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ESPAÑOL
ACTA DE LA REUNION DEL CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA
Santo Domingo, República Dominicana, 23-24 de noviembre de 2009
Tema Principal: “UN MOMENTO CLAVE PARA UN FUTURO SOSTENIBLE”
APERTURA
Luis Ayala, Secretario General de la Internacional Socialista, agradeció al Partido Revolucionario
Dominicano y a todos aquéllos que hicieron posible la celebración del Consejo en Santo Domingo,
país de una de las grandes figuras del movimiento socialdemócrata, José Francisco Peña Gómez.
A continuación dio la palabra al Líder del partido anfitrión, Miguel Vargas Maldonado, para
pronunciar su intervención de apertura.
Miguel Vargas Maldonado, Líder del partido anfitrión, Partido Revolucionario Dominicano, PRD,
recordó los primeros contactos con partidos socialdemócratas desde los años 60, los que culminaron
con la membresía del PRD en la Internacional Socialista en 1974. Además, recordó cómo José
Francisco Peña Gómez, en su calidad de representante de la IS para América Latina, luchó a favor de
una verdadera democracia, junto con líderes internacionales como Willy Brandt, Olof Palme,
François Mitterrand, Mario Soáres, Pierre Mauroy y Felipe González.
Estas relaciones del PRD con la IS, subrayó, han tenido un éxito extraordinario en el desarrollo y
modernización de la democracia dominicana. Estamos orgullosos de sus tradiciones democráticas
socialistas, de su patrimonio y de su compromiso con la libertad, la justicia y la solidaridad.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para referirme a la seguridad y a la paz, continuó; la seguridad
hoy día no puede enfocarse con la lógica de la Guerra Fría. Las relaciones y la dinámica son
diferentes. Vivimos en un mundo interconectado, donde lo que sucede en el Oriente tiene un
impacto en el Caribe y lo que sucede aquí afecta a otros puntos del planeta.
El crimen, expresó, está internacionalizado, con redes globales que funcionan como tentáculos del
terrorismo fundamentalista y del tráfico ilegal de drogas, de armas y de personas.
La inmigración se desborda; el cambio climático es una realidad; las fuentes energéticas
convencionales son escasas; muchos Estados se rearman y el “integracionalismo” cultural amenaza
con aislar a las sociedades y comunidades.
Aparece una nueva brecha entre los conectados y los desconectados en la era digital.
La deforestación, la erosión y la escasez de agua afectan a la producción de alimentos y a la situación
sanitaria.
La desigualdad, la pobreza y la marginalización van en aumento en muchos países, como también la
concentración de la riqueza en manos de unos pocos, junto con la especulación, la economía ilegal,
el tráfico de drogas y la corrupción.
Todo esto es una seria amenaza para la paz, destacó, y, más que militar y geopolítica, la seguridad es
hoy día un tema social y humano.
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Esto, continuó, llama a una nueva reflexión sobre la seguridad y a una conducta activa, integrada,
creativa y transversal, a fin de redefinir la dinámica social del planeta.
De acuerdo con los principios básicos de la Internacional Socialista, manifestó, para crear un nuevo
clima de confianza debemos eliminar las raíces sociales y económicas de los conflictos.
Nunca, enfatizó, lograremos la paz por medio de las armas, de la violencia, del temor, de la represión
y de la eliminación de toda posibilidad para ejercer la democracia.
La paz, dijo, reclama las calles, las veredas, las escuelas, los hospitales públicos, la electricidad y el
agua para todos y sobre todo, la participación popular y el control sobre el gasto público, junto con
transparencia administrativa, eficiencia y honestidad. El camino hacia la paz demanda igualdad e
inclusión social y una nueva forma de gobierno para nuestras sociedades.
Para asegurar el desarrollo humano, indicó, no basta con administrar la crisis financiera o promover
la estabilidad macroeconómica. Para cambiar de rumbo debemos transformar el carácter de las
instituciones y redefinir el papel económico y social del Estado. Debemos también trabajar por la paz
en nuestras vidas privadas y en nuestras comunidades.
Propuso el establecimiento de un Centro Socialdemócrata Internacional para Estudios de Seguridad
como asimismo una Oficina Permanente para el Seguimiento y el Reforzamiento de la Seguridad en
República Dominicana y en Haití.
Al concluir, dio la bienvenida al Consejo al país de José Francisco Peña Gómez.
George Papandreou, Presidente de la Internacional Socialista, agradeció al Partido Revolucionario
Dominicano, PRD, a su Presidente Miguel Vargas Maldonado, a Peggy Cabral, y a todos los miembros
del partido que se habían esforzado para hacer posible la realización del Consejo. Puso de relieve la
especial relación existente con la República Dominicana, que junto con un número de países
europeos ha sufrido dictaduras. Mencionó particularmente al líder histórico José Francisco Peña
Gómez, como un símbolo de la lucha contra el autoritarismo y por la democracia.
Agradeció todo el apoyo, solidaridad e inspiración recibidos en la lucha por el cambio en Grecia. Me
siento honrado, manifestó, de haber recibido la tarea de dirigir a la nación griega en las recientes
elecciones.
Nosotros los progresistas, subrayó, tenemos una gran responsabilidad para hacer que las cosas
sucedan y ser agentes de los necesarios cambios:
Cambio democrático – en los últimos años, hemos visto el fracaso de nuestras democracias al ser
nuestras instituciones políticas y democráticas capturadas por corporaciones de grandes negocios y
por la falta de transparencia en el sistema bancario y financiero y, en algunos lugares, incluso por
fuerzas autoritarias.
Cambio social – El sistema económico global de hoy no ha entregado justicia social. Cada vez más
nos enfrentamos a la desigualdad, la pobreza, la migración, el creciente desempleo y la alienación de
la generación más joven.
Cambio verde – Cambio del modelo de desarrollo, para proteger nuestro medio ambiente, nuestras
tradiciones, culturas y pueblos.
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Aquí, continuó, somos testigos de cómo el mercado, impulsado por fuerzas del capital, no puede
tomar en cuenta el bien público y el bien común o la riqueza común de la humanidad de nuestro
planeta. El fracaso del mercado ha creado un apartheid medioambiental entre aquéllos que tienen
acceso al agua, al oxígeno y a un entorno limpio, y aquéllos que se han convertido en el vertedero de
nuestros desperdicios. El desarrollo verde para nosotros, manifestó, está ligado tanto a la
democracia como a la justicia social y, a diferencia de los conservadores que consideran que las
personas debe estar al servicio del mercado, nosotros reconocemos que el mercado debe estar al
servicio de las personas.
Al centro de nuestros valores está colocar a los seres humanos como eje de nuestras políticas. Esta
será hoy día la fuerza del cambio que nos permitirá abordar algunos de los problemas más
complejos y difíciles jamás enfrentados por la humanidad.
En una sociedad global donde todos somos interdependientes, enfatizó, necesitamos una
gobernanza global democrática, justicia social y un partenariado de respeto entre la humanidad y
nuestro medio ambiente. En esta sociedad global, continuó, existe un vínculo inmediato entre los
temas locales, regionales e internacionales que conforman una agenda común. Y, la Internacional
Socialista es tan importante y relevante hoy porque nuestra agenda para políticas nacionales,
regionales y locales es la misma para las políticas globales.
Compartimos las consecuencias de la crisis y nuestro movimiento, recalcó, debe adoptar una voz
firme para que también podamos compartir las soluciones y la recuperación de la crisis, con
garantías de no tener nuevas crisis en el futuro.
Enfrentados a la próxima Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en Copenhague, continuó,
se necesita una acción inmediata para definir un marco de políticas para los años venideros y las
siguientes generaciones. Los temas pendientes son demasiado importantes para dejar que fracasen.
Sin embargo, señaló, diferentes países y regiones tienen sus propias preocupaciones e intereses y
debemos ser muy sensibles a estas inquietudes. Los países en desarrollo son mucho más vulnerables
a los impactos del cambio climático y existe la necesidad de una cooperación, a fin de apoyar a los
países en desarrollo y a las economías emergentes para que puedan enfrentar el cambio climático.
Los países desarrollados deben ayudar efectivamente, ofreciendo un sólido apoyo financiero y
técnico.
Necesitamos discutir, continuó, medidas a nivel nacional y transnacional, como por ejemplo un
impuesto global redistributivo del carbono, la adopción de bonos verdes para financiar la protección
medioambiental y la transformación a una economía baja en carbono. También necesitamos buscar
nuevas formas de ingresos, como la tasa Tobin, la tasa de transacción, lo que nos ayudará a liberar
recursos tanto para la economía verde como para ayudar a los lugares del mundo más golpeados por
la pobreza.
Felicitó el detallado informe publicado por la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial
Sostenible, el que fue presentado a la ONU unas semanas antes, donde se muestra el camino desde
una economía de alto carbono a una sociedad de bajo carbono.
Los partidos socialistas y laboristas, resaltó, deben estar a la vanguardia de este debate. El tema de
nuevos modelos de desarrollo es nuestro, no es un tema solamente para el movimiento verde.
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Este movimiento verde ha ayudado con ideas e impulso, pero ahora es nuestro momento para
incorporar estas ideas en nuestro ideario, para que enlacen con los temas de democracia, justicia
social y un nuevo modelo de desarrollo equitativo, manifestó.
La crisis financiera, la crisis alimentaria, la crisis energética, la crisis medioambiental, continuó, todas
ellas son factores que amenazan la estabilidad global y se vuelven factores importantes para nuevos
conflictos globales. La mayoría de los países en desarrollo, señaló, fueron golpeados por las crisis
que afectaron a sus economías nacionales que ya se encontraban deterioradas y que ahora
amenazan con desbaratar el camino hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, expresó, advierte que el desempleo mundial en el
2009 podría aumentar de 18 a 30 millones de personas, en comparación con el 2007, y en el peor de
los casos serían 200 millones de trabajadores los que podrían terminar en la extrema pobreza. Las
mujeres y los jóvenes serán los que más sufrirán con esta situación, tendremos cada vez un mayor
número de refugiados económicos con la consecuente mayor explotación y desigualdad.
El FMI, dijo, pronostica que el crecimiento en los países en desarrollo decaerá marcadamente y el
Banco Mundial estima que solamente un 1 por ciento de caída en el crecimiento podría llevar a la
pobreza a otras 20 millones de personas. Para enfrentar las consecuencias de la crisis financiera en
el mundo en desarrollo, los principales actores globales deben cumplir con sus compromisos y
mejorar la efectividad de la ayuda.
Todos estos factores, continuó, que amenazan la estabilidad y la seguridad global hacen más urgente
la coordinación de nuestros esfuerzos para el desarme internacional, la paz y la no-proliferación. El
próximo mes de mayo la Conferencia de Revisión sobre el Tratado de No Proliferación de Armas
Nucleares tendrá lugar en Nueva York. Necesitamos ver una conclusión exitosa y ya hay algunos
signos positivos de que esto se logrará.
En los próximos meses, manifestó, la Internacional Socialista aumentará sus esfuerzos para
contribuir al proceso de lograr un mundo libre de armas nucleares. La seguridad y la estabilidad
globales son un prerrequisito para promover nuestros otros objetivos, porque los conflictos siempre
se usan como pretexto para la gobernanza autoritaria y la desigualdad social.
La elección de Barak Obama como Presidente de los Estados Unidos, observó, generó ciertamente
nuevas posibilidades para una cooperación global constructiva. Este fue su declarado propósito y el
primer año de la Administración Obama mostró importantes signos positivos.
Sin embargo, enfatizó, los mayores desafíos aún siguen ante nosotros y necesitamos reunir a todos
los principales actores de este orden económico cada vez más interdependiente para lograr
consenso y progresar en la solución de las materias pendientes, y debemos escuchar la voz de los
pequeños y medianos países.
Para promover una sociedad justa con igualdad de oportunidades, necesitamos sociedades abiertas
y democráticas. La democracia es el principal tema de nuestra agenda. Tenemos la responsabilidad
de mostrar solidaridad con todos los que sufren en gobiernos represivos y donde la democracia está
consolidada debemos comprometernos con los esfuerzos en marcha, para mejorar la calidad de
nuestras instituciones democráticas.
Para nosotros, agregó, la democracia no son simplemente las elecciones. La democracia significa que
nuestros partidos representan a todas las personas y no a unos pocos, que representamos la
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liberación de los oprimidos, que si un individuo está sufriendo injusticias todos sufrimos con él o con
ella, que encontramos soluciones a través del diálogo y no a través de la violencia, que
empoderamos a todos para participar, que queremos ver a las mujeres, a la juventud a los
migrantes, envueltos de manera significativa en nuestros partidos. Nuestra tradición democrática
significa que tenemos una aversión y que condenamos el dogmatismo, el fundamentalismo y el
autoritarismo. Al centro de nuestros valores está la búsqueda del ser humano en todos nosotros.
Pero, indicó, necesitamos también encontrar prácticas innovadoras que nos puedan ayudar a abrir
nuestros partidos a una mayor democracia, por ejemplo, como las primarias que el PRD aquí y
también nuestro partido en Grecia organizaron para elegir a sus líderes. También contamos con
medios electrónicos tales como la Internet, que ahora se usa en Grecia para gobernar al país,
sometiendo nuestros problemas a los ciudadanos, pidiéndoles sus opiniones.
En la Internacional Socialista, manifestó, partidos con muy diferentes antecedentes históricos,
geográficos, culturales y políticos, pero con los mismos valores, pueden compartir experiencias.
Podemos usarlas como mejores prácticas o malas prácticas, si queremos aprender de nuestros
errores. Así podemos convertirnos en un movimiento que comprende las complejidades, pero
también, a través de estas complejidades tenemos nuestros valores y nuestros objetivos centrales.
Finalmente, puso énfasis en la importancia de la presencia real de la Internacional Socialista en
diferentes partes del mundo. Por lo tanto, expresó, estamos orgullosos de estar aquí en la República
Dominicana hoy día.
Adopción de la Agenda
La agenda de la Reunión del Consejo fue adoptada
Adopción del acta de la Reunión anterior del Consejo
El acta de la Reunión anterior del Consejo fue adoptada

Primera Sesión de la Mañana, 23 de noviembre
Tema Principal: “UN MOMENTO CLAVE PARA UN FUTURO SOSTENIBLE”
En su introducción a la agenda del Consejo en Santo Domingo “Un Momento Clave para un Futuro
Sostenible”, el Secretario General de la IS Luis Ayala, subrayó que la reunión tenía lugar en un
momento decisivo, cuando la comunidad internacional en las semanas y meses venideros
enfrentarían decisiones muy significativas que determinarían el tipo de sociedad en que viviríamos
en los años futuros.
El primer tema para discusión del Consejo es lo que llamamos el nuevo pacto con la naturaleza, lo
que debería quedar reflejado en los compromisos que tome la comunidad internacional en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Copenhague.
La Comisión de la Internacional Socialista para una Sociedad Mundial Sostenible, dijo, luego de dos
años de intensa labor ha expresado en su Informe el consenso del socialismo democrático sobre el
desarrollo sostenible, como única alternativa posible. El trabajo de la Comisión refleja tanto las
posiciones de países desarrollados como en desarrollo y presenta soluciones científicamente
fundamentadas y políticamente responsables. Las deliberaciones en este Consejo en Santo Domingo
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tienen como objetivo asegurar que las posiciones socialdemócratas sean escuchadas más
claramente en la Conferencia de Copenhague.
Como segundo tema, continuó, el Consejo examinará la actual situación financiera internacional y
las consecuencias de la desaceleración económica que afecta al planeta desde el 2008, y presentará
alternativas progresistas para contrarrestar la desigualdad, generar empleo y reducir la pobreza.
Poco después del comienzo de la crisis, señaló, la Internacional Socialista estableció una Comisión
especial sobre Asuntos Financieros Globales, bajo la presidencia del Premio Nobel de Economía Josef
Stiglitz, a fin de formular recomendaciones para la construcción de una nueva arquitectura
financiera internacional, colocando al ciudadano en su centro. La reunión de la Comisión en la
Universidad de Columbia el pasado mes de septiembre, enfatizó, entre otros puntos, la importancia
de no declarar prematuramente finalizada la crisis, manteniendo las medidas de reactivación del
Estado. Como socialdemócratas, agregó, prestamos más atención a la lenta recuperación del empleo
que a las cifras de las Bolsas de Valores.
Con respecto a la crisis financiera, subrayó, sostenemos que es tiempo de que los políticos y las
actividades del Estado vuelvan a ser la fuente de seguridad para las personas. Junto con perder su
dinero, muchas personas han perdido su fe en las instituciones bancarias. Nosotros los
socialdemócratas no causamos esta crisis, pero queremos estar al frente del trabajo para la
recuperación de condiciones de vida decente para todos.
Trabajar por un mundo libre de armas nucleares y por el control de armamentos, continuó, es una
preocupación de la Internacional Socialista que data de mucho tiempo. Durante la Guerra Fría, la IS
fue la Internacional de la Paz y el legado de Willy Brandt siempre será parte de la identidad de
nuestra organización. Por eso observamos con expectación la nueva orientación asumida por el
Presidente Obama con respecto a la proliferación nuclear. Esto restaura la viabilidad y una dinámica
a la tarea del desarme. También tenemos esperanzas de que la Conferencia de Revisión del Tratado
de No Proliferación del 2010 logre un avance significativo. Observamos con satisfacción las
negociaciones Obama-Medvedev sobre reducción de los arsenales nucleares y saludamos la
adopción de la Resolución 1887 del Consejo de Seguridad (2009).
La búsqueda de soluciones para los conflictos y de la paz, enfatizó, siempre han sido parte de
nuestras reuniones. Esta vez escucharemos, entre otras, las voces del Oriente Medio, una región
donde siempre hemos estado comprometidos a contribuir al avance de la paz y la seguridad.
Nuestro último tema de la agenda, asegurando la democracia y reafirmando los derechos de la
gente, continuó, es una continuación de nuestra constante reflexión y compromiso con la
democracia. Desde Honduras a Birmania, desde Belarús a Guinea, la IS reitera su permanente apoyo
al desarrollo y consolidación de la democracia y sigue reaccionando y denunciando los abusos
políticos y las violaciones a los derechos fundamentales.
Hoy día, expresó, en un mundo globalizado, los estándares democráticos se han adaptado a las
nuevas realidades y son más evidentes debido a los esfuerzos de fuerzas políticas como las nuestras.
Estamos a favor de una democracia descentralizada y de un equilibrio entre las autoridades a todos
los niveles. Estamos conscientes de las nuevas formas de participación que ofrecen las nuevas
tecnologías par responder a los grandes retos de nuestros tiempos. También apoyamos la necesidad
de una mayor democracia global en las instituciones internacionales.
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Para la Internacional Socialista, agregó, el significado de democracia no ha cambiado: trabajar juntos
para crear mejores condiciones de vida para las personas y para hacerlas el protagonista central de
un proyecto que de más libertad, justicia social y seguridad para todos.
Medio ambiente, economía, paz y democracia, los cuatro temas que discutiremos, son desafíos
cruciales en los cuales uno puede discernir la doble dimensión de continuidad y actualidad en
nuestros debates. Hemos calificado a la presente situación global como un momento decisivo para
un futuro sostenible, y cuando nosotros, los socialdemócratas, asumimos el desafío de abordar los
problemas de hoy, lo hacemos también dentro de un espíritu de solidaridad, concluyó.

PARA UN NUEVO PACTO CON LA NATURALEZA Y UN NUEVO TRATADO EN COPENHAGUE
Beatriz Paredes, México, PRI, Vice-Presidenta de la IS, saludó al partido anfitrión PRD y felicitó a
George Papandreou y a PASOK por su victoria electoral en Grecia.
A continuación, recomendó una cuidadosa lectura del Informe publicado por la Comisión de la
Internacional Socialista para una Sociedad Mundial Sostenible, el cual, dijo, refleja muy bien el
extenso trabajo y las conclusiones de la Comisión.
En la primera reunión de la Comisión en 2007, recordó, el Líder del Partido Laborista Británico
Gordon Brown dijo que la Tierra necesitaba el cuidado de todos sus habitantes y que era tiempo
para una acción decisiva que marcara una diferencia, ya que el calentamiento global era un hecho
indiscutible, como también los sustanciales efectos negativos que tenía la actividad humana en la
atmósfera. Con este punto como referencia, los esfuerzos que ahora culminan con la reunión de
Copenhague fueron iniciados por la ONU. El foco de la discusión han sido las demandas a los
gobiernos de disminuir sus emisiones de carbono y la renuencia, particularmente por parte de los
países más desarrollados, de asumir sus responsabilidades.
Basándonos en el Informe de nuestra Comisión, señaló, nosotros, como miembros de la
Internacional Socialista, tenemos tres líneas de acción: aquéllos de nosotros que estamos en
gobierno debemos esforzarnos para que Copenhague no termine en frustración; los partidos
parlamentarios deben dar seguimiento a la acción de sus gobiernos en Copenhague; pero, sobre
todo, debemos convertir el cambio climático en un tema que concierne a todos los ciudadanos. Es
obvio que además de lo que los gobiernos pueden hacer, todos nosotros debemos cambiar nuestra
actitud y nuestra relación con la naturaleza.
Para la región del Caribe y de América Central, continuó, el problema del cambio climático es crucial.
Hemos visto cómo la frecuencia e intensidad de los huracanes y ciclones han aumentado y cómo han
cambiado las estaciones. Un número de islas y de otros países de la región sufren inmensamente con
desastres naturales causados por el cambio climático.
En el Protocolo de Kioto, señaló, la reforestación no figura. Sin embargo, particularmente para los
países en desarrollo en la región tropical, es muy importante que la reforestación sea considerada
como una prioridad y una medida estratégica contra el cambio climático. Las políticas de
reforestación deberían ser también recompensadas con un bono del carbono.
Por último, enfatizó que el problema del cambio climático está estrechamente vinculado a una
revisión de las políticas con relación a la industria, a la urbanización, al agua y a la producción
energética. Pero, como lo subraya el Informe de la Comisión de la IS, deberemos también
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reconsiderar básicamente la filosofía con respecto a la presencia humana en nuestro planeta,
necesitamos un pacto con la naturaleza, lo que va mucho más allá de las decisiones a ser tomadas en
Copenhague, finalizó.
Martín Torrijos, Panamá, PRD, Vice-Presidente de la IS, puso de relieve que la reunión del Consejo es
una demostración de la preocupación de la Internacional Socialista por estar a la vanguardia de los
temas que son relevantes para el mundo. Temas como el cambio climático, la crisis financiera
internacional y sus efectos globales, el aumento de la pobreza, el empleo, un mundo libre de armas
nucleares, superar la desigualdad, lograr crecimiento económico y asegurar la democracia, son
temas que no solamente invitan a nuestros partidos a la discusión sino que a una acción para
encontrar nuevas soluciones y establecer un nuevo orden.
El cambio climático, continuó, no sucedió al azar sino que es el resultado de la falla del hombre, la
falta de respeto a la naturaleza, y la ausencia de instituciones que podrían haber evitado llevarnos a
la situación actual.
Independientemente de los orígenes del cambio climático, manifestó, el problema es global y los
países desarrollados y en desarrollo comparten la responsabilidad de mitigar sus efectos. Para la
familia de la Internacional Socialista, ofrece también la oportunidad de considerar qué tipo de futuro
queremos para nuestro planeta. Tendremos que entender que los problemas actuales están
interrelacionados y que necesitamos nuevos mecanismos e instituciones globales transparentes.
Citando al Secretario General de la ONU, subrayó la importancia de las actividades de la sociedad
civil y la adecuada educación de los ciudadanos.
La crisis económica, continuó, ha demostrado la vulnerabilidad e incapacidad de instituciones
nacionales e internacionales para responder a los problemas que enfrentamos. Debemos crear un
mínimo sistema de básica protección social, que sea permanente y no dependiente de si existe o no
una crisis.
Felicitó a la Comisión de la Internacional Socialista para una Sociedad Mundial Sostenible por su
excelente informe que subraya claramente la seriedad de la situación y la necesidad de una pronta
acción y de objetivos concretos. El informe indica cómo podemos controlar el Efecto de Invernadero
y la responsabilidad diferenciada que cabe a países desarrollados y en desarrollo. Hace una reflexión
sobre fuentes energéticas alternativas y cómo podemos avanzar hacia una sociedad baja en
carbono. Además, muestra cómo el mercado ha sido incapaz de controlar los problemas de
emisiones y del calentamiento global. También trata de temas como la desforestación. El documento
demuestra cómo la Internacional Socialista está al frente de este tópico crucial.
Luis Salvador, España, PSOE, subrayó el hecho de que tanto la crisis económica como el cambio
climático requieren de una acción urgente. En Copenhague necesitaremos definir un compromiso
que vaya más allá de Kioto y que incorpore efectivamente a los Estados Unidos y a China. Otro
importante tema a ser incluido es detener la deforestación del planeta.
También necesitamos, continuó, proteger a los más vulnerables en las sociedades del mundo y
establecer un modelo de desarrollo sostenible basado en una economía verde.
El modelo de desarrollo, señaló, debe estar basado en la ciencia y para esto España, junto con otros
países, ha tomado la iniciativa para un espacio de investigación común Euro-Americano. Aquí es
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especialmente crucial trabajar por el establecimiento de nuevas formas alternativas de producción
energética.
Como socialdemócratas, enfatizó, debemos continuar mostrando solidaridad Norte-Sur y más que
nunca mantener viva la lucha contra la pobreza. Por eso es importante que los recursos que se
destinan a la lucha contra el cambio climático sean adicionales y no restados de otros recursos
destinados al desarrollo.
A fin de reducir las emisiones, informó, en España continuaremos usando energía nuclear y para el
transporte invertiremos considerablemente en la tecnología para automóviles eléctricos. También
creemos en una reducción general de nuestra dependencia energética.
Los socialistas de España creen, expresó, que un mundo mejor es posible y creemos en la
Internacional Socialista como un foro para trabajar en esa dirección.
La crisis económica mundial, subrayó, ha demostrado el fracaso de las recetas de la Derecha y es
nuestra responsabilidad construir una sociedad verde. Todos debemos trabajar juntos para lograr
estos objetivos.
Spyros Kouvelis, Grecia, PASOK, felicitó y agradeció al Presidium y al Secretariado de la IS por lo
simbólico del hecho de que el calentamiento global es el primer punto de la agenda en un Consejo
que tiene lugar en una parte del mundo que podría denominarse como el interior de la sala de
máquinas del clima global.
Hizo notar que estamos en una etapa crítica para el mundo, no solamente en sentido abstracto sino
que en momentos en que se ha comprobado que los efectos secundarios del cambio climático, como
las sequías, las inundaciones y las tormentas, afectan gravemente la vida de todos. Un especial
problema humano es el de los refugiados por razones climáticas, los cuales, sumados a los
refugiados por el hambre, por razones geopolíticas y otras, totalizan cientos de millones de
personas.
Nosotros los Socialistas, continuó, somos los únicos que tenemos la capacidad de presentar una
propuesta diferente para abordar los problemas relacionados con el cambio climático con todos sus
desafíos globales afines, como la crisis alimentaria, la crisis energética, la pobreza y la migración.
Los resultados presentados aquí por la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible, dijo,
son muy importantes. Mientras los gobiernos conservadores reducen el tema del cambio climático a
quién deberá pagar, nosotros hablamos de más compromiso, de valores fundamentales y el
potencial humano para abordar los problemas. Hablamos de la gestión de los recursos naturales y la
nueva tecnología, y la transferencia de ella a aquéllos que no la pueden afrontar; y sobre la
educación para que las personas sean capaces de convertirse en parte de la solución. Es importante
también cómo nosotros los Socialistas consideramos la ayuda al desarrollo.
Un hecho importante, como resultado de la elección de George Papandreou como Primer Ministro
de Grecia, continuó, es que podemos hacer del desarrollo verde uno de los pilares del programa de
gobierno.
Finalmente, recalcó, es el día después de Copenhague el más importante, porque entonces será
cuando nosotros los socialistas deberemos comenzar a movilizar las fuerzas sociales para el nuevo
paradigma del desarrollo verde. Nosotros los socialistas debemos estar al centro de los esfuerzos
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que comienzan después de Copenhague, y nosotros somos quienes podemos cambiar la forma en
que el mundo avanza.
Adrián Peppino, Argentina, PS, se refirió al informe de la Comisión de la IS para una Sociedad
Mundial Sostenible, recalcando que aún cuando el concepto de desarrollo sostenible tiene
relevancia en Argentina, nada sucederá si se lo deja en manos de las fuerzas del mercado que
continúan con prácticas y modos de producción que son totalmente contrarios a la sostenibilidad.
En Argentina, continuó, con su inmensa biodiversidad original, las consecuencias del calentamiento
global se notan de muchas diferentes maneras en la vida diaria. La situación se hace más grave a
través del monocultivo y la deforestación, lo que ha llevado al 90 por ciento del país a experimentar
una seria sequía.
El tema del medio ambiente, dijo, se ha convertido en una necesidad económica y social, donde
debemos involucrar a todas las fuerzas progresistas de la sociedad.
En todas partes, finalizó, donde nosotros los socialistas tenemos una responsabilidad política, el
tema del medio ambiente es también considerado en todas las actividades políticas y de la sociedad.
Alf Eriksson, Suecia, SAP, expresó la esperanza de que futuras generaciones sean capaces de
considerar a Copenhague como un momento clave para la política climática y los acuerdos
alcanzados como herramientas para impedir que el globo caiga víctima del desastre producido por el
cambio climático.
Subrayó la necesidad de contar con un decisivo liderazgo político que sea también capaz de tomar
decisiones incómodas.
El Informe de la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible, expresó, es un excelente
ejemplo de cómo se puede transformar el conocimiento en una actividad política, destacando los
temas clave necesarios para alcanzar el éxito. Pone énfasis en la importancia de la igualdad y la
justicia, porque sin un mundo justo sería extremadamente difícil tomar los necesarios compromisos.
Pone de manifiesto la importancia de compartir las capacidades y el hecho de que el desarrollo y la
lucha contra el cambio climático van de la mano, cuidando el medio ambiente y creando un mundo
más justo.
Los socialdemócratas de Suecia, continuó, queremos que nuestro país se centre alrededor de tres
temas diferentes durante la reunión en Copenhague: 1. La introducción de un impuesto
internacional sobre las emisiones de la aviación y el transporte, cuyos ingresos podrían contribuir a
financiar los compromisos medioambientales de los países en desarrollo. 2. Un sistema global de
comercio de emisiones para industrias con intenso consumo energético. 3. La creación de un fondo
del clima financiado por países ricos, también con ingresos provenientes de la aviación y el
transporte, a ser usados para financiar un desarrollo sostenible en países más pobres.
No podemos saber, continuó, el resultado de Copenhague, pero podemos estar seguros de que el
último país que tome los pasos necesarios para la conversión medioambiental perderá
financieramente, ya que no será capaz de vender a nadie su nueva tecnología.
Es el momento para la acción. Nadie quiere ver este maravilloso Caribe destruido debido a nuestra
incapacidad de firmar acuerdos, concluyó.
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Manuel Laguarda, Uruguay, PSU, Vice-Presidente de la IS, informó que después de la última ronda
de elecciones en Uruguay, ganó la Izquierda con mayoría absoluta en el parlamento y por un
pequeño margen de 1,5 por ciento no ganó la elección presidencial en la primera vuelta; la segunda
vuelta tendría lugar dentro de 6 días. Expresó asimismo la convicción que el candidato del Frente
Amplio saldría ganador. Solicitó una declaración de apoyo del Consejo.
Explicó el hecho de que su presencia en el Consejo, a pesar de las elecciones pendientes, se debía al
convencimiento de que los socialistas debían actuar tanto a nivel nacional como internacional y a la
urgencia de los temas del cambio climático y de la crisis económica mundial, ambos causados por un
capitalismo rapaz.
Expresó su apoyo tanto al Informe de la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible,
como al proyecto de declaración: Para un nuevo pacto con la naturaleza y un nuevo tratado en
Copenhague. Se refirió particularmente a los aspectos centrales de este proyecto de resolución que
mencionaba una reducción absoluta de las emisiones por parte de los países desarrollados y una
transición justa y socialmente equitativa hacia una sociedad sostenible.
En resumen, manifestó, damos prioridad a la democracia sobre el mercado y a la política sobre la
economía, y nos esforzamos por un futuro libre y equitativo.
La democracia, continuó, es otro tema central. Condenó todo asalto contra la democracia, como en
el caso de Honduras.
Finalmente, expresó su satisfacción por la creciente acción decisiva de la Internacional Socialista.
Reiteró la importancia de buscar un diálogo directo con el nuevo Presidente de los Estados Unidos.

SUPERANDO LA DESIGUALDAD, CREANDO EMPLEO Y DERROTANDO LA POBREZA EN LA
ECONOMIA MUNDIAL
Alfred Gusenbauer, Austria, SPÖ, y Vice-Presidente de la IS, primer orador de introducción al tema,
se refirió al trabajo común del Comité de la IS sobre Asuntos Financieros Globales bajo Josef Stiglitz,
y subrayó que desde el comienzo los socialistas, a diferencia de otros, habían mantenido un enfoque
holístico de la crisis económica y financiera, como parte de una crisis multifacética que incluye la
crisis climática, la crisis alimentaria y la crisis social.
Una segunda diferencia, señaló, entre los socialistas y los conservadores es que éstos últimos
piensan que toda otra crisis desapareció debido a la crisis económica y financiera. Una tercera
diferencia es que los conservadores sugieren que tarde o temprano la crisis finalizará y volveremos a
las políticas neoliberales de antes de la crisis. Aquí nosotros los socialistas decimos que si hacemos
esto, el plazo para la siguiente crisis será más corto, y esta siguiente crisis será mucho más seria que
la actual.
Muchos dicen, continuó, que la crisis ahora ha finalizado, pero nuestra investigación muestra que la
aparente recuperación de los mercados de valores no es sino una mera burbuja. Esto no está
respaldado por desarrollos en la economía real, y en muchas partes del mundo aún persiste la
recesión con un crecimiento negativo y un desempleo sin precedentes. Y aún si hubiera una vuelta al
crecimiento en el 2010, este sería distribuido de manera desigual en el mundo, y sería muy modesto
tanto en los Estados Unidos como en Europa. Esto significará un continuo aumento del desempleo y
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el esperado crecimiento en el 2011 no será suficiente para reducir el desempleo. Siempre que el
desempleo siga creciendo, no se puede hablar de un fin de la crisis.
Muchos países, subrayó, han llegado a tales niveles de endeudamiento al inyectar dinero en las
instituciones financieras, que no podrán continuar haciéndolo. Y si no hay recuperación en la
economía real, existe el riesgo inminente de una segunda crisis bancaria, cuando las personas y las
PYMES no puedan pagar sus préstamos.
Para poder resolver realmente la crisis, continuó, la Comisión de la IS también se refirió a un paquete
internacional que cubre diferente niveles. Hay una especial necesidad de abordar y corregir los
desequilibrios existentes en el mundo, por ejemplo aquellos con superávit de comercio y aquéllos
con déficits de comercio, y las enormes discrepancias en la distribución de la riqueza dentro de las
sociedades y entre las naciones más pobres y más ricas. Hay también un desequilibrio entre el
mercado y las instituciones que deberían regular el mercado, en la distribución del poder entre el
capital y las fuerzas laborales en la economía y entre el individuo y el mercado.
La justicia social, subrayó, no solamente es un objetivo idealista para los socialistas y
socialdemócratas, sino una necesidad económica. Sin una distribución justa de la riqueza dentro y
entre las sociedades en todo el mundo, no existe la posibilidad de crear la demanda que necesita la
economía mundial para ganar el ritmo que se requiere para superar la crisis. La necesaria demanda
adicional solamente puede obtenerse a través de una distribución más justa de nuestros recursos
comunes.
Debemos también, continuó, considerar pautas de desarrollo sostenible, donde la demanda futura
debería provenir de una mayor asignación de recursos para el cuidado de la salud, la educación, el
cuidado de las personas mayores, la investigación y el desarrollo. Más recursos deben destinarse al
aspecto humanitario de la economía y a la calidad de vida, y a aquellos sectores que son más
importantes para la innovación.
La respuesta sostenible a la actual crisis, recalcó, que combine la creación de empleo, una mayor
igualdad y la sostenibilidad, es también un desafío para los modelos económicos en muchas partes
del mundo. Nuestra tarea como socialistas y socialdemócratas es no limitarnos a debatir sobre la
regulación y los aspectos técnicos del mercado financiero. Debemos comenzar el debate sobre un
nuevo paradigma, cómo el nuevo modelo de desarrollo puede ser más equitativo, sostenible y capaz
de dar mayores posibilidades a la gente en todo el mundo.
Nunca pierdas una buena crisis que puedes usar en beneficio de la humanidad, concluyó.
La segunda oradora de introducción al tema, Portia Simpson, Jamaica, PNP, puso de relieve que el
Consejo se reunía en momentos en que una crisis había remecido la economía mundial y, en
particular, el destino de los más pobres y más desposeídos había demostrado la relevancia de los
valores que unen a nuestros partidos. El tema elegido es también muy relevante para todos
nosotros.
Durante un tiempo, nuestro movimiento estuvo a la defensiva cuando los ideólogos de Derecha
proclamaban el predominio del mercado. Estas creencias también dominaron a las instituciones
financieras internacionales de las cuales depende la mayoría del mundo en desarrollo. La mantra era
un Estado minimalista. Desarrollos recientes, sin embargo, han demostrado que en tiempos de crisis
esta doctrina no es válida, ya que en tal situación es solamente el Estado el que puede responder a
los más vulnerables y desamparados.
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He elegido, continuó, cuatro áreas de prioridad: aumento del empleo, mejoramiento de las
condiciones de las viviendas, expansión educacional y oportunidades de capacitación, y aumento de
los servicios de salud.
Respecto al empleo, dijo, no es sostenible para nadie apoyar proyectos de empleo que no tengan un
resultado positivo y reconocemos que el sector privado tiene un papel crítico para la expansión de
las oportunidades de empleo. Especialmente en tiempos de crisis es importante que el Estado
invierta en infraestructura básica. Alentar iniciativas que generen empleo, tales como asistencia a
empresas pequeñas a través del acceso a créditos, capacitación y conocimientos de mercado, la
expansión de la agricultura y de la agroindustria para la creación de trabajos, como también la
seguridad alimentaria, el papel de la tecnología de la información y el enorme potencial del deporte,
la música y la cultura.
En lo que respecta a la vivienda, continuó, una característica de la mayoría de las familias y regiones
con bajos ingresos es la condición subhumana de la vivienda. Esto también tiene un impacto
negativo en los esfuerzos de desarrollo. Los proyectos de vivienda pueden asumir diferentes formas,
por ejemplo, otorgar derecho legal al terreno donde la unidad de vivienda está localizada.
En cuanto a la educación, subrayó, a pesar de que actividades del Estado de corto plazo pueden dar
empleo y reducir así la pobreza, debe reconocerse que la única solución de largo plazo para la
pobreza es el mejoramiento sistemático del nivel de educación y capacitación de la población en
general. Pero no es suficiente con proveer las instituciones, se debe asimismo apoyar a los niños de
los pobres para que atiendan y satisfagan su potencial educacional.
Respecto a un cuidado adecuado de la salud para todos, continuó, el actual debate en los Estados
Unidos muestra que la riqueza de un país no es suficiente garantía. Países pobres, en desarrollo,
deben sin embargo crear provisiones para servicios de costo efectivo para un sistema primario de
salud para la población entera.
Al comparar el gasto en armamentos con los fondos de asistencia al desarrollo, queda claro que el
compromiso para mejorar la situación de los pobres es deficiente. Una fracción del gasto en
armamentos podría tener un impacto fundamental en la calidad de vida de los pobres en el mundo
entero.
Estoy convencida, recalcó, que el mundo debe invertir en la paz como un medio para poner fin a los
ciclos de pobreza. El año pasado el gasto militar alcanzó los 1,3 trillones de dólares cuando
solamente 40 billones de dólares podrían dar acceso universal al agua y a la salubridad, a la
educación básica y a la nutrición de todos los países en desarrollo. Si esto representa menos del 0,03
por ciento del gasto militar, imaginen entonces lo que 1 por ciento podría hacer. La paz no
solamente salva vidas sino que facilita un desarrollo de calidad.
Nosotros en la Internacional Socialista, subrayó, debemos lograr un nuevo tipo de economía y un
nuevo orden social que nos permita equilibrar las vidas de las personas cuando hacemos el balance
de los libros de contabilidad. Mi partido está pronto a trabajar con la Internacional Socialista para
inventar un nuevo orden.
La actual economía mundial, continuó, ha demostrado que la mano invisible que regula al mercado
solamente toca a una minoría y deja de lado a la abrumadora mayoría de las personas del mundo. Y
es claro que este actual orden mundial no ha creado prosperidad para los habitantes del mundo. La
Internacional Socialista siempre ha estado al frente de la lucha por la paz y de una sociedad con
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equidad y continúa siendo una organización indispensable. Los pobres del mundo nos llaman hoy a
la acción, y la demora en darles respuesta no es una opción.
El Presidente Papandreou agradeció a los oradores de fondo por sus claros mensajes sobre cómo
tenemos que abordar la crisis económica. Después de la crisis no podemos volver a un business as
usual, dijo, sino que debemos cambiar el orden económico para crear una economía que de al
menos un mínimo de condiciones de vida, una básica calidad de vida, dignidad humana, empleo,
salud, vivienda, educación y una seria redistribución de la riqueza. No es solamente una cuestión de
justicia social, sino también de innovación y cooperación para crear un nuevo orden económico
centrado alrededor de un desarrollo verde, colocando a las personas y a la sociedad en primera
línea.
La primera sesión fue declarada cerrada. El Consejo reanudará su trabajo a las 15.00 horas.

Segunda Sesión de la Tarde, 23 de noviembre
Elección de nuevos Vice-Presidentes:
Respondiendo a propuestas del PRD, República Dominicana, y del SPD, Alemania, luego de que
ambos hayan tenido cambio de líderes en sus partidos, el Consejo eligió a Miguel Vargas Maldonado
y Sigmar Gabriel, respectivamente, como nuevos Vice-Presidentes de la Internacional, en lugar de
Ramón Alburquerque y Franz Münterfering.

SUPERANDO LA DESIGUALDAD, CREANDO EMPLEO Y DERROTANDO LA POBREZA EN LA
ECONOMIA MUNDIAL – Continuación
Cuauhtémoc Cárdenas, México, PRD, Presidente Honorario de la IS, comentó que el continente
americano es una de las regiones del mundo con mayor desigualdad y donde últimamente se ha
observado un crecimiento negativo en algunos países: por ejemplo, en Argentina un 2,8%; en Brasil
un 1,3%; en Ecuador un 2%; en México un 8%, y también en Canadá con 2% y en EE.UU. con 2,8% de
crecimiento negativo. También existe una fuerte concentración de ingresos en grupos muy
pequeños, expresó. Comparando el 10% de la población de más altos ingresos con el 10% de más
bajos ingresos, vemos que en Paraguay esto es 87 veces más alto, en Brasil 68, en México 32, en
República Dominicana 18 y en EE.UU. 16,9 veces más alto. Los países donde la situación es mejor son
Uruguay con 15,6 y Ecuador con 15,3 veces más alto. En el Caribe tenemos países como Trinidad con
14,2, Guayana con 13,3 y Jamaica con 11,2. Comparando el 1% de aquéllos que tienen más con el 1%
de los que tienen menos, en México la relación sería 131 veces más alto. Y con respecto a aquéllos
con un ingreso de menos de un dólar al día, tenemos un 24% en Honduras, 21% en El Salvador,
20,2% en Ecuador. Entre aquellos países donde la situación es mejor se encuentran Jamaica y
República Dominicana con el 3,2%, y Chile y Uruguay con 2% de personas con ingresos de menos de
un dólar al día.
Los diferentes actuales conflictos en el continente, continuó, también se encuentran estrechamente
relacionados con las desigualdades existentes. Esto es absolutamente inadmisible en el caso de
gobiernos resultantes de golpes de Estado, como en el caso de Honduras, y este gobierno de facto y
sus próximas elecciones no deben ser reconocidas por la Internacional Socialista.
Otro problema del continente, subrayó, es la extensa migración desde varios países a los Estados
Unidos, y es necesario que el gobierno de EE.UU. reconozca la contribución económica, social y
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cultural de los inmigrantes y también que abra un diálogo con los países de origen de los migrantes,
a fin de considerar las razones que provocan la migración.
En relación con la Comisión de la IS sobre Cuestiones Financieras Globales, subrayó la
recomendación específica hecha en el G-20 para realizar reformas concretas al sistema financiero
internacional y diferentes fondos e instrumentos e instituciones de control, como por ejemplo, el
establecimiento de un Consejo Económico dentro del marco de Naciones Unidas.
También se refirió a las sugerencias de desarrollo en el continente americano para llevarlo más allá
de meros acuerdos de comercio libre hacia un plan continental de desarrollo sostenible que, además
de la economía incluya temas de desigualdad y medio ambiente. Este plan debería también incluir
instrumentos de acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo un fondo de inversiones para reactivar
las economías.
Otras medidas necesarias para el continente, continuó, son elevar los niveles de educación,
especialmente para las poblaciones indígenas, reforzar los sistemas de salud y seguridad social, y
establecer medidas de capacitación y apoyo adicional a las PYMES. Deberían crearse asimismo los
correspondientes programas a escala nacional, incluyendo aquéllos para la generación de empleo,
tanto en los sectores privados como públicos.
Al concluir, apeló a los partidos de la Internacional Socialista a apoyar estas medidas planteadas a
escala internacional, como también dentro de las políticas de sus respectivos países.
Victor Benoit, Haití, Partido Fusión SD, Vice-Presidente de la IS, sugirió que en Copenhague la
Internacional Socialista presente una estrategia unificada con aquellos países más afectados por el
cambio climático, particularmente en Africa, Asia y el Caribe.
Para después de Copenhague, propuso que la Internacional Socialista trabaje por el establecimiento
de una comisión multilateral de control para hacer el seguimiento de los acuerdos tomados.
La crisis económica que ha golpeado al mundo, continuó, fue el resultado de políticas neoliberales y
es esa visión política la que debemos atacar. Debemos establecer un modelo económico diferente,
basado en valores socialistas y socialdemócratas de justicia social, dijo. Debemos luchar contra las
políticas que ponen al dinero por encima de los seres humanos. La economía debe ser regulada por
un Estado socialmente responsable.
Debemos, dijo, movilizar a la juventud, a las mujeres y a otros a perseguir nuestros valores, y la
Internacional Socialista debe, en este sentido, formar a sus propios activistas para contrarrestar las
fuerzas reaccionarias, organizando seminarios u otras actividades sobre temas de actualidad.
En Haití, continuó, la situación general no es buena. El medio ambiente ha sufrido un fuerte
deterioro y el país ha sufrido los embates de un número de ciclones. Políticamente ha habido
avances desde el 2006, pero desde el 2009 la social democracia haitiana ha experimentado el
aumento de políticas antidemocráticas por parte de las autoridades. Se podría decir incluso que el
sistema democrático basado en partidos políticos se encuentra bajo amenaza, debido a las
actividades del Presidente y de miembros del ejército.
Preocupado por las elecciones programadas para el 2010, solicitó a la Internacional Socialista
permanecer vigilante con respecto a la situación en Haití y estar presente junto a observadores
internacionales en esas elecciones.
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Christoph Zöpel, Alemania, SPD, Presidente del Comité de la IS sobre Política Económica, Trabajo y
Recursos Nacionales, felicitó a George Papandreou por su victoria electoral.
En Europa Occidental y Central, expresó, los socialdemócratas a veces parecen ser de opinión de que
perder elecciones es un tipo de ley natural. La victoria electoral en Grecia, como también aquéllas en
Noruega y Portugal, sirven para refutarlo. Talvez perder elecciones es la responsabilidad de los
partidos que las pierden.
Agradeció a Alfred Gusenbauer por la nueva idea acerca de una política de demanda global
coordinada, subrayando que su implementación podría no ser fácil. Pero, recalcó, coordinar la
demanda global en favor del consumo para los pobres, el bien común global, el desarrollo de nuevas
tecnologías y un mejor uso de la energía, es una espléndida idea que debería ser desarrollada por la
IS para convertirla en una estrategia concreta.
Agradeció a Portia Simpson por tratar el tema de la disparidad entre el increíble gasto militar de 1,7
trillones de dólares y el gasto en asistencia al desarrollo. Los socialdemócratas en Europa son un
poco reacios a discutir el hecho de que el 60% de este gasto corresponde a la OTAN. La presente
discusión entre el nuevo Presidente de Estados Unidos y los Estados europeos de la OTAN está a
punto de llevar a un aumento de este gasto. Mi pregunta, dijo, es ¿con qué fin?
Estoy absolutamente convencido, declaró, que si pudiéramos trasladar el 10% de este presupuesto
militar hacia la asistencia al desarrollo, el mundo no solamente estaría mejor sino que también más
seguro.
En la reunión del Consejo en Budva, dijo, el Comité de la IS sobre Política Económica, Trabajo y
Recursos Nacionales anunció que redactaría una resolución sobre desarrollo sostenible para cada
Consejo, e informó que esto había sido hecho para esta reunión en Santo Domingo.
Actualmente, continuó, existen razones para considerar una estrategia fiscal global para el 2010 y
una política global coordinada. El hecho de que muchos Estados hayan asumido grandes deudas
para dar garantías bancarias a fin de evitar un empeoramiento de la crisis, ha contribuido al
aumento de sus déficits. Pero es importante que cuando los gobiernos respondan a estos déficits
haciendo recortes, los servicios a los pobres y otras inversiones básicas en la infraestructura social y
nueva tecnología, sean mantenidos.
En cuanto al empleo, continuó, no basta con decir que necesitamos más trabajos. Debemos prestar
atención a las diferencias en los ingresos y a la situación del trabajo informal – es inaceptable que el
80% de los trabajadores del mundo no cuenten con ningún sistema de seguridad. El Comité que él
preside había estado trabajando en un documento de información sobre este tema, el cual estaba a
disposición del Consejo.
Mencionó la falta de progreso en la llamada Ronda de Doha. Pero no es suficiente con luchar por el
comercio libre, dijo, debemos luchar por el comercio justo.
Debemos también estar conscientes, agregó, de la creciente conexión que existe entre la
especulación financiera y la especulación en el mercado de materias primas. Los instrumentos de
control no han sido hasta ahora incluidos en los reglamentos para un orden económico viable. Aquí
debemos repetir nuestra demanda de fondos del Estado para asegurar entradas a largo plazo
provenientes de materias primas, y debería estudiarse un fondo mundial para las materias primas.
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La compra de tierras en países en desarrollo por parte de países más desarrollados es otra causa de
preocupación.
Deberíamos, continuó, tomar en cuenta la dimensión social del desarrollo sostenible y el hecho de
que sin esfuerzos importantes en el campo de la educación, ningún desarrollo es posible. Tuvimos
un G8 y ahora tenemos un G20, pero esto todavía deja de lado a un tercio de la población mundial.
Debemos encontrar la manera de incluir a representantes de todos los pueblos del mundo para
contribuir a dar formar al orden político en una sociedad mundial globalizada, concluyó.
Antolín Sánchez Presedo, España, PSOE, refiriéndose al hecho de que el Consejo de Santo Domingo
tenía lugar 20 años después de la caída del Muro de Berlín, dijo que algunos eurocentristas habían
nombrado a este evento como el fin del Siglo XX, y otros el fin de siete décadas de guerra. Pero, para
nosotros los socialistas, como lo dijo Willy Brandt, esto significó el fin de un mundo bipolar.
Existían aquéllos, continuó, que entonces sostuvieron que era el mercado el que debería ser la
solución para todo, ofreciendo crecimiento y oportunidad a todos los ciudadanos. En la crisis actual
ha quedado demostrado que esto no es así. Los más sofisticados bancos de inversiones en Wall
Street han desaparecido.
No podemos, subrayó, retornar a la sociedad de la pre-crisis. Sabemos que la globalización no
debería ser la insostenible globalización del mercado, por lo tanto debemos considerar cuál es el
nuevo pacto social que necesitamos para una sociedad global.
España asume la Presidencia de la Unión Europea para los próximos seis meses, continuó, y los
socialistas españoles consideran que en este momento tenemos tres grandes áreas interconectadas:
recuperación de la crisis; reforma del sistema financiero, y rectificación de los desequilibrios
globales.
La crisis, subrayó, de ninguna manera ha finalizado y para la recuperación es necesario mantener
medidas que estimulen la economía y crean crecimiento.
Pero, manifestó, es también necesario reestructurar los sistemas financieros. Uno de los objetivos
centrales para los seis meses de la presidencia europea de España es establecer nuevas autoridades
para el control financiero.
La tercera tarea es rectificar los desequilibrios globales, continuó. Los países que están sumidos en
deudas no pueden ser motores para el desarrollo, de manera que debemos establecer un nuevo
orden cooperativo internacional. Es por ello que el Primer Ministro Zapatero ha introducido el
concepto de una alianza de las civilizaciones.
Para realmente poner fin a las desigualdades, recalcó, debe existir un enfoque social, lo que significa
que en un momento de crisis no se puede abandonar a los más vulnerables. También significa que
necesitamos una reforma fiscal que distribuya la carga de manera justa entre los ciudadanos. Invertir
en servicios públicos y en sistemas de seguridad social no es solamente un tema de justicia, sino
también de eficiencia.
Europa tiene importantes responsabilidades, continuó, y debemos continuar invirtiendo en la ayuda
al desarrollo.
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Si deseamos un mundo sostenible, necesitamos una economía que sea respetuosa de los limitados
recursos naturales y esté basada en ilimitados recursos humanos y culturales. Somos el recurso clave
para un futuro sostenible, concluyó.
Carlos Vieira da Cunha, Brasil, PDT, Vice-President de la IS, felicitó a George Papandreou por su
victoria electoral, subrayando la importancia de ello para toda la Internacional Socialista.
Durante el mes de octubre de 2009 Brasil generó 230.956 nuevos empleos en el sector formal, dijo,
y la proyección para el año entero era crear más de un millón de nuevos empleos en el sector
formal. Analistas internacionales pronostican también un 5% de PIB para Brasil en 2010.
La principal razón, continuó, de que Brasil se haya convertido en una referencia positiva dadas las
enormes dificultades en el mundo, es el papel del Estado Brasilero como un motor de desarrollo y
sus políticas de inclusión social. Otras razones son las masivas inversiones en infraestructura pública
y la aplicación y valorización de los salarios mínimos. El valor de los salarios mínimos ha crecido en
60% durante la presidencia de Lula.
Millones de personas antes marginadas, subrayó, se han convertido en consumidores y esto ha sido
una importante contribución para el mercado interno y ha ayudado a superar la crisis.
Otro programa, continuó, es “Mi casa-mi vida”, lo que significa que hasta el fin del año 2010 se
construirá un millón de nuevas viviendas sociales, a fin de combatir uno de los más serios problemas
del país.
La compañía petrolera Petrobras, informó, ha encontrado enormes reservas de petróleo fuera de las
costas de Brasil. El Parlamento brasilero votó por la creación de un fondo, alimentado con las
entradas provenientes de la exploración del petróleo con el objeto de financiar proyectos dentro del
área de la educación, la cultura, la tecnología y el medio ambiente.
Otro factor importante, subrayó, para superar la crisis, ha sido el aumento del volumen y
diversificación de las exportaciones brasileras a todos los continentes.
Finalmente, invitó a todos los compañeros de la Internacional Socialista a visitar Brasil cada vez con
más justicia social y oportunidades, dentro del contexto del Campeonato Mundial de Fútbol del año
2014 y las Olimpíadas en el 2016.
Alexander Tomov, Bulgaria, BSD, felicitó a PASOK por su victoria electoral que también era una
victoria para la región entera.
Nosotros los socialistas y socialdemócratas, continuó, tenemos, en tiempos de crisis global, la
responsabilidad de desarrollar una iniciativa política estratégica para la gobernanza global. La actual
crisis es una crisis del sistema neoliberal del mercado sin regulación. Nuestros objetivos como
movimiento son detener el capitalismo de casino para lograr una plena transparencia de las
instituciones financieras y una democratización en el control público del sector financiero.
Esto también significa, dijo, un nuevo paquete de medidas de protección social. La situación actual
es que es el ciudadano común, quien está pagando para financiar la crisis.
Los pronósticos para el 2010, continuó, pronostican una cierta recuperación de los mercados de
valores y un lento pero desequilibrado crecimiento que podría acarrear nuevas dificultades. Este
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crecimiento no significa una vida mejor para la gente, ya que se espera que el desempleo continúe
aumentando considerablemente.
Durante los próximos dos años, recalcó, nos veremos también enfrentando miles de quiebras en las
PYMES. En Bulgaria, el 42% de las compañías registradas está en peligro, un cuadro que se repite en
toda la Europa Oriental. La respuesta, señaló, es una política socialdemócrata para nuevos empleos y
reformas al mercado laboral.
Con respecto a la inflación, manifestó, ella está solamente postergada y muy bien podría llegar a ser
una segunda fase de la crisis.
Finalmente, se hizo eco del convencimiento de que no deberíamos dejar pasar las oportunidades
que nos presenta la crisis para crear un mundo mejor.
Nouza Chekrouni, Marruecos, USFP, Vice-Presidenta de la IS, en su calidad de representante de la
región mediterránea, felicitó a George Papandreou por su victoria electoral y por el destacado papel
de las mujeres en su gobierno.
El actual contexto internacional, continuó, está marcado por una múltiple crisis, la crisis financiera, la
crisis alimentaria y otras crisis, todas ellas afectando en particular a los países en desarrollo.
Pero también los países desarrollados han sido golpeados por una baja sin precedentes, subrayó, y la
situación no puede solucionarse sin una audaz reforma global para restablecer la funcionalidad del
sector financiero.
Para nosotros los socialistas, señaló, el positivo papel que cumple el sector público es importante en
la situación actual. Las consecuencias sociales se sienten en todas partes del planeta, pero
especialmente en los países en desarrollo de Africa, América Latina y Asia, donde millones,
especialmente mujeres, son forzados a vivir en la pobreza y el desempleo.
En esta situación de crisis sin precedentes, continuó, la social democracia debe movilizarse para
crear un sistema que preserve la justicia social sin hipotecar el futuro de las generaciones venideras.
El camino a seguir para los socialdemócratas, dijo, no es solamente una reforma del sistema
capitalista sino una verdadera visión de las relaciones humanas en la lucha contra toda forma de
exclusión, precariedad y desigualdad.
En todo esto, subrayó, la situación de la mujer no es un tema aparte sino un tema crucial. La
situación actual contiene muchos elementos que amenazan con crear un retroceso en el status de la
mujer. La Internacional Socialista tiene aquí una especial responsabilidad para globalizar la lucha por
la igualdad de género.
Saludó a las representantes de la Internacional Socialista de Mujeres por su continua lucha a favor
de las mujeres en todo el mundo. Sin embargo, enfatizó, el tema de la igualdad no es un tema
exclusivamente de las mujeres sino algo que concierne a todos.
Juntos debemos enfrentar, continuó, los grandes desafíos del cambio climático y del calentamiento
global y, en particular, ayudar a los países en desarrollo a abordar estas amenazas. Como socialistas
debemos también trabajar para la desnuclearización del mundo y por la lucha contra la proliferación
nuclear.
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Como parte de la búsqueda de la paz, dijo, la USFP apela a la familia socialista a trabajar por una
solución final positiva y negociada del problema con la región del Sahara.
Finalmente, hizo un llamamiento a apoyar la iniciativa marroquí para un status autónomo para el
Sahara, el cual ha sido calificado por el Consejo de Seguridad de la ONU como creíble y serio.
Petroula Nteledimou, Grecia, IUSY, Presidenta de ECOSY, subrayó que eliminar las desigualdades y la
pobreza en el mundo era un tema principal para la IUSY. Esto también, junto con el cambio
climático, será la preocupación central en el próximo Congreso de la IUSY en Suecia, en marzo del
2010.
La desigualdad no es solamente algo en el papel, enfatizó, sino una realidad existente que afecta a
las posibilidades y oportunidades. La crisis, manifestó, no solamente ha empeorado la situación de
los pobres, sino que ha llevado a nuestros electores de clase media, particularmente a las mujeres,
hacia la pobreza. Comenzamos con una crisis financiera y económica y ahora enfrentamos una crisis
social, y aquéllos directamente afectados no permitirán a los políticos y a los gobiernos pretender
que no saben cuán profunda es esta crisis.
La única solución que tenemos, subrayó, es un crecimiento verde con justicia social. Esto significa
crear nuevos trabajos a la distancia y un apoyo de calidad a la agricultura, especialmente en países y
regiones en desarrollo, para hacer del comercio justo una regla y una prioridad, invertir en
educación, establecer obligaciones financieras y tributación de parte de industrias y
contaminadores.
Pero, agregó, el costo de restaurar el medio ambiente y prevenir futuras catástrofes debería ser
cubierto por las industrias pesadas que actualmente reciben ganancias, y de los ricos que tienen la
posibilidad de elegir. Al mismo tiempo, deberíamos proveer a los pobres con los conocimientos y la
posibilidad de poder elegir dar apoyo al crecimiento verde para su propio beneficio.
El crecimiento verde, concluyó, significa un medio ambiente, una sociedad y una economía
sostenibles. Y, a fin de cuentas, una democracia realmente sostenible. La igualdad no es solamente
una división matemática de la carga financiera, sino compartir la responsabilidad de manera justa y
proporcional.
El Presidente agradeció a todos los oradores sobre la crisis financiera y económica por sus análisis y
las numerosas sugerencias e ideas. Subrayó el vínculo que existe entre la crisis financiera y la
energía, la crisis medioambiental y alimentaria, y la necesidad de un enfoque viable, exhaustivo,
holístico y justo.
Pia Locatelli, Presidenta de la ISM, presentó un informe sobre la reunión del Consejo de la
Internacional Socialista de Mujeres en Santo Domingo, los días 20 y 21 de noviembre. Agradeció al
partido anfitrión por su generosidad. En particular, agradeció al Presidente del partido Miguel Vargas
Maldonado y a la Secretaria Internacional Peggy Cabral, como también a la Presidenta de la
organización de mujeres del PRD, la Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas
(FEDOMUSDE), Yanet Camilo.
Subrayó que los desastres no discriminan, pero la gente sí lo hace, y las existentes condiciones
socioeconómicas pueden llevar a que los grupos más vulnerables, y particularmente las mujeres,
sean las que sufran las peores consecuencias. Un ejemplo de ello es el ciclón en Bangladesh algunos
años atrás, donde el índice de mortalidad entre las mujeres fue cinco veces más alto que el de los
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hombres. Otro ejemplo, dijo, es que después de un terremoto hay un aumento en los nacimientos
prematuros. Por lo tanto, priorizar por género es también necesario al abordar los temas de cambio
climático.
Las plenas consecuencias de la crisis financiera, continuó, por ejemplo el aumento del desempleo,
aún no se han hecho aparentes en su totalidad.
Con respecto al tema de la crisis alimentaria, manifestó, la ONU no es capaz de recaudar los 44
millones de dólares que se estiman necesarios para reducir el hambre en el mundo y ha
transformado su objetivo original de poner fin al hambre en el año 2025, en un “tan pronto como
sea posible”. Al mismo tiempo, tres millones de dólares fueron recaudados para abordar la crisis
bancaria.
Los líderes políticos se equivocan, enfatizó, cuando tratan el problema del hambre como marginal.
La pobreza del Sur afecta al mundo entero adquiriendo la forma de inestabilidad, aumento de la
migración y desastres medioambientales. Estos problemas deben ser solucionados, no solamente
por razones humanitarias o de solidaridad, sino también por intereses estratégicos.
El Consejo de la ISM, informó, discutió y adoptó una resolución sobre migración, poniendo énfasis
especialmente en los derechos de la mujer migrante al empleo, a una vivienda segura, a asistencia
médica y psicológica, y a otros servicios. También hace un llamamiento, a nombre de la Organización
Internacional para las Migraciones, OIM, a adoptar una sensibilidad de género con respecto a las
consecuencias de la migración.
El Consejo de la ISM, continuó, expresó también su solidaridad con la organización de mujeres del
PRD, FEDOMUSDE, y reconoció su larga lucha histórica por los derechos y la participación
democrática de las mujeres en la República Dominicana. En vista del papel positivo del PRD, es
lamentable que un número de parlamentarios del PRD votaran a favor de un cambio a la
Constitución dominicana que establece que “…el derecho a la vida es inviolable desde su
concepción…”. En consecuencia, esto excluye todo tipo de aborto, también por razones médicas, y
arriesga una sentencia a muerte para muchas mujeres. Esto es también una violación al derecho de
autodeterminación reproductiva de las mujeres y a los derechos a la salud y a la integridad personal.
Hemos hablado sobre este tema, informó, con el Presidente del partido Miguel Vargas Maldonado,
con la Secretaria Internacional Peggy Cabral y con la Presidenta de la organización de mujeres del
PRD Yanet Camilo. Hemos sugerido una iniciativa legislativa a nombre del PRD para cambiar esta
lamentable situación y dirigimos también el mismo mensaje a los otros partidos miembros de la IS,
especialmente en América Latina. Este no es solamente un problema de la República Dominicana.
Muchos otros partidos miembros en América Latina se encuentran bajo intensa presión por parte de
conservadores y fundamentalistas religiosos para aceptar una penalización total del aborto.
La ISM, dijo finalmente, ha decidido desarrollar estrategias globales comunes para tratar esto y otros
delicados temas éticos. No debemos renunciar a nuestros principios de libertad y autodeterminación
debido a consideraciones electorales.

TRABAJANDO POR UN MUNDO LIBRE DE ARMAS NUCLEARES Y POR EL CONTROL DE
ARMAMENTOS
Konstantin Woinoff, Alemania, SPD, primero que nada, agradeció a los partidos miembros de la IS
por celebrar la primera reunión del Comité de la IS sobre el Desarme en Berlín en abril del 2009.
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Señaló que la IS siempre había estado a la vanguardia de la lucha por la paz y el desarme. Recordó
pasadas contribuciones del SIDAC bajo Kalevi Sorsa y otros socialistas y socialdemócratas, para
cruzar las barreras de la Guerra Fría en favor de la distensión, allanando el camino para lograr
diferentes acuerdos de desarme y cooperación, como SALT (Conversaciones sobre Limitación de
Armas Estratégicas) y el Tratado de No-Proliferación, TNP.
Durante las últimas décadas, continuó, las oportunidades internacionales para temas de desarme y
control de armas se han deteriorado de manera dramática. Entre otras cosas, tuvimos la denuncia
relacionada con el tratado de ABM (Misiles antibalísticos), la carrera de armamentos instigada por la
Administración Bush y la no ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares por parte de los Estados Unidos, seguido por otros Estados clave, nuevos poderes
nucleares, los conflictos alrededor de los programas nucleares de Corea del Norte e Irán, y el fracaso
de la Conferencia de Revisión del TNP en 2005.
Pero, subrayó, el Presidente Obama ha dado un nuevo impulso al desarme con miras a la
Conferencia de Revisión del TNP en 2010. Un nuevo impulso es muy necesario con el simple objetivo
de que países con armas nucleares deben desarmarse, países sin armas nucleares no deberían
adquirirlas y todos los países deberían ser capaces de acceder a una energía nuclear pacífica.
Sin embargo, durante los últimos años, continuó, las potencias nucleares no han actuado de acuerdo
con las expectativas de un desarme y más Estados que no poseen armas nucleares podrían
considerar adquirirlas si el Tratado de No Proliferación fracasa y el umbral para el uso de energía
nuclear de los países se fija cada vez más alto.
Con estos antecedentes, subrayó, debemos superar muchos obstáculos para reforzar el régimen del
TNP y dar signos positivos para revertir las tendencias negativas.
Tres elementos, señaló, eran cruciales para la extensión del acuerdo del TNP en 1995. La promesa de
un desarme substancial; la garantía de Estados con armas nucleares de no usarlas contra Estados sin
armas nucleares; y la promesa de ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares. Estos mismos tres elementos podrían también allanar el camino para un nuevo consenso
en 2010.
Saludamos, continuó, los positivos pasos tomados con miras a la Conferencia de Revisión del TNP en
2010, entre ellos las negociaciones entre los Presidentes Medvedev y Obama para reducir los
arsenales nucleares, la intención de reemplazar el tratado START, y la cancelación por parte del
Presidente Obama de los ABM en Polonia y en República Checa.
Pero, concluyó, no nos queda mucho tiempo para cumplir con nuestras obligaciones de influir y
apoyar un resultado positivo en la Conferencia de Revisión del TNP en 2010.
Nikolay Levichev, Federación Rusa, Partido Una Rusia Justa, subrayó que la actual crisis había dejado
al descubierto la total falta de estabilidad global y que el orden mundial de hoy ignora en gran parte
la interdependencia entre las diferentes regiones.
En la última Cumbre del G20, expresó, se diseñó una nueva forma de relaciones
intergubernamentales, la que envolvió a nuevos actores en el proceso de toma de decisiones, al
adoptar el principio de un mundo multipolar. Pero desgraciadamente, la retórica política estaba lejos
de la realidad y mientras el G20 hablaba de la liberación de los mercados y de los flujo de dinero, un
número de países adoptaron medidas proteccionistas.
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A pesar de las medidas estabilizadoras tomadas por los gobiernos en la crisis actual, señaló, el
desempleo ha seguido en aumento. Una solución socialdemócrata sin embargo, debería tender
principalmente a la eliminación de las desigualdades, tanto dentro como entre países y regiones.
Los socialistas en la Federación Rusa, informó, han demandado la introducción de una tributación
progresiva en el país, como una manera de financiar y mejorar el sistema de bienestar social y la
creación de empleos.
Cuando hablamos sobre el desarrollo sostenible debemos también considerar los factores políticos y
militares, continuó, y hoy día los diferentes tratados de control de armas están fuera de vigencia o
son ineficientes. Por el contrario, podemos observar una intensificación de los armamentos y un
aumento de las tensiones en todo el mundo. Por lo tanto, agradecemos a nuestros colegas checos
que no ratificaron la instalación del sistema de ABM en su territorio.
Pero, subrayó, el tema de las armas nucleares no es tan letal como lo es el desastre ecológico que se
aproxima y que amenaza con la extinción de la raza humana. La situación ecológica y el cambio
climático influyen también en las esferas económica y social.
La opción de seguir como hasta ahora, continuó, es extremadamente peligrosa y los países deben
prepararse a renunciar sus intereses a corto plazo y unirse en esfuerzos que beneficien a la
humanidad. La social democracia debe desempeñar en esto un papel crucial para coordinar los
procesos mundiales de toma de decisiones.
Expresó la esperanza de llegar a un resultado positivo en la próxima Conferencia sobre el Clima en
Copenhague. Especialmente, puso énfasis en la importancia de una gestión adecuada de los recursos
naturales y la reducción del consumo de energía, y sugirió la creación de una agencia especial para el
medio ambiente y el cambio climático, bajo la égida de Naciones Unidas.
El crecimiento del PIB en Rusia en los próximos años, informó, se pronostica que será de no menos
del 40%, pero el país lamentablemente aún se encuentra por detrás de Europa en el desarrollo de
una industria amigable con el medio ambiente. El principal desafío a este respecto es crear una
conciencia ecológica.
Rusia, sin embargo, subrayó, cumple con sus obligaciones internacionales y está comprometida con
la redacción de una agenda ecológica. Creemos que los países desarrollados tienen una gran
responsabilidad para contrarrestar el cambio climático y es necesario dar asistencia a los países más
vulnerables con este fin.
Para salvaguardar la seguridad y la estabilidad global, continuó, la humanidad debe solucionar sus
problemas económicos y ecológicos de una manera equilibrada y justa. Las prioridades globales
deben primar sobre los intereses nacionales. Sólo la naturaleza nos da todo a cambio de nada,
finalizó.
Xoan Manuel Cornide, España, PSOE, subrayó que los conservadores usan el popular concepto de
seguridad para introducir políticas faltas cada vez más de solidaridad. Para nosotros, sin embargo, la
seguridad y la paz siempre se relacionan con la justicia social. En consecuencia, la principal clave
para la solidaridad es la reducción de la desigualdad. Si queremos lograr un mundo más justo,
debemos también desarrollar instrumentos dedicados a conseguir este fin. Debemos apoyar
medidas que reactiven y refuercen a las Naciones Unidas como un foro para el diálogo y que la
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hagan más eficiente como coordinadora de diferentes esfuerzos a través de sus diferentes agencias.
Debemos también reforzar la Corte Internacional de Justicia.
Es también importante, enfatizó, desarrollar los diferentes tratados concernientes a las armas
nucleares. Pero no menos importante es desarrollar instrumentos eficientes para el control del
comercio de armas, lo que obviamente contribuye a generar conflictos.
Además de una insuficiente justicia social y desigualdad económica, subrayó, la falta de un mutuo
entendimiento cultural puede ser un problema de seguridad. Es por eso que España, junto con
Turquía, tomó la iniciativa de la Alianza de las Civilizaciones, para reforzar la confianza mutua y evitar
nuevos conflictos.
Heliodoro Quintero, Venezuela, UNT, felicitó a Miguel Vargas Maldonado, Líder del Partido
Revolucionario Dominicano, PRD, por su elección como un Vice-Presidente de la Internacional
Socialista. También extendió los saludos del Líder de su partido, actualmente en el exilio en Lima,
Perú.
La crisis económica global, continuó, ha dado la oportunidad de generar un nuevo modelo de
desarrollo sostenible, social, ecológico, equitativo y liberador. La economía mundial parece estar, de
acuerdo a cifras de la OCDE, recuperándose pero esta esperada recuperación no parece dar como
resultado el crecimiento de empleos seguros y dignos, el desarrollo o la reducción de la pobreza y la
desigualdad, objetivos por los cuales nosotros los socialdemócratas trabajamos en nuestros
respectivos países.
Durante la presente crisis, informó, el número de pobres en América Latina ha aumentado a 189
millones de individuos y no se evidencian signos reales de que esta situación mejore durante los
años 2010 y 2011. Las actividades de estímulo a la economía pública deben ser mantenidas durante
el tiempo que sea necesario para que la recuperación del empleo sea igual a la recuperación de los
mercados financieros. Los gobiernos deben invertir en infraestructura, servicios sociales, educación,
tecnología y acceso a capitales de inversión.
Los países pobres y en desarrollo y las economías emergentes, dijo, son los que más sufren con la
crisis económica y es importante que los países desarrollados no vuelvan a un proteccionismo. Esto
no solamente dificultaría la recuperación de la economía mundial, sino que también la lucha contra
la pobreza. Un nuevo orden económico debe ser no sólo libre sino también justo.
En cuanto a la carrera armamentista, continuó, por el bien de las futuras generaciones debemos
reducir la capacidad destructiva. Tenemos un compromiso de actuar contra el comercio de armas y
de avanzar desde las políticas de no proliferación a un total desarme nuclear. A pesar de los
diferentes tratados, la amenaza nuclear aún existe.
También rechazamos, enfatizó, la emergente carrera de armas en América Latina donde muchos
países dedican una substancial parte de sus presupuestos al gasto militar. Nuevas formas de
autoritarismo y el regreso al personalismo político amenazan también a instituciones democráticas
débiles en muchas partes del mundo. Nuestro partido está muy preocupado acerca de las tensiones
entre Colombia y Venezuela y entre Perú y Chile.
Los socialdemócratas, subrayó, no podemos ignorar las nuevas formas de opresión política y de
autoritarismo político. En un número de países de América Latina, al amparo de una retórica de
transformación política y reclamos sociales, han tenido lugar procesos de una sistemática
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destrucción de instituciones democráticas, junto con opresión y persecución política. Nosotros los
socialdemócratas, expresó, debemos rechazar el creciente militarismo y el autoritarismo en América
Latina y debemos continuar luchando por una sociedad más equitativa y justa, libre de opresión.
En anticipación a la próxima Conferencia sobre el Clima en Copenhague, finalizó recalcando la
importancia de aumentar inversiones para reemplazar la predominación del petróleo y del carbón
con formas renovables de energía.
El Presidente, finalizando las deliberaciones sobre el tema de “Trabajando por un Mundo Libre de
Armas Nucleares y por el Control de Armamentos”, subrayó que la lucha por la paz siempre ha sido
esencial para la Internacional Socialista y que esta difícil y a veces frustrante lucha, debía proseguir.
También puso énfasis en la importancia de la paz mundial y de una solución al tema del Oriente
Medio/Palestina, antes de dar la palabra al representante de Fatah.
Nabil Shaath, Palestina, Fatah, expresó su placer de estar en Santo Domingo y América Latina, y
reconoció el hecho de que 23 países latinoamericanos, incluida la República Dominicana, habían
votado en la Asamblea General de la ONU en apoyo del Informe Goldstone sobre los derechos
humanos del pueblo de Palestina y también por una resolución de apoyo a los derechos nacionales y
políticos de los palestinos.
América Latina, dijo, está cambiando y nos alegra ver un continente más independiente y
democrático que apoya la libertad, los derechos humanos y la cooperación internacional para un
mundo mejor.
Fatah, continuó, es un movimiento revolucionario democrático y progresista que ha dirigido la lucha
de Palestina por la libertad y la independencia, y para poner fin a la ocupación israelita. Pero Fatah
está también comprometida con la paz y la justicia por medio de negociaciones, la no violencia y la
resistencia pacífica. Esta lucha, basada en la legalidad internacional y en una solución de dos
Estados, se ha mantenido por 18 años.
Fatah, señaló, ha decidido construir sus instituciones y su gobierno basándose en el socialismo
democrático y está orgullosa de ser un miembro de la Internacional Socialista, gozando de su apoyo
en la búsqueda de la paz y la libertad.
Subrayó la importancia de los serios e interrelacionados temas de la economía mundial, el medio
ambiente, la paz y la democracia, tratados en el Consejo. Pero, señaló, el verdadero riesgo para los
palestinos y para el mundo es la continuación de la ocupación con sus consecuencias políticas y
posible conflicto armado. Puso énfasis en el efecto negativo y los riesgos de conflictos regionales
para la estabilidad global y la paz mundial.
El Presidente Obama, continuó, ha recalcado en su discurso en El Cairo que las quejas del mundo
Arabe e Islámico contra el Occidente y Norteamérica emanan principalmente de la tragedia palestina
y la manera cómo Norteamérica la aborda y que una solución del conflicto israelo-palestino será una
gran ayuda para crear un nuevo clima. Obama también indicó, como remedio inmediato, poner fin a
la construcción de asentamientos israelíes y, a través de rápidas negociaciones, proceder al
establecimiento de una Palestina independiente. Sin embargo, frente a la resistencia de Israel
Obama se retractó.
A pesar de la declaración de un moratorio de seis meses para la construcción de asentamientos por
el gobierno de extrema Derecha de Israel, se construirá un mayor número de asentamientos durante
2009 y 2010 que en ningún momento desde el año 2001.
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La Presidencia de la UE, manifestó, también ha condenado esta política como violadora del derecho
internacional y de resoluciones y acuerdos internacionales y como una amenaza a la viabilidad de la
solución de dos Estados. Pero, a pesar de las declaraciones, la UE no ha hecho nada.
Es difícil, continuó, prever cómo un proceso basado en el principio de Madrid de tierra por paz que
lleve a la solución de dos Estados puede tener éxito mientras Israel devora el territorio bajo
negociación construyendo colonias y destruyendo desde 1967 25 mil hogares palestinos sólo en
Jerusalén. En 1978, había 6 mil colonos en Cisjordania y Gaza, hoy hay 540 mil colonos sólo en
Cisjordania. Es imposible negociar un territorio que se esta contrayendo día a día, y administrar un
Estado dividido en 41 trozos y con un muro de 700 kilómetros de separación serpenteando a través
de Cisjordania. Debe ponerse fin a los asentamientos antes de que verdaderas negociaciones
puedan ser posibles.
Cuando el Presidente Abbas anunció que debido al estancamiento no se presentaría nuevamente a
las elecciones, él declaró que todavía la paz, basada en la solución de dos Estados, es válida y
posible, y presentó 8 puntos para lograr su éxito.
Nos comprometemos a continuar la lucha no violenta con el fin de lograr libertad e independencia,
para crear una sociedad y un gobierno democrático en Palestina y, finalmente, a nunca perder de
vista la necesidad de establecer la paz con los vecinos israelitas. Pensamos que esto es posible y
necesitamos su ayuda, concluyó.
El Presidente hizo destacar la solidaridad de la Internacional Socialista con los palestinos,
asegurando todo el apoyo posible. La segunda sesión fue declarada cerrada. El Consejo reanudará
sus sesiones al día siguiente a las 10.00 horas.

Tercera Sesión de la Mañana, 24 de noviembre
El Secretario General Luis Ayala señaló que el Consejo tenía lugar en la víspera de una fecha
simbólica. El 25 de noviembre de 1960, las tres hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal
fueron cruelmente asesinadas por la dictadura de Trujillo en la República Dominicana. Más tarde la
comunidad internacional marcó el 25 de noviembre como el día contra la violencia y el 17 de
diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Resolución 54/134). Con
nosotros, él continuó, aquí tenemos también al esposo de una de las hermanas.
Minuto de Silencio
A proposición del Presidente, el Consejo observó un minuto de silencio como una manifestación
contra la violencia, en particular contra la mujer que a menudo es víctima de regímenes
dictatoriales.

Informe del Comité de Administración y Finanzas de la IS, SIFAC

El Secretario General Luis Ayala, en ausencia del Presidente de SIFAC, Pertti Paasio, informó sobre la
reunión del Comité realizada en la víspera del Consejo y sobre los preparativos para las discusiones
del Comité que habían tenido lugar con Pertti Paasio dos semanas antes en Finlandia.
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El informe, continuó, consistiría de dos partes principales: primero la situación financiera y segundo,
el presupuesto para año entrante.
La actual situación financiera no es buena, dijo. De los 158 partidos y organizaciones miembros que
tienen obligaciones estatutarias de pagar membresía, 95 no se encuentran al día con el pago de sus
cuotas de membresía. Esto significa que la organización hacia finales del año ha recibido solamente
dos tercios de los ingresos previstos en el presupuesto para el 2009. Al agregar esta suma pendiente
de años anteriores resulta una suma cercana a las £800.000 (libras esterlinas) en cuotas de
membresía impagas.
El principal problema, expresó, no corresponde a los partidos que momentáneamente no podían
pagar sus cuotas, ya que ellos fueron tomados en cuenta al preparar los respectivos presupuestos,
reduciendo esas contribuciones a la cuota mínima de £1.000 (mil libras esterlinas) por año. El
problema real es el de aquéllos que consistentemente pagan sus cuotas con retraso. Las finanzas de
la Internacional podrían estar en orden si ellos pagaran de acuerdo con los estatutos.
El presupuesto de la Internacional estaba hoy día al mismo nivel de hace 12 años atrás, informó,
pero las ambiciones, compromisos y actividades de la organización han crecido constantemente y
considerablemente. La capacidad para realizar actividades también ha crecido con el aumento de
partidos miembros preparados a cofinanciar las reuniones que ellos acogen. Tomando en cuenta la
inversión que hacen los partidos miembros en todo el mundo cuando acogen Consejos y otras
reuniones, el total general es mucho más alto que el presupuesto solo de la Internacional
Subrayó el hecho de que cuando él comenzó en el Secretariado en Londres habían 15 personas
trabajando y actualmente el personal de la IS son solamente 5 personas de las cuales solamente 3,
incluyendo al Secretario General estaban disponibles para realizar todas las actividades de la
Internacional. Esta situación no es satisfactoria, manifestó, ni para la Internacional ni para sus
miembros.
Si deseamos mantener el mismo nivel de eficiencia y responder a las crecientes demandas de los
partidos miembros, destacó, necesitaremos también disponer de más recursos. Existe la inmediata
necesidad de llenar por lo menos cuatro vacantes indispensables en el Secretariado.
SIFAC, informó, había tomado una decisión unánime de elaborar y hacer pública una lista de los
partidos miembros que no estaban al día con sus membresías antes del próximo Consejo. También
se tenían previstas sanciones para aquéllos en incumplimiento de los estatutos, en el sentido de que
aquéllos que no pagaban sus cuotas de membresía perderían su derecho a voz y voto. De acuerdo
con los estatutos, aquéllos que no hayan pagado por tres años o más recibirán suspensiones o
pérdida del estatus de membresía.
Apeló, a nombre de SIFAC y su Presidente Pertti Paasio, a los partidos miembros a considerar
seriamente esta materia.
SIFAC, continuó, había preparado y unánimamente adoptado un presupuesto para el 2010,
definiendo el nivel de las contribuciones de membresía de acuerdo con años anteriores. También se
acordo dividir el trabajo entre los miembros de SIFAC para contactar a aquellos partidos
identificados como enfrentando problemas financieros, a fin de encontrar una solución.
El ingreso previsto para el 2010 suma £1.426.000 (libras esterlinas) y el gasto previsto está calculado
en £1.355.000. Esto requiere, señaló, que algunas, comparativamente modestas, actividades de
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recolección de fondos sean implementadas, permitiendo a individuos a contribuir con un mínimo de
US$100 o £60 y un máximo de US$5,000 o £3,000 anuales. Con estas limitadas sumas nadie podrá
decir que ha comprado un pedazo de la Internacional y las contribuciones serán hechas de manera
transparente, registrando los nombres y las direcciones de los donantes. La idea es establecer un
sistema donde las contribuciones puedan ser hechas a través del sitio Internet de la Internacional, y
donde la gente pueda también usar sus tarjetas de crédito.
Concluyendo su informe, agradeció a los miembros de SIFAC y a todos los otros por sus constructivas
contribuciones y subrayó que para poner fin a nuestra difícil situación, todos deberán realizar
esfuerzos para cumplir con sus obligaciones estatutarias y pagar a tiempo sus cuotas de membresía.
El Consejo aprobó el informe de SIFAC.

Informe del Comité de Etica de la IS
El Presidente del Comité de Etica de la IS Maurice Braud, Francia, PS, informó sobre la reunión del
Comité en la víspera del Consejo, ocasión en que no se hicieron recomendaciones inmediatas para
cambios de status o para admisión de nuevos miembros. Sin embargo, en algunos casos el Comité
había sugerido enviar una misión a los partidos correspondientes antes de tomar una decisión con
respecto a ellos.
En cuanto a Bosnia y Herzegovina, recordó que la IS ya había enviado una misión dos años antes. El
Comité de Etica recomendaba ahora que otra misión fuera enviada a fin de prepararse para posibles
medidas que haya que tomar.
Explicó que había un considerable número de solicitudes de membresía a la Internacional Socialista
o para cambio de status, y el Comité por lo tanto trataría de celebrar, de ser posible, una reunión
extra durante la Primavera (del hemisferio Norte) en el 2010.
El Comité, continuó, recomendaba también definir una estrategia de desarrollo para la
Internacional, en particular para aquellas regiones donde la Internacional no tenía muchos
miembros. El Comité sostuvo también una larga discusión sobre futuros procedimientos y métodos
de trabajo.
Luego de un informe por parte de la Secretaria General de la Internacional Socialista de Mujeres
sobre la situación de la mujer y derechos de la mujer en el mundo, y particularmente en la región de
América Latina y el Caribe, el Comité de Etica había recomendado que el Presidium de la IS discutiera
esta situación lo que de hecho había ocurrido.
Paulo Jorge, Angola, MPLA, se refirió a la difícil situación en Sahara Occidental y preguntó acerca del
actual status de membresía del Frente Polisario.
Maurice Braud, Francia, PS, informó que el Frente Polisario había recibido el status de partido
observador en el Congreso de la Internacional Socialista en Atenas.
Iqbal Jhazbay, Sudáfrica, ANC, informó que la Unión Africana había reconocido a Sahara Occidental y
que podría haber justificación para que la IS considere un cambio de status para el Frente Polisario,
como una demostración de solidaridad con la búsqueda de autodeterminación del país.
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La Vice-Presidenta de la IS Nouza Chekrouni, Marruecos, USFP, indicó que las Naciones Unidas
estaban plenamente comprometidas en un proceso para una solución negociada pacíficamente de la
situación de Sahara Occidental, que también incluye a países vecinos. Manifestó asimismo que no
existía ningún Estado Sahara Occidental reconocido internacionalmente. Apeló a la IS a no tomar
ninguna medida que podría llevar a la discordia dentro de la Internacional.
El Secretario General Luis Ayala informó que con la decisión del Congreso de Atenas de otorgar
status de partido miembro observador al Frente Polisario, el papel de la IS en el tema de Sahara
Occidental había cambiado. Como partido observador el Frente Polisario no solamente participa en
las reuniones del Consejo de la IS sino que, igual que el USFP de Marruecos, también en el Comité
Africa de la IS y en el Comité Mediterráneo de la IS. Esto significa que dentro de la Internacional
ahora existía una plataforma común muy útil para abordar este tema. La IS apoya también las
iniciativas de la ONU, informó.
Ann Linde, Suecia, SAP, señaló que si el Frente Polisario deseaba un cambio de status de miembro
observador a miembro pleno, les correspondía a ellos solicitarlo. El Comité de Etica no puede hacer
nada en lo que se refiere a temas de status sin una solicitud formal.
Además, ella informó que el Partido Socialdemócrata Sueco en su Congreso hacía dos semanas había
adoptado la posición de reconocer plenamente a Sahara Occidental como un Estado, siguiendo así el
ejemplo de Sudáfrica y 80 otros países del mundo.
Alexander Tomov, Bulgaria, BSD, se refirió a la complicada situación en su país y recomendó que la
Internacional debería discutir la región en profundidad en una futura reunión del Comité.
El Consejo aprobó el informe del Comité de Etica de la IS.

ASEGURANDO LA DEMOCRACIA Y REAFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA GENTE
Tony Raful, República Dominicana, PRD, subrayó la larga tradición de su partido en la lucha por los
derechos democráticos. El PRD, expresó, era también el partido que tomó la iniciativa para crear el
Comité de la IS para América Latina y el Caribe.
Era, continuó, bajo el liderazgo del Dr. José Francisco Peña Gómez que la cruzada había tenido lugar
para establecer una unidad de partidos americanos representantes de las ideas del socialismo
democrático durante el periodo de dictaduras militares y el no reconocimiento de los derechos y
libertades humanas en la mayoría de los países del Cono Sur y América Central. Esos eran los años
de violentas confrontaciones y resistencia con una gran necesidad de solidaridad democrática.
En la República Dominicana, manifestó, la democracia que había sido establecida en 1963 después
de la caída de la dictadura de Trujillo, fue interrumpida con la invasión americana en 1965. Los años
siguientes fueron muy difíciles para el PRD con grandes contradicciones internas, particularmente
sobre los temas de democracia, que finalmente llevó a una división del partido cuando su líder
original Juan Bosch lo dejó para fundar un nuevo partido, el PLD.
Cuando el PRD bajo José Francisco Peña Gómez entró a la Internacional Socialista fue una afiliación a
una familia y a una red de fuerzas democráticas que luchaban por la libertad y la justicia social. Y
cuando se hicieron intentos para perjudicar la victoria electoral del PRD en 1978, deteniendo el
escrutinio de votos mediante intervención militar, una ola de telegramas y otras expresiones de
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solidaridad con el pueblo dominicano demandó el reconocimiento de esta victoria del PRD. Esto fue
tan impresionante que incluso el Presidente de la República dijo estar abrumado por el inmenso
número de telegramas y otras expresiones de solidaridad con el PRD provenientes de todo el
mundo, especialmente de miembros de la Internacional Socialista. Esta fue una gran victoria para el
PRD y José Francisco Peña Gómez, que también llevó a otras reformas constitucionales.
Desde entonces, continuó, grandes cambios han tenido lugar en el mundo. Cayó el Muro de Berlín,
pero otros muros se erigieron en el Oriente Medio. En la frontera de México el muro de la vergüenza
trata en vano de detener a los trabajadores mexicanos que salen en busca de mejores condiciones
de vida. También tenemos el crimen contra los derechos humanos en Guantánamo, la carrera
armamentista en América Latina y el drama del pueblo de Haití.
Nunca antes, subrayó, ha sido más importante el papel que ha cabido a la Internacional Socialista
para dar formar a un mundo mejor. Este talvez no es el mejor de los mundos, pero es el único real
que tenemos y podemos mejorarlo con reformas substanciales.
El Consejo, expresó, había examinado críticamente la actual crisis global y manifestado que el año
2009 confirmó que el neoliberalismo y el capitalismo de casino no funcionan ni responden a las
necesidades de la gente. La real alternativa son las políticas socialdemócratas de justicia social,
cohesión social, garantías sociales, desarrollo verde, inversiones en la educación y energía
alternativa, como se formula en los proyectos de declaraciones del Consejo de Santo Domingo. La
Internacional Socialista también ha recalcado la importancia de un diálogo y cooperación entre las
culturas en defensa de los derechos humanos universales.
El PRD, continuó, se encuentra actualmente en momento crucial y decisivo de su historia política. El
partido bajo la dirección de Miguel Vargas Maldonado se está esforzando por desarrollar y
modernizar más sus políticas y criterios basados sobre ideas y principios de la social democracia y
con la perspectiva viable de ganar las elecciones presidenciales del 2012.
Finalmente, subrayó que este Consejo habría dado gran placer a José Francisco Peña Gomez.
Ahmed Ould Daddah, Mauritania, RFD, felicitó a George Papandreou y a Grecia por la victoria
electoral de PASOK. También felicitó a Luis Ayala por el éxito de sus esfuerzos por reforzar la
presencia de la Internacional Socialista en la arena internacional. Agradeció al partido anfitrión PRD
por su calurosa bienvenida.
Subrayó que la democracia es el único marco posible para la dignidad humana y el respeto a los
derechos humanos de libertad, alimentación adecuada, vestuario, vivienda, educación apropiada y
empleo, todos ellos valores esenciales de la social democracia.
En una democracia, continuó, la legitimidad solamente puede provenir de la gente y no de grupos
armados, partidos o tiranos individuales. En una democracia debe haber libertad para expresarse y
criticar y libertad de prensa, y una división entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La
justicia debe ser independiente y debe existe igual acceso a los servicios públicos.
En una democracia, subrayó, deben existir elecciones libres, justas y transparentes. La cuestión, sin
embargo, es que papel cabe al dinero en las campañas electorales. El tema aquí es si una persona
pobre puede tener las mismas oportunidades de aquéllos con acceso a vastas fortunas, y la
diferencia entre partidos con recursos limitados y aquéllos apoyados por el gran capital cuando se
trata de sacar adelante sus visiones para una sociedad futura.
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La Internacional Socialista, manifestó, debe adoptar una clara posición respecto a estos problemas.
Los partidos miembros de la Internacional Socialista a veces olvidan sus valores y solidaridad
socialistas cuando llegan al poder. Actualmente vivimos un número de desafíos y somos
responsables ante nuestros ciudadanos y el mundo de qué hacer y qué no hacer.
Nosotros los socialdemócratas debemos al menos ser capaces de sostener que hicimos todo lo
posible, concluyó.
El Presidente Papandreou agradeció a Ahmed Daddah por su compromiso de toda la vida con la
democracia, por el cual fue incluso encarcelado. Prometió la continua solidaridad de la Internacional
Socialista con la lucha por la democracia en Mauritania.
Henry Ramos, Venezuela, AD, subrayó que los temas del Consejo adquieren un nuevo significado
cuando se relacionan a las situaciones actuales. Hemos escuchado sobre Palestina, dijo, y también
tenemos el caso de Venezuela.
No hay duda, continuó, de que la única vía para nosotros los socialdemócratas para alcanzar
nuestros esenciales objetivos es la paz y el rechazo de toda forma de guerra, militarismo y carrera
armamentista.
En América Latina, señaló, 250 millones de pobres e indigentes viven bajo terribles condiciones,
mientras que otros 50.000 millones de dólares se gastan en armamentos cada año. Y su país,
Venezuela, está a la cabeza de esta locura.
El gobierno de Venezuela, dijo, es legítimo pero realiza acciones que están fuera de la legitimidad.
No es una dictadura pero tampoco es una verdadera democracia. El Presidente Chávez no respeta la
constitución, manifestó, sobrepasa la voluntad pública expresada en referenda e incluso se las ha
arreglado para sobrepasar a la asamblea legislativa, ganando el derecho de dictar su propio código
penal y civil. La división constitucional del poder ha desaparecido por completo y no existe el recurso
de demanda de respeto a la constitución.
Venezuela, continuó, había sido desde la liberación de 1823 siempre un país pacífico. Era un país que
recibió un gran número de refugiados y un país sin persecuciones racistas. El actual gobierno
transmite constantemente declaraciones racistas, antisemíticas y contra las religiones. El Presidente
Chávez usa además abiertamente al petróleo como un instrumento de presión contra América
Latina.
Durante el gobierno de Chávez, Venezuela ha tenido problemas de variada intensidad con los EE.UU,
Colombia, Perú, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana,
México, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Argentina, Uruguay y la Organización de Estados Americanos,
OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Vaticano, España, Alemania, las Naciones Unidas y otros. Y, por otra parte, Venezuela
mantiene relaciones privilegiadas con Irán, Corea del Norte, Zimbabwe, Belarús, Libia, Botswana y
con algunas dictaduras en Africa y con Cuba, Nicaragua y Bolivia, que reciben petróleo de Venezuela.
De Rusia, Venezuela recibe sofisticados armamentos.
Lo mas serio sin embargo, es que el gobierno venezolano emprende acciones que podrían llevar a
una confrontación armada con su vecino Colombia que ha denunciado los riesgos presentados por la
movilización militar de Venezuela en su frontera.
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En Venezuela, informó, también hay prisioneros políticos, entre ellos socialdemócratas y periodistas.
Actualmente 16 estudiantes se encuentran en huelga de hambre demandando la aceptación de una
misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Nosotros los venezolanos no queremos la guerra y bajo ninguna circunstancia con nuestros
hermanos colombianos. Lo que ha impedido hasta ahora esta guerra es el total rechazo del pueblo
venezolano. Reiteramos nuestro llamamiento a la Internacional Socialista a dar una especial
atención al caso de Venezuela, que se ha convertido en un problema para el continente
latinoamericano entero, concluyó.
Rubén Berríos, Puerto Rico, PIP, recordó cómo José Francisco Peña Gómez desde 1975 había
contribuido a mantener vivo el caso de la última colonia del mundo, Puerto Rico, un tema para toda
América Latina.
También expresó la esperanza de un apoyo de parte de todos los miembros de la Internacional
Socialista para le prevista recomendación del Comité Especial de Naciones Unidas sobre
Descolonización para que el caso de la colonia de Puerto Rico sea tratado por la Asamblea General.
Con respecto a los sucesos en Honduras, recalcó, existía la urgente necesidad de tomar las medidas
adecuadas para que eventos de esa naturaleza no vuelvan a ocurrir. Ningún gobierno democrático
en América Latina puede sentirse seguro hasta que el tema de Honduras sea resuelto. Aquí la
Internacional debe enviar un claro mensaje contra todo comportamiento golpista.
Tanto el colonialismo como los golpes de estado deben ser rechazados claramente, por ser la directa
negación de la democracia, concluyó.
Maria Xosé Porteiro, España, PSOE, señaló que más democracia significa más y mejor ciudadanía a
nivel global y debemos ver cómo podemos avanzar formas de democracia que sean
complementarias con la democracia formal, con el objeto de alcanzar mayor bienestar y dignidad
general para todos los individuos. En el nuevo marco global también necesitamos democracia y
participación global.
Todo esto, continuó, es una reconfirmación de nuestro compromiso con el progreso de los derechos
humanos, sociales y civiles. Necesitamos tomar medidas para mayor transparencia, contra la
corrupción y para una sociedad organizada libremente basada en el diálogo, el respeto al
disentimiento y la búsqueda de consenso y cohesión social y la permanente defensa de las libertades
civiles. Además, necesitamos asegurar los servicios sociales básicos como la educación, la vivienda, la
salud y una mayor atención a los más vulnerables y necesitados. En esta democracia, subrayó, los
ciudadanos deben asumir su responsabilidad compartida y adherir ellos mismos a los valores que
ellos demandan de gobiernos y líderes.
Los países con una democracia consolidada deben ayudar a otros con sociedades más frágiles en vías
hacia la democracia. La ayuda al desarrollo es un instrumento útil y España, a pesar de la crisis, ha
asignado el 0,51% de su presupuesto a la cooperación al desarrollo.
Debemos, continuó, reinterpretar el concepto de globalización de una manera positiva, yendo desde
una globalización solamente para los mercados hacia una globalización de justicia social y solidaridad
global. Debemos también usar la oportunidad de la crisis para construir un nuevo orden
internacional donde la solidaridad global forma parte de la agenda de los gobiernos y de las
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organizaciones internacionales y trabajar para un multilateralismo más eficiente, que involucre a los
países emergentes en las soluciones.
Los socialistas españoles consideran que no pueden aceptar ningún movimiento retrógrado en el
campo de los derechos sociales, solamente un movimiento hacia delante. No podemos renunciar a
ninguno de los logros alcanzados. El concepto de sostenibilidad aplicado al desarrollo económico
debe ser ampliado para incluir la sostenibilidad social que también lleva a un aumento de la
estabilidad social.
No podemos aceptar, subrayó, ningún movimiento retrógrado en el avance de la igualdad entre
hombres y mujeres. En España hemos avanzado mucho en los últimos treinta años después de
cuarenta años de dictadura, cuando muchos de los logros alcanzados durante la República fueron
abolidos.
Fue también durante el primer gobierno socialista en los años 80 que recuperamos el derecho al
divorcio y también pasamos la primera ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Esta ley fue
aprobada después de más de veinticinco años de duras discusiones y ahora, veinte años más tarde,
discutimos una nueva ley con mayores derechos para mujeres y hombres con respecto a la
reproducción y la vida sexual. Es de notar que España es un país católico y aún cuando respetamos la
religión, también sentimos que las normas que rigen la vida de la sociedad no puede ser
confesionales.
También es de notar, dijo, que aquéllos que criticaron la primera ley no cambiaron nada cuando
estuvieron en gobierno y lo mismo pasará con esta nueva legislación.
Los mismos temas, continuó, fueron tratados ayer por nuestras compañeras de la Internacional
Socialista de Mujeres, y el PSOE quiere agradecer a la ISM por sus esfuerzos. También apoyamos la
resolución de la ISM que por razones formales no pudo ser incluida en el presente debate.
Finalmente, sugirió una enmienda a ser incluida en el proyecto de declaración sobre afirmación de la
democracia y reafirmación de los derechos de la gente, como sigue: “En efecto, una democracia sin
este contenido, que está incorporado en los derechos humanos fundamentales, no es nada más que
una ilusión de libertad”.
Nuestro compromiso es avanzar la causa de la democracia en el mundo, contribuir a la difusión de la
gobernanza democrática basada en el sistema de normas y garantías para una democracia
substancial, una democracia para los ciudadanos con derechos políticos, humanos, sociales,
económicos, culturales y medioambientales.
Deseamos trabajar por la consolidación de las democracias en países que han llegado recientemente
a tal sistema político, privilegiando políticas activas y eficientes de cooperación internacional.
Creemos en la transformación de la actual crisis financiera mundial en una oportunidad para la
solidaridad global, como consecuencia de una nueva gobernanza global encaminada hacia un nuevo
marco para las relaciones internacionales, donde los países emergentes y los nuevos poderes
regionales ocupan su lugar. Afirmamos la necesidad de consolidar los derechos ciudadanos y
trabajar por su extensión, luchando contra todo tipo de regresión.
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Felipe Mujica, Venezuela, MAS, señaló que el tema de la democracia es permanente y central para
la Internacional Socialista y todos los partidos socialdemócratas, remontándose a la histórica
distinción entre el autoritarismo y el socialismo democrático.
Ha habido discusiones, continuó, a un nivel más general de acuerdo con la Carta Etica de la
Internacional Socialista, en el sentido que los socialdemócratas buscan instituciones y soluciones
democráticas y un crecimiento económico que favorezca a los más vulnerables de la sociedad. Pero
también ha habido discusiones sobre las diferentes condiciones de la democracia en distintas partes
del mundo. No es lo mismo hablar de democracia en la Unión Europea que en Africa o América
Latina. La actual discusión sobre Venezuela cae dentro de este contexto.
La discusión sobre Venezuela en el seno de la Internacional comenzó más o menos inmediatamente
después de la elección de Hugo Chávez, expresó, y los partidos miembros de Venezuela y otros
informaron continuamente sobre los desarrollos que tenían lugar. Advertimos el riesgo del
autoritarismo y de las políticas que llevaban a graduales limitaciones del espacio democrático en la
sociedad venezolana. Advertimos también sobre subsecuentes desarrollos, que el gobierno no
respetaba las elecciones regionales y locales, que las protestas contra el gobierno eran
criminalizadas y que habría prisioneros políticos.
Venezuela, continuó, tiene un gobierno elegido democráticamente que, a través de sus acciones
gradualmente se ha convertido en un régimen autoritario. Ahora vivimos en una situación de
terrorismo de Estado, donde todas las instituciones públicas son usadas abiertamente para
menoscabar los derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos y sus derechos a la
participación.
Ahora, señaló, a diez meses de las próximas elecciones, un nuevo sistema de mayoría electoral ha
sido aprobado, el que podría dar como resultado que con el 51% de los votos, se podría ganar el 80%
de los mandatos parlamentarios. Sin embargo, subrayó, la oposición venezolana esta determinada a
encontrar una solución democrática a esta situación.
Los riesgos de un conflicto armado entre Venezuela y Colombia en primer lugar dependen de si Hugo
Chávez recibe cifras negativas en las encuestas políticas de opinión al acercarse las elecciones. El
bien podría tratar de usar la guerra y el patriotismo en su favor.
Estamos muy conscientes de que la solución a los problemas de Venezuela deben ser
primordialmente la tarea de los venezolanos, pero también necesitamos la solidaridad de la
Internacional Socialista y sus organizaciones miembros, concluyó.
La Vice-Presidenta de la IS Mirjana Feric-Vac, Croacia, SDP, agradeció al PRD y sus organizaciones de
mujeres por acoger a las reuniones de la IS y de la ISM. Felicitó a Papandreou por su victoria política,
recalcando la importancia para los países de la región de los Balcanes de contar con compañeros
comprometidos con la democracia.
Hasta ahora, continuó, millones de personas han muerto y aún mueren por la democracia y la paz, y
nuestro papel es no dejar que esta lucha sea olvidada.
Diferentes formas de neoliberalismo, manifestó, se han ido desplazando dentro de nuestros
partidos. En Croacia, el liberalismo fue incluso bueno como instrumento cuando se terminó con el
sistema de partido único. Pero no debería permitirse al liberalismo reducir todo a bienes y regateos.
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Los pilares de la democracia son los derechos humanos y ellos no son negociables, el ser humano no
está a la venta.
La democracia, puntualizó, es el denominador común de todos los temas tratados por la reunión del
Consejo y necesitamos especialmente a la democracia para dar respuesta a las desigualdades.
Un tema especial para los socialdemócratas, continuó, es la igualdad al derecho a la educación,
basado sobre valores democráticos. Un componente significativo a este respecto es la oportunidad
de contar con aprendizaje a lo largo de la vida y, no menos en importancia, el re-entrenamiento para
aquéllos que han perdido sus trabajos.
La democracia, recalcó, es también un servicio de salud asequible para todos.
Cuando hablamos de armas nucleares, dijo, esto va estrechamente relacionado con el derecho a
vivir sin temor a una guerra. Ya hemos honrado el día contra la violencia y para nosotros en Croacia
con su reciente experiencia de guerra, la preocupación acerca de la violencia es también un rasgo
distintivo de la democracia. Cuando observamos las economías en expansión, como la de China, no
debemos dejar de lado la posible influencia que pueda ejercer sobre los derechos humanos.
Es obvio, finalizó, que cuando estamos en oposición queremos elecciones libres y justas, donde la
gente pueda decidir cambiar el gobierno. Pero para mantener la continuidad de la democracia no
debemos olvidar esto cuando estamos en el poder.
Mario Nalpatian, Armenia, FRA Partido Socialista, puso énfasis en que la victoria electoral de George
Papandreou significaba también una expansión y visibilidad de nuestros temas y valores
socialdemócratas comunes.
Discutimos la democracia, expresó, frente a la crisis global donde nosotros, como organización,
tratamos de diseñar un cuadro del posible impacto, basados en nuestros valores y principios y no
sobre intereses personales o nacionalistas.
Hoy día en América Latina, señaló, tenemos una situación sin precedentes, prácticamente sin
dictaduras militares, y con democracia casi en todas partes del continente. Pero mientras la mayoría
de los países son básicamente progresistas con una pobreza en disminución, también tenemos
situaciones donde los progresistas se vuelven populistas, dando como resultado menos libertad y
una nueva alza de la pobreza.
Con respecto a la crisis financiera, continuó, se ha dicho que las políticas de solidaridad deben
reemplazar a la lógica del mercado de casino. Desgraciadamente, no todos los ciudadanos nos han
seguido y en algunos lugares donde pensamos que la democracia estaba estable, la extrema derecha
ha ganado las elecciones.
En el área de la ex-Unión Soviética, dijo, no podemos solamente mirar al impacto de la crisis
financiera. Debemos también mirar cómo las tensiones y la inseguridad provocada por la reaparición
de conflictos están causando retrocesos en los derechos humanos. Como miembros de la
Internacional Socialista debemos rechazar y condenar estos desarrollos.
Recientemente hemos visto políticas de inclusión, subrayó, también podemos a menudo observar un
creciente proceso de exclusión contra grupos e individuos, pero aún hechos más serios, como en el

36

caso de Armenia, contra naciones enteras. En la región del Cáucaso, este país está expresamente
excluido de un número de proyectos infraestructurales.
La Vice-Presidenta Chantal Kambiwa, Camerún, SDF, puso énfasis en que el éxito electoral de
George Papandreou era no solamente una victoria sino un signo de esperanza para todos los
africanos y partidos africanos tanto de la Internacional Socialista de Mujeres como de la
Internacional Socialista.
Sin embargo es difícil, continuó, para mí como mujer africana hablar de democracia y los derechos
del individuo, ya que esto aún no es una realidad para mí. Lamentablemente, aún existen personas
que desean permanecer en el poder a cualquier precio.
La democracia, subrayó, aún está en peligro en Africa, con elecciones manipuladas, faltas de libertad
y sin transparencia. También existen aquéllos que desean poner fin a todo diálogo a través del
poderío militar. Todos nosotros debemos trabajar juntos por la paz sin la cual nada es posible. Pero
la paz debe ser más que la ausencia de guerra.
¿Cómo podemos estar en paz, dijo, cuando más de la mitad de la población de Africa no es
considerada y cuando las mujeres están expuestas a múltiples tipos de violencia?
¿Cómo podemos estar en paz, dijo, cuando sabemos que arriesgamos nuestras vidas cuando damos
a luz porque no existe el equipo adecuado en el hospital o la última matrona disponible en la aldea
emigró?
La presencia de las mujeres en los órganos de toma de decisiones en nuestros países es también
otro problema, pero también dentro de los partidos miembros de la Internacional Socialista.
Es importante, continuó, que trabajemos juntos para promover una verdadera cultura de
democracia y reforzar los derechos del individuo, también dentro de los partidos miembros de la
Internacional Socialista.
Para hacerlo avanzar, es importante que mantengamos en alto el espíritu de Solidaridad en la
Internacional Socialista, concluyó.
Abdollahi Khosrow, Iran, PDKI, señaló que el régimen de los Mullah en Irán, continúa
incesantemente su brutal represión y uso de armas contra demostraciones pacíficas con arrestos
masivos, prisión, tortura, violaciones, juicios llevados a cabo como demostración de poder y el cierre
y monopolización de los medios y modernos medios de comunicación.
En los sectores kurdos de Irán, continuó, esta represión es particularmente severa y en los últimos
tres meses, las fuerzas de seguridad del régimen han matado sesenta civiles kurdos y herido a
veintiocho. Ochenta activistas de derechos humanos fueron arrestados con acusaciones fabricadas
sobre actividades contra la seguridad del Estado y la integridad de la nación. Vemos sentencias de
prisión de hasta treinta años. Desde agosto de 2009, cinco prisioneros kurdos han sido ejecutados y
otros ocho kurdos, entre ellos una mujer, fueron sentenciados a muerte y esperan su ejecución.
La campaña del terror, enfatizó, contra todos los grupos étnicos iraníes sobrepasa todo comentario,
pero no quebrará las aspiraciones de libertad y democracia.
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Un cambio positivo en la realidad política de Irán, subrayó, influirá en la situación geopolítica del
conjunto de las regiones del Oriente Cercano y Oriente Medio, pero las aspiraciones de cambio
necesitan solidaridad de parte de las fuerzas democráticas y progresistas de todo el mundo.
El pueblo de Irán, y particularmente los Kurdos, buscan en la Internacional Socialista esperanzas y
muestras de solidaridad. También hay un proyecto de resolución que espero sea adoptado,
concluyó.
Sadi Pire, Iraq, PUK, transmitió los saludos del Secretario General del PUK, Presidente Jalal Talabani,
deseando éxito a la reunión del Consejo.
En estos momentos, continuó, Iraq se prepara para las elecciones parlamentarias, que se celebrarán
de una manera nueva y diferente. El sistema electoral fue cambiado de un sistema cerrado de listas,
donde las personas votaban principalmente por partidos políticos, a un sistema de listas abierto y
más transparente, donde el electorado puede votar por candidatos políticos individuales.
Hoy día, dijo, el ambiente político en Iraq avanza adelante, dejando el sectarismo de lado. Iraq, sin
embargo, está todavía comprometido en una guerra contra el terrorismo y elementos
antidemocráticos que continúan buscando la destrucción del país. Pero sus esfuerzos serán en vano,
ya que el pueblo de Iraq desea mantener las libertades democráticas ganadas el 2003. Iraq es ahora
un país constitucional.
Iraq, continuó, ya no es una amenaza para sus vecinos, o para la región, y a pesar de que aún existen
problemas de seguridad, la comunidad internacional mira a Iraq como un lugar para hacer
inversiones. La Región de Kurdistán es la región federal que se ha convertido en la puerta de entrada
para inversiones seguras para cientos de compañías extranjeras.
Hacemos un llamamiento a nuestros amigos de la Internacional Socialista a urgir a sus países que
viajen a Iraq y hagan uso de las oportunidades de inversión.
Hoy día, subrayó, Iraq está libre de dictaduras y el pueblo está capacitado a decidir su propio
destino. El PUK fue uno de los partidos que participaron en la creación y el desarrollo del nuevo
proceso democrático en Iraq, dijo, y en la región de Kurdistán el PUK promueve políticas
socialdemócratas.
Estamos orgullosos de ser miembros de la familia democrática socialista. Jalal Talabani es VicePresidente de la IS junto con ser el Presidente de la República de Iraq y la gente tiene una gran
confianza en su capacidad para reforzar las relaciones internacionales de Iraq.
Maria Jonas, Austria, SPÖ, agradeció al Secretario General la iniciativa de conmemorar a las
hermanas Mirabal, observando un minuto de silencio.
Al mismo tiempo, no deberíamos olvidar, continuó, la solidaridad con Aung San Suu Kyi en la
esperanza de que pronto sea liberada. Las recientes conversaciones sostenidas por los mediadores
con los militares eventualmente podrán no llevar a la liberación de San Suu Kyi, pero sí a la caída de
otra dictadura militar. Se podría enviar un mensaje desde la reunión del Consejo reiterando nuestro
continuo apoyo, expresando nuestra confianza de que San Suu Kyi, dentro de poco, vuelva a estar
con nosotros personalmente y no solamente en nuestros pensamientos.
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Se acordó unánimemente que el Presidente George Papandreou y el Secretario General Luis Ayala
envíen el mensaje a nombre de la reunión del Consejo.
Andrés Páez, Ecuador, PID, denunció la nueva legislación en Ecuador sobre el agua, la que incluye la
confiscación de propiedad privada y empresas que usan aguas termales.
Denunció además la ley sobre educación superior, la cual, dijo, llevará a la subordinación de las
universidades al gobierno.
Finalmente, denunció la ley sobre comunicaciones que no solamente penaliza al periodismo, sino
que es un atentado para poner fin a la prensa libre.
Todo esto, continuó, se hace bajo la fachada de “Socialismo 21”, que no tiene nada que ver con la
social democracia que respeta los principios de la libertad. Para nosotros todo abuso de libertad es
contrario a cualquier forma de socialismo.
A nombre de su partido, apeló finalmente a la comunidad internacional a unir fuerzas contra estas
consignas que tratan de esconder los intentos de autoritarismo para minar la democracia en
Ecuador. Nadie debería pensar que la etiqueta de “Socialismo 21” tiene que ver con la social
democracia, expresó.
Enoé Uranga Muñoz, México, PRD, denunció los ataques contra los derechos de la mujer en América
Latina, realizados por fuerzas reaccionarias conjuntamente con las iglesias, especialmente la Iglesia
Católica, ataques que forman parte de una acción estratégica contras las fuerzas de izquierda.
Lamentablemente, continuó, esto significa asimismo el regreso de la Derecha de la peor forma
posible, que es a través de la social democracia. Los partidos miembros de la Internacional Socialista
han iniciado y participado en estas agresiones en que las mujeres son penalizadas y a veces incluso
perseguidas por el solo hecho de ser feministas.
Estos problemas, subrayó, no solamente existen en América Latina sino también en Africa y Asia.
Esto, dijo, es un ataque directo sobre las mujeres más pobres y vulnerables en un intento de tomar
control sobre ellas y sobre sus cuerpos. Las mujeres de la buguesía, también las hijas de los
funcionarios derechistas, todavía tienen acceso a abortos seguros.
El Consejo, demandó, debe tomar nota de lo que está sucediendo dentro de su propia organización
en violación de la Carta Etica. Debe hacer un activo seguimiento y subsecuentemente tomar las
medidas apropiadas. Si perdemos nuestra ideología lo hemos perdido todo.
Fin de las discusiones sobre democracia.

Informe del Secretario General
El Secretario General Luis Ayala subrayó que las deliberaciones del Consejo eran un reflejo de las
recientes actividades de la Internacional Socialista.
Dijo sentirse orgulloso de que la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial Sostenible había
logrado durante sus dos años de intensa labor en cuanto a alternativas válidas y en el
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establecimiento de autoridad, legitimidad y visibilidad necesarias para dar respuesta a sus
argumentos.
La Comisión celebró un número de reuniones con importantes líderes en todas las regiones del
mundo y en las Naciones Unidas. Incorporó nuevos conceptos como ‘justicia climática’ al debate y
creó una visión de una sociedad de bajo carbono y una posición común sobre el uso de la energía
nuclear.
La Comisión creó sus bases para Copenhague. Además, independientemente del resultado de la
Conferencia de Copenhague, la Comisión tendrá un mandato para continuar su trabajo hacia un
Protocolo post-Kioto.
Después de Copenhague, se preve una reunión de la Comisión de la IS para una Sociedad Mundial
Sostenible a tener lugar en México.
La Comisión de la IS sobre Cuestiones Financieras Globales comenzó sus actividades en Viena y desde
entonces se ha reunido en dos ocasiones, una en Nueva York y otra aquí en Santo Domingo. Se
reunirá nuevamente en el 2010 antes de la reunión del G20.
La misión a Venezuela, acordada en reuniones anteriores, visitará ese país a comienzos del 2010. La
IS seguirá también los desarrollos en Côte d’Ivoire y enviará observadores a las próximas elecciones,
y subrayó el compromiso de la IS de seguir el proceso electoral en Palestina.
Las reuniones de los Comités regionales de la IS, tales como la reunión en octubre del Comité
Mediterráneo de la IS en Barcelona, son esenciales para elaborar una posición común sobre temas
complicados y difíciles, por ejemplo sobre Sahara Occidental. Para el primer semestre del año, se
tiene planeada una reunión del Comité de la IS para América Latina y el Caribe en Buenos Aires, y
junto con la Presidenta del Parlamento de Austria, Barbara Prammer, una reunión del Comité de la IS
sobre Cohesión Social, Pobreza y VIH/SIDA está programada a tener lugar en Ghana. Una reunión del
Comité Asia-Pacífico de la IS también está en programación, junto con reuniones de otros comités
regionales, tales como los del Mediterráneo, Sudeste de Europa y el Comité para la CEI, el Cáucaso y
el Mar Negro.
El Comité de la IS para el Desarme, que se reunió en Nueva York en noviembre, se reunirá una vez
más para discutir en particular el tema de armas pequeñas y armamentos livianos.
El Comité de la IS sobre Política Económica, Trabajo y Recursos Naturales presidido por Christoph
Zöpel, continuará su trabajo y su próxima reunión está programada a tener lugar en Rusia antes del
próximo Consejo, contando como anfitrión con nuestro miembro, el Partido Una Rusia Justa.
El Comité de la IS para las Migraciones comenzará su trabajo, presidido por Amalia García Medina,
PRD, México. Se preve una reunión a tener lugar en 2010.
La próxima reunión del Consejo deberá tener lugar dentro de seis meses, preferiblemente en mayo o
junio de 2010, con la siguiente en noviembre. Para las sedes de estas reuniones ha habido un
número de sugerencias y luego de realizar consultas con el presidium la sede de la próxima reunión
será decidida.
Con respecto a Honduras, continuó, la IS adoptó una clara posición en el Consejo de Montenegro. En
Honduras el acuerdo con la OEA no fue respetado y elecciones tendrán lugar el 29 de noviembre, sin
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previamente haber vuelto a instalar a los organismos constitucionales. Esta situación es muy
inquietante para todos los demócratas. De acuerdo con lo decidido en Budva, el Presidente y el
Secretario General de la IS seguirán la situación en Honduras a nombre de la organización.
El Presidente de la IS y el Secretario General de la IS enviarán asimismo un mensaje al Frente Amplio
de Uruguay, deseándoles éxito en las elecciones del 29 de noviembre.
De acuerdo con lo discutido en Guatemala, el Comité continuará actuando con respecto al tema de
Puerto Rico.
En cuanto a las Reglas de Procedimiento acordadas en la reunión de Budva, ellas ya han contribuido
a guiar positivamente el trabajo de nuestra Internacional. El Secretariado está recibiendo
sugerencias y contribuciones para la versión final de estas Reglas.
Concluyó informando que el día antes de la apertura del Consejo, él había dado una conferencia en
la Universidad de Santo Domingo, una universidad que había visitado por primera vez al ser un joven
estudiante durante el tiempo de la dictadura en Chile. Eso marcó el comienzo de su larga relación
con la República Dominicana y el PRD, a quienes agradeció una vez más la cálida acogida y
hospitalidad al acoger esta reunión del Consejo.

Adopción de los Documentos y Resoluciones del Consejo
La Declaración Para un nuevo pacto con la naturaleza y un nuevo tratado en Copenhague fue
adoptada.
La Resolución Los Desafíos del Desarrollo Global a Fines del 2009 y las Perspectivas para el 2010 –
Las Dimensiones Económicas, Sociales, Medioambientales y Culturales fue adoptada.
La Declaración Trabajando por un Mundo Libre de Armas Nucleares y por el Control de Armamentos
fue adoptada.
La Declaración Asegurando la Democracia y Reafirmando los Derechos de la Gente fue adoptada.
La Resolución sobre El Oriente Medio fue adoptada.
Un proyecto de Resolución sobre Irán fue leída al Consejo y adoptada.
La Resolución sobre Sahara Occidental acordada por el Comité Mediterráneo de la IS en octubre de
2009 en Barcelona fue adoptada por el Consejo.

Cierre
Miguel Vargas Maldonado, Líder del partido anfitrión, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD,
agradeció al Consejo por su elección como Vice-Presidente de la Internacional Socialista y por el
hecho de que la Internacional había escogido a Santo Domingo como sede de la reunión del Consejo.
El PRD, continuó, pasa por un periodo de consolidación con oportunidades de avances en las
elecciones parlamentarias y municipales del 2010 y una victoria en las elecciones del 2012.
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Tenemos esperanzas de ganar el poder, y desde ahí poder alcanzar los conceptos socialdemócratas
de igualdad y justicia social, reforzando los derechos humanos y no de menor importancia, los
derechos de las mujeres y sus posibilidades de participación, expresó.
Gracias a todos por su presencia aquí, concluyó, y esperamos que se hayan sentido a gusto en la
República Dominicana.
El Presidente George Papandreou agradeció al PRD por su hospitalidad, expresando la esperanza de
que la presencia de la Internacional haya sido un apoyo a su lucha en la República Dominicana por la
democracia y la justicia social. Deseo lo mejor al PRD, buena suerte y éxito en las próximas
elecciones.
Agradeció a todos aquéllos que una vez más lo habían felicitado por su victoria electoral. Puso
énfasis en que era un gran honor ser el Presidente de la Internacional Socialista y que continuará los
esfuerzos para reforzar a la Internacional, y esperaba que siendo el Primer Ministro de Grecia esto
contribuiría a lograr este objetivo.
La relevancia de nuestro movimiento, continuó, es mayor que nunca en la actual situación, cuando
nuestra importancia se mide también con los inmensos problemas de las múltiples crisis climática,
financiera, económica, energética, alimentaria y de pobreza, las resultantes crisis sociales y políticas,
la migración, las pandemias y la desigualdad.
Somos testigos, subrayó, de una crisis del modelo de cómo gobernamos y manejamos el mundo,
cómo cuidamos nuestros recursos, nuestro Planeta y nuestras sociedades. Las múltiples crisis de la
era de la post-guerra han dejado al descubierto muchas fallas en los sistemas económicos que
habíamos conocido hasta entonces. Tanto el neoliberalismo como el otro lado del Muro de Berlín
nos han fallado con su falta de un control transparente, marginando a los ciudadanos, concentrando
la riqueza y el poder en manos de unos pocos. Esta falta de responsabilidad con el bien público se
encuentra también detrás de las múltiples crisis actuales. Nosotros, los socialdemócratas, debemos
llevar nuevamente las palabras social social y democracia al mundo de la política.
Las actuales crisis múltiples, continuó, ponen incluso en peligro a nuestra propia civilización, a los
seres humanos y al Planeta. Simplemente, no desaparecerá después de un par de meses y ya no
podemos volver a un business as usual. La situación actual podría más bien convertirse en el caldo
de cultivo de más conflictos regionales, carreras armamentistas, conflictos relacionados con la
energía, los alimentos y el agua, conflictos debido a las inmensas desigualdades e injusticia en
nuestras sociedades y más polarización. Podría también llevar a la profundización de crisis existentes
como el conflicto palestino.
Y esto, recalcó, podría llevar a que la gente busque salvadores o líderes autoritarios que prometen
utopías, seguridad, leyes y orden. Las crisis podrían así generar absolutismo, fundamentalismo,
racismo y xenofobia.
Los problemas que hemos discutido acerca de los derechos de las mujeres, derechos reproductivos y
el derecho al aborto, es un signo de cómo las libertades y los derechos son atacados y socavados con
políticas conservadoras y fundamentalistas.
La crisis, continuó, no ataca solamente a la vida política sino que afecta a nuestra vida diaria, familias
y ciudadanos, con pobreza, opresión y falta de libertad.
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Los desarrollos políticos, recalcó, serán cruciales en los próximos años. O gobernamos el mundo de
manera justa y viable o descendemos hacia mayores conflictos y sufrimiento. La manera en que
gobernemos el mundo es crucial y la Comisión de la IS sobre el Medio Ambiente es realmente una
Comisión para una Gobernanza Global Sostenible.
La gobernanza, dijo, incluye las cuestiones democráticas acerca de quién gobierna y cómo tomamos
decisiones a diferentes niveles. Nos pronunciamos por la protección y refuerzo de nuestras
instituciones democráticas y contra aquéllos que tratan de capturar nuestras instituciones
democráticas a través del autoritarismo, el populismo, la corrupción o el elitismo. Un punto
importante es que necesitamos la participación democrática del pueblo, movilizando su potencial
humano para enfrentar creativamente los nuevos desafíos.
La gobernanza implica también la pregunta: ¿gobernanza para quién? ¿dónde destinamos nuestros
recursos? ¿cuáles son las prioridades que decidimos? y, ¿son los recursos para los pocos y
poderosos, o son ellos para todos? Nuestro Comité sobre Política Económica, Trabajo y Recursos
Naturales discute la regulación de nuestros sistemas financieros, la redistribución de la riqueza
alrededor del mundo y dentro de nuestras sociedades. También nosotros ¿invertimos en la gente o
en armamentos? Esta es una de las razones por qué nuestro Comité para el Desarme es igualmente
muy importante.
La gobernanza implica además la pregunta de cómo creamos las bases para un entendimiento
común en el mundo y hacia donde se encamina la humanidad y el Planeta. Hablamos de un nuevo
modelo verde de desarrollo para llegar a una economía verde. Para esto necesitamos una ciudadanía
educada, segura y bien informada.
La gobernanza significa también el multilateralismo por el cual nos hemos pronunciado en el trabajo
de las Naciones Unidas. Cuando creamos instituciones, estas deben estar basadas en un
entendimiento compartido de los valores y la Internacional Socialista puede dar esos valores
comunes para gobernar de una manera pacífica y viable. Los valores centrales de la Internacional
Socialista son la única base segura para garantizar la paz, las sociedades cohesionadas, la coherencia,
la libertad, la solución no violenta de los conflictos y la igualdad.
¿Cómo promovemos estos valores? ¿Cómo podemos ser eficientes y también fieles a nuestros
principios? Las fuerzas conservadoras y fundamentalistas ponen en la mira a los débiles y
marginados, como chivos expiatorios de nuestros reales problemas. Por lo tanto, los temas de la
mujer, de los migrantes y de otros grupos marginados se usan en un intento por dividirnos a
nosotros y a nuestros electores y minar nuestro apoyo y bases de poder, polarizando mediante
pretendidos temas éticos. Pero, lo que desean es establecer su hegemonía, socavando los derechos
sociales y humanos y los avances que ha logrado nuestro movimiento durante muchas décadas de
luchas.
Las mujeres, señaló, cada vez más se convertirán en el objetivo del autoritarismo y el
fundamentalismo en este mundo.
Volviendo atrás, informó que se iba a encontrar con José Luis Rodríguez Zapatero para conversar
sobre diferentes temas al comenzar los seis meses de Presidencia Española de la UE. Un tema
central es la situación de la mujer.
Zapatero tiene más del 50% de mujeres en su gobierno y en el nuevo gobierno de Grecia era posible
alcanzar el 30%, lo cual era un record para el país, pero los estándares deberían ser más altos.
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Necesitamos más participación de las mujeres en nuestros partidos, en nuestras delegaciones, entre
nuestros oradores y en las discusiones. Nuestras mujeres son un inmenso potencial. Esto no es
solamente un tema de respeto para todos los individuos y los derechos humanos, sino que hasta
ahora no hemos usado adecuadamente este gran potencial en nuestro movimiento. Escuchamos
ayer a Portia Simpson, pero nunca conseguiremos más Portias si no comenzamos desde lo básico de
nuestros partidos. También discutimos este tema en el Presidium y cómo podemos aprender
mejores prácticas desde cada uno y dar más fuerza a nuestro movimiento.
La situación financiera de nuestro movimiento, subrayó, es una materia importante para cada
partido miembro. Queremos ser partidos autónomos, representantes de la voz de nuestros
ciudadanos y no la voz de intereses especiales y grandes empresas. Aún los partidos progresistas
están siendo el blanco de grandes empresas y del dinero con la intención de capturarlos. Para
nosotros, es una cuestión de democracia el contar con recursos financieros autónomos. Debemos
también ser capaces de confrontar a las corporaciones internacionales de los conservadores que
llegan a sus reuniones en sus jets privados, mientras nuestros recursos son comparativamente muy
escasos. Por lo tanto, debemos encontrar nuestros propios medios. Es importante que nuestro
movimiento refuerce su presencia en todo el mundo.
Finalmente, a nombre de todos, agradeció una vez más al partido anfitrión por su hospitalidad.
El Consejo fue declarado cerrado.

