, que el crecimiento económico del año pasado fue de 5,1 por ciento, que el valor del 
salario mínimo ha aumentado en un 65 por ciento en 6 años y que 20 millones de brasileros han sido 
integrados a la economía de consumo. Pero Brasil, como todo otro país, está sintiendo los efectos de 
la crisis financiera internacional, el crecimiento se ha detenido y el mercado laboral se ha retractado. 
 
El gobierno, enfatizó, reaccionó con cerca de 300 billones de dólares de aumento en las inversiones 
públicas y bajando las tasas de interés, pero el 9,25 por ciento del índice SELIC (la tasa del Banco 
Central de Brasil para préstamos de la noche a la mañana) es todavía alta. Brasil volvió a generar 
empleo de manera positiva. Y en abril de 2009 el sector formal creció con 106.205 nuevos empleos y 
recientes predicciones han indicado un crecimiento del PIB para el 2009. 
 
Unos pocos días atrás, continuó, el parlamento de Brasil aprobó una ley que regula la situación de los 
inmigrantes en el país. En tiempos de una creciente xenofobia, exclusión y discriminación en contra 
de los inmigrantes, Brasil ha dado al mundo un ejemplo de solidaridad y de respeto a los derechos 
humanos. 
 
Expresó su preocupación sobre el avance de la Derecha en las recientes elecciones europeas. Es claro 
que nuestros valores y principios son la respuesta correcta a la crisis y es también claro que el origen 
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de la crisis es un sistema financiero de mercado libre sin regulación. ¿Cómo es entonces posible que 
la gente que acudió a las urnas dio un apoyo exactamente a las fuerzas políticas conservadoras y 
derechistas? Esto es, como lo dijo Ségolène Royal, una paradoja y una paradoja que nos desafía. 
¿Dónde ha sido que fallamos? 
 
Una organización como la nuestra, subrayó, tiene la obligación de mostrar a los ciudadanos de todos 
los continentes que el sistema capitalista es responsable por esta crisis mundial y que las respuestas 
se encuentran en el socialismo y la democracia. No podemos aceptar que la Derecha avance por 
medio del sufrimiento, del desempleo y de la exclusión social que ellos mismos han generado. Ahora 
es el momento de reafirmar nuestros valores y mostrar que otro mundo es posible. El mundo de la 
Internacional Socialista es un mundo de paz, inclusión social, solidaridad, igualdad, socialismo, 
democracia y libertad. 
 
 
El Vice-Presidente de la IS Manuel Laguarda, Uruguay, PSU, transmitió los saludos de su partido y del 
Frente Amplio, coalición de gobierno de la Izquierda en Uruguay. También agradeció a los anfitriones 
de Montenegro. 
 
Durante cuatro años y medio de gobierno del Presidente Tabaré Vásquez, informó, Uruguay ha 
tenido un desarrollo positivo, con crecimiento y redistribución económica, junto a importantes 
reformas en los sistemas de salud y tributario y con alza en los salarios. Naturalmente, Uruguay ha 
sido afectado también por la crisis económica. Los primeros 3 meses del 2009 hubo un crecimiento 
de 0, o incluso menor, pero aún hay esperanzas de un crecimiento del 1 por ciento para este año. 
Este es un año de elecciones y esperamos que la Izquierda gane para poder continuar las reformas 
bajo un segundo periodo de gobierno. 
 
Como ya ha sido señalado por muchos, continuó, la crisis mundial es una crisis del neoliberalismo, 
pero el mundo enfrenta además un vacío ideológico. Este vacío debe ser llenado con ideas y acciones 
del socialismo democrático que debe asumir la lucha ideológica con la derecha en todo el mundo y 
ofrecer al público claras opciones. La preponderancia de la democracia y de la política sobre la 
economía de mercado debe ser reivindicada. En la vía hacia el estado global de bienestar debemos 
también ser capaces de consolidar los estados de bienestar en nuestros respectivos países.  
 
Se refirió positivamente al modelo escandinavo con sus componentes de pactos sociales entre 
empleadores y empleados, de políticas sociales y de empleo, de impuestos progresivos y de 
redistribución de las entradas. A nivel global, existe la necesidad de democratizar a la ONU y de crear 
órganos especiales para la estabilidad financiera y el control del medio ambiente. 
 
Hizo recordar las sugerencias respecto a la crisis mundial que había presentado a nombre de su 
partido en la reunión del Consejo en Vallarta, en particular de prohibir o regular el mercado de 
futuros de los productos clave como alimentos y energía; reemplazar el dólar como divisa 
internacional; una especulación transparente de las ganancias y limitar el pago de bonos; introducir 
un órgano internacional de regulación para los fondos de inversión libre y prohibición de especular 
con fondos de pensiones socialmente importantes, etc.; obligar el uso de un lenguaje transparente, 
comprensible para las personas en general; limitar el tamaño de las entidades financieras globales; 
limitar el interés sobre créditos internacionales de acuerdo a una clasificación social de los objetivos. 
 
Finalmente, subrayó la necesidad de reforzar a la IS, basándose en ideas claras y en un mensaje 
común. 
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Diane Hayter, Gran Bretaña, Partido Laborista, transmitió los calurosos saludos de Gordon Brown 
quien lamentó no poder estar presente en la reunión del Consejo. 
 
Hizo recordar cómo los miembros laboristas al comienzo de la crisis el año pasado, habían 
demostrado claramente su satisfacción de que Gordon Brown fuera el Líder laborista y Primer 
Ministro en ese momento de crisis. 
 
Enfatizó que ella había encontrado tranquilizante la conciencia de la crisis demostrada por la reunión 
del Consejo, sin que se le hubiese restado importancia de ninguna manera. Era también positivo 
lograr una respuesta unificada. 
 
Pero, como Ségolène Royal, Barbara Prammer y muchos otros habían observado, por mucho que 
nuestro movimiento sabía que los socialistas eran las personas correctas para tomar el control, era 
también claro que los electores no compartían esta visión, como quedó demostrado especialmente 
en las recientes elecciones europeas. Tampoco en el Reino Unido se consideraba a los Conservadores 
como la alternativa, pero se votó por partidos que no ven a Europa como la solución a los problemas. 
La pregunta es si los electores pueden ver una respuesta global a los problemas actuales 
representada por la IS, o más bien, como lo indican las elecciones, están a favor de una solución 
local. 
 
Expresó su preocupación ante el riesgo de que justamente las personas que nos llevaron a este 
descalabro sean dejadas en control para tratar de sacarnos de él, o al menos, los mismos reguladores 
que no pudieron impedir que esto ocurriera. Un problema es que los usuarios de los servicios 
financieros, como los pensionados y los accionistas y otros consumidores, han sido excluidos de la 
regulación que se suponía debía salvaguardar sus intereses. 
 
Cuando Gordon Brown, informó, estableció una Autoridad de Servicios Financieros en el Reino 
Unido, la ley hizo obligatoria la existencia de un panel de consumidores como parte de la estructura 
regulatoria del sector financiero. La lamentable experiencia, sin embargo, fue que la autoridad no 
prestó atención a la mayoría de los actos contra los cuales ya habían advertido 6 años atrás, por lo 
tanto ahora la posición de los paneles será reforzada. Una importante lección es que cuando se lucha 
por nuevas formas de regulación, ya sea a escala nacional, europea o global, si se excluye a los 
consumidores del proceso de toma de decisiones, terminamos con ese tipo de regulación que ha 
fracasado en el pasado. 
 
La lección, subrayó, es válida también para los partidos políticos. Los actores políticos no pueden 
acusar a los electores. Es necesario observar que nuestras preocupaciones y el lenguaje que usamos 
sean iguales a las de los electores cuya confianza buscamos. Debemos escuchar las reales demandas 
de la gente y no solamente pensar que podemos actuar en su nombre. Debemos involucrarlos 
continuamente en los sistemas regulatorios y en los partidos políticos, para que puedan nuevamente 
comenzar a considerar nuestra visión, valores y solidaridad como las esperanzas y aspiraciones que 
ellos mismos tienen y volver a confiarnos con sus votos. Este es un desafío que reconocemos, 
finalizó. 
 
 
Kwabena Adjei Ghana, NDC, Vice-Presidente del Comité de la IS sobre Cohesión Social, Pobreza y 
VIH/SIDA, saludó por su nombre a varios de los presentes y agradeció a la Internacional Socialista y 
en particular al Secretario General Luis Ayala por el apoyo dado al NDC durante sus años en 
oposición entre el 2001 y el 2008. Desde el 7 de enero de 2009, el NDC está de vuelta en el gobierno. 
Mencionó especialmente la reunión del Comité Africa de la IS en Accra en junio del 2007, la elección 
del NDC como Vice-Presidente del Comité de la IS sobre Cohesión Social, Pobreza y VIH/SIDA, en 
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Viena en mayo del 2009, y la participación de la IS a través de su Secretario General Luis Ayala en el 
17º Aniversario del NDC el 10 de junio del 2009. 
 
Refiriéndose al tema principal del Consejo, dijo que él abordaría en particular el subtítulo “Cómo 
ganar la lucha contra la pobreza”. 
 
Enfatizó que para abordar la lucha contra la pobreza es necesario primero comprender el significado, 
alcance, causas y efectos de la pobreza. La pobreza sin embargo, continuó, se define de diferentes 
maneras, pero generalmente hay acuerdo en que es una condición socioeconómica en la cual existe 
falta tanto de dinero como también necesidades humanas fundamentales tales como alimento, 
vestuario, agua potable sana, vivienda, y acceso a oportunidades de educación, empleo, salud, e 
ingresos que permitan la subsistencia. 
 
Destacó que algunas de las principales causas de la pobreza: Factores sociales como el crimen, las 
guerras y la discriminación; Factores culturales como creencias y tradiciones; Factores demográficos 
como la sobrepoblación; Factores económicos como la recesión y la distribución desigual; Factores 
medioambientales como la degradación de los suelos y la sequía; Limitado acceso al cuidado de la 
Salud o a la Educación; una pobre Gobernanza, y el Capitalismo Internacional, que alienta un 
mercado libre descontrolado y hace al rico más rico y al pobre más pobre. 
 
Puso énfasis en que existe solamente una débil demarcación entre las causas de la pobreza y los 
efectos de la pobreza, creando ciclos de pobreza a escala individual, local, nacional y global. Entre los 
efectos, se encuentran el analfabetismo, la ignorancia, el abuso de drogas, la violencia y la 
criminalidad. Los hijos de los hogares más pobres tienden a evidenciar tasas más altas de mortalidad 
infantil, delincuencia juvenil, embarazos en la adolescencia temprana, bajos niveles de rendimiento y 
deserción escolar. La salud se ve afectada por el hambre, la desnutrición y enfermedades como 
VIH/SIDA y la malaria. 
 
Otro serio efecto, continuó, para los países más pobres es la fuga de cerebros, que escapan de la 
pobreza en busca de nuevos horizontes: el 75 por ciento de la fuerza de trabajo calificada de Etiopía 
se perdió entre 1980 y 1991; 100 mil enfermeras filipinas emigraron entre 1994 y 2006; más del 80 
por ciento de Jamaicanos y Haitianos con educación superior viven en el extranjero; India pierde 2 
mil millones de dólares al año debido a la emigración de expertos en computación a los Estados 
Unidos. Los países de Africa que se piensa son los más afectados son Nigeria, Kenia y Etiopía - existen 
más médicos etíopes en Chicago que en la misma Etiopía. 
 
Con el objeto de avanzar en la lucha contra la pobreza, enfatizó, es necesario hacer uso de un 
enfoque integrado y de un paquete de medidas exhaustivas: 
1. Invertir en la gente: para darles posibilidades de empleo, capacidad de ganar más altos ingresos, 
independencia financiera y competitividad en una sociedad de información moderna. 
2. Invertir en empleos: para hacer inversiones públicas sostenibles en la infraestructura social y física, 
y en tecnologías de información y comunicación, estimular la producción moderna en la agricultura y 
la industria de procesamiento agrícola, protección y gestión de la tierra, recursos forestales y de flora 
y fauna, agregar valor a la minería y a la extracción de productos, proveer sin interrupciones la 
generación y distribución de energía. 
3. Crear acceso al crédito y a los servicios de riqueza, por ejemplo, micro créditos y esquemas para 
pequeños operadores en el sector informal para prepararlos a incorporarse al sector formal. 
4. Forjar partenariados sostenibles a nivel nacional, bilateral y multilateral, basados en principios de 
igualdad, en relaciones y cooperación simétricas, asegurando así acuerdos seguros negociados 
conjuntamente, centrados en los pobres. Los partenariados multilaterales deben operan tanto a nivel 
político como a nivel económico y financiero. La IS y la Unión Interparlamentaria son aquí 
plataformas viables. A nivel económico se necesitan inversiones y no ayudas. Necesitamos 
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Partenariados Público-Privados como una manera de atraer inversiones. 
5. Proveer una buena gobernanza socialdemócrata, honesta, transparente y responsable con 
modelos que empoderen a la gente a través de la participación en las decisiones. La lucha contra la 
pobreza debe ser también concebida como una lucha contra el mal uso de la incumbencia, la 
corrupción oficial, la fuga de capitales, el comercio ilícito de drogas, el deficiente manejo de las 
entradas provenientes de los recursos y la discriminación contra las mujeres y las minorías. 
Hay por lo tanto un número de desafíos, continuó, en la lucha contra la pobreza, por ejemplo: 1. 
Movilización de inmensos recursos financieros; 2. Gobierno autoritario; 3. Conflictos y guerras; 4. El 
orden económico imperante y la recesión; 5. Calentamiento global; 6. Pandemias de VIH/SIDA; 7. 
Fluctuantes precios del petróleo en el mercado mundial. 
 
Finalizó subrayando que la lucha contra la pobreza podría tener éxito más fácilmente bajo un Nuevo 
Orden Mundial o un Nuevo Trato Global. Mencionó el papel que cabe a la IS para ser el paladín de lo 
que llamó una Iniciativa de la Internacional Socialista para un Nuevo Pacto Global. 
 
 
Johan Hassel, IUSY, expresó que vivimos en un tiempo de crisis y de oportunidades. La crisis que 
castiga a los más vulnerables de nuestras sociedades no comenzó con la crisis financiera del 2008. Es 
el efecto de un orden económico mundial sistemáticamente injusto y de ignorancia con respecto al 
medio ambiente. Pero también vemos una posibilidad para el cambio. Sin embargo, éste no llegará 
por su propio acuerdo, sino que será el resultado de políticas progresistas. 
 
Dentro de dos semanas, informó, 3 mil jóvenes socialistas y socialdemócratas se reunirán en el 
Festival Mundial de IUSY en Hungría, bajo el tema de Desarrollo para la Libertad; Nuestra Guerra a la 
Pobreza. Es el momento de cambiar la perspectiva de cómo gestionar el mundo y ponemos la lucha 
contra la pobreza en primer lugar. Esta lucha es también una oportunidad para el crecimiento 
sostenible que nos puede sacar de la actual crisis y salvar del hambre a millones. 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, señaló, no tienen posibilidades de ser logrados y hoy día, 9 
años después, la situación es aún peor. Este año se espera que 200 millones de personas sean 
lanzadas de vuelta a la pobreza. La crisis alimentaria también empeora. Los gobiernos del mundo 
desarrollado están recortando la ayuda que es ahora más necesaria que nunca. Hay una diferencia 
entre hablar de solidaridad y practicar la solidaridad y la IUSY desafía a los miembros de la IS 
preguntando cuántos de sus países cumplen el objetivo de la ONU de dedicar el 0,7 por ciento del PIB 
a la ayuda exterior. 
 
El desempleo aumenta en todo el mundo y los sistemas de seguridad social dejan fuera a muchos 
ahora cuando más se necesitan. Crece la distancia entre aquéllos con trabajo y aquéllos que no lo 
tienen. Una nueva clase de pobres está creciendo y generaciones completas de jóvenes están a 
punto de perder su futuro antes de que éste comience. 
 
Fue el sistema financiero basado en políticas neoliberales, al cual le fue permitido crecer más allá de 
la economía real, el que creó la situación de hoy. Si no se efectúan profundos cambios estaremos 
gestionando solamente la situación actual y cuando la crisis pase se volverá al mismo sistema injusto. 
Las actuales medidas deben estar seguidas por grandes paquetes de estímulo a la economía real – Un 
Nuevo Pacto Verde – el comienzo de un Estado Global de Bienestar. Pero, subrayó, estos temas no 
son nacionales sino globales y la gobernanza global es más necesaria que nunca. Para poder regular 
la economía global de mercado y para lograr un Estado Global de Bienestar, la política debe llegar a 
ser global igual que la economía. Ha llegado el momento de democratizar la globalización. 
 
Sin un órgano global, continuó, con derechos de toma de decisiones, herramientas de monitoreo y la 
posibilidad de sanciones, nunca seremos capaces de lograr la justicia y la solidaridad en la economía 
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mundial. Debe establecerse un Consejo Económico y Medioambiental de la ONU junto al Consejo de 
Seguridad de la ONU. La tarea debe ser crear un desarrollo económico y social para todos, por medio 
de una redistribución más justa de los recursos mundiales. Las instituciones internacionales 
económicas y financieras deben enfocarse en mejorar las condiciones del mundo en desarrollo y no 
en el mundo desarrollado. Debe crearse un sistema de comercio justo, las deudas deben ser 
eliminadas y la ayuda aumentada. Un impuesto internacional sobre las transacciones y un impuesto 
al carbono serían un buen comienzo para la redistribución de los recursos mundiales. Los ingresos 
deberían entregarse a la ONU para contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 
ONU. 
 
La principal herramienta para luchar contra la pobreza, el cambio climático y promover la 
democracia, enfatizó, es la educación. La educación da la posibilidad no solamente de cambiar el 
curso de la propia vida, sino también el de la sociedad. Entrega conocimientos, ideas, herramientas 
de trabajo, para ser empresarios y desarrollar la economía, para comprender cómo se ve afectado el 
medio ambiente por las tecnologías de hoy, y cómo encontrar la manera de desarrollar nuevas 
tecnologías. Ilumina, da la posibilidad de reflexionar y de explorar la humanidad. Rompe las ideas 
sobre las cuales se basan el racismo y la extrema derecha y enseña los derechos y cómo reclamarlos. 
La democracia y la educación siguen el mismo camino. 
 
 
Andreas Schieder, Austria, SPÖ, subrayó la importancia de participar en el Festival de IUSY, como un 
lugar para una discusión global. 
 
Lo que comenzó como una crisis en el mercado financiero, continuó, y más tarde se convirtió en una 
crisis del mercado financiero, luego se convirtió en una crisis de la economía real y en una crisis social 
que afecta al desempleo, a la pobreza y lleva a mayores tensiones en la sociedad. Pero, esto es 
también el colapso de la ideología neoliberal, de soluciones de mercado que tienen mayor prioridad 
que soluciones políticas y de ideologías de “más esfera privada y menos estado”. 
 
Ahora, manifestó, vuelve el retorno a la política y a un razonamiento más socialdemócrata. Un 
problema sin embargo, como quedó demostrado en las recientes elecciones europeas, es convertir 
esto en un apoyo de parte de los electores. Para hacer el cambio debemos “acusar a los culpables”, e 
indicar claramente lo que nos llevó a la actual crisis y debemos atrevernos a nombrar a las personas e 
instituciones tras ella. 
 
Debemos analizar, continuó, cómo llegó la crisis y subrayar que una de las respuestas clave es la 
regulación de los mercados financieros, como lo ha demandado la IS en uno de sus documentos. 
Necesitamos regulación internacional como también europea, lo que ha hecho la Comisión Europea 
hasta ahora no es suficiente. 
 
Lo más importante, sin embargo, es buscar el equilibrio social en nuestras sociedades. El estado debe 
dirigir las instituciones sociales como los sistemas de pensiones y de salud, y con los sindicatos los 
esquemas para los desempleados, y no el mercado del capital. A nivel internacional, deben ponerse 
en práctica nuevos reglamentos para el comercio y también los estándares de la OIT. 
 
El principal mensaje debe ser rechazar las ideas de “más sector privado y menos estado”. Lo que 
necesitamos es más política, aún más, una política socialista, concluyó. 
 
El Secretario General Luis Ayala señaló que el proyecto de resolución sobre la Economía Mundial 
había sido circulado y el Consejo lo aprobaría al día siguiente, después de la Tercera Sesión, por lo 
tanto el plazo para las enmiendas era al final de la Segunda Sesión. 
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PAZ Y SEGURIDAD 
¿Dónde y cómo podemos hacer una diferencia para avanzar la causa de la paz? ¿Cómo podemos 
reforzar el régimen de no proliferación? ¿Cómo podemos lograr una seguridad común a través del 
desarme? 
 
Antes de que el Consejo continuara con el tema “Paz y Seguridad”, Luis Ayala saludó el hecho de que 
el Desarme haya vuelto a colocarse al centro de la agenda de la Internacional Socialista, como 
también de la comunidad internacional. Desde el último Consejo, el Comité de la IS sobre el Desarme 
había comenzado su trabajo y la primera reunión fue acogida por el SPD en Alemania. En esa reunión 
participaron no solamente los miembros de la IS, sino también representantes provenientes de un 
considerable número de países, incluyendo a los Estados Unidos, India y China. 
 
 
Achim Post, Alemania, SDP, puso énfasis en que tanto el desarme como la seguridad común son 
nuevamente parte de la agenda y es un buen signo que el Comité de la IS sobre el Desarme esté una 
vez más en la agenda. 
 
Al observar los años 60 y 70, continuó, vemos que fueron los socialistas y los socialdemócratas 
quienes rompieron el dogma de la Guerra Fría y abrieron el camino a la seguridad a través de 
acuerdos sobre desarme y cooperación, sólo por nombrar a algunos de aquellos que hicieron 
campaña por la seguridad y la distensión – Willy Brandt, Olof Palme, Gro Harlem Brundtland, 
Jawaharlal Nehru, Oscar Arias Sánchez, Nelson Mandela. Luego del fin de la Guerra Fría, la IS y su 
Comité para el Desarme bajo Kalevi Sorsa, contribuyeron a todos los importantes acuerdos, como la 
Opción Cero o el Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa (FCE). 
 
Sin embargo, señaló, en los años 90 los esfuerzos del Comité de la IS no fueron “tan buenos”, a pesar 
del empeoramiento de la situación internacional con la falta de ratificación por parte de los EE.UU. 
del tratado de prohibición de los ensayos nucleares, los nuevos poderes nucleares y la nueva carrera 
armamentista, especialmente bajo la administración Bush. 
 
Pero ahora existe una nueva esperanza, manifestó, después de la reorientación de los Estados 
Unidos y especialmente luego de que el Presidente Obama iniciara una importante renovación de la 
política exterior, incluyendo nuevas negociaciones sobre desarme nuclear con Rusia. Por lo tanto, 
hoy es más necesario que nunca impulsar, junto con Obama, a Rusia, India y China y a otros actores 
importantes hacia una nueva política mundial de desarme y distensión, Se han visto algunos signos 
positivos en los últimos meses, como por ejemplo el llamamiento a todos los partidos hecho por 
Helmut Schmidt, para conseguir un mundo libre de armas nucleares y la importante iniciativa lanzada 
por el Partido Laborista Noruego de prohibir las minas de tierra y las bombas de dispersión. 
 
Agradeció a todos aquellos que se dirigieron a Berlín el 21 de abril para reestablecer el Comité para 
el Desarme de la IS. Agradeció en particular al Presidente de la IS George Papandreou y al Secretario 
General de la IS Luis Ayala, por su apoyo al Comité. 
 
El Comité formuló un programa conjunto de trabajo, titulado Seguridad Conjunta a través del 
Desarme, dando una base efectiva al futuro papel de la IS en el desarme. Algunos de sus subtítulos 
son: 1) Reforzamiento del Tratado de No Proliferación; 2) Para una solución cero a las armas 
nucleares tácticas y estratégicas; 3) Por un nuevo acuerdo de control de armas sobre misiles de 
defensa; 4) Reforzamiento de la prohibición de las armas químicas a través del desarme, hacer 
avanzar la Convención sobre Armas Biológicas; 5) Por un control de armas convencionales y 
protección de la población civil prohibiendo especialmente las armas perniciosas, y establecer 
controles de armas pequeñas y armas ligeras; 6) Obtener iniciativas regionales para el desarme y la 
seguridad en marcha; y 7) Superar el bloqueo en la Conferencia de Desarme en Ginebra. 
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Estos son todos objetivos, concluyó, que merecen nuestro apoyo pleno y sin reservas. Las 
oportunidades para implementar nuevas políticas de distensión y de desarme para la renovación 
socialdemócrata de nuestro mundo son más grandes que nunca. 
 
 
Elena Valenciano, España, PSOE, transmitió los saludos del Secretario General del PSOE y Jefe del 
Gobierno Español, José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
La paz, observó, no es solamente la ausencia de guerras o conflictos armados, un ejemplo concreto 
es Irán. Para nosotros los socialistas, la seguridad debe ser también un concepto abierto y 
exhaustivo. 
 
La crisis mundial, continuó, nos ha ayudado a situar a los políticos como actores principales. 
Ultimamente, hemos tal vez dejado el espacio que debiéramos ocupar abierto a otras fuerzas. La 
política no debería nunca estar ausente de las grandes decisiones. Hemos hablado de muchos de los 
problemas que debemos enfrentar y un signo positivo de este Consejo es su coherente agenda de 
trabajo global. Cuando hablamos sobre la crisis económica hablamos del desarrollo sostenible, 
cuando hablamos de defensa del medio ambiente también hablamos de la lucha contra la pobreza y 
cuando hablamos de la democracia también hablamos de la fuerza de la política democrática como 
un instrumento para solucionar los problemas del planeta. 
 
Ningún país del mundo, subrayó, puede enfrentar solo los riesgos globales y la IS puede darnos el 
marco dentro del cual podemos trabajar juntos en los años venideros. Este es un marco de trabajo 
diferente de la respuesta conservadora basada en la fuerza. Nuestro concepto de seguridad se basa 
en el respeto a los acuerdos y en lo que tenemos en común en lugar de en el poder para imponer 
acciones. Además del trabajo por el control de armas, el trabajo por la paz es también la lucha contra 
la pobreza y por el desarrollo. Si deseamos atacar las profundas razones tras los conflictos y el 
terrorismo internacional, debemos trabajar con los países que más sufren y especialmente con las 
mujeres que son vehículos de desarrollo en esos países. 
 
El PSOE, continuó, considera que la lucha contra el terrorismo internacional y sus raíces debe estar 
basada en una intensa y eficiente cooperación internacional y multilateralismo. En este contexto es 
necesario reformar a la ONU, con respecto a su mentalidad, sus objetivos y sus competencias. 
 
En cuanto a la seguridad alimentaria, es importante subrayar el papel que cumple la FAO, pero 
también la iniciativa para una alianza global para la seguridad alimentaria, la agricultura y la 
nutrición, la que fue iniciada durante la conferencia de Madrid. 
 
España, informó, tendrá la presidencia de la UE durante los primeros seis meses del 2010 y se 
comprometerá a tomar iniciativas para la paz y la seguridad en el contexto de la Unión Europea, a fin 
de desarrollar una política común de seguridad y defensa en Europa. España está también a favor de 
un partenariado estratégico entre la UE y la OTAN, y de esfuerzos para reestablecer la confianza 
entre Rusia y la OTAN. 
 
No obstante la lucha por el desarme, continuó, existe también la necesidad de una Alianza de las 
Civilizaciones contra ideologías extremistas que tratan de imponer sobre otros una cierta manera de 
vivir o una religión. El principal objetivo de esta alianza es avanzar el consenso y la cooperación entre 
los individuos, en base a una igualdad de términos y de derechos. La seguridad de los seres humanos 
y del planeta es posible y los socialistas del mundo deben ser el motor para lograrla. 
 
Finalmente, expresó su agradecimiento por la solidaridad demostrada en su lucha contra el 
terrorismo de ETA. 
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Abdallah Frangi, Palestina, Fatah, puso de relieve que sus comentarios se inspiran en una gran 
urgencia en la encrucijada entre guerra y paz. 
 
Informó que mucho ha ocurrido en su región desde el último Consejo de la IS. Bajo el pretexto de 
destruir cohetes “Qassam” de fabricación interna, Israel lanzó una ofensiva de gran escala contra la 
franja de Gaza, asesinando a más de mil 400 palestinos entre los cuales el 86 por ciento eran civiles y 
muchos niños, y dejando heridos a otros miles. Después de la ofensiva, el continuo bloqueo 
estrangula al territorio y hace pasar hambre a su población. En Cisjordania la política de 
asentamientos bajo sus diferentes formas ha continuado, como también los secuestros de 
ciudadanos palestinos junto a ejecuciones sumarias y el terrorismo de los colonos. 
 
Después de la guerra, informó, las elecciones en Israel dieron como resultado el gobierno más 
contrario a la paz que nunca ha existido. Los dos partidos israelíes miembros de la IS, que también 
habían apoyado la guerra, experimentaron grandes pérdidas electorales y es difícil comprender qué 
está haciendo el Partido Laborista de Israel en el actual Gobierno. 
 
Mientras el gobierno de los Estados Unidos, indicó, permanecía en silencio durante las hostilidades, 
la llegada de la nueva administración Obama representa un cambio importante en la ecuación del 
Oriente Medio y abre oportunidades para la paz. Es verdad que un cambio de discurso no afecta 
automáticamente la realidad, pero está lejos de ser insignificante. El choque de civilizaciones y los 
ataques al islamismo se han detenido. Más aún, el Presidente norteamericano ha expresado su 
compromiso personal de avanzar hacia la paz en el Oriente Medio y, contrario a la anterior 
administración, reconoce que la solución de la Cuestión Palestina es la piedra angular para la 
estabilidad regional. Así, el establecimiento de un estado palestino independiente ha llegado a ser un 
tema de seguridad nacional para EE.UU. y la administración de los Estados Unidos ha hecho un 
llamamiento a poner fin a todas las actividades de asentamientos. 
 
Las vagas referencias de Netanyahu, remarcó, sobre los compromisos internacionales de Israel y un 
condicional futuro estado Palestino, no debería engañar a nadie. La demanda de reconocimiento de 
Israel como un estado Judío es también imposible, ya que significaría la discriminación de su medio 
millón de ciudadanos árabes y un rechazo al derecho al retorno de los refugiados palestinos. 
 
Sin embargo, manifestó, hoy prevalece un clima internacional excepcionalmente positivo y la 
Iniciativa Arabe para la Paz abre las puertas a una completa paz regional con Israel. Lo que falta es la 
voluntad del gobierno israelí. Consejos amistosos e influencias bien puestas podrían ayudar a traer 
un cambio. 
 
Finalmente, acerca de la situación palestina interna, manifestó que a pesar de nuestras diferencias 
con Hamas, hemos tratado de alcanzar un acuerdo para un gobierno de unidad nacional a fin de 
preparar nuevas elecciones democráticas. Estos esfuerzos se han visto dificultados por la decisión 
internacional totalmente irracional y contraproducente de boicotear cualquier gobierno palestino 
que incluya a Hamas.  
 
A pesar de las dificultades logísticas, informó, Fatah celebrará su Sexto Congreso General el 4 de 
agosto de 2009 en Palestina. 
 
Para lograr todos estos objetivos y desafíos necesitaremos de vuestro apoyo, concluyó. 
 
 
Mohamed Ahmed Abdallah, Egipto, NDP, expresó su placer de participar en el Consejo de Budva y 
resaltó la importancia de los temas de la agenda que estaban conectados entre sí. En ellos vemos 
también la contradicción de que, a pesar de que la actual crisis fue causada por el neoliberalismo 
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Thatcherista, los partidos de Derecha han ganado en fuerza. Se puede afirmar con seguridad que en 
esto los medios de comunicación han cumplido un importante papel. 
 
El Presidente Obama, subrayó, se ha convertido en símbolo de un cambio total de la actitud 
norteamericana. Obama está al centro del diálogo entre las civilizaciones y no de conflicto entre 
civilizaciones, favoreciendo un diálogo espiritual entre las religiones en lugar de una guerra santa. Es 
muy importante seguir observando este cambio de actitud en los Estados Unidos. 
 
Lamentablemente, continuó, hay excepciones dentro de este nuevo espíritu positivo en el mundo. 
Las elecciones en Israel trajeron como resultado un gobierno más duro que lo duro y más extremista 
que los extremistas, y la Izquierda israelí en favor de la paz casi ha desaparecido. A pesar de ello, las 
elecciones se celebraron directamente en conexión con la masacre en Gaza; eventos que 
normalmente deberían haber fortalecido al movimiento por la paz dieron el resultado contrario. 
Como ya lo ha expresado el orador de Fatah, es indispensable que la opinión mundial se manifieste 
en el sentido de que Israel debe respetar el derecho internacional y no puede ser una excepción 
dentro de los reglamentos internacionales. 
 
De hecho, subrayó, el gobierno extremista de Israel conjuntamente con los efectos de la crisis 
mundial, representan la pérdida de la esperanza para la generación joven en el mundo árabe. Los 
sentimientos de humillación y frustración no pueden sino dar origen a nuevas generaciones de 
extremistas que pueden llegar a ser los terroristas del mañana. Todo se debe considerar dentro de su 
contexto y con este gobierno israelí por un lado y Hamas por el otro, la situación es verdaderamente 
peligrosa. 
 
Hace ya 25 años desde que el Presidente Sadat, como primer representante árabe, habló en el 
Knesset israelí y subrayó que para el esfuerzo por una paz global no es suficiente con una paz 
bilateral entre Egipto e Israel. Se deben respetar asimismo los derechos del pueblo palestino. Es 
necesario analizar cómo se define a sí mismo el estado judío y cuales son los derechos legítimos del 
millón cuatrocientos mil Arabes que continúan viviendo en Israel y son poseedores de un pasaporte 
israelí. 
 
Finalmente, hizo recordar tres iniciativas tomadas por Egipto: (i) La iniciativa internacional tomada 
por Mubarak contra el terrorismo, incluyendo al Parlamento Europeo, (ii) La iniciativa para un 
Oriente Medio sin armas de destrucción masiva, y (iii) La iniciativa para un acercamiento entre Fatah 
y Hamas. 
 
 
Antigoni Dimitriadi, Grecia, PASOK, transmitió los calurosos saludos de las mujeres de PASOK. 
 
Hizo destacar que en su calidad de Vice-Presidenta de la ISM para la región del Oriente Medio, el 
Mediterráneo Oriental y el Cáucaso, se consideraba especialmente urgente hablar de la paz, la 
seguridad y el papel de las mujeres en la región, que es uno de los lugares con más problemas en el 
mundo. 
En la reunión del Consejo de la ISM, dos días antes en Montenegro, informó, se había adoptado una 
resolución sobre la violencia en Irán.  
 
El Presidente Papandreou, continuó, mencionó la prevista presencia de la IS más adelante este año 
en la Asamblea General de la ONU, donde muchas de las materias tratadas en el Consejo de la IS 
serán también abordadas. En ese contexto nosotras le pediríamos especialmente enfocar el tema de 
un efectivo involucramiento de la mujer en los procesos de construcción de la paz, como ya ha sido 
claramente expuesto en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU adoptada 
unánimemente en octubre del 2000. La ISM demanda que las mujeres en las áreas de conflicto 
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deberían ser incluidas en los niveles más altos de las negociaciones. Hay muchos ejemplos, enfatizó, 
de cómo las mujeres, a pesar de sus pérdidas y tragedias personales, han encontrado la fuerza y la 
iniciativa para dejar atrás las diferencias, sentarse a negociar y juntas demandar la paz en vez de la 
guerra y el conflicto. 
 
Se refirió a la circunstancia de que no se envían muchas mujeres de la región que ella representa a 
participar en las reuniones de la ISM, y subrayó la especial urgencia de dar a las mujeres de las áreas 
con problemas la oportunidad de participar en tales reuniones. 
 
Finalmente, puso énfasis en la importancia de escuchar a las personas. Cuando los socialistas 
observan el ascenso de los partidos conservadores, ellos deben también considerar su propia 
credibilidad. Muchos piensan que tendríamos mejores gobiernos con la participación de más 
mujeres, y si dependiera de las mujeres probablemente no tendríamos una guerra en el Oriente 
Medio. Por lo tanto, para que los socialistas sean la esperanza de un mundo mejor y para la paz, se 
debe incluir a más mujeres allí donde se toman las decisiones. 
 
 
DEMOCRACIA  
¿Qué se debería hacer para avanzar la causa de la democracia allí donde persiste el autoritarismo? 
¿Cómo asegurar que el progreso logrado en las nuevas democracias no sea revertido? ¿Qué puede 
hacerse en el marco internacional para afianzar y asegurar la democracia? 
 
Adrian Severin, Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento 
Europeo, expresó que era un gran placer compartir algunas ideas sobre el importante tema de la 
democracia. 
 
Subrayó que existen dos logros excepcionales de la izquierda democrática durante el siglo pasado: 1) 
Solidaridad, que significa cohesión del estado de bienestar, y 2) Democracia, que significa 
participación popular, transparencia y responsabilidad por los procesos de toma de decisiones y de 
los que toman las decisiones y controlan a los actores políticos. Estos dos puntos están 
interrelacionados: la democracia sin bienestar será inútil, el bienestar sin democracia peligrará, y 
ambos se encuentran hoy en día bajo amenaza. 
 
Es obvio, continuó, que la economía y el capital deben servir a la gente y no lo contrario. Cuando la 
economía y el mercado afectan a la gente, ellos buscan protección y si los políticos no pueden 
ofrecer esta protección la confianza en la política y en la democracia se destruye. La actual crisis 
global tiene sus orígenes en la pobreza y en la falta de democracia. Los políticos dejaron la iniciativa 
en manos de los operadores financieros que crearon una ilusión de bienestar. Junto con esa ilusión la 
gente perdió sus fortunas y su confianza en la política y en la democracia. Esta crisis de confianza 
está llevando a una crisis de la misma democracia y la IS debe tratar de reaccionar ante esta crisis. 
 
Existe, manifestó, tanto el problema del reconocimiento de los derechos democráticos como el 
rechazo a poner en práctica estos derechos. Sabemos cómo luchar contra el autoritarismo, pero 
sabemos mucho menos cómo luchar contra la apatía. La democracia requiere de participación y 
confianza en un liderazgo transparente y previsible. Debemos también consolidar la democracia al 
interior de nuestros partidos y considerar el sistema por el cual se selecciona a nuestros líderes. 
 
Una importante cuestión que debemos preguntarnos es cómo es posible que en la actual crisis existe 
la paradoja de que nuestras ideas ganan apoyo, mientras que nuestros partidos pierden las 
elecciones. Este es un problema de comunicación y tal vez deberíamos considerar la regulación del 
mercado de los medios de comunicación como también del mercado financiero. Existen fuertes 
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intereses financieros y monopolios involucrados, y lo mismo que con respecto a la libertad de 
expresión, el derecho a estar informados correctamente es un derecho humano y democrático. 
 
Otro problema, señaló, es que nuestro mensaje es sofisticado y va en contra del instinto primario del 
egoísmo. Sabemos que nuestras políticas son las mejores para la gente, pero para poder hacerlas 
conocidas por todos necesitamos mucha información y una educación cívica democrática. Debemos 
llegar a aquellos que han comprendido nuestro mensaje pero que a pesar de ello, se sienten 
descontentos y con temor frente al cambio.  
 
Finalmente, puso énfasis en que tenemos que resucitar a la democracia a nivel nacional, también 
debemos redefinir la insatisfactoria democracia internacional y establecer nuevas formas de 
democracia transnacional, como lo pretende la Unión Europea y cuando hablamos de Gobernanza 
Global. 
 
 
Jean-Christophe Cambadelis, Francia, PS, volvió a mencionar la aparente contradicción mencionada 
por Ségolène Royal de que, a pesar de la crisis del neoliberalismo, no se veía ningún logro alcanzado 
por los partidos socialistas. No obstante el hecho de que los socialistas han tratado de frenar y 
mitigar el daño ocasionado por las consecuencias económicas y sociales del liberalismo durante los 
años desde el Thatcherismo, parece que los electores han considerado a los socialistas como parte 
del sistema. Ahora, con una profunda crisis de civilización donde es obvio que no podemos reparar el 
sistema sino construir un nuevo modelo de sociedad, no podemos simplemente decir que un nuevo 
mundo es posible, sino cuál es este nuevo mundo posible. Así podremos volver a obtener los votos 
de nuestros ciudadanos. 
 
Puso énfasis en que la IS desde su fundación ha conectado la paz a la democracia. El fin de las 
dictaduras en Europa y en Africa, la caída del Muro de Berlín y el fin del Apartheid, muestran que 
estos ideales van abriendo lentamente el camino, sin dejar de lado el hecho de que en la actual 
democracia existen problemas. 
 
Pero el progreso es algo un tanto ambiguo, como ha quedado demostrado en Iraq, Afganistán y 
Pakistán, y, a pesar del consenso mundial sobre una paz justa y sostenible en el conflicto israelo-
palestino, esto parece cada día más lejano cuando se observa la región. 
 
Dentro de la Internacional Socialista, continuó, hemos luchado con determinación, juntos o 
individualmente, contra aquellos que hacen uso de la amenaza y la fuerza en sus relaciones 
internacionales; contra aquellos que favorecen la confrontación en vez del diálogo, la tolerancia y el 
respeto a los derechos humanos. La derrota de los neoconservadores en los Estados Unidos y la 
victoria del Presidente Obama abre una nueva secuencia y da nuevo ímpetu a las relaciones 
internacionales. Un importante signo para nosotros los socialistas, es que el Presidente se ha 
distanciado del papel de la CIA en el golpe contra la democracia en Chile. 
Hablando de democracia, subrayó, no se puede dejar de pensar en Irán y la valiente movilización de 
sus ciudadanos para cambiar la orientación de su país a través de elecciones. 
 
En Europa, continuó, es posible que tengamos una imagen estereotipada de Irán, solamente de 
turbantes, chadores y las declaraciones deliberadamente provocadoras e inadmisibles de un 
Presidente populista y extremista, cuando en realidad la sociedad iraní es la sociedad social y 
culturalmente más dinámica de la región. En Irán, a partir de 1997 se podía apreciar la aparición de 
una clase política y de una sociedad civil, donde mujeres y hombres que habían crecido con la 
revolución islámica y en muchos casos habían nacido después de 1979, luchaban bajo difíciles 
condiciones por el cambio democrático y pacífico. La lista es también larga de aquéllos que 
terminaron en los calabozos del régimen islámico. 
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La crisis en Irán, subrayó, es crucial para el futuro de la paz, la distensión internacional y la 
democracia. El “arco de crisis”, como lo ha llamado Brzezinski, se extiende desde el Oriente Medio 
hacia el Asia Central, sobre Afganistán y Pakistán. 
 
El Consejo Guardián Iraní y Ahmadinejad han perdido el apoyo de una importante parte del clero 
islámico y se ven ahora forzados a recurrir a los Guardias Revolucionarios y a la milicia islámica para 
subyugar a la oposición. El régimen de los Mullahs se está convirtiendo cada vez más en un régimen 
militar. La respuesta al por qué Irán no debería tener derecho a contar con armas nucleares, se 
puede encontrar en el régimen en sí mismo. 
 
Finalmente, subrayó que en este histórico momento en Irán es un deber para los socialistas 
democráticos no dejar solo al movimiento popular, sino que dar apoyo a aquellos que luchan por un 
pacífico cambio democrático. Esta es la razón por la cual el PS Francés sugiere la adopción de una 
resolución de la IS sobre Irán. 
 
 
El Vice-Presidente Ousmane Tanor Dieng, Senegal, PS, saludó a la reunión del Consejo. Expresó 
también su particular satisfacción por la incorporación de la nueva Vice-Presidenta de la IS Ségolène 
Royal, no menos en razón a que ella nació en Dakar, Senegal. 
 
Anunció que en su contribución se referiría principalmente al establecimiento de un nuevo marco 
internacional. 
 
El anárquico desarrollo de la economía mundial, manifestó, presenta grandes desafíos y hace dudar 
de la viabilidad de continuar basando las relaciones internacionales sobre las viejas instituciones y 
reglamentos regulatorios. Al enfrentar esta crisis singular debemos formular a nivel nacional e 
internacional las apropiadas reglas y formas de gobernanza capaces de contrarrestar los negativos 
efectos sociales y la injusticia, y prevenir explosiones de furia y conflictos que afectan a millones de 
familias. 
 
Un movimiento socialista basado sobre valores de humanidad y progreso social, continuó, no puede 
escapar a su responsabilidad de invertir sus capacidades en desarrollar estas nuevas reglas 
internacionales básicas sobre las cuales depende el futuro de la economía, la paz, la seguridad, la 
democracia y el equilibrio ecológico del planeta. 
 
Pero, preguntó, cuáles son estas nuevas instituciones y reglamentos que debemos crear; y cómo 
podemos garantizar la eficiencia y el carácter democrático y la legitimidad de estas instituciones para 
aplicar y hacer que los nuevos reglamentos sean aceptados y respetados por todos los actores de la 
sociedad internacional. 
 
Las relaciones internacionales han estado hasta ahora basadas en la soberanía e igualdad de los 
estados. Pero, frente a la interdependencia económica, social y medioambiental, la soberanía de los 
estados se ha vuelto cada vez más obsoleta. Además, se cuestiona la igualdad, por ejemplo, a través 
de las decisiones de los países más ricos del G8, o incluso del G20. La exclusiva diplomacia de los 
estados no puede contrarrestar la multiplicidad y complicidad de otros actores internacionales y para 
Africa puede ser difícil descansar en la soberanía, cuando incluso pequeñas multinacionales 
occidentales pueden desestabilizar una región entera. 
 
Es el paradigma de una comunidad internacional basada en los estados el que debe desarrollarse aún 
más. El estado hoy en día es solamente un actor entre otros actores a escala internacional. La 
globalización ha hecho que el poder económico de las multinacionales excedan a menudo el poder 
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económico de los estados. Está claro que la economía debe situarse una vez más bajo el control de la 
política y al servicio de la humanidad. 
 
Las relaciones internacionales deben ser cada vez más reguladas a través del multilateralismo, no 
solamente a través de un diálogo entre los países más poderosos. El desarrollo de la gobernanza 
global depende en primer lugar de las reglas y los medios disponibles para una discusión más intensa 
acerca de los problemas del planeta. Pero no es suficiente que los estados estén representados 
internacionalmente, una democracia internacional representativa debe incluir directamente a las 
personas.  
 
Africa ha estado entre los más afectados por las actuales circunstancias y por ello es también el 
continente que tiene el mayor interés en promover un nuevo paradigma y modelo de democracia 
internacional, donde el continente cuente efectivamente con el espacio y la voz para contribuir a la 
historia de la humanidad. Es obvio que Africa debe definir su propia visión de las relaciones 
internacionales y especialmente de la democracia internacional de acuerdo con su propia situación 
específica en el nuevo contexto global. Probablemente, la gobernanza global debe estar basada más 
que en estados en una representación regional a través de la Unión Europea, la Unión Africana, etc. 
La integración regional será un instrumento importante para defender los intereses africanos dentro 
de un contexto global. Igualmente, con respecto a la tan necesaria reforma del Consejo de Seguridad 
de la ONU, reemplazar la representación estatal con una representación regional, solucionaría 
muchos problemas. 
 
Concluyó, subrayando una vez más la necesidad y las oportunidades de una nueva gobernanza global 
para dar respuesta a los desafíos actuales y futuros. 
 
El Presidente Papandreou subrayó que la primera parte de las discusiones del Consejo sobre 
Democracia había sido muy rica y será muy importante para el movimiento socialista volver a pensar 
un número de temas, por ejemplo el hecho que la globalización económica sin globalización política 
se convierte en poder económico sin control político. Está también el importante tema de los medios 
de comunicación que hay que abordar, los medios no son libres sino controlados por intereses del 
capital. La educación, el empoderamiento de los ciudadanos, vencer la apatía y el temor y la lucha 
contra el autoritarismo en todo el mundo son otros temas centrales. A continuación dio la palabra al 
Secretario General Luis Ayala.  
 
 
Luis Ayala se refirió al proyecto de resolución sobre el golpe de estado en Honduras que se había 
circulado y explicó que se había recibido una sugerencia de enmienda relacionada con, y 
condenando, el hecho de que algunas personas habían sido detenidas. El leyó la enmienda sugerida. 
 
El Presidente Papandreou preguntó si el Consejo podía adoptar la Resolución sobre Honduras, 
incluyendo la enmienda sugerida. 
 
El Consejo adoptó la Resolución sobre Honduras, incluyendo la enmienda sugerida. 
 
A continuación Luis Ayala explicó que el plazo para presentar enmiendas había expirado también 
para el proyecto de resolución sobre la Economía y los proyectos de declaraciones sobre el Cambio 
Climático y Democracia que habían sido circulados al Consejo. Los proyectos completos, incluyendo 
las sugeridas enmiendas recibidas serían distribuidas al comienzo de la Tercera Sesión.  
 
Una declaración relacionada con el Modelo Nórdico proveniente de la reunión en Estocolmo del 
Comité de la IS sobre la Economía, fue también distribuida para información del Consejo. 
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El Presidente Papandreou expresó su gran satisfacción por las provechosas deliberaciones del 
Consejo y declaró cerrada la Segunda Sesión, anunciando que el Consejo reanudaría su trabajo a las 
10.00 horas el día siguiente. 
 
 
Tercera Sesión, Mañana, 30 de junio 
 
 
Informe del Comité de Administración y Finanzas de la IS 
 
Pertti Paasio, Finlandia SDP, el recientemente elegido Presidente del Comité de Administración y 
Finanzas de la IS, SIFAC, informó sobre las deliberaciones del Comité del día anterior. 
 
Recordó anteriores opiniones un tanto optimistas, el año pasado, con respecto al financiamiento de 
la Internacional Socialista y el hecho de que partidos miembros habían comenzado a cumplir sus 
responsabilidades de pagar sus cuotas oportunamente y en su totalidad, parecía justificarlo. 
 
Sin embargo, señaló, la situación no se había desarrollado de esa manera y los partidos miembros no 
estaban pagando sus cuotas de membresía como previsto. Algunos factores que contribuían a ello 
eran la situación económica internacional y el resultado negativo de las elecciones en Europa, y esto, 
unido a la caída del valor de la Libra británica, habían afectado seriamente a las finanzas de la IS. 
 
A continuación, él destacó con firmeza el hecho de que la base financiera de la IS descansa 
enteramente en sus cuotas de membresía. Si los partidos miembros no pagan sus cuotas la IS 
también fallará en el cumplimiento de sus actividades políticas. Por lo tanto, él se sentía obligado a 
repetir la consigna: “Por favor paguen oportunamente y paguen la suma total”. 
 
La IS, continuó, es la organización internacional más grande de su tipo, y tomando en cuenta el muy 
limitado personal del Secretariado, es sorprendente ver cuántas conferencias, reuniones y otras 
actividades políticas se organizan y se llevan a cabo alrededor del mundo. El extendió su respeto a 
Luis Ayala y al personal por su impresionante labor. 
 
Es, destacó, la responsabilidad de SIFAC y su Presidente, del Presidium y del Secretario General que 
juntos aborden los actuales problemas. 
 
Luego pasó a referirse al informe del 2008 de los contadores de la IS, señalando nuevamente el 
hecho de que solamente una pequeña parte de las cuotas de membresía pendientes habían sido 
pagadas hasta junio del 2009. 
 
Los contadores habían también recalcado que las dificultades enfrentadas por la organización para 
responder a las expectativas de mantener un alto nivel de actividades bajo esas circunstancias, no 
podía subestimarse. 
 
Finalmente, expresó que estas consideraciones se reflejarían inevitablemente en el presupuesto para 
el próximo año y planteó la posibilidad de recursos alternativos para la IS. 
 
El también esperaba un mejoramiento de la situación inmediata a través del pago de las cuotas 
pendientes. 
 
El Consejo aprobó el informe de SIFAC. 
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Informe del Comité de Etica de la IS 
 
El recientemente elegido Presidente del Comité de Etica, Maurice Braud, Francia, PS, presentó el 
informe del Comité que había celebrado su primera reunión desde el Congreso en Atenas. 
 
Explicó las funciones del Comité de Etica de la IS de supervisar cómo los valores comunes estipulados 
en la Declaración de Principios y en la Carta Etica son observados por los miembros y en particular 
por los candidatos a membresía. El Comité de Etica también hace recomendaciones al Consejo sobre 
diferentes materias afines, como la aceptación de nuevos miembros, cambio de status de los 
existentes, y de ser necesario, sugerir suspensiones. 
 
Anunció que el Comité de Etica de la IS prepararía un programa de trabajo que defina más en detalle 
sus prioridades y tareas, e informará al Consejo sobre ello. 
 
A continuación, subrayó en particular como importante la cooperación con el Presidente, el 
Secretario General, el Comité de Administración y Finanzas, y con los comités regionales en relación 
con temas de membresía. 
 
Informó sobre el status de las diferentes solicitudes pendientes para cambios de status y  
membresía. 
 
No se hicieron recomendaciones inmediatas en la reunión en Budva del Comité de Etica de la IS para 
cambios de status o para la aceptación de nuevos miembros, dijo. En todos los casos presentados al 
Comité existía la necesidad de más observación e información. En algunos casos la posibilidad de 
organizar misiones al país correspondiente fue mencionada. 
 
El Consejo aprobó el informe del Comité de Etica de la IS. 
 
 
DEMOCRACIA (Continuación) 
 
Miguel Ángel Martínez, España, PSOE, recordó los años cuando como miembro de IUSY participaba 
en los debates de la IS acerca de democracia, y la discusión era más simple que en la actualidad. La IS 
en esos momentos era una organización dominada por partidos del Norte industrializado y el debate 
giraba en torno a dos puntos principales y siempre con la paz como objetivo tácito. El primer punto 
era el establecimiento de una sociedad de bienestar, identificando a la democracia política con la 
justicia social e incluyendo a la democracia económica, la que ahora parece haberse perdido a lo 
largo de las décadas. El estado debía garantizar todos los aspectos de la seguridad social y la 
educación debía orientarse a lograr ciudadanos más conscientes y democráticos, lo que a su vez 
garantizaría el respeto al estado de bienestar por parte de las mayorías políticas. La segunda parte de 
esta visión democrática era la consolidación de la independencia para los países que habían vivido 
bajo gobiernos coloniales. En la búsqueda por hacer realidad estos objetivos, la IS se universalizó, 
extendiéndose a todos los continentes. 
 
Los socialdemócratas han mantenido continuas y notables actividades de respeto a la democracia, 
aún cuando ha habido algunas serias deficiencias debido a cierta ingenuidad y simplificaciones. Una 
de ellas es que no podíamos creer que el estado de bienestar, una vez establecido como lo está 
actualmente, podía ser cuestionado. Otra, la presunción de que la independencia llevaría 
automáticamente al desarrollo y a la democracia. Obviamente, esto no siempre fue el caso. Las 
mayores deficiencias, sin embargo, estuvieron en la incapacidad de la Internacional Socialista para 
actualizar su pensamiento con respecto a la democracia, permaneciendo rígida y dogmáticamente 
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dentro de un concepto eurocéntrico, y, paradójicamente, manteniendo dentro de la familia a algunos 
partidos en gobierno a quienes no les preocupaba especialmente el respeto a la democracia. 
 
Todo esto, continuó, debe ser tomado en cuenta en la actual discusión sobre la definición de 
democracia en el contexto de la globalización y en la presente situación de múltiples crisis 
interconectadas. Sin embargo, la IS no solamente debe contribuir con reflexiones e ideas teóricas, 
sino que con una plataforma política donde las ideas se convierten en acciones concretas. 
 
En la situación de globalización, no es suficiente con una democracia que existe dentro de las 
fronteras de un estado individual, aún cuando esto es una condición necesaria para la democracia 
global. Sin embargo, no existe ninguna otra democracia que la garantizada por el estado, y los 
enemigos del estado son también enemigos de la democracia. La democracia de los países 
individuales es dialécticamente interdependiente con la democracia global. La democracia a nivel 
internacional debe ser también representativa, ejerciendo un control democrático de las 
instituciones financieras internacionales, conjuntamente con la aplicación de reformas a las 
instituciones políticas internacionales, como la ONU. 
 
Esto no sucederá, subrayó, sin la iniciativa de los socialistas democráticos, usando la plataforma 
política de la Internacional Socialista para la coordinación de reflexiones y actividades. En situaciones 
de ataques a la democracia, como en Irán y en Honduras, la IS no puede mantenerse en silencio o 
adoptar una actitud ambigua. La situación en Tegucigalpa nos hace retroceder 40 años a lo sucedido 
a Salvador Allende, y no podemos permitir que en la actual crisis las fuerzas armadas 
latinoamericanas se sientan inclinadas a actuar así nuevamente. 
 
Los socialistas y los social demócratas siempre han luchado por la libertad de expresión y de 
comunicación. Sin embargo, dentro del marco de la globalización y especialmente los nuevos medios 
de comunicación, se ha desarrollado un enorme poder para los medios. Su inmensa capacidad de 
influencia puede también convertirlos en instrumentos de manipulación de la democracia para 
determinar el futuro económico, en lugar de los intereses de la gente. Este es un dilema que también 
debemos tomar en cuenta. 
 
 
Nikolay Levichev, Rusia, Partido Una Rusia Justa, hizo destacar que la democracia en el mundo de 
hoy es uno de los más importantes instrumentos de la vida social y política. La democracia 
experimenta también en la actualidad un periodo de desafíos para su desarrollo. No solamente los 
sucesos en las nuevas democracias sino también el desarrollo en las democracias clásicas son motivo 
de mucha preocupación. Uno de los signos fueron las elecciones al Parlamento Europeo. 
 
Cuando las democracias entran a la sociedad de la información, continuó, aumenta la influencia de 
los medios de comunicación de masas sobre la política. Como debidamente observado por George 
Papandreou, Obama demostró la eficiencia de los medios electrónicos de comunicación de masas 
durante su campaña presidencial, cuando la Internet fue utilizada por primera vez para atraer apoyo, 
recursos financieros y ayudar a formar una nueva red social. Pero hoy día es también importante 
prestar atención a las grandes oportunidades que ofrece la Internet para manipular a la opinión 
pública por parte de los gobiernos, como se ha demostrado por ejemplo en China. 
 
Una complicación para los regímenes autoritarios es, sin embargo, el hecho de que las nuevas 
tecnologías de comunicación electrónica ofrecen también al público un mayor acceso a la 
información. Y, aún cuando la Internet ha demostrado ser incapaz para desarrollar la democracia en 
los regímenes autoritarios, ella es no obstante, un instrumento para desarrollar la democracia, 
garantizar la libertad de expresión y prestar información en momentos de estricto control sobre 
otros medios de comunicación de masas.  
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Estos desarrollos, informó, son uno de los temas más discutidos en Rusia y existen muchas razones 
por las cuales la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación es un tema de gran 
preocupación en el país. Una razón es el tamaño del país y las dificultades de comunicación entre 
regiones y localidades. El número de usuarios de Internet crece también rápidamente en Rusia, pero 
todavía existe el crítico problema de la desigualdad digital entre las regiones y la desigualdad digital 
debido a los ingresos. El número de usuarios de Internet en Moscú es del 70 por ciento, comparado 
con el 20 por ciento en todo el país. 
 
Hay también una necesidad, subrayó, de desarrollar la democracia representativa clásica en Rusia, 
donde existen tantos como 150 mil electores para un diputado en la Duma. Por lo tanto, en la praxis 
política se necesitan mayores oportunidades para lograr una participación democrática directa. La 
burocracia conservadora se ha visto también obligada a comunicarse más directamente con los 
ciudadanos.  
 
Gobierno-electrónico y Democracia-electrónica son parte de la praxis, pero se necesitan mayores 
pasos para iniciar una real interacción y un involucramiento de los ciudadanos en el proceso de 
decisiones. A fin de acceder a los servicios electrónicos, los ciudadanos deben primeramente saber 
que ellos existen. 
 
Las nuevas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades a los partidos políticos para atraer nuevos 
miembros e involucrar a comunidades regionales y profesionales en sus actividades. Además de su 
propia página web, el Partido Una Rusia Justa ha creado un portal en línea para comunicarse 
también con las personas en las partes más remotas del país. Así se ha elaborado el programa del 
partido. 
 
Finalmente, recalcó, aún cuando pueden atraer a las personas a participar en la gobernanza, las 
nuevas tecnologías no son las únicas herramientas para la democracia. La Internet no puede 
transformar en activos a ciudadanos indiferentes. Debemos, asimismo, usar en términos generales la 
información, para hacer más eficiente al sistema democrático. 
 
 
Zlatko Lagumdzija, Bosnia y Herzegovina, SDP-BiH, felicitó a quienes habían elaborado los diferentes 
proyectos de documentos para discusión y adopción por el Consejo. El documento sobre democracia 
es muy conciso y bien redactado, especialmente al hacer la distinción entre democracia política, que 
casi es equiparable a la justicia cívica, y democracia económica, que casi es equiparable a la justicia 
social. 
 
Hay que agregar dos puntos, continuó: 
Primero: en el futuro, deberíamos también tratar de incluir aspectos de diversidad como un 
importante elemento de democracia política y aspectos de sociedad compartida. Dentro de la 
composición de más del 90 por ciento de las sociedades de hoy, en términos de etnicidad, religión, 
raza u otros factores, más de un 10 por ciento pertenece a una minoría. La mayoría de los países son 
cada vez más multiétnicos, de manera que no podemos hablar de democracia sin hablar al mismo 
tiempo de una sociedad compartida. 
 
Segundo: hablando de justicia social, deberíamos referirnos más a la igualdad. Ya que George 
Papandreou viene del país de Platón, parece apropiado citar a Platón, quien miles de años atrás 
sostuvo que solamente podía mantenerse la armonía de la sociedad si las diferencias en los salarios 
eran no mayores de 5 a 1. JP Morgan, quien introdujo el capitalismo salvaje, aceptó que podría ser 
de 20 a 1. Hace cinco años atrás, los salarios de los gerentes ejecutivos de empresas de Estados 
Unidos en relación a los salarios de los trabajadores subieron en 320 a 1; y, justo antes de la crisis, se 
admitía abiertamente que esta relación había subido en 520 a 1. 
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Al reunirse en la región de los Balcanes Occidentales, continuó, el Consejo debería aprovechar la 
oportunidad para hacer un llamamiento a Europa. En las elecciones europeas, se podía apreciar la 
diferencia entre la Izquierda Europea que buscaba una apertura hacia el resto de Europa, y la 
Derecha Europea que discutía si Europa tenía la capacidad institucional para llevar a cabo una 
ampliación en esta etapa. El tema es si la UE tiene la capacidad moral para acelerar el proceso de 
integración de los estados de los Balcanes Occidentales. Para ello, esta región debe hacer más y la UE 
también debe hacer más. Por lo tanto, debemos apelar a los pueblos de la región a una mayor 
cooperación basándose en la igualdad y la diversidad, y en una sociedad compartida. Al examinar a 
los miembros y a potenciales miembros de la región, un criterio podría ser la contribución de ellos a 
la diversidad y a una sociedad compartida en sus respectivos países. 
 
Agradeció a George Papandreou por dar un ejemplo a través de sus esfuerzos por renovar la imagen 
en las relaciones entre Grecia y Turquía, un ejemplo a seguir en la región. Si somos un poco más 
valientes seremos capaces de entrar a la UE en el 2014, 100 años después del comienzo de la Primera 
Guerra Mundial. Pero, los amigos de Serbia deben también demostrar la unidad en palabras, valores 
y acciones. Un signo definitivo sería ver a Mladic en La Haya, finalizó. 
 
 
Jacques Baudin, Senegal, PS, señaló que la democracia, según la definición en el Larousse, es la 
forma de gobierno donde la soberanía está en manos del pueblo. Pero la realidad muestra que es 
imposible hacer que la gente acepte modelos foráneos por la fuerza, primero hay que darles tiempo 
para adaptarse al espíritu y a la letra. 
 
La democracia real, continuó, se ha expresado a través de múltiples dimensiones: democracia 
económica, social, cultural y, últimamente, medioambiental. Estas dimensiones han llegado a ser una 
unidad inseparable, al mismo tiempo que un sagrado deber. 
 
En Africa, manifestó, los sistemas existentes se pueden dividir en tres grupos: 1) Aquéllos con una 
clara conciencia de la necesidad de contar con democracia en sus países y que tratan de lograrlo 
basándose en nuestros valores comunes, ellos merecen nuestro apoyo; 2) Aquéllos que son alérgicos 
a la democracia y que ni siquiera la probarían, a éstos debemos denunciarlos, y 3) Aquéllos que no 
escuchan a la gente, lo que da como resultado el despotismo, el desorden y el hambre, contra éstos 
debemos protestar. 
 
La democracia, subrayó, es una necesidad en nuestras relaciones internacionales y también a nivel 
nacional, no puede haber desarrollo sin democracia y el desarrollo sin democracia es una 
incongruencia. Para el desarrollo en Africa necesitaremos apoyo, en forma de asistencia al desarrollo, 
pero la motivación de esta asistencia debe ser la democracia, no estar basada en la compasión. 
Debemos persistir en la lucha por la razón, la humanidad y la justicia para todos. 
 
Finalmente, manifestó que no pretendía ser el depositario de la verdad acerca de la democracia 
nacional e internacional, pero esperaba haber provocado algunas ideas con sus reflexiones. 
 
 
Petroula Nteledimou ECOSY, expresó que hasta hace unos pocos años al hablar de democracia nos 
referíamos principalmente a la democracia electoral, a elecciones libres, transparentes y con 
periodicidad, con el derecho a voto de todos los ciudadanos. Actualmente esto se da por descontado 
en una gran parte del mundo, pero no para todos, y, probablemente ni siquiera para la mayor parte 
del mundo. 
 
Sin embargo, enfatizó, aunque lográramos una democracia electoral en todos los rincones del 
mundo, hoy día simplemente esto no sería suficiente. La abstención electoral, que es la principal 
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expresión de la renuncia personal al fundamental derecho a voto, lo demuestra claramente. También 
es un hecho que: (1) La abstención es siempre mayor entre mujeres y jóvenes, y (2) La abstención no 
significa necesariamente ignorancia o indiferencia, sino que puede significar desilusión y un deseo de 
distanciamiento. 
 
Ségolène Royal, continuó, se refirió al ser humano, pero nosotros a menudo tendemos a olvidar que 
este tema tiene diferentes aspectos: el elector, el ciudadano y la persona. A veces se considera fácil 
abordar al primero, y gobernar y disciplinar al segundo, pero la democracia debe involucrar y 
considerar también a la persona. Este ser único no es un promedio, existe y es activo las 24 horas del 
día y no una vez cada cuatro o cinco años. 
 
El tipo de democracia que necesitamos, recalcó, debe ser mucho más que una democracia electoral, 
como también se sugiere en el proyecto de declaración del Consejo, y debe incluir más derechos, 
oportunidades y representación para mujeres y jóvenes. La democracia debe contener una nueva 
ética, con transparencia y participación, e incluir nuevas formas de acción en estrecha cooperación 
con la sociedad civil y nuevos tipos de redes de contacto. La democracia debe asimismo contar con 
nuevas formas de funcionamiento para nuestros propios partidos, enfocándose más en las personas 
y no solamente en los miembros de partidos. 
 
En los Balcanes, donde nos encontramos ahora, continuó, la democracia significa más que abolir las 
desigualdades, ella tiene un significado especial en cuanto al respeto a la diversidad de las minorías, 
de los inmigrantes y de las sociedades y estados. Significa libre movimiento, la abolición del actual 
régimen de visados, en lugar del descontrolado tráfico en seres humanos. La democracia balcánica 
significa también paz e integración europea. 
 
Este es el objetivo de IUSY y de ECOSY para la región de los Balcanes, al trabajar con toda la juventud 
progresista de los Balcanes. Este será asimismo el tema principal del próximo festival de la IUSY, en el 
cual esperamos ver a tantos participantes como sea posible, concluyó. 
 
 
Maria Jonas, Austria, SPÖ, llamó la atención sobre el hecho de que en la lista de participantes del 
Consejo hay delegaciones sin mujeres. Señaló que estas delegaciones están en contravención de lo 
estipulado en los Estatutos de la IS de que uno de tres miembros de cada delegación debe ser una 
mujer. Debemos tener en cuenta que esto es totalmente inaceptable y, en el futuro, a aquellas 
delegaciones que no incluyan mujeres no debería permitírseles el derecho a voto. 
 
 
El Presidente Papandreou dijo que la participación de las mujeres en los trabajos de nuestros 
partidos continuará siendo una prioridad y será un tema a discutir en futuras reuniones. 
 
 
Felipe Mujica, Venezuela, MAS, expresó que la democracia ha sido discutida a través de la historia de 
la humanidad, desde la antigua Grecia en adelante. Como miembros de la Internacional Socialista 
debemos, sin embargo, considerar a la democracia desde diferentes aspectos. Como socialistas 
democráticos siempre hemos rechazado los conceptos estalinistas, considerando todos los cambios 
en la sociedad como vinculados a la democracia. 
 
En la Carta Etica de la IS, continuó, la democracia es abordada claramente junto con otros aspectos 
adicionales que vale la pena enfatizar, por ejemplo, la inclusión, los derechos de los ciudadanos, el 
diálogo y la necesidad de identificar al adversario. También se menciona un número de instituciones 
que son necesarias para el funcionamiento de la democracia, tal como el papel del estado. 
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Cuando hablamos de democracia, destacó, debemos ir más allá de las discusiones teóricas para llegar 
a aplicaciones concretas. Un tema es, cómo nosotros los social demócratas tratamos el 
autoritarismo. Ayer rechazamos unánimemente el golpe de estado en Honduras, que representa una 
ruptura total con la Constitución del país. Pero, debemos también discutir cómo actuar como social 
demócratas frente a gobiernos autoritarios que usan nuevos modelos para llevar a cabo violaciones 
de-facto y ubicarse fuera del marco de la constitución. 
 
En Venezuela, continuó, tenemos un gobierno elegido democráticamente, sin embargo con un 
Presidente que no solamente gobierna de manera autoritaria sino que también ejerce el terrorismo 
de estado contra los ciudadanos y sus derechos políticos, económicos y sociales. En las elecciones 
regionales de noviembre del año pasado, el Presidente resultó perdedor en cinco estados federales. 
Esto no lo detuvo cuatro meses más tarde al hacer un uso abusivo de las instituciones para deponer a 
dos representantes electos de la oposición. 
 
Subrayó enérgicamente la obligación de la Internacional Socialista, no solamente de condenar la 
abierta ruptura con la Constitución como en el caso de Honduras, sino que también adoptar una 
posición contra aquellos gobiernos que se sitúan de facto fuera del marco de la Constitución. En la 
práctica, no hay mucha diferencia entre estos y aquellos que llevan a cabo un golpe de estado. 
Antes de abrir la discusión sobre el Medio Ambiente, el Presidente Papandreou dio la palabra al 
Secretario General Luis Ayala para presentar un conjunto de Reglas de Procedimiento para el 
Consejo. 
 
 
Reglas de Procedimiento del Consejo 
 
Luis Ayala informó que el Presidium había discutido el documento con las.Reglas de Procedimiento 
que había sido circulado al Consejo. 
 
Recordó a los participantes que cuando él había llegado a la Internacional Socialista por primera vez 
desde Chile, la IS consistía en un pequeño grupo de personas con grandes ambiciones, grandes 
visiones y mucho coraje, que tenían la fuerza de captar la imaginación de mucha gente de alrededor 
del mundo. Fueron personas como Willy Brandt, Olof Palme, Bruno Kreisky, Francois Mitterrand, 
Felipe González, Mário Soares, Anker Jørgensen y Tryggve Bratteli, quienes, a pesar de que eran 
menos en número de los que somos hoy, tenían un gran mensaje. Ese fue un grupo de personas con 
fuertes valores comunes y fuertes lazos personales y su énfasis en el trabajo de la Internacional 
descansaba en gran medida en la creación de consenso. Estaba en el mensaje, y pocos pensaban que 
la organización necesitaba reglamentos o procedimientos. Esto quedó también reflejado en los 
escasos párrafos de los concentrados y breves estatutos. 
 
A través de los años, sin embargo, la IS creció para incluir un número en aumento de nuevas 
organizaciones y personas y nuevos temas y realidad han surgido que llevaron a agendas políticas 
comunes frente a la interdependencia y la globalización. Esto dio un carácter diferente a la 
organización y necesariamente a la forma cómo se hacen las cosas. 
 
En este nuevo contexto, el Consejo, como órgano de toma de decisiones, paso a paso desarrolló y 
estableció ciertos procedimientos, pero estos hasta ahora no han sido presentados como reglas 
formales en un solo documento. 
 
El pasado mes de septiembre comenzó una discusión dentro del Presidium sobre el empoderamiento 
de la organización, y posteriormente, el Secretario General tomó contacto con un número de 
organizaciones miembros para tratar con ellas el asunto de desarrollar reglas de procedimiento para 
el trabajo del Consejo de la IS. Esto fue muy bien recibido, y a partir de ahí él preparó un borrador de 
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reglas basadas en procedimientos aprobados en el pasado y sirviéndose de procedimientos actuales 
seguidos por otras organizaciones internacionales como la ONU, la Unión Africana, la OEA, la Unión 
Interparlamentaria, entre otras. Una vez completado, el borrador fue discutido con el Presidente de 
la IS y más tarde en el Presidium, lo que dio como resultado este documento que se presenta al 
Consejo. 
 
El objetivo central ha sido crear un marco regulatorio común para las actividades de todos los actores 
involucrados en el Consejo. Las 44 reglas que se incluyen cubren temas como la periodicidad de las 
reuniones del Consejo, las sedes de las reuniones, quien puede tomar parte, el derecho a voz, el 
derecho a voto, la formulación y adopción de la agenda, diferentes plazos, cómo se conducen las 
reuniones, los idiomas oficiales, la edición, publicación y traducción de las actas, entre otros. 
 
Luis Ayala concluyó diciendo que reglas de procedimiento adicionales se están también preparando 
para el Congreso de la IS y para el trabajo de los Comités de la IS, las que serán discutidas por el 
Presidium y luego presentadas a un Consejo posterior. 
 
 
El Presidente Papandreou agradeció a Luis Ayala por su extenso trabajo en relación a las Reglas de 
Procedimiento para el Consejo de la IS. Puso énfasis en la importancia de estas reglas para el trabajo 
del Consejo. Propuso que las Reglas de Procedimiento, como fuera sugerido en el Presidium, 
deberían ser implementadas gradualmente, para dar la oportunidad de ver cómo funcionan en la 
práctica, con la posibilidad de volver más tarde con comentarios o sugerencias.  
 
 
Raymond Johansen, Noruega, Partido Laborista, DNA, puso de manifiesto que el Consejo había 
desarrollado una muy buena reunión, con discusiones interesantes sobre la crisis financiera y 
medioambiental, la paz, la seguridad, el desarme y la democracia, demostrando claramente la 
relevancia de la IS. La necesidad de la IS, la organización global de los social demócratas, es evidente 
y en la actual situación de crisis económica, aún más. 
 
Esta es la razón por la cual, continuó, los líderes de los partidos social demócratas nórdicos, junto con 
Wouter Bos del Partido Laborista de los Países Bajos y José Lello del Partido Socialista de Portugal, 
habían enviado una carta al Presidente Papandreou y al Secretario General Luis Ayala, pidiendo una 
acción inmediata para reforzar y democratizar a la IS. Una organización activa y segura de sí misma 
está siempre dispuesta a ser discutida, buscando las maneras de mejorar y ser aún más relevante. 
Esto está basado en el convencimiento y en la esperanza de hacer a la IS aún más efectiva y evitar 
convertir a las reuniones en sucesos; las reuniones deben ser parte de un proceso que lleve al 
cambio. Las reuniones también deben ser previsibles, donde todos los participantes sepan lo que va 
a suceder y puedan hacer preparativos y consultar a sus partidos. 
 
Todos nosotros, recalcó, tenemos la obligación de incluir a nuestros partidos en las actividades de la 
IS, ellas no deben ser un secreto para algunos de nosotros. Esto mejorará también las posibilidades 
de coordinar las políticas social demócratas con otros foros afines. Debemos tratar de asegurar la 
representación de nuestros partidos a los niveles más altos de la IS, haciendo a la organización aún 
más relevante para todos nosotros, donde tanto los miembros antiguos como los nuevos, y también 
nuestras decisiones, reciban una mayor atención.  
 
A nombre de los países nórdicos, él deseaba felicitar la iniciativa de los líderes de formular las claras 
reglas de procedimiento recibidas en la mañana. Estas propuestas responden a muchos de los 
requerimientos de los líderes, como se expresa en la carta mencionada. El vaso está ahora lleno 
hasta la mitad, y esperamos la anunciada discusión sobre las reglas de procedimiento en las próximas 
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reuniones de Consejo, luego de que hayamos consultado con nuestros respectivos partidos. Reiteró a 
continuación su satisfacción sobre lo que se había preparado para la presente reunión. 
 
Viniendo del país de Gro Harlem Brundtland, quien creó el primer gobierno con un equilibrio total de 
género, continuó, dio su pleno apoyo a lo expresado por Maria Jonas, señalando la importancia del 
equilibrio de género dentro de las diferentes delegaciones de partidos a la IS. Si no contamos con las 
mujeres no ganaremos las elecciones, las mujeres son más de la mitad de la población. 
 
Todos nosotros, concluyó, deseamos contar con un eficiente Secretariado de la IS que pueda usar su 
tiempo en importantes tópicos políticos y de orden organizativo y no usar todo el tiempo tratando de 
buscar dinero. Estoy seriamente preocupado al ver en el informe financiero que muchos miembros 
no pagan sus cuotas. Sin el pago de cuotas será imposible mantener las importantes actividades y 
serán solamente los partidos de derecha los que saldrán beneficiados de esta situación. Y 
definitivamente, ellos no merecen tal ayuda de parte de la IS y de los partidos progresistas. 
 
 
El Presidente Papandreou reiteró la propuesta de implementar las Reglas de Procedimiento para el 
Consejo de la IS a medida que vamos avanzando y todo comentario o sugerencia deberá ser enviada 
al Secretario General para poder considerarles en el Presidium y presentarlas al Consejo.  
 
La propuesta fue aprobada. 
 
 
Johan Hassel IUSY, recordó la propuesta de IUSY al Congreso de la IS en Atenas, de establecer una 
Comisión de Reforma, que involucre a los Vice-Presidentes, a los Presidentes de Comités y a 
representantes regionales. Saludó la actual iniciativa de los líderes y la discusión resultante, y dijo 
que una Comisión especial seguía siendo una buena propuesta. También subrayó el interés de IUSY 
de participar en las discusiones y contribuir al fortalecimiento de la vital cooperación entre la IUSY y 
la IS. 
 
 
Tadeusz Iwinski, Polonia, Alianza de la Izquierda Democrática, SLD, indicó que las actividades de la IS 
habían mejorado considerablemente en años recientes, a pesar de las preocupaciones financieras y 
de que partidos, incluyendo el suyo propio, no habían pagado sus cuotas del año pasado. Entre los 
diferentes comités y comisiones creados estaba el Comité de la Internacional Socialista para la CEI, el 
Cáucaso y el Mar Negro. Dentro de este contexto, la IS había finalmente encontrado un buen 
asociado en Rusia, el Partido Una Rusia Justa que recibió el status de observador en Atenas y que 
desde entonces ha estado activamente presente en el Comité. 
 
Al saludar la iniciativa de las Reglas de Procedimiento como una importante iniciativa, y él esperaba 
ver reglas similares para el Congreso.  
 
 
El Presidente Papandreou dijo que tomaría en cuenta lo que se había dicho acerca de la importante 
cooperación con la juventud, a fin de ver qué puede hacerse para reforzar la participación de los 
jóvenes y acerca de la Comisión el Presidente expresó que esto ya existía en la forma del Presidium 
de la IS donde se recibían todas las sugerencias. 
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EL MEDIO AMBIENTE 
¿Se han hecho suficientes avances en los preparativos para Copenhague? ¿Cómo influenciar las 
negociaciones para lograr una mayor solidaridad Norte-Sur? ¿Cómo avanzar y asegurar en la arena 
política nuestro objetivo de un desarrollo sostenible? 
 
Al abrir la discusión sobre el tema del Medio Ambiente, el Presidente Papandreou hizo destacar el 
gran potencial de la IS para desarrollarse aún más dentro de muchas áreas. El Medio Ambiente en el 
pasado ha sido un tema controvertido para los partidos socialistas, de ahí la importancia de la 
creación de una Comisión sobre el Medio Ambiente que ha trabajado sobre posiciones que cada vez 
más ha unido al movimiento en formas de actuar sobre el medio ambiente y el cambio climático. De 
esa manera, la IS estará presente en las discusiones internacionales con propuestas muy importantes 
que ayuden a crear un consenso progresista alrededor de los temas de cambio climático, medio 
ambiente y energía. 
 
Otra cuestión, continuó, es cómo se relaciona la IS con las ONGs en el mundo, y dentro del contexto 
del medio ambiente, especialmente cómo se relaciona la IS con los movimientos verdes. 
 
Explicó que él había tomado la iniciativa de conversar con el jefe de Greenpeace, Gerd Leopold de 
Alemania. Sobre la pregunta directa de cómo los socialistas pueden trabajar con los movimientos 
verdes, Gerd Leopold tuvo la amabilidad de elaborar un documento a título personal -no como 
Greenpeace- sobre el tema. Este documento es solamente para reflexión y representa el comienzo 
de una discusión. Copias del documento están disponibles para el Consejo. 
 
 
Ramón Alburquerque, República Dominicana, PRD, agradeció la excelente organización del Consejo. 
Agradeció asimismo a la IS por la gran ayuda prestada al pueblo dominicano al actuar como 
observadores durante las elecciones de mayo del 2008, señalando irregularidades en el proceso 
electoral. El PRD tiene ahora grandes esperanzas de ganar las elecciones en el 2010 y volver al 
gobierno en el 2012. 
 
Sobre el tema del Medio Ambiente, felicitó al Secretariado por el proyecto presentado, sin embargo 
pensaba que la IS podría subrayar con más fuerza que los intereses privados no pueden prevalecer 
sobre los intereses colectivos con respecto al medio ambiente y a los recursos naturales. Esto es a 
menudo el caso, especialmente en países con débiles sistemas políticos, donde compañías nacionales 
e internacionales deciden incluso las leyes medioambientales de estos países. 
 
En la República Dominicana, una compañía internacional desea instalar una fábrica de cemento en el 
Parque Nacional de Los Haitises que fue designado por la ONU como de considerable importancia 
para la humanidad. En Los Haitises existe una reserva para el suministro de un 60 por ciento del agua 
potable pura en el Caribe.  
 
A este respecto, el PRD desea someter una enmienda al proyecto de declaración, en los términos 
siguientes: La Internacional Socialista advierte sobre las nefastas consecuencias derivadas de 
explotaciones de los recursos naturales cuando el interés privado se impone sobre consideraciones 
ecológicas y sociales, como es actualmente el caso de una fábrica de cemento en el parque nacional 
de Los Haitises y su entorno en la República Dominicana, protegido además por resolución de la ONU, 
donde se afecta peligrosamente no sólo su delicada biodiversidad sino también las inmensas reservas 
de agua pura que contiene, en momentos en que la humanidad siente la amenaza de la más aguda 
crisis de disponibilidad del líquido de la vida a nivel planetario. 
 



41 

 

Finalmente, destacó que el tema del medio ambiente continuará siendo de fundamental importancia 
ya que sin un medio ambiente sostenible, ni el progreso económico y social, ni la sobrevivencia de la 
humanidad, son posibles. 
 
 
María Muñiz, España, PSOE, expresó la satisfacción de su partido por la atención que dedica la IS al 
medio ambiente, al desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático, y no solamente 
como elementos fundamentales de la globalización que requieren soluciones globales, sino también 
como elementos clave en el nuevo modelo de crecimiento económico que estamos tratando de 
construir a partir de la crisis económica.  
 
El cambio climático, destacó, requiere de una acción inmediata que no puede retrasarse debido a la 
crisis. Los múltiples desafíos y sus efectos, especialmente para los países en desarrollo, llaman a dar 
una respuesta rápida y decisiva. La Izquierda debe dirigir esta respuesta, ya que la pasividad y 
frivolidad de la Derecha los hace incapaces de gestionar el cambio climático o de iniciar la nueva 
economía verde para el futuro. 
 
El gobierno socialista español, continuó, ha elaborado una estrategia contra el cambio climático y 
para una energía limpia, también como una dimensión del desarrollo. El desarrollo es una parte 
fundamental de las políticas españolas y el cambio climático ya ha tenido efectos dramáticos sobre 
factores como el acceso al agua potable, los precios de la energía, etc., y también está afectando el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es importante subrayar que no deben 
desviarse los recursos para luchar contra la pobreza hacia la lucha contra el cambio climático. 
Consecuentemente, el PSOE ha sugerido una enmienda en este sentido al proyecto de resolución.  
 
España, informó, está participando en varios fondos e iniciativas que tratan sobre el cambio 
climático. Es claro que la lucha contra el cambio climático no requiere solamente de mayores 
recursos sino también de una acción internacional coordinada, en la cual la Unión Europea 
desempeñará un papel central. España asume la presidencia de la UE directamente después de que 
la Conferencia de Copenhague en el 2010 acuerde un nuevo plan de acción global para reducir las 
emisiones y el impacto del calentamiento global. El PSOE aprovechará la oportunidad de la 
presidencia para impulsar el papel protagónico de Europa en la coordinación de políticas 
internacionales contra el cambio climático. 
 
Finalmente, destacó que el nuevo modelo más verde de crecimiento, como respuesta a la crisis 
global, requiere de un nuevo modelo energético con menos emisiones y sin energía nuclear, que 
cubra el cien por ciento de las necesidades energéticas con energía renovable. Estas fuentes de 
energía renovables generan asimismo más empleo. Por ello, el PSOE apoya las políticas del gobierno 
español tanto de no construir nuevas plantas nucleares como de no renovar las antiguas, y promover 
una energía renovable. 
 
 
Spyros Kouvelis, Grecia, PASOK, puso de relieve que cuando se discute el medio ambiente queda 
claro que este es un momento de grandes desafíos en relación al cambio climático en sí mismo, pero 
también en relación a los otros sucesos negativos que ocurren en el mundo relacionados con el 
fracaso del modelo de desarrollo, aumento de la pobreza, sobrepoblación en las ciudades y 
desolación en el campo, una industria alimentaria que crea más hambre en el mundo en desarrollo. 
 
Nosotros los socialistas, subrayó, al ser las fuerzas progresistas del mundo, deben plantear 
propuestas para el cambio y para nuevas reglas de procedimiento a nivel internacional. 
 



42 

 

Recordó a los presentes lo dicho por el Presidente Papandreou en el sentido de que los ciudadanos 
modernos, la juventud y la sociedad civil y las ONGs buscan una fuerza política que sea capaz de 
reconocerlos, de tomar sus temas en cuenta y actuar sobre ellos. Esto marcará la diferencia entre los 
esquemas políticos socialistas y los oportunistas que se aprovechan de los temas medioambientales. 
 
La IS puede marcar la diferencia y hacerlo mejor que otros, continuó, y el trabajo realizado por la 
Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible ha sido muy importante, hemos continuado 
nombrando decididamente los temas y sugiriendo soluciones. La reunión en septiembre de la 
Comisión en Nueva York puede ser un momento decisivo para que la IS se pronuncie claramente 
sobre lo que debiera lograrse en Copenhague. 
 
La adopción de la resolución sobre el Cambio Climático es un paso positivo, pero la gente espera 
otros pasos, adoptando también temas específicos, como por ejemplo el aumento de la pobreza, la 
escasez de agua y los resultantes conflictos, el cambiante mapa energético, la transformación en la 
agricultura debido al cambio climático, cambios en la distribución de la riqueza, temas globales 
relacionados con la salud y, por supuesto, los refugiados medioambientales. En relación con todo 
esto, la IS y sus partidos miembros deben mantener una clara presencia. 
 
Finalmente, con respecto a la actuación de la IS en Copenhague, el Presidente Papandreou debería 
tener la oportunidad de hablar a la Conferencia y explicar la posición de la IS sobre los temas en 
cuestión. El mundo está cambiando y la política está cambiando. Nos encontramos todos juntos en 
este gran barco que va rumbo a las rocas y debemos confiar en que juntos podemos cambiar el 
rumbo, llevándolo hacia aguas seguras. 
 
 
Fin de las discusiones sobre el medio ambiente 
 
 
Otros oradores 
 
 
Zita Gurmai, Partido de los Socialistas Europeos, PSE, subrayó que las discusiones en el Consejo de 
Montenegro han tratado sobre el futuro y que todos sabemos que el sistema internacional debe 
cambiar. La IS y sus miembros deben buscar un equilibrio entre varios temas importantes y objetivos 
difíciles, como por ejemplo, una economía próspera, seguridad, participación democrática, medio 
ambiente y un crecimiento verde. 
 
Debemos también admitir, continuó, que los partidos social demócratas enfrentan problemas, como 
quedó demostrado en las recientes elecciones europeas, cuando perdieron el 3 por ciento de sus 
escaños. Esto es aún más preocupante cuando la Derecha continúa actuando de acuerdo a los 
clásicos principios conservadores, al mismo tiempo que reclaman más regulación, cooperación 
supranacional y más asistencia estatal, ellos parecen mantener sus posiciones al mismo tiempo que 
virtualmente adhieren a clásicos valores social demócratas. 
 
Estos reveses pueden sin embargo ser superados, recalcó. Los social demócratas tienen los correctos 
valores, ideas y soluciones para el sistema internacional, el medio ambiente, la crisis económica, y 
son asimismo la única alternativa con un plan definido de recuperación para Europa, etc. 
 
El problema es cómo hacer más visible la alternativa social demócrata y cómo acercarse más a las 
personas y a los ciudadanos comunes. Debemos hacerles saber que estamos abiertos a sus 
aspiraciones, comprendemos sus temores y contamos también con las soluciones correctas. 
Debemos volver a las raíces y obtener su participación en los debates que darán forma a sus futuros. 
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Para esto, señaló, las mujeres desempeñan un importante papel. Tanto en la política como en la 
economía hay necesidad del punto de vista femenino y de los valores femeninos como la compasión, 
la prudencia y la atención, como también la competencia y preparación de las mujeres. Las mujeres 
hoy en día tienen al menos una educación tan buena como la de los hombres. 
 
Sin embargo, ser una mujer en la política es todavía difícil y los valores femeninos no siempre son 
bienvenidos; tenemos que llegar a las mujeres y mostrarles que se las necesita. No se puede 
responder a los desafíos del futuro satisfactoriamente sin las mujeres, concluyó. 
 
 
Philip Cordery, Partido de los Socialistas Europeos, PSE, saludó a todos a nombre del Presidente del 
PSE, Poul Nyrup Rasmussen. 
 
Informó que después de la derrota en las recientes elecciones europeas y, a pesar de la 
incorporación del Partido Democrático Italiano, el PSE es el segundo grupo más grande en el 
Parlamento Europeo, pero muy lejos tras la Derecha democrática, PPE. 
 
La Derecha democrática, continuó, no hizo ningún progreso importante ya que los principales 
ganadores en las elecciones fueron las abstenciones, casi el 44 por ciento del electorado europeo no 
votó. En particular, el electorado social demócrata tradicional no votó, lo que hace de la motivación 
de este electorado uno de los desafíos para los años venideros. Los segundos ganadores fueron 
lamentablemente los escépticos europeos y los partidos de extrema Derecha, ahora acompañados 
también por los Conservadores británicos que abandonaron el PPE para formar este grupo 
parlamentario de escépticos europeos. El tercer grupo de ganadores, que en muchos países atraen 
los votos de los social demócratas, consistió en una pequeña ala de partidos de izquierda y verdes. 
 
Lo que, sin embargo, se puede apreciar, enfatizó, es que, a pesar de que el PPE es el mayor grupo en 
el Parlamento Europeo, sus ideas no han triunfado, aún existe una mayoría que rechaza las ideas de 
los conservadores y de Barroso. Por otro lado, los social demócratas no han logrado convertirse en la 
alternativa al PPE. Esto debe ser un tema de análisis, ya que el PSE nunca estuvo mejor preparado 
que para estas elecciones, con un programa común, un verdadero plan alternativo de recuperación 
con mayores inversiones, reforma del mercado financiero para salir de la crisis, elementos comunes 
de campaña, etc. Observando las razones, hubo dificultad para movilizar al tradicional electorado 
social demócrata alrededor de temas europeos “remotos”, y también existieron dificultades para 
definir claras líneas divisorias entre la Izquierda y la Derecha en la política europea. Existió además 
una falta de visibilidad y no se contó con una persona que identificara al movimiento social 
demócrata en las elecciones, no hubo un candidato común para la Comisión.  
 
Entre las razones de más peso, continuó, que deberán ser analizadas en el próximo Congreso del PSE 
en Praga en diciembre, está la manera cómo los partidos y el PSE conjuntamente pueden ofrecer a 
los ciudadanos un mensaje común coherente y un proyecto social demócrata. Un elemento 
característico de los conservadores populistas de hoy es que tratan de ocupar todo el espectro 
político, de los social demócratas usan la misma retórica y de la extrema derecha usan las políticas 
sobre migración y seguridad. 
 
Al finalizar, hizo un llamamiento a una fuerte cooperación con la IS, ya que los partidos social 
demócratas dentro y fuera de Europa deben encontrar respuestas comunes a los desafíos comunes. 
 
Hizo una invitación a participar en el Congreso del PSE en Praga en diciembre. 
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Adopción de Documentos y Resoluciones del Consejo 
 
El Secretario General presentó al Consejo, uno por uno, los proyectos de resoluciones y otros 
documentos a ser adoptados: 
 
La Declaración - Los Desafíos del Desarrollo Global en 2009 – La Dimensión Económica, Social, 
Medioambiental y Cultural – fue adoptada.  
 
La Declaración – Seguridad Común a través del Desarme: Plan de 10 Puntos para una Política Integral 
de Desarme y Control de Armas – incluyendo enmiendas, fue adoptada.  
La – Declaración sobre Cambio Climático – incluyendo la enmienda introducida por el PRD de 
República Dominicana, fue adoptada.  
 
La Declaración – El Necesario Refuerzo de la Democracia – incluyendo una enmienda introducida por 
el PS, Francia, fue adoptada.  
 
Una Declaración sobre Honduras había sido adoptada durante la Segunda Sesión el día anterior.  
 
(Todos los documentos del Consejo adoptados se pueden encontrar en el sitio Internet de la IS). 
 
 
Informe del Secretario General 
 
El Secretario General Luis Ayala, hizo referencia al extenso informe escrito presentado al Consejo. 
Sin embargo, debido a restricciones de tiempo solamente le sería posible entregar algunos breves 
comentarios sobre ciertos aspectos y sobre importantes actividades pasadas y futuras. 
 
(La versión escrita completa del Informe del Secretario General al Consejo se puede encontrar en el 
sitio Internet de la IS) 
 
Comenzó agradeciendo una vez más a ambos líderes de los partidos de la IS, Primer Ministro Milo 
Đjukanovic y el Presidente del Parlamento Ranko Krivokapic, con quienes colaboró estrechamente en 
los preparativos de este reunión. 
 
Los temas principales del Consejo– la economía mundial, la búsqueda de la paz y la seguridad, el 
continuo trabajo por la democracia y el medio ambiente, habían estado al centro de la labor de la IS 
durante el último periodo desde el Consejo anterior. 
 
Hemos continuado con un intenso programa de actividades, diálogo y reuniones de la Comisión de la 
IS para una Sociedad Mundial Sostenible en diferentes partes del mundo con actores claves de la 
comunidad internacional. Una reunión había sido organizada en Sudáfrica en marzo, incluyendo al 
entonces Presidente de la República Kgalema Motlanthe y al actual Presidente Jacob Zuma, como 
también a un número de líderes y ministros de gobiernos dirigidos por partidos miembros de la IS en 
el Sur de Africa, para discutir los desafíos e implicaciones del cambio climático y calentamiento global 
en el continente africano. En mayo, se sostuvieron discusiones en Beijing con el Partido Comunista 
China y con líderes del gobierno, incluyendo al Presidente Hu Jintao, sobre temas cruciales del 
cambio climático y la sostenibilidad, y junto con participantes de partidos de la IS en la región 
asiática, los miembros de la Comisión discutieron las perspectivas del continente en relación con 
estos temas. 
 
Ahora la ambición es presentar en Nueva York en septiembre, junto con el Presidium de la IS, en el 
contexto de la apertura de la Asamblea General de la ONU, cuando jefes de estado y de gobierno se 
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encuentran presentes. Ya el año pasado la IS se había reunido en la ONU en ocasión de los debates 
de la Asamblea General, y esta vez la IS presentará el informe final de la Comisión de la IS para una 
Sociedad Mundial Sostenible dirigido a la próxima Conferencia sobre Cambio Climático en 
Copenhague en diciembre. 
 
Habíamos organizado una reunión de la Comisión de la IS sobre Cuestiones Financieras Globales que 
tuvo lugar el 31 de marzo en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, donde el Profesor Joseph 
Stiglitz, Presidente de la Comisión, dirigió una discusión sobre la respuesta socialdemócrata global a 
la crisis. La Comisión acordó un mensaje a los líderes de la próxima reunión del G20 en Londres, 
haciendo un llamamiento a una decisiva acción colectiva por parte de la comunidad internacional. 
 
Una semana más tarde, a comienzos de abril, el Comité de la IS sobre Política Económica, Trabajo y 
Recursos Nacionales se reunió en las Cámaras del Parlamento en Londres para entregar la reacción 
de la IS al resultado del G20, y nuevamente en Estocolmo los días 11 y 12 de junio de 2009 para 
examinar la experiencia nórdica en las discusiones sobre el establecimiento de una Ciudadanía Global 
de Bienestar. 
 
Nuestro recientemente formado Comité sobre Cohesión Social, Pobreza y VIH/SIDA celebró su 
primera reunión en el Parlamento Austríaco el 22 de mayo y trató una agenda que examinó de cerca 
el impacto humano de esta crisis sobre la genta y sobre la pobreza. La próxima reunión, dijo, tendrá 
lugar en Ghana a fines de este año o a principios del próximo año. 
 
En relación con la Paz y la Seguridad, el trabajo del Comité de la IS sobre el Desarme, está reflejado 
en la declaración aprobada aquí por el Consejo. La IS está ahora actuando dentro de un marco de 
trabajo más amplio, con miembros que la organización no tenía anteriormente. El partido miembro 
de la IS, PPP, en gobierno en Pakistán, nuestro partido miembro en Rusia, junto con invitados de 
India, los Estados Unidos y China, entre otros, participan en las discusiones sobre desarme nuclear de 
este Comité. El Comité se reunirá una vez más en Nueva York el 1`7 de noviembre, en las Naciones 
Unidas. 
 
En cuanto a los comités regionales, continuó, el Comité de la IS para América Latina y el Caribe 
incluye a un creciente número de partidos, líderes políticos y también a un número de Presidentes de 
la República, ya que en muchos casos los partidos miembros de la IS se encuentran en gobierno en la 
región. Durante este periodo celebramos una reunión del Comité en Guatemala, en marzo, contando 
como anfitrión con nuestro partido miembro, UNE, y su líder, el Presidente de la República Alvaro 
Colom, para abordar temas de mayor preocupación en la región: el impacto de la crisis financiera 
mundial, el papel del estado y de las instituciones gubernamentales desde una perspectiva 
democrática progresista, y una estrategia socialdemócrata para la integración regional.  
 
El Comité de la Internacional Socialista para la CEI, el Cáucaso y el Mar Negro, se reunió en abril en la 
Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, con numerosos delegados de la región. Discutió el avance de 
la democracia, nuestra contribución a la resolución pacífica de los conflictos regionales existentes, y 
estrategias para reforzar la social democracia, adoptando decisiones oportunas y relevantes con 
respecto a las crisis que tenían lugar, como la de Moldova. 
 
También en Africa hay desarrollos positivos, y cuando el Congreso Nacional Democrático asumió el 
poder en Ghana con anterioridad este año, se convirtió en el duodécimo gobierno africano bajo el 
liderazgo de un miembro de la IS. Igualmente en varios otros países africanos, los partidos miembros 
de la IS están en situación de ganar en caso de celebrarse elecciones libres y justas. Con anterioridad 
al Consejo, el Comité Africa de la IS se dio cita en Dakar, reuniendo a 25 partidos de a través del 
continente para discutir la respuesta africana a la crisis financiera global, políticas para promover los 
Acuerdos de Partenariado Económico, y el refuerzo de la democracia y la gobernanza en Africa. 
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Para los próximos seis meses habrá un número de iniciativas y reuniones: en septiembre 
celebraremos nuestra programada reunión de Presidium en la ONU, como también la presentación 
de nuestro Informe sobre cambio climático con la participación de los miembros de la Comisión para 
una Sociedad Mundial Sostenible; tendremos una reunión, también en Nueva York, de nuestra 
Comisión sobre Cuestiones Financieras Globales; se están realizando discusiones con el partido 
español para la celebración de una reunión del Comité Mediterráneo de la IS en Barcelona, y como se 
ha mencionado, habrá una reunión del Comité sobre el Desarme en Nueva del Comité Mediterráneo 
de la IS en Barcelona, y como se ha mencionado, habrá una reunión del Comité sobre el Desarme en 
Nueva York en noviembre, y con anterioridad al Consejo el Comité sobre Política Económica, Trabajo 
y Recursos Nacionales también será convocado. El también trabajaba para realizar otras reuniones 
regionales en los próximos meses. 
 
Otro desarrollo positivo a informar, continuó, es que la Unión Interparlamentaria, que tiene 120 años 
de existencia, ha decidido finalmente conferir el status de observador a la IS, creando así mejores 
condiciones para que la IS organice a parlamentarios Socialistas y Socialdemócratas a nivel global. 
 
Concluyó expresando que esperaba continuar la provechosa cooperación con muchas personas sobre 
estos importantes temas que nos esperan y expresó su agradecimiento a todos aquéllos que 
contribuyen a las actividades de la organización. 
 
 
El Presidente de la IS George Papandreou puso de relieve que había sido un Consejo muy productivo. 
Las discusiones durante los dos días de reunión del Consejo habían demostrado el valor real de la 
organización, que la organización era no solamente relevante sino más relevante que nunca. La IS y 
sus miembros son centrales y también la clave de los temas enfrentados por el mundo de hoy y estos 
temas globales son también los que se enfrentan a nivel local y regional. Esta es una nueva situación 
histórica. 
 
El medio ambiente, continuó, es un tema global, pero también se enfrenta a nivel local. Los partidos 
de la IS y los ciudadanos tratan este tema cada día: ellos ven el cambio climático, ellos ven a los 
refugiados a causa del clima, ellos ven cómo cambia la situación energética.  
 
Lo mismo ocurre con la democracia. La lucha por la democracia ya no es una lucha por la democracia 
en Grecia, en Chile, en Honduras o en otro país en particular. La lucha por la democracia se da ahora 
en cada una de las sociedades. La democracia está bajo amenaza no solamente bajo dictaduras, sino 
también en las democracias plenas, desde el mundo de las finanzas al de los medios de 
comunicación, y por las inmensas desigualdades que llevaron a la crisis que menoscaba a las 
instituciones democráticas. 
El desarme ya no es un tema entre dos poderes en la Guerra Fría. El tema del desarme cubre la 
propagación de las armas nucleares y de la energía nuclear, y también la propagación de las armas 
pequeñas en todo el mundo, con trágicas consecuencias en Africa y en otras partes. 
 
La crisis financiera comenzó en Wall Street, pero afectó a cada uno de los países y a cada uno de los 
ciudadanos a través del mundo. 
 
Somos relevantes cuando vinculamos lo global con los temas locales. Pero en esto se da la 
contradicción de que debido a que estos temas son globales, a veces los ciudadanos se sienten 
impotentes, preguntándose qué pueden realmente hacer a nivel local o nacional para cambiar este 
mundo. Cómo podemos nosotros, como un partido socialista en un país, abordar estos temas. 
 
Los Conservadores dicen a menudo que las cosas son como son y no se pueden cambiar, solamente 
existe la manera neoliberal con respecto al mercado. Pero lo que distingue a la IS es que su agenda 
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crea una familia donde los ciudadanos y los partidos miembros socialistas pueden sentir que existe 
un movimiento global, que no estamos solos y que podemos hacer una diferencia si trabajamos 
juntos. Esto es luchar contra la apatía, contra el cinismo y contra los sentidos de impotencia de los 
ciudadanos que los llevan a posiciones extremas como el nacionalismo, el neofascismo y el racismo. 
 
Finalmente, subrayó que la gran familia de la IS es más importante que nunca, como el movimiento 
común, con objetivos comunes, empoderando a los ciudadanos alrededor del mundo.  
 
 
Cierre 
 
El Presidente Papandreou agradeció a todos los presentes por su productivo trabajo y por la ardua 
labor realizada en las Comisiones y Comités. Agradeció a los anfitriones de Montenegro y al 
Secretariado de la IS. 
 
Declaró cerrado el Consejo. 
 
 
 

___________________ 
 


