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INTRODUCCION

ElConsejo Mundialde la lnternacionalsocialista que estamos celebrando los dias 21,y 22 de junio
en Naciones Unidas en Nueva York, nos vuelve a reunir en la sede de esta organizaci6n tan ./
significativa para nuestra familia politica. r/

Hay un paralelismo en la creaci6n, el desarrollo y la agenda de Naciones Unidas y de la
lnternacional Socialista. Organizaciones de posguerra con una fuerte carga 6tica desde sus
origenes. Organizaciones con un enfoque global en su propuesta y con un compromiso
inquebrantable con la paz,los derechos humanos y la bilsqueda de bienestar y condiciones de vida
mds dignas para los pueblos del mundo, con exigencias de un escenario global de mayor justicia y
solidaridad.

Ha sido aqui, durante d6cadas, muchas veces en estas mismas salas de Naciones Unidas que hoy
nos reciben que los socialdem6cratas, como hombres o mujeres de este movimiento o como
representantes o articuladores de la voluntad de nuestros conciudadanos, hemos llevado adelante
parte importante de nuestra acci6n y hemos escrito nuestra historia.

Aqui una y otra vez los socialdem6cratas nos hemos dado cita para emprender y retomar el diSlogo
por la paz; hemos reflexionado sobre el armamentismo y definido piocesos y mecanismos para
hacer de nuestro planeta un lugar m6s seguro; hemos denunciado a la comunidad internacional las
violaciones de derechos humanos y las restricciones a las libertades perpetradas por regimenes
dictatoriales; hemos abogado por una economia global con mayor regulaci6n y poniendo a la gente
en primer lugar y , en 6pocas mds recientes, hemos exigido un mayor respeto hacia el medio
ambiente como compromiso indispensable con el futuro.

Esta organizaci6n es para los socialdem6cratas un verdadero simbolo y, como tal, tiene un lugar
central en la identidad de nuestra familia politica. Naciones Unidas nos permite siempre
vincularnos con nuestro legado y reforzar nuestra propuesta como movimiento.

Para la lnternacional, tal como para las Naciones Unidas, la demanda por acciones comunes y
multilaterales para hacer frente a nuestros mds importantes desafios no es un descubrimiento de
la (ltima hora, se trata de una constante en nuestro actuar. Nacimos, como tantas veces lo hemos
dicho, como un movimiento que aspiraba a cambiar el mundo y al que no le resultaba ajeno lo que
ocurria miis alld de las fronteras nacionales de cada uno de nuestros paises. Estos principios se
mantienen hoy inalterables y s6lo se han reforzado en estos tiempos de interdependencia y de
desaflos si n fronte ras.

Compartimos esta caracteristica gen6tica de acci6n global con Naciones Unidas, organizaci6n de la
que nos sentimos muy pr6ximos. Cada vez que llegamos aqui, o a Ginebra o Viena, o en cada
oportunidad que organizamos reuniones con Naciones Unidas, estamos en casa.



Concluido el Consejo de Santo Domingo, en el que fu6ramos fraternalmente acogidos por nuestros
compafieros del PRD el 23 y 24 de noviembre pasado, la lnternacional despleg6 sus esfuerzos para
estar presente en la COP15 en Copenhague. Nuestro trabajo en la lucha contra el cambio climdtico,
iniciado hace ya varios affos, asi como la calidad de la reflexi6n que sobre este tema han animado
lideres de nuestra lnternacional, nos llevaban a pensar que como movimiento teniamos
importantes aportes que entregar en la Cumbre y no podiamos estar ausentes de ella.

La Internacional organiz6 intercambios y discusiones en las cuales tomaron parte un n0mero de
delegados, ministros y algunos Jefes de Estado y de Gobierno presentes en Copenhague. Estas
actividades destinadas a reafirmar las prioridades y perspectivas socialdem6cratas sobre temas
claves en la agenda de la Conferencia, incluyeron reuniones, conferencias de prensa, discusiones
con representantes de la sociedad civil y otros intercambios con muchos de los delegados
participantes.

En una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Bella Center, sede de la COp15, el 16 de
diciembre, bajo el tltulo de "Desde una Economia de Alto Carbono a una Sociedad de Bajo
Carbono: una perspectiva global de lideres progresistas", el Primer Ministro George papandreou,
Presidente de la lnternacional Socialista; el Enviado Especial del Secretario General de la ONU
sobre el Cambio ClimStico y ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos; el Ministro de Estado Belga, Elio
Di Rupo, y este Secretario General, pusimos de relieve las conclusiones y propuestas presentadas
en el lnforme de la Comisi6n de la lS para una Sociedad Mundial Sostenible, subrayando la
necesidad de que la Conferencia alcanzara un acuerdo substancial scibre los temas centrales de
reducci6n de las emisiones por parte de los palses desarrollados, compromisos sobre reducciones
por parte de los paises en desarrollo y economias emergentes, una ayuda financiera suficiente para
los paises en desarrollo y m6s vulnerables, el objetivo de un alza mdxima de la temperatura de 2eC,
y la necesidad de hacer avances hacia el logro de un acuerdo legalmente vinculante.

En la misma sede, durante la Conferencia de la ONU, se llev6 a cabo una reuni6n con delegados,
entre ellos un nfmero de Ministros del Medio Ambiente provenientes de diferentes regiones del
mundo y otros Ministros, durante la cual miembros de la lnternacional compartieron opiniones
sobre los debates y negociaciones que tenian lugar en la Conferencia, como tambi6n sobre el
resultado esperado.

Al dirigirse al Plenario de la COP15, el Primer Ministro Papandreou, luego de transmitir las
preocupaciones y opiniones del pueblo de Grecia y su gobierno sobre los temas bajo discusi6n,
present6 a la asamblea las principales propuestas de la lnternacional Socialista relacionadas con el
cambio clim6tico.

Dentro del contexto de la Conferencia, se desarrollaron numerosas otras discusiones con Lfderes y
miembros de la lnternacional, incluyendo reuniones con la sociedad civil, entre ellas una reuni6n
sostenida por el Presidente y por este Secretario General de la lS con el Director de Greenpeace
lnternacional;

En los riltimos meses se me han presentado muchas oportunidades para continuar el trabajo de la
lnternacional en Copenhagen y tambi6n dentro del marco de la Comisi6n SMS: en febrero,
connotados miembros de nuestra familia politica asistieron a la 10a Cumbre de Delhi sobre
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Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Nueva Delhi, ocasi6n en que junto con el Presidente de la
lS sostuvimos reuniones con la direcci6n del Congreso Nacional lndio, incluyendo la Presidenta del
partido Sonia Gandhi y los Secretarios Generales Rahul Gandhi y Digvijay Singh, y, como resultado
de esas discusiones, tenemos ahora el gusto de recibir a Mr. Singh en nuestro Consejo

Otra Conferencia sobre el Clima tuvo lugar en Moscri a fines de marzo, acogida por el miembro de
la lS Partido Una Rusia Justa, donde una vez m5s present6 las prioridades de nuestro movimiento y
las conclusiones del lnforme de la Comisi6n, incluyendo reflexiones sobre el resultado de las
negociaciones de la COP15 y nuestros objetivos compartidos a medida que nos encaminamos a la
reuni6n de la COP16 en Canciln. En todas estas discusiones, se ha puesto 6nfasis en nuestra visi6n
de un futuro comiln y la bfsqueda de soluciones comunes dentro de un marco multilateral, lo que
adquiere mayor importancia frente a los recortes de emisiones que ser6n necesarios para
permanecer dentro del objetivo de los 2 grados Celsius.

Los dias 20y2t de enero, una misi6n de la lnternacional Socialista visit6 Venezuela para celebrar
reuniones, entrevistas y conversaciones con diferentes actores nacionales politicos y sociales. Los

miembros de la misi6n viajaron a Venezuela con una actitud abierta, evitando hacer juicios a priori
acerca del estado de la democracia en ese pais, pero eso si reafirmando los valores de la
lnternacionaly nuestra definici6n de socialismo democrdtico. Las conclusiones de la misi6n fueron
compiladas en un informe, detallando la prdctica gubernamental de usar el marco legislativo para
asegurar su propia perpetuidad en el poder, y la sensaci6n de que el Presidente Chdvez siempre
busca nuevas formas de imponer 'legalmente' su voluntad sobre el pueblo venezolano. La misi6n
recibi6 asimismo evidencia del estrecho control gubernamentalejercido sobre la sociedad civily la
oposici6n politica, y expresiones de gran inquietud por el efecto de la pblitica gubernamental tiene
sobre la economia venezolana y la estabilidad regional.

El trabajo de la lnternacional dentro de otras organizaciones globales ha constituido por largo
tiempo una parte importante de nuestro quehacer, y ademds de la Cumbre de la COP15 arriba
mencionada, he representado a la lnternacional en un nfimero de conferencias, cumbres y
reuniones en meses recientes. En febrero tuvo lugar la Conferencia sobre Gobernanza Progresista
Global, organizada por el think-tonk Policy Network, bajo el titulo Empleos, industrio y oportunidod:
estrotegios de crecimiento despuds de la crisis. Los oradores de nuestro movimiento en la
conferencia incluyeron al Presidente de la lS George Papandreou, a los Vice-Presidentes Gordon
Brown, Jos6 Luis Rodrlguez Zapatero y Mona Sahlin, y Jens Stoltenberg, Primer Ministro de
Noruega.

Como resultado del 6xito de nuestros esfuerzos para adquirir el estatus de observadores en la
Uni6n lnterparlamentaria (UlP), el cual se nos otorg6 elafio pasado, asisti a \a122^ Asamblea de la
UIP en Bangkok entre el 27 de marzo y el 1o de abril, convocada bajo el tema 'Parlamentos al
centro de la reconciliaci6n politica y la buena gobernanza', antes de retornar a la regi6n de Asia-
Pacifico mds tarde ese mismo mes para asistir a una reuni6n del Movimiento por la Democracia,
como invitado del lnstituto Democrdtico Nacional (NDl), donde particip6 en un panel sobre las
lnternacionales de pa rtidos.
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Sol i do ri do d y pri ori d a d es soci a I de m1ootos

La reuni6n del Comit6 de la lS para Am6rica Latina y el Caribe tuvo lugar en Buenos Aires los dias 9
y L0 de abril de 2010, participando en ella mds de 100 delegados provenientes de 33 partidos
miembros, organizaciones e invitados de la lnternacional Socialista. Actuaron como anfitriones del
encuentro los partidos miembros de la lS en Argentina, el Partido Socialista (PS)y la Uni6n Civica
Radical (UCR).

El Comit6 centr6 sus discusiones alrededor de cuatro temas principales: (i) Solidaridad como un
pilar de la socialdemocracia: actuales desaflos humanitarios en Am6rica Latina y el Caribe; (ii) El
papel del estado, los gobiernos y las pollticas priblicas en la regi6n para estimular la economia,
combatir la pobreza y reducir la desigualdad; (iii) C6mo asegurar las prioridades socialdem6cratas
de empleo, salud, educaci6n y seguridad social en la regi6n; y (iv) Fortaleciendo las instituciones de
la democracia y profundizando la participaci6n ciudadana.

Bajo el primer tema, se cont6 con contribuciones especiales de lideres de Haiti y de Chile, dos
paises que recientemente sufrieron devastadores terremoto. Una Resoluci6n sobre Haiti fue
adoptada por el Comit6, reafirmando su solidaridad con el pueblo haitiano, haciendo un
llamamiento a continuar apoyando la reconstrucci6n de las dreas destruidas y urgiendo a los
partidos miembros de la lS en Haiti a reforzar su estrategia de unidad con otras fuerzas politicas
democr6ticas en el pais, conduciendo a una nueva fuerza politica para un cambio verdadero.
Tambi6n fue adoptada una Declaraci6n sobre Chile en la que se expres6 solidaridad con el pueblo
chileno junto con un reconocimiento a los esfuerzos de la Concertaci6n para asegurar que el
financiamiento de la reconstrucci6n sea llevado a cabo de manera expedita y equitativamente,
como asimismo un reconocimiento a la gran contribuci6n que hizo como gobierno al transformar
la vida politica, econ6mica y cultural en Chile. Una Moci6n de Solidaridad con Brasil fue acordada
ante los recientes desastres naturales en el Estado de R[o de Janeiro que dejaron cientos de
muertos y heridos.

El Comit6 acord6 una Declaraci6n sobre la Crisis Financiera lnternacional, una crisis que tuvo su
origen en las economias del Norte con serias repercusiones en la economia del mundo entero,
incluyendo aqu6llas de Am6rica Latina y el Caribe. Una Declaraci6n sobre Puerto Rico fue asimismo
adoptada, reiterando el llamamiento del Comit6 a los partidos miembros de la lS a apoyar la
undnime demanda del Comit6 Especial de la ONU sobre Descolonizaci6n para que la Asamblea
General examine el caso de Puerto Rico, como tambi6n una Declaraci6n sobre las lslas Malvinas
(Falklands), reafirmando el apoyo a la posici6n argentina en la disputa de soberania y haciendo un
llamamiento a los gobiernos de Argentina y del Reino Unido a reanudar negociaciones para
alcanzar una pronta, justa, pacifica y definitiva soluci6n a la disputa de acuerdo con las relevantes
resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas y de la Organizaci6n de Estados Americanos.

Sobre la situaci6n en Venezuela, el Comit6 escuch6 un informe de la misi6n de la lnternacional
Socialista que visit6 Caracas en enero de este affo, el cual presentaremos en este Con5e.io,_y_
contribuciones de los delegados venezolanos. El Comit6 adopt6 una Declaraci6n sobre Venezuela,
expresando su preocupaci6n por el respeto a los derechos humanos y a las libertades democrdticas
en ese pa[s y reiter6 su llamamiento al didlogo entre todos los actores politicos venezolanos.



5

El L0 de mayo viaj6 a Washington DC para asistir a la Cena del 25o Aniversario del NDl, donde el
invitado de honor fue el lider del MDC de Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, un evento que ayud6 a
fortalecer nuestra relaci6n con el Partido Dem6crata Americano. Esta cena estuvo precedida el
mismo dia por un almuerzo de las tres lnternacionales, que fue una continuaci6n de las discusiones
sostenidas en las discusiones de panel organizadas en la reuni6n organizada por el NDI en Bangkok,
contando como anfitriones con la ex Secretaria de Estado de Estados Unidos Madeleine Albright, y
con el ex Gobernador Howard Dean, con participaci6n de mis hom6logos de las lnternacionales
Liberal y Dem6crata Cristiana.

Combotiendo lo pobrezo y logrando los ODMs

De acuerdo con el principio acordado en Viena el afio pasado en su primera reuni6n de que la
pr6xima deberfa tener lugar en Africa, el Comit6 de la lS sobre Cohesi6n Social, pobreza y
VIH/SIDA, se reuni6 en Accra, Ghana el 24 de mayo. Las discusiones enfocaron dos temas
principales, 'Estrategias para combatir la pobreza: el papel del estado y politicas pilblicas, y c6mo
transformar los ingresos provenientes de materias primas en desarrollo real', y 'Logrando los
Objetivos de Desarrollo del Milenio: la Cumbre de Naciones Unidas en Septiembre.

A dos affos del comienzo de la recesi6n, los t6picos discutidos por el Comit6 eran actuales y
pertinentes, y los participantes reiteraron muchas veces que la gente debe estar en primer lugar, y
salir de un mundo donde el mercado ha tomado la delantera. El mercado debe ser mds 6tico y se
debe encontrar un equilibrio entre el mercado y el Estado para que 6ste riltimo pueda responder a
las necesidades bdsicas del individuo - empleo, educaci6n, pensionesJustas y cuidado de la salud,
entre otras.

Con Africa, un continente marcado profundamente por los temas bajo discusi6n, la importancia de
partenariados entre los que se benefician con la ayuda, que son africanos en su mayoria, y
donantes de la ayuda al desarrollo debe ser puesta de manifiesto, para mejorar la calidad de la
ayuda y para responder mejor a las necesidades de los paises en desarrollo. Se reconoci5
igualmente que a los niveles actuales y en su forma actual, la ayuda entregada a muchos paises en
Africa es insuficiente.

Los debates fueron enriquecidos de manera significativa con las contribuciones de fondo
entregadas por Mahamadou lssoufou (Presidente del Partido por la Democracia y el Socialismo de
Nige4 PNDS, y Utr Vice-Presidente de la lS); Ahmed Daddah (Presidente de la Asamblea de las
Fuerzas Democrdticas, RFD, de Mauritania; Bruno Amoussou (Presidente del partido
Socialdem6crata de Benin, PSD), y L6opold Gnininvi (Secretario General de la Convenci6n
Democrdtica de los Pueblos Africanos, CDPA, de Togo). La lS espera contribuir a una mejor
gobernanza, particularmente en Africa, a trav6s de sus valores y la aplicaci6n prdctica de sus
principios, al mismo tiempo que luchando por la consolidaci6n de los partidos politicos, reforzando
la sociedad civil y la garantia de pr6cticas democrdticas como elecciones libres y transparentes.

Defe nd i e n do I o de mocraci o

En Tirana, el 29 de mayo, se celebr6 una reuni6n del Comit6 para El Sudeste de Europa poniendo
un especial 6nfasis en encontrar una soluci6n a la continua crisis pol[tica en Albania. Bajo los titulos
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de 'Fortalecer la democracia en la regi6n' y Avanzando la estabilidad, instituciones justas y
cooperaci6n regional', el Comit6 discuti6 las deficiencias de democracia y transparencia presentes
durante las elecciones del 28 de junio de 2009, las cuales ailn ponen en duda las perspectivas de
desarrollo econ6mico y de integraci6n a la UE en Albania.

Al discutir la cooperaci6n regional, los miembros del Comit6 reconocieron la necesidad de una
colaboraci6n mds fuerte entre los socialdem6cratas de la regi6n y el importante papel que debe
cumplir la lS para promover esta cooperaci6n, con muchos delegados expresando su deseo de que
esto se manifieste por medio de partidos miembros observando elecciones y monitoreando la
situaci6n general en los paises vecinos.

Al concluir la reuni6n, una Resoluci6n fue adoptada undnimemente la cual, tomando en cuenta el
aporte de todos los miembros del Comit6 durante el dia, hizo un claro llamamiento a una
investigaci6n de las violaciones electorales, reconociendo que la plena transparencia en futuras
elecciones era la inica manera de asegurar que la crisis actual no sea repetida, y garantice la
estabilidad del sistema polftico de Albania a largo plazo.

Gesti6n de los recursos

El Comit6 de la lS sobre Politica Econ6mica, Trabajo y Recursos Nacionales se reuni6 el 4 de junio
en Moscri para discutir temas de desarrollo econ6mico y social en Rusia y en otros Estados de la
CEl, y el uso efectivo y eficiente de recursos nacionales y laborales durante la crisis econ6mica, y
para preparar un proyecto de resoluci6n para esta reuni6n del Consejo, titulado Los Desofios del
Desorrollo Global en 20L0 - Los dimensiones econ6mico, sociol, medioambientdt y cultural.

Los delegados reiteraron la importancia de la social democracia para abordar los principales
problemas econ6micos que siguen siendo de preocupaci6n hoy dia, reconociendo que este es el
momento para una decidida reafirmaci6n de lo que representa el movimiento socialdem6crata y
su ideologia. Se subray6 asimismo el uso y gesti6n responsable de recursos nacionales, y la
importancia de contar con precios estables para la energia que permitan pollticas m6s eficientes de
ahorro de energia y una gesti6n m6s efectiva de los recursos energ6ticos.

Resol uci6n de conflictos

56lo diez dias atr6s, el 11 y 12 de junio, y por primera vez desde el estallido del conflicto abierto en
Nagorno-Karabakh, politicos Azeris y Armenios se reunieron en Erevdn para discutir el papel que
podrfa cumplir la social democracia para llevar a una soluci6n de la continua disputa, en una
reuni6n del Comit6 de la lS para la CEl, el C6ucaso y el Mar Negro. La presencia del Vice-Presidente
del Partido Socialdem6crata de Azerbaiy6n (SDPA) en Erev6n, para discutir Nagorno-Karabakh
entre otros temas, fue testimonio de la capacidad de la lnternacional de juntar a actores de ambos
lados de una divisi6n politica, con el fin de resolver las diferencias de manera paclfica y a trav6s del
diiilogo.

Los miembros del Comit6 entregaron informes individuales sobre sus situaciones nacionales,
detallando tanto los 6xitos como las causas de preocupaci6n en la regi6n. El avance de la social
democracia en la regi6n se mostr6 promisoria, con el desarrollo de partidos socialdem6cratas en
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nueve de los doce Estados de la CEl. Sin embargo, el desarrollo y consolidaci6n de la democracia ha
estado lejos de ser uniforme en la regi6n, con delegados refiri6ndose a la falta de transparencia
electoral e instituciones justas, limitaciones a la actividad politica y la dificultad de superar las
connotaciones negativas que muchas personas aIn asocian con los partidos socialistas y
socialdem6cratas, como los principales obstdculos para incrementar la fuerza de sus partidos.

Los miembros del Comit6 tomaron la decisi6n, en muchos de estos casos, de involucrar
activamente a la lnternacional en el desarrollo de la democracia y en apoyo de sus miembros,
resolviendo organizar misiones a Belar[s, Georgia y Azerbaiydn para monitorear tanto el clima
politico en general y, en el caso de Azerbaiydn, las elecciones este otofio. Se tom6 tambi6n la
decisi6n de que el Comit6 celebre futuras reuniones en Belarfs y en Azerbaiydn, poniendo 6nfasis
en el apoyo de la lnternacional todos los partidos socialistas y socialdem6cratas de oposici6n en el
primero de ellos, y continuar con el debate productivo que se llev6 a cabo sobre Nagorno Karabakh
en el filtimo de ellos. La idea de que Georgia podria ser la sede de una discusi6n de mesa redonda
sobre la paz, con participaci6n de socialdem6cratas de Georgia, Azerbaiydn y Armenia, fue tambi6n
propuesta, junto con la esperanza de que ese pais pueda convertirse en un centro de paz y
estabilidad en la regi6n.

Lo nuevo crisis

Al tener lugar esta reuni6n del Consejo justo antes del G-20, se realiz6 una importante reuni6n de
la Comisi6n de la lS sobre Cuestiones Financieras Globales aqui en Nueva aqui en Nueva york, el
sdbado 20 de junio, presidida por nuestro Presidente George Papandreou. Las discusiones en esta
reuni6n se centraron alrededor de la pr6xima fase de la crisis financiera que ha sido provocada por
la inestabilidad de la zona Euro y preocupaciones sobre la deuda soberana, y examin6 las razones
de estos riltimos problemas y cu6l deberia ser nuestra respuesta como socialdem6cratas.

Los miembros de la Comisi6n, unidos en su apoyo y solidaridad con George Papandreou y el
pueblo y gobierno de Grecia, subrayaron que fue la intervenci6n del Estado la que en gran medida
evit6 que la crisis que comenz5 hace dos afios llegara a ser un desastre financiero mucho mayor, y
que en muchos casos fue necesario incurrir en deudas priblicas como parte de paquetes de
estfmulo para llevar a la economia por el camino de la recuperaci6n. Esta recuperaci6n se
encuentra ahora seriamente amenazada por especuladores que esten ejerciendo presi5n sobre la
deuda priblica, llevando a un prematuro abandono de las mismas medidas que estaban ayudando
a la recuperaci6n, y por el comportamiento irresponsable y antidemocrdtico de las agencias de
evaluaciones crediticias.

La Comisi6n discuti6 asimismo propuestas para un lmpuesto sobre Transacciones Financieras, una
iniciativa que fue discutida en la reciente reuni6n del Consejo Europeo. Se estima que s6lo en
Europa, 200 mil millones de Euros podrian ser recolectados anualmente como resultado de un
impuesto del 0,05% a las transacciones financieras, que podrian ser usados para el crecimiento de
la infraestructura, para desarrollar la economia verde y para ayudar a las economias m6s pobres en
Africa, Asia y Am6rica Latina, y que si Europa como la mds grande economia del mundo
implementara tal impuesto crearia el impulso para una iniciativa global. El Presidente papandreou
de la lS reite16 que seria solamente a trav6s de una acci6n multilateral que tal acci6n podria ser
implementada con 6xito, y que en esto, el principio socialdem6crata de cooperaci6n debfa
prevalecer frente a las pollticas de go-it-olone de los conservadores.
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Tambi6n he podido mantener excelentes relaciones con un gran nImero de nuestros partidos
miembros, reforzando nuestros lazos socialdem6cratas comunes, celebrando reuniones con l[deres
y representantes de partidos en numerosas ocasiones en el curso de estos riltimos meses, como
tambi6n participando en discusiones y congresos a nombre de nuestra lnternacional. Los
Congresos a los cuales he asistido recientemente incluyen el Congreso N6rdico SAMAK en
Dinamarca a comienzos de este mes, el Congreso del PSE en Praga en Diciembre del afto pasado, y
el Congreso de la IUSY en marzo, que tuvo lugar en Estocolmo. Por lo tanto, me da un especial
placer dar la bienvenida a este Consejo al nuevo Presidium electo de IUSY que representa el futuro
de nuestro movimiento. Luego del 6xito electoral de nuestro partido miembro en Costa Rica, fue
un placer asistir a la inauguraci6n de la nueva Presidenta en ese pa[s, Laura Chinchilla, como una
manera de expresar los deseos de nuestro movimiento para su 6xito y nuestro reconocimiento a

los logros del ex Presidente Oscar Arias.

En el periodo corrido desde el riltimo Consejo, la regi6n de Amdrica Latina y el Caribe ha sido
azotada por dos desastres naturales, con serias consecuencias para muchos de nuestros
camaradas. Luego del terremoto el 13 de enero en Haiti, que result6 en una inmensa y trdgica
p6rdida de vidas, la lS expres6 su solidaridad con el pueblo de Haiti, y con sus partidos miembros,
el Partido Fusi6n de los Socialdem5cratas Haitianos y la OPL. A partir de ese momento, hemos
mantenido una estrecha comunicaci6n con nuestro Vice-Presidente en ese pais, Victor Benoit,
quien estd presente aqui hoy, y a quien continuamos ofreciendo nuestro apoyo y amistad. Luego, el
27 de febrero, un severo terremoto y tsunami golpe6 a mi pafs, Chile, causando considerables
p6rdidas humanas y materiales en las regiones central y sur y las dreas costeras. Tuve la
oportunidad de visitar a nuestros colegas en Chile en las semanas posteriores al terremoto, para
entregarles personalmente el apoyo de la lnternacional en los esfuerzoS de la reconstrucci6n.

Desde el riltimo Consejo, la lnternacional ha recibido con gran tristeza la noticia de la muerte de
dos figuras gigantes de la social democracia. Michael Foot, el ex lider del Partido Laborista
Britdnico, quien falleci6 el 3 de marzo a la edad de 96 afios, fue un orador maestral admirado de la
misma manera por amigos, colegas y rivales politicos. El ex Primer Ministro Girija Prasad Koirala
muri6 el l-9 de marzo a la edad de 85 afios, luego de dedicar su vida a traer paz y democracia a

Nepal. Lamentablemente, debido a la actual inestabilidad en ese pafs ningrln miembro del partido
Nepali del Congreso puede estar con nosotros aqui en nuestra reuni6n del Consejo, reforzando la
necesidad para una pronta soluci6n de la actual crisis constitucional en ese pa[s, lo cual ofreceria
grandes esperanzas para el futuro del pueblo de Nepal y al mismo tiempo, seria un justo homenaje
a la labor de toda su vida.

Nuestra familia politica fue directamente afectada por el tr6gico accidente a6reo en Smolensk, que
junto con cobrar la vida del Presidente de Polonia, Lech Kaczynski, tuvo entre sus victimas a tres
miembros de nuestro partido miembro la Alianza de la lzquierda Democrdtica (SLD): Jerzy
Szmajdzinski, Diputado, Vice-Presidente del partido y Vice-Presidente del Parlamento Polaco;
Jolanta Szymanek-Deresz, Diputada, Vice-Presidenta del partido encargada de los Asuntos
lnternacionales, e lzabela Jaruga-Nowacka, Diputada. Mis condolencias y las de toda nuestra
familia politica se extienden a los amigos y familias de aqu6llos que ya no se encuentran con
nosotros en este afio 2010.



Mirondo hocio odelonte

Me es grato anunciar que la pr6xima reuni6n del Consejo de la lS tendr6 lugar en noviembre en
Paris, contando con el Partido Socialista Franc6s como anfitri6n. El periodo antes de este Consejo
serd de mucho trabajo tanto para mi como para la lnternacional, continuando con la tarea de
avanzar los principios y valores socialdem6cratas a trav6s del mundo.

Ciertamente, seguiremos los procesos electorales con mucho inter6s. Aunque recientemente las
fortunas electorales de nuestros partidos miembros han sido mezcladas, existen motivos para ser
optimistas con respecto a las futuras elecciones, con grandes esperanzas de 6xito en la regi6n
N6rdica en particular.

Otro lugar donde los desarrollos electorales serdn monitoreados muy de cerca es en la Repriblica
de Moldova, donde un amplio refer6ndum tendrd lugar en septiembre llevarS, de tener 6xito, a
elecciones presidenciales directas en noviembre, con grandes perspectivas de victoria para un
candidato de nuestra familia polftica. El Otofio verd elecciones tambi6n en Azerbaiy6n, a donde se
organizard una misi6n de la lS como fuera acordado en la reciente reuni6n delComit6 de la CEl, el
Cducaso y el Mar Negro, como parte de nuestro compromiso de desempefiar un papel en el
desarrollo de la democracia en esa regi5n.

El pr6ximo periodo entre-Consejos contempla16 tambi6n reuniones de varios de los Comit6s
regionales y temdticos de la lS, con reuniones del Comit6 para Am6rica Latina y el Caribe, de la CEl,
el Cducaso y el Mar Negro, y sobre Pol[tica Econ6mica, Trabajo y Recursos Nacionales, que tendr6n
lugar de acuerdo con decisiones tomadas en Buenos Aires, en Erevdn i, en Moscri. Tambi6n se han
programado reuniones de nuestro Comit6 Africa, con el lugar arin por confirmar y de los Comit6s
Asia-Pacifico y Mediterrdneo, que se realiza16n en Malasia y Libano respectivamente. El Comit6
Mediterrdneo serd convocado con anterioridad a la reprogramada Cumbre Euro-Med, con la
intenci6n de entregar a esa Cumbre un claro mensaje sobre las prioridades socialdem6cratas para
la regi6n. Reuniones del Comit6 sobre el Desarme en Rusia, y el Comit6 sobre las Migraciones, en
Italia, estdn tambi6n programadas durante los pr6ximos seis meses.

COMENTARIOS FINALES

El recuento de las actividades de la lnternacional en el perfodo entre-Consejos es la expresi6n de
una organizaci6n vigorosa, dindmica, que actfa con oportunidad y decisi6n en los lugares en los
que la presencia y el mensaje de las fuerzas politicas progresistas se requieren.

Estamos comprometidos en procesos electorales; negociaciones de paz; acciones para hacer frente
a las pandemias, la deuda de los paises en desarrollo, el armamentismo o la pobreza extrema, por
nombrar s6lo algunas de las preocupaciones constantes de nuestro movimiento. Las demandas de
desplazados y migrantes, de grupos vulnerables, de minorlas 6tnicas tienen cabida y respuesta en
nuestra organizaci6n.

No hay flagelo que amenace a nuestros pueblos que no sea motivo de nuestra preocupaci6n, que
no encuentre lugar en nuestra agenda, que no se integre a nuestra reflexi6n politica y que no se
articule en propuestas y acciones concretas como lnternacional.
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Hoy nuestra hoja de ruta es -una vez m5s- coincidente con la agenda de Naciones Unidas.
Suscribimos plenamente los objetivos de Desarrollo del Milenio de (1) erradicar la pobreza y el
hambre, (2) alcanzar la enseffanza primaria universal, (3) avanzar en la igualdad de 96nero, (4)
reducir la mortalidad infantil, (5) mejorar la salud materna, (6) combatir el VIH-SIDA, la malaria y
otras enfermedades graves, (7) garantizar la sostenibilidad medio ambiental y (8) fomentar una
Alianza Mundial para el Desarrollo.

Con nuestro Presidium estaremos aqui en septiembre de este afio respondiendo al llamado que
hiciera el Secretario General de Naciones Unidas al citar a una Cumbre entre los dfas 20 y 22 de
septiembre para consolidar los avances y acelerar las acciones emprendidas para lograr estos
objetivos de desarrollo global para 2015. Esta Cumbre llega en un momento crucial para el logro de
estos objetivos, como se expres6 en la reuni5n del Comit6 de la lS sobre Cohesi6n Social, pobreza y
VIH/SIDA en mayo. Con el progreso actual que sugiere que casi todos los Objetivos para 2015
posiblemente no se conseguirdn, debemos reafirmar el apoyo de nuestro movimiento a esos
objetivos, y la reuni6n del Presidium se abocar6 a la formulaci6n de un plan socialdem6crata para
presentar a la Cumbre.

La segunda Cumbre global importante de los pr6ximos seis meses ser6 la COP16 Cumbre sobre
Cambio Climdtico que tendrd lugar en Canciln a fines de noviembre, poco despu6s de nuestra
pr6xima reuni6n del Consejo. Teniendo muy presente esta Cumbre, se convocard a una reuni6n de
nuestra Comisi6n para una Sociedad Mundial Sostenible en M6xico con anterioridad al pr6ximo
Consejo para abordar las prioridades de nuestro movimiento despu6s de Copenhagen,
reafirmando nuestras prioridades con la expectativa de un adelanto importante en la lucha contra
la devastaci6n del cambio climdtico.

Los retos y desafios vienen de la mano de la gran oportunidad de dar una respuesta a los mismos.
Vivimos una 6poca en la que, tal vez como nunca antes, nuestra propia lnternacional tiene la
posibilidad para marcar la diferencia.

Hace s6lo un corto tiempo, transitamos por un proceso de reforzamiento del unilateralismo.
Sabemos de sus graves consecuencias en lo que respecta al debilitamiento de la gobernanza
global. El bloqueo y la p6rdida de credibilidad de las instituciones internacionales que garantizaban
la pazy el desarrollo con justicia y solidaridad, tuvieron consecuencias de extraordinaria gravedad,
gatillaron la crisis econ6mica y agravaron la crisis ambiental a las que hoy nos vemos enfrentados.

En esos momentos no fuimos, nunca lo hemos sido, pasivos o meros espectadores de estas
peligrosas derivas. Muy por el contrario, las denunciamos con firmeza y las combatimos como
lnternacional y como partidos pollticos desde posiciones de gobierno o desde la oposici6n.

Pero lo que quiero subrayar, a lo que quiero volver, es que hoy vivimos dias de cambio acelerado y
de redefinici6n de los modelos nacionales, regionales y globales. Nuestra lnternacional no ha
tenido la desorientaci6n de otras fuerzas politicas en estos tiempos marcados por la confusi6n.
Leales a nuestros principios, creativos y eficientes en nuestros m6todos, claros en los objetivos que
perseguimos. El multilateralismo, la regulaci6n, el rol del Estado, la necesidad de mayor justicia y
solidaridad en nuestras relaciones, la gente al centro de nuestra propuesta y acci6n, son ideas, son
realidades que estdn de vuelta y que -con el trabajo de los socialdem6cratas- han llegado para
quedarse.



1.1.

En este proceso de reconstrucci6n la lnternacional estd llamada a diseffar la arquitectura de lo que
queremos y a avanzar en la concreci6n de nuestras propuestas. Siendo 0nicamente unos pocos en
un inicio, quisimos cambiar el mundo. Hoy nos anima la misma energla y la misma convicci6n que
ayer porque tenemos una visi6n positiva del ser humano, alentada no por la inseguridad y el
temoL sino por la confianza y el optimismo. Optimismo y confianza en nuestra propia capacidad
como movimiento para cambiar el futuro. Somos actores de los debates relevantes de nuestro
tiempo. En nuestra lnternacional se fusionan, sin paradoja ni contradicci6n, realismo y anhelos: los
suefios de hoy ser6n las realidades de mafiana.

Al reflexionar sobre este riltimo periodo en la historia de la lnternacional Socialista, se nos presenta
una vez mds la evidencia de que es nuestra ideologia la que contiene las respuestas a las grandes
crisis que vivimos hoy. El impacto de las crisis financiera, climdtica y energ6tica afecta de manera
m6s seria a aqu6llos menos capaces de sufrirlo, y tenemos, como progresistas y socialdem6cratas,
la responsabilidad de poner una vez mds nuestros principios a la cabeza de todo lo que hacemos.
Estamos encarando una batalla de ideales; debemos hacer frente a aqu6llos que propugnan
polfticas que dejan en manos de las personas la responsabilidad de solucionar los problemas
causados por los bancos, a aqu6llos que niegan el cambio climdtico y nos conducen cada vez mds
por el camino hacia el desastre climdtico, y a aqu6llos cuyo inter6s estd en perpetuar nuestra
dependencia insostenible en limitados recursos energ6ticos.

El trabajo que tenemos por delante representa un desafio, pero al superar los grandes desafios
podemos lograr grandes 6xitos. Durante los pr6ximos meses debemos una vez mds enfocar
nuestros esfuerzos y unirnos para avanzar nuestros valores y objetivos comunes. Recientemente
hemos demostrado nuevamente lo que podemos lograr si dejamos db lado nuestras diferencias,
cuando reunimos a nuestros partidos miembros de Armenia y Azerbaiydn en Erevdn.

Hoy reiteramos nuestro compromiso, decisi6n y alegria por tener ante nosotros la gran causa de la
dignidad del ser humano, de solidaridad entre personas y pueblos, y de respeto por nuestro
entorno.


