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Editorial Pablo Iglesias 

En julio de 2019 se celebró la séptima edición de los Talleres Regionales 
puestos en marcha por la Fundación Pablo Iglesias con la finalidad           
de desarrollar un ámbito de encuentro, debate e intercambio de 
información, ideas y experiencias sobre diferentes temas de actualidad o 
de especial relevancia, sobre los retos y desafíos de la región del Cono Sur 
y Cuenca del Caribe, además de abordar la situación actual de cada país 
participante. 
 
En esta ocasión, el Taller se celebró en Panamá y el tema central del taller 
fue “un nuevo impulso a la socialdemocracia”, dónde se plantearon 
políticas implementadas en los diferentes países, de los que había 
representación, que reforzaran la gobernanza e instituciones 
democráticas de los países así como apoyaran medidas de la Agenda 
2030 desde la perspectiva socialdemócrata. Esta publicación en la 
relatoria de dicho encuentro  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante los días 29 al 31 de julio del 2019, se realizó en la Ciudad 

de Panamá, República de Panamá, en el Salón Bella Vista del 

Hotel El Panamá, la séptima edición de los Talleres Regionales 

puestos en marcha por la Fundación Pablo Iglesias                               

con la finalidad de desarrollar un ámbito de encuentro, debate 

e intercambio de información, ideas y experiencias                         

sobre diferentes temas de actualidad o de especial relevancia, 

sobre los retos y desafíos de la región del Cono Sur y Cuenca del 

Caribe, además de abordar la situación actual de cada país 

participante y la agenda compartida para 2019/2020. 

En esta ocasión, el tema central del taller fue “Un nuevo 

impulso a la socialdemocracia”, dónde se plantearon políticas 

implementadas en los diferentes países, de los que había 

representación, que reforzaran la gobernanza e instituciones 

democráticas de los países así como apoyaran medidas de la 

Agenda 2030 desde la perspectiva socialdemócrata. 

Concretamente, en este evento participaron 33 representantes 

de partidos políticos de 14 países de América Latina y España. A 

continuación, presentamos los aportes más relevantes de los 
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participantes de esta actividad y las propuestas y 

recomendaciones que surgieron del debate. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

CUENCA DEL CARIBE 

Los países de la cuenca del Caribe han atravesado por períodos 

de violencia institucional unas veces impulsados por regímenes 

militares, en otras, por gobiernos civiles dominados por las 

élites económicas.  

A partir de la década del 90 del siglo pasado, los sucesivos 

gobiernos de la región aplicaron las políticas económicas 

neoliberales, aunque en algunos países generaron crecimiento 

económico, tendieron a profundizar las desigualdades y 

ocasionaron la pérdida de bienestar de diversos sectores de sus 

sociedades.  

En la actualidad existe un consenso general de que en 

aquellos países que firmaron acuerdos de paz, muy poco es lo 

que se ha cumplido y los déficits principales están en los 

compromisos económicos y sociales que se habían acordado.  

Costa Rica, ha sido uno de los pocos países de la región que 

ha resistido en mayor grado las presiones para impulsar políticas 

neoliberales. Sin embargo, los indicadores económicos y 
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sociales han sufrido retrocesos y el ciudadano costarricense 

siente que su nivel de vida se ha deteriorado. 

Pese a haber tenido un crecimiento sostenido durante 25 

años, y ser el país de la región que más invierte en políticas 

sociales (23% de su presupuesto), tiene a una quinta parte 

de su población sumida en la pobreza. 

De acuerdo con las dinámicas actuales, el debate político        

se sitúa en tres vertientes: los que son políticamente 

revolucionarios, especialmente de izquierda, que tienen como 

norte la Revolución Social y Política, si aún mantienen estas 

banderas, que casi no se agitan hoy nacionalmente; los que son 

demócratas apuntan hacia el desarrollo y fortalecimiento de la 

democracia política, entendida como la democracia liberal, que 

tenemos; y los que son fundamentalistas religiosos                         

que pretenden desarrollar un sistema político y de vida que 

descanse en esas orientaciones fundamentalistas, nada 

democráticas y alejadas de la ampliación de derechos civiles, 

libertades públicas y derechos humanos. 

El nuevo Gobierno de Costa Rica está conformado por la 

generación joven de 30-40 años. La tendencia actual es a elegir 

gente joven, salvo rara excepciones. Las sociedades que 

impulsaron las políticas del consenso de Washington, hoy son 

proteccionistas. 
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Hay una crisis internacional del modelo de democracia liberal 

que prevaleció en las décadas anteriores. El sistema político 

actual de Costa Rica es multipartidista. Hay al menos 8 partidos 

con peso político e influencia en el poder político. 

Actualmente el Partido de Acción Ciudadana (PAC) se 

encuentra gobernando, es su segunda legislatura y junto al 

Partido Nacional de Liberación (PLN), que ha gobernado 8 veces 

y tiene un 72% de las alcaldías del país y es el partido 

mayoritario en el congreso, llegaron a un acuerdo en el 2018 

para un compromiso de once temas: equidad en el territorio, 

mejora en el transporte público, modernización de la seguridad 

social, trabajar más con los gobiernos locales, reforma 

educativa, el desempleo, creación de un consejo económico 

social y el empleo público. Además de llevar a cabo una reforma 

tributaria.  

Actualmente también Costa Rica se está polarizado, entre 

una corriente política procedente del pentecostalismo      

religioso y una alianza de partidos laicos. La política se está 

judicializando y la justicia se está politizando. 

El Salvador ha tenido una historia bastante agitada desde 

principios del siglo pasado. En 1932 se produjo una sublevación 

del pueblo reclamando por sus tierras que les habían sido 

arrebatadas y privatizadas por los terratenientes de la época, 
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que ocasionó una masacre con más de 30,000 salvadoreños 

asesinados registrados, porque la mayor parte fueron 

enterrados y constan como desaparecidos. 

Al igual que otros países de la región centroamericana, El 

Salvador vivió por muchos años una violencia institucionalizada, 

grave desigualdades e injusticias sociales que derivaron en una 

guerra civil que se prolongó por 12 años (1980-1992), la cual 

culminó con los acuerdos de paz de Chapultepec en 1992. 

Después de 26 años, se considera que muy poco de lo 

pactado en los acuerdos de paz se ha cumplido y de lo que se ha 

cumplido, poco beneficia a la población humilde del país. 

Actualmente muchos salvadoreños residen fuera del país de 

ahí la importancia de la comunicación con la diáspora. Muchos 

de los salvadoreños dependen de remesas. Hay más de 3 

millones de salvadoreños en el exterior, la mayoría en Estados 

Unidos. Son aproximadamente 5,5 millones de salvadoreños 

dentro del país en 21 mil kilómetros cuadros, es decir, con una 

alta densidad poblacional. 

El FMLN accedió al gobierno en el año 2009 hasta las 

recientes elecciones de este año. Durante esos 10 años se 

implementaron políticas que consiguieron avanzar en la lucha 

contra el analfabetismo, en salud, en medio ambiente, se 

desarrolló la auto sostenibilidad alimentaria, frente al exceso de 
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importaciones de años anteriores, consiguiendo producir 

internamente las necesidades básicas que consume el pueblo 

salvadoreño. En estos 10 años los precios de los alimentos           

no han variado sino al contrario, bajaron.  

Sin embargo, pese a todos estos avances el partido que 

sustentaba el Gobierno, el FMLN, no se vio reforzado sino todo 

lo contrario se debilitó su organización y se vio salpicado, 

principalmente a través de miembros de sus alianzas, por temas 

de corrupción. Actualmente el FMLN está en proceso de 

reestructuración y a principios de julio. 

 Con la llegada del nuevo presidente, Nayib Bukele, comenzó 

el retroceso. El actual presidente eliminó 5 secretarias, entre 

ellas, inclusión, transparencia, planificación y todas las 

instituciones que fiscalizaban su gestión. Ha vuelto al modelo 

neoliberal dado que se planea implementar la flexibilización 

laboral y eliminar la estabilidad laboral y las políticas 

económicas se empiezan a deslizar hacia las privatizaciones  

Además se propone permitir la entrada de soldados 

estadounidenses para combatir las pandillas, las maras, y 

controlar la inmigración ilegal. 

Guatemala fue escenario de una de las guerras internas más 

largas de América Latina, con una duración de 36 años entre 

1960 y 1996. Se trata de una nación que ha tenido pocos 
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ejercicios en democracia, y se aprecien carencias en el 

desarrollo de valores de ciudadanía. 

Durante este período, el Estado se construyó como 

expresión de intereses de las élites económicas que, en su 

´primera etapa, estaba conformada por oligarquías cuya riqueza 

se generaba en el sector agrario. 

Se trataba de gobiernos altamente centralizados, cuya 

inversión social se concentraba en las principales ciudades de 

país y en algunas otras zonas de interés de las elites económicas.  

Todas estas circunstancias llevaron a estos gobiernos a perder 

legitimidad y a depender de su aparato represivo para 

garantizar el control social. 

La característica central de este período fue la exclusión 

económica, social y política de los grupos indígenas, que 

paradójicamente representa el 45% del total de la población del 

país y el número de desplazados internos y refugiados externos 

alcanzo al millón de ciudadanos. 

Los 15 años anteriores a la firma de los acuerdos de paz, 

significaron la muerte de más de 100.000 guatemaltecos en su 

mayoría población civil.  

Después de 23 años de la firma de los acuerdos de paz de 

1996 la mayor parte de los compromisos acordados han 
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quedado en papel mojado. Muchos analistas independientes 

afirman que solo se han hecho efectivos un 30% de los 12 

puntos firmados y, los que se han cumplido, han sido los que no 

afectan a los poderosos. 

Los acuerdos que buscaban convertir a Guatemala en un país 

moderno, incluyente, sin apartarse del modelo económico en 

vigencia, no se han desarrollado. Persiste el racismo y no se ha 

logrado poner en marcha un acuerdo fiscal. 

El Gobierno de Otto Pérez Molina, constituyó una 

maquinaria para robar, y su caída y dio paso al Gobierno del 

derechista  Jimmy Morales el cual ha pasado sin pena ni gloria. 

Dentro del sistema electoral guatemalteco, la Unidad 

Nacional de la Esperanza (UNE) se constituyó hace 15 años y es 

el más antiguo de Guatemala dentro del amplio espectro de 

partidos existente en el país, 19 compitieron en las elecciones 

de hace tres meses, por lo que es muy difícil negociar con tantas 

instituciones.  

Es un país muy joven y se requerirá de un tiempo para 

madurar. La socialdemocracia se crio por vez primera con         

una guerra interna 1978. En menos de nueve meses asesinaron 

a más de veinte dirigentes y los demás tuvieron que exilarse 

para sobrevivir. Costó mucha sangre el proceso de paz. Fueron 
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18 años los que tardó en construirse la Unidad Nacional de la 

Esperanza.  

En el 2018 gana la presidencia Álvaro Colom. En situaciones 

muy complejas con la derecha con un ataque feroz. Se denunció 

el Caso de Rosenberg en la OEA. Anuncia que lo van a matar y lo 

matan. Afortunadamente la Comisión de la Verdad estaba en 

Guatemala y le dieron el caso para evitar un golpe de estado. 

Hay un tema más relevante; en el gobierno de Álvaro Colom se 

impulsó el tema de cohesión social (para apoyar a las personas 

más necesitadas, a las mujeres y a la población indígena). El 

tema fue muy importante. Se apoyó a más de un millón de 

personas. En los siguientes comicios, no pudieron presentar 

candidato a la presidencia, pero obtuvieron mayoría en el 

congreso. Actualmente, han llegado a la segunda vuelta con 

Sandra Torres, ganando en la primera con un 23% frente al 12% 

del segundo. El partido también cuenta con un gran apoyo 

municipal, con 105 alcaldes frente a los 29 obtenidos por la 

oposición. 

Aunque UNE es minoría en ciudad de Guatemala, el apoyo 

de Sandra Torres, en el interior es mayoritario. 

La propuesta que se realiza desde este partido es conseguir 

un mayor apoyo de los actores sociales, no solo de los partidos 

políticos, para rescatar la confianza ciudadana. 
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Además en contexto internacional del país es complicado 

debido a las presiones estadounidenses respecto a los 

movimientos migratorios. Hay 7.000 soldados mexicanos en la 

frontera con Guatemala. Siendo el principal motor generador de 

la migración la pobreza y la inseguridad. 

Hay 100.000 hondureños y salvadoreños refugiados en 

Guatemala. Y la región centroamericana esta desintegrada, no 

hay buena comunicación entre los mandatarios de la región. En 

este marco es en el que se desarrolla el Acuerdo de Asociación 

UE-Centroamérica (Costa Rica, Nicaragua, Panamá, El Salvador, 

Guatemala y Honduras). 

Por todo lo anterior, el futuro del país es muy complejo. 

En México se cumplen 8 meses del arribo de López Obrador 

(AMLO), con una aplastante victoria. Aún la oposición no ha 

podido recuperarse y el crecimiento económico del país,         

venía creciendo a un 8%, se ha detenido debido, principalmente, 

a la política de austeridad planteada para que el Estado gaste 

menos. 

Entre las medidas que adoptado el nuevo Gobierno, 

podemos destacar la descentralización de las oficinas del 

Gobierno federal, la construcción de nuevas refinerías en 

Tabasco, el uso de fracking para explotar el petróleo, el 

cuestionamiento de los organismos autónomo. Además está 
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planteando la reducción de recursos públicos para               

partidos políticos, la reducción de presupuestos a las 

universidades publicas tradicionales para crear 100 nuevas 

universidades públicas en el resto del país, la falta de 

transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados 

a la protección social, que se gestionarán a través de la 

Presidencia, en vez de las instituciones correspondientes, lo que 

ya ha provocado las primeras manifestaciones de protesta, 

especialmente de campesinos.  

La estrategia de comunicación se centra en la Hora Nacional 

730 a 8.30 am., también llamada la “Hora de López Obrador” en 

la que se dirige a los mexicanos a través de su propio programa. 

Las promesas de campaña no han sido cumplidas hasta el 

momento, principalmente el combatir la corrupción y sin 

embargo, mantiene un alto grado de popularidad, 

aproximadamente el 60%, y mayoría en las cámaras. 

La oposición esta desarticulada, no ha logrado recuperarse 

de esa victoria tan contundente. El PRI está renovando su 

liderazgo. EL PAN acusa a AMLO de fascista. El PRD no ha 

logrado recomponer su dirección, está pendiente de la 

celebración de un Congreso para renovar sus cargos. 

Nicaragua, vivió una de las dictaduras más largas de 

América Latina, que fue derribada por una insurrección 
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armada a fínales de la década del 70 del siglo pasado. Aunque 

durante treinta años ha habido sucesiones de gobiernos por vía 

de procesos democráticos, desde abril del 2018, este país vive 

una crisis cuyo detonante fueron impopulares medidas 

adoptadas por el Gobierno que afectaban a la población 

asegurada y que desembocaron en protestas masivas que 

pronto abarcaron amplios sectores de la sociedad y que dejaron 

ver otras causas de descontento que se acumularon a lo largo 

de los años y que cobraron, en su evolución, cientos de víctimas 

producto de la violencia institucionalizada que acompaño a la 

crisis. 

El 18 de abril del 2018 es el punto de inflexión de la crisis 

nicaragüense. Han sido 15 meses de persecución, más de 300 

muertos y miles de heridos. Nicaragua está dividida. Cerca 

100.000 nicaragüenses están en el exilio.  

A pesar de que se han llevado a cabo dos intentos de dialogo 

para encontrar una salida política a la crisis, ello no ha sido 

posible. Nicaragua ha estado al menos en los últimos seis meses 

en estado de emergencia. La oposición reclama “justicia para las 

víctimas de la represión, democratización del país y elecciones 

anticipadas”. El Gobierno propuso hacer reformas y ajustes a la 

ley electoral dentro de lo establecido en la Constitución y 

sostiene que mantendrá la hoja de ruta de elecciones en el 
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2021. Se están buscando las vías cívicas para resolver la crisis y 

volver a la democracia. 

El Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) forma parte 

de la Unidad por la democracia apoyando a los familiares de 

presos políticos, pero aún hay más de cien jóvenes, algunos        

de ellos acusados de narcotráfico para poder tenerlos 

detenidos.  

En Panamá, dos hitos históricos remarcan los últimos 30 

años de la vida política, económica y social de Panamá: la 

invasión norteamericana de 1989 y el total control del Canal 

de Panamá, a manos panameñas.  

Con la invasión se instaura un sistema de democracia 

representativa, que deriva en un sistema político electoral de 

carácter plutocrático en su conducción y clientelar en sus 

relaciones con el votante. Esto da paso al surgimiento de 

maquinarias electorales que desplazan a los partidos 

programáticos y a liderazgos políticos artificiales sostenidos          

a punta de chequera. 

Por otra parte, con la recuperación del Canal en el año 2000, 

Panamá experimenta una expansión económica sin 

precedentes, quintuplicando su PIB en 18 años, es decir, se    

pasa de 13.000 millones de balboas, en el año 2000, a 75.000 

millones de balboas en el 2018. 
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Sin embargo, esté enorme crecimiento no permea hacia los 

sectores medios y populares del país, lo que ocasiona una 

profundización de las desigualdades. 

El PRD, gobernó del 2004 al 2009, período en que se aprobó 

la ampliación del Canal de Panamá. Los siguientes 10 años 

fueron por ocupados por dos gobiernos que dejaron una 

impronta de corrupción y endeudamiento.  

El 2 de julio del 2019, el PRD regresa al poder de la mano del 

presidente electo, Laurentino Cortizo, tras la recuperación 

institucional del partido y tras aprobar el Plan Estratégico 2017-

2021, que se propuso tres objetivos: el fortalecimiento de la 

institucionalidad partidaria, la construcción de la visión 

estratégica de desarrollo del país y la hoja de ruta para ganar las 

elecciones del 5 de mayo del 2019.  

Como resultado, se ganó la Presidencia de la República, 

comprometiéndose con hacer un buen gobierno, combatir          

la corrupción, acabar con la impunidad, reactivar la economía, 

derrotar la pobreza y sentar las bases para la transformación del 

país además de ganarse 35 curules a Diputados, 38 Alcaldes y 

343 representantes de corregimiento 

República Dominicana, comparte una frontera con Haití de 

366 km.  Es una población joven 35 años promedio. En la 
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actualidad, hay un millón de haitianos y 70.000 migrantes 

venezolanos. 

EL PLD ha gobernado los últimos 16 años. Las componendas, 

la corrupción y la impunidad y el clientelismo disfrazado de 

programas sociales han sido la tónica de estos años de gobierno. 

La economía esta complicada, no ha sido posible una 

distribución de la riqueza, hay un algo nivel de desempleo y 

trabajo informal.  La economía se mantiene funcionando a partir 

de la deuda y del dinero ilícito. Los indicadores sociales siguen 

siendo malos, existen grandes déficits en materia de gestión de 

residuos y preservación del medio ambiente. 

El clientelismo ha permitido la reelección continua del PLD.  

Los órganos de poder carecen de dependencia, se ha afectado 

la separación de poderes, los cuales en su mayoría están bajo el 

control del Gobierno y del presidente.  La justicia no ha podido 

condenar a nadie, por ejemplo, en el caso Odebretch. La 

pobreza se ha mantenido alta y los servicios públicos están 

deteriorados. 

El sistema político lo conforman 26 partidos, con 4 partidos 

grandes. De ellos, las próximas elecciones se definirán entre el 

partido oficial y el Partido Revolucionario Moderno (PRM). 
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CONO SUR 

Sur América al igual que gran parte de Centroamérica, logro salir 

de las dictaduras militares a finales de los años 80, dando paso 

a gobiernos elegidos por procesos democráticos que impulsaron 

inicialmente las denominadas reformas neoliberales. En la 

primera década del siglo XXI, una sucesiva cadena de triunfos 

electorales llevó a gobiernos progresistas en la mayor parte de 

los países suramericanos, los cuales en su mayoría promovieron 

políticas anti neoliberales. Este giro a la izquierda se extendió 

por unos doce a quince años, luego de lo cual se produjo un 

viraje hacia lo que se consideró como una segunda ola 

neoconservadora, que al parecer tendrá corta duración, dado 

que los gobiernos de derecha han intentado imponer las 

denominadas reformas neoliberales de cuarta generación              

y las mismas han ocasionado creciente descontento y 

movilización social contra estas políticas. 

En Argentina, la historia reciente está marcada por la 

denominada crisis del corralito y la posterior etapa del 

kischnerismo, que impulsó políticas antineoliberales. Con la 

llegada de Macri en el año 2015, se intenta volver a las políticas 

neoliberales, sin embargo, ellas no producen los resultados que 

esperaban el macrismo y sus aliados, sino todo lo contrario. 
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Argentina ha retrocedido, la pobreza estructural persiste 

(20%), se ha eliminado el trabajo como la mejor forma de 

ascenso social, la educación se ha deteriorado, ha remontado el 

analfabetismo, los problemas de integración territorial se han 

agudizado, el norte se hace más pobre y persiste en zonas 

periféricas de principales ciudades la pobreza estructural.  

La República Argentina atraviesa en este año electoral                 

-se elige Presidente, Congresales Nacionales y Gobiernos 

Provinciales en todo el territorio- una profunda crisis social y 

económica.  

Tomando algunos datos estadísticos generales del Instituto 

de Estadísticas Oficiales (INDEC), se estima que en el primer 

trimestre de este año la pobreza en la Argentina alcanzó no 

menos del 35% y la indigencia poco más del 7%. Para el caso de 

la actividad económica, ya acumuló más de un año de caída 

constante. La inflación de los últimos doce meses fue de 55,8%.  

Millones de argentinos necesitan de ayuda pública para 

resolver problemas de alimentación. Los servicios públicos 

están deteriorados. Y existe la opinión de que Argentina no se 

podrá desarrollar sólo a partir de la exportación de materias 

primas. 

Para los radicales, en gran medida los problemas económicos 

y sociales se asientan en una problemática institucional que 
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afecta a las demás esferas. No es un conflicto de personas o 

etiquetas, sino de valores.  El pluralismo sigue siendo un plus 

que ha sobrevivido a todas las vicisitudes. Argentina tiene 

enorme desafío, terminar con viejos problemas estructurales 

del sistema político. 

Los socialistas coinciden en que los problemas económicos y 

sociales se asientan en una debilidad institucional que tiene 

muchos años de arrastre. Que trasciende la confrontación de 

personas o etiquetas, para ir hacia un conflicto de valores. 

Argentina ha retrocedido enormemente en muchos 

aspectos. Entre ellos la pobreza, la desindustrialización, la 

desfinanciación del Estado, que llevo al fin del pleno empleo,      

la vuelta del analfabetismo, la desigualdad y la desintegración 

territorial, habiéndose, además, incrementado la deuda. 

Las próximas elecciones pondrán en tensión la continuidad 

de la democracia. Se vislumbra un panorama político polarizado 

entre dos fuerzas políticas: el PRO de Macri, que busca la 

reelección ante un kichnerismo que tacha de corrupto, 

autoritario y centralista. Kichnerismo que, por su parte, propone 

el rescate de las conquistas sociales desmontadas por el 

macrismo.  

En Chile, el contexto histórico reciente está marcado por la 

impronta del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. A 
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pesar de haber culminado el ciclo de predominio militar de 

Augusto Pinochet en 1990, la sombra del régimen militar 

continúa a través de la vigencia de la Constitución elaborada y 

aprobada durante la dictadura.  

En Chile se produjo el proyecto neoliberal más acabado de 

todos los que se impulsaron. El resultado fue el incremento        

de la desigualdad. Este modelo destruyo los sistemas de 

educación y salud, imponiendo un modelo avasallador en              

lo económico. 

Durante el último gobierno de la Presidenta Bachelet, pese a 

que se aprobaron reformas tributarias, educativas, sociales y 

diversas leyes, con las que se redujo la pobreza, surgió un 

movimiento estudiantil y social que cambió Chile de manera 

categórica. 

El actual Presidente es Sebastián Piñera, quien gana con una 

coalición de 4 partidos de derecha y un relato basado en la 

seguridad pública y el crecimiento económico, intenta revertir 

las conquistas sociales. Una consecuencia de la derrota electoral 

fue la dispersión de la coalición que se había enfrentado a 

Piñera.  

Además hay un deterioro de las instituciones democráticas, 

atacadas por la corrupción. El proyecto progresista necesita 

instituciones sólidas para garantizar la democracia. Los partidos 
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políticos social-demócratas han abandonado la formación 

política, el contacto con la gente y el reconocimiento de los 

nuevos procesos que están transformando la realidad. 

En Chile existe en voto voluntario. En las últimas elecciones 

los pobres no fueron a votar.  Ello indica que hay un gran 

descontento contra a política. La gente dice “Todos son iguales, 

todos roban”. 

El contexto político del segundo gobierno de Sebastián 

Piñera que se inició el 11 de marzo del 2018, durante su 

campaña licitó básicamente un programa de gobierno que 

apuntaba seis áreas vitales: empleo, sistema de salud, 

educación en niños y adultos, mayores, delincuencia y agenda 

social. 

No obstante, no se le ha dado la fuerza ni el impulso a la gran 

mayoría de ellas, solo se han logrado completar las propuestas 

en defensa, equidad de género, ciencia y tecnología. 

Especificándolo en números el programa de gobierno para esta 

fecha 255 provistos, los cuales 107 cuentan ya con la 

presentación formal de proyecto de ley y 50 que aún se 

encuentran en progreso.  

A raíz de esto, este gobierno ha sido criticado por su falta       

de efectividad para aprobar sus proyectos y se tantea 

precisamente que ha sido la falta de foco lo que les impedía 
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avanzar más. Haciendo una comparación con lo que fue el 

Gobierno de la Presidenta Bachelet a esta fecha había una 

menor cantidad de proyectos de ley, pero sí un 100% de 

efectividad en tema de sus licitaciones.  

En el segundo trimestre del 2019 el presidente Piñera se 

pretende reunir con el presidente del Senado para abordar la 

próxima agenda de actividades del país, principalmente                  

la reforma de pensiones donde su principal punto es fortalecer 

a través de un aporte visional del empleador, consistente en un 

4%, equivale a la cuenta individual del trabajador para decir que 

el foco sigue siendo la capitalización individual del sistema 

actual.  

En cuanto a la reforma de seguridad ciudadana, se destaca la 

plataforma de comisaria virtual y especialización de las labores 

de la policía de investigaciones. La movilización tributaria con el 

fin de ampliar los beneficios para las pequeñas y medianas 

empresas, y disminuir los costos a la contribución de los adultos 

mayores, y movilización del estado con énfasis en la reforma 

constitucional con el límite a la reelección de los senadores, 

diputados y alcaldes. El Gobierno actual del presidente         

Piñera básicamente no saca lecciones de lo que fue su primera 

administración y pone un foco diverso, con poca efectividad,       
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a lo que fue el tema de aprobación de sus proyectos 

emblemáticos, lo que dificulta su situación actual. 

En Colombia el bipartidismo prevaleció por 170 años. Hoy el 

espectro político es multipartidista, con al menos 9 partidos con 

influencia y peso político. Al igual que en otros países, la política 

se está judicializando y la justicia se está politizando. 

Se dice que Colombia, fue hasta la firma de los Acuerdos de 

Paz, el país con la más antigua guerrilla del continente. Después 

de varios intentos fallidos, en el año 2012 se inicia una nueva 

etapa de negociación que culmina en noviembre de 2016 con la 

firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de la FARC y el 

Gobierno de Juan Manuel Santos. Desde hace dos años, se 

implementa lo pactado con sus altas y bajas. 

Pero, después de la firma del Acuerdo de Paz la violencia ha 

continuado con un saldo de 600 líderes sociales asesinados. El 

Gobierno de Iván Duque, muestra un silencio absoluto frente al 

asesinato de líderes sociales. Hay excombatientes mutilados, 

torturados y encontrados asesinados cerca de lugares donde 

han tomado la decisión de dejar las armas y retomado la vida 

civil. Los líderes sociales que han luchado por evitar que les 

quiten las tierras grupos paramilitares, que han buscado evitar 

que las multinacionales ejerzan la minería ilegal han sido 

asesinados.  
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Otro aspecto que se debe resaltar es el tema anticorrupción. 

Formalmente se dice que hay un compromiso por parte del 

Gobierno nacional luchar contra la corrupción, sin embargo, 

hace poco decidieron aumentarles el sueldo nuevamente a         

los congresistas. Colombia es uno de los países que más paga los 

congresistas en América Latina. Se habla de rendición de 

cuentas y se exige cárcel para los corruptos mientras que hay 

personas involucradas en escándalos sin procesos reales de 

investigación. 

Ecuador es una nación de regiones, que al igual que la mayor 

parte de los países de América Latina tiene una economía 

extractiva de productos primarios, principalmente petróleo y 

bananos. 

Después de décadas de inestabilidad, el ascenso de Rafael 

Correa a la presidencia de Ecuador impulsado por Alianza País y 

su propuesta de llevar adelante la revolución ciudadana, 

acompañada por la reforma constitucional del 2008, le da a esta 

nación un período de relativa tranquilidad en los últimos 12 

años. 

Este movimiento fue el resultado de la sumatorias de luchas 

sociales de muchas décadas atrás, de  huelgas generales de los 

trabajadores de las centrales sindicales, de la lucha de los 

campesinos y los indígenas por sus tierras, igualmente de               
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la lucha de los trabajadores de la población en general contra la 

privatización de sectores básicos en nuestro país y obviamente 

de aquellos muchachos que son capaces hasta de fundar su vida 

pensando de que era posible mediante luchas trabajar por la 

construcción de un nuevo país. 

Sin embargo, se cometió un error, todo giro a través de la 

persona, en este caso, de Rafael Correa y sin preocuparse por 

fortalecer el partido. Ecuador tenía un fenómeno que se llama 

Rafael Correa que básicamente con un buen marketing y con él 

en las tarimas, se lograron ganar 11 procesos electorales. 

Obviamente para él, la organización política no era tan 

fundamental, no era tan necesaria. 

En el 2008 se aprobó una constitución, que sigue vigente, 

donde no sólo se promovía los derechos de la naturaleza, sino 

que también los garantizaba. Sin embargo, a pesar de todos 

estos logros de la gestión presidencial de Rafael Correa Delgado, 

es fundamental también decir que se tuvieron enormes 

derrotas en la parte administrativa, algunas en la parte técnica, 

pero sobre todo en la conformación de un entramado de 

corrupción que golpeó la organización. 

Se conformó una estructura política con un déficit de 

normas, sin formación ideológica y política, con una ausencia    

de políticas de formación de cuadros. Todo se basaba en un 
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marketing político muy bien elaborado, un fenómeno que podía 

ganar las elecciones a las cuales pudiera confrontar. 

Una vez en el Gobierno, la organización política se debilitó, 

se produjo una marcada dependencia con el ejecutivo. La 

organización quedo con una estructura desgastada, una 

militancia con falta de motivación, sin un objetivo claro y 

enfrentando una estrategia montada a lo interno del país cuyo 

objetivo es acabar con la estructura de este movimiento. 

Los medios de comunicación acusaron a “Alianza País” de       

la corrupción, decían que este movimiento se nutre de la 

corrupción, que ha recibido en su  campaña financiación por 

parte de empresas, y que se benefició de todos los procesos de 

sobornos y de corrupción del país.  

Hay más de tres docenas de presos, pero de ellos, solo el 

vicepresidente, Jorge Glas y Ricardo Patiño, que esta fuera, son 

militantes de esta organización. El resto han sido funcionarios 

de la administración anterior y  no militantes de país. 

Sin embargo, ese impacto a esta organización ha sido muy 

fuerte, ya que la población ecuatoriana ha asumido apatía hacia 

lo político porque considera que la corrupción de la izquierda 

tiene sentido de traición. 



 

 
33 

Por ello en Alianza País se decidió combatir la corrupción sin 

cuartel y defender la institucionalidad ciudadana. Apuestan por 

la formación de un frente desde el centro hacia la izquierda, que 

desarrolle las políticas públicas de los gobiernos locales, con 

acuerdos mínimos que permitan elaborar una agenda regional.  

En lo económico se ha incrementado la pobreza, lo que 

aconseja una reforma fiscal. Más en el caso de Ecuador que no 

dispone de política monetaria ni moneda propia. Además el país 

tiene un desempleo del 5% pero con un nivel muy algo                    

de trabajado informal y el salario mínimo es muy bajo.  

De Paraguay se dice que es mucho más agrario que sus 

vecinos, con bolsones de feudalismo que aún persisten y 

altísimos índices de inequidad, en particular, en la distribución 

de la tierra. 

A diferencia de la mayoría de los países de la región –algunos 

antes y otros después–, que de alguna manera atravesaron 

desde comienzos del siglo pasado por un proceso de 

industrialización y, posteriormente, de industrialización 

sustitutiva de importaciones, Paraguay pasó de un modelo 

dependiente de las exportaciones primarias a otro distinto, pero 

también de casi exclusiva dependiente de la actividad primaria. 

La tierra -en mucho mayor medida que en otros países de la 

región- sigue siendo el elemento mediador para la obtención de 
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los símbolos de estatus social y acumulación de riqueza y, en 

consecuencia, la clave para el ejercicio del poder político. No es 

casual que la derecha política y el poder real, el económico, se 

hayan unificado más que nunca durante el gobierno de 

Fernando Lugo en defensa de los intereses latifundistas. De ellos 

derivan, todavía, la hegemonía política y la acumulación 

capitalista de riquezas. 

Lugo llega a la presidencia (2008) con una coalición de 

fuerzas progresistas y de grupos provenientes de las filas 

religiosas católicas, en asociación con los liberales. Con Lugo se 

rompe el bipartidismo. Los liberales conspiran contra el poder y 

lo sacan de la presidencia debido a que Lugo no contaba con una 

bancada de Senadores que bloqueara la conspiración. La 

enseñanza es que se llegó al gobierno pero no se logró controlar 

los mecanismos generadores de poder. 

La derecha paraguaya lleva un joven al poder, Mario Abdo 

Benítez (Marito),  que ganó únicamente con un 3% de ventaja, 

con lo cual existen fuertes sospechas de fraude. Los organismos 

de comando electoral están en manos de las fuerzas políticas 

afines al Partido Blanco.  El nuevo Presidente llega al poder 

como un empresario exitoso, propietario de un  equipo nacional 

de futbol. Ha instaurado un gobierno con un esquema de 
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gestión empresarial, alineado con la política norteamericana y 

de la línea del expresidente Cartes.  

Paraguay es un país cuya mayor riqueza es el agua y una de 

sus mayores fuentes de ingreso es la venta del excedente 

energía eléctrica a Argentina y Brasil. Recientemente se ha 

hecho público que el actual Presidente ha firmado un acuerdo 

con Bolsonaro, si pasar por el Congreso, que finalmente se 

rescinde, lo que ha generado un gran malestar social. 

En el espectro progresista de este país, encontramos                         

al partido País Solidario, integrante del Frente Guasu que formó 

parte de la alianza electoral denominada “Gran Alianza 

Renovada Ganar”, que en las elecciones del 2018, abandero a 

Efraín Alegre y aunque perdieron las elecciones por 96,000 

votos, lograron aumentar su bancada parlamentaria a 6 

senadores.  

Uruguay. Superado el período militar (1973-1985), la vuelta 
a la democracia conllevo un periodo de dos décadas en las que 
se sucedieron varios gobiernos de partidos tradicionales, los 
cuales dominaron la mayor parte de las intendencias con la 
excepción de Montevideo, que es la capital del país y reside el 
50% de su población, donde una coalición de izquierdas 
conocida como Frente Amplio paso a controlar este 
departamento. 

Esas dos décadas fueron difíciles para el país, principalmente 

en lo económico (altos déficits fiscales, gran inflación). Pronto 
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las medidas neoliberales, que impulsaron una reforma del 

Estado, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad 

social, generaron el caldo de cultivo para el creciente 

descontento de la población.  

En las elecciones de 1999, el Frente Amplio se convirtió en la 

fuerza electoral más votada en la primera vuelta y sólo fue 

posible ganarle en segunda vuelta, apelando a una alianza de    

los partidos tradicionales colorados y blancos. 

Durante el gobierno 1999-2004, se deteriora la economía 

que entra en crisis, con una deuda disparada y todos                               

los indicadores macroeconómicos en retroceso. Como 

consecuencia de ello y del activismo político, el Frente          

Amplio gana las siguientes elecciones a partir del 2004, 

permaneciendo en el poder durante los últimos 15 años. 

En ese período se ha avanzado mucho en lo social y lo 

económico. En la sociedad uruguaya se han debatido temas de 

avanzada. Hoy en día, hay dos preceptos que están claros, uno 

que es progresista, que es renovador, que es feminista y otro 

precepto que es neoliberal, conservador, de derecha. Desde el 

Gobierno del Frente Amplio se han impulsado propuestas 

innovadoras como es la aprobación del aborto, la legalización de 

la marihuana, la diversidad de matrimonios igualitarios y leyes 

para proteger a los trabajadores. 
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El Frente Amplio, en estos quince años, ha abarcado desde 

una izquierda más radical a una izquierda más moderada. En su 

Gobierno se ha comportado como partido socialdemócrata o 

socialista democrático con una perspectiva más amplia a la 

realidad del Estado que la protección social.  

Este año son las elecciones nacionales en el mes de octubre. 

El Frente Amplio se presenta con Daniel Martínez como 

candidato, justamente para estas elecciones se habla en el 

movimiento de nuevo impulso a la renovación, nuevo impulso 

al feminismo, nuevo impulso a la sociedad democrática. 

La derecha impulsa el modelo conservador de siempre, que 

propone la terciarización y flexibilización laboral y una economía 

totalmente de libre mercado con un discurso centrado en la 

inseguridad. 

Venezuela ha sido un país con un modelo extractivista, 

sustentado en la explotación del petróleo.  A pesar de ser un 

país extenso (casi un millón de km2), sufre un déficit 

permanente de alimentos y los sucesivos gobiernos no han 

logrado diversificar la economía, que sigue dependiendo de en 

un 70% de la exportación de productos fósiles. 

Desde el ascenso al poder de Nicolás Maduro, el país ha 

experimentado una crisis persistente de carácter político, 

económico y social. 
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Los indicadores económicos y sociales de Venezuela se 

siguen deteriorando: inflación, pobreza, bajos salarios, 

deserción escolar.  Las misiones que fueron muy exitosas en la 

primera década del siglo XXI, hoy se usan como mecanismos de 

control clientelar. Los sectores que se oponen a Maduro, 

señalan que, el Gobierno venezolano ha adquirido un carácter 

corporativista. Hay persecuciones y violaciones de los derechos 

humanos, no sólo de políticos, sino también de indígenas y    

otros grupos que se oponen a explotaciones mineras y 

depredadoras.  

Pero también reconocen que hay una fuerte división de la 

oposición en tres bloques: la oposición que busca como única 

solución la invasión; quienes buscan una salida electoral 

excluyendo a los seguidores de Maduro y quienes están 

dispuestos a participar en los procesos electorales con la 

oposición siempre que estos tengan las garantías suficientes. 

De acuerdo con el Informe Bachelet, el Gobierno impone la 

hegemonía comunicacional, no reconoce la magnitud de la crisis 

y particularmente la grave situación sanitaria, además, continúa 

la persecución. 
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Venezuela atraviesa la peor crisis de la historia republicana, 

el Gobierno utiliza el odio como mecanismo de control social y 

el chavismo conforma la nueva elite económica del país y la 

oposición venezolana que controla la Asamblea, no cuenta con 

un proyecto y no han logrado integrar a la oposición, a la manera 

chilena de la Concertación. 

La corrupción persiste, se han desviado fondos por el orden 

de 200.000 millones de dólares. El sistema de salud y educativo 

está destruido, los servicios básicos, electricidad, acueductos, 

colapsaron. La prensa escrita desapareció. El parque industrial 

desapareció. Hay 4 millones de venezolanos que han salido del 

país. 

A partir del 2017 se produjo una quiebra en Venezuela, 

debido al fracaso del dialogo en República Dominicana, lo que 

llevo a un sector de la oposición a abandonar la vía electoral. 
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DESAFÍOS 

 

 

La primera reflexión que se realizó en el Taller es que los 

progresistas sabemos que, para hacer frente a desafíos globales, 

como el cambio climático, se necesitan herramientas 

multilaterales, y de ahí la necesidad de incrementar este tipo de 

foros, frente a la ola aislacionista y populista defendida por 

otros actores políticos. 

¿Cuál es la causa de esta ola aislacionista? Miramos al 

fenómeno de la globalización como causante, sin embargo no 

hay que olvidar que este fenómeno ha tenido efectos positivos 

y negativos. Por un lado la globalización ha redistribuido la 

riqueza entre regiones del planeta, lo que ha reducido                      

la desigualdad global, pero, por otro lado, ha incrementado la 

desigualdad de éste o dentro de nuestras propias sociedades.  

Han transcurrido diez años desde que irrumpiera la gran 

crisis financiera internacional. Hoy sabemos que no se trató de 

una crisis corriente. Y de hecho, algunas economías aún no la 

han dejado atrás. Además, la recuperación que estamos 

viviendo actualmente tampoco es una recuperación ordinaria 

corriente. 
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El impulso inicial de coordinarnos mundialmente fue positivo 

y nos alejó del abismo al que se encaminaba la economía. Pero 

una vez pasado el peligro, bajamos la guardia. Algunas de las 

debilidades más acuciantes del capitalismo global, siguen sin ser 

abordadas decididamente. Ni siquiera hemos conseguido 

eliminar los paraísos fiscales. 

Considerando los indicadores macroeconómicos clave, 

vemos que nuestras sociedades aún acarrean las cargas de la 

crisis, polarización, decepción con el Gobierno, autoritarismo, 

populismo reaccionario y la desigualdad han sido el resultado. 

Además, nuestras sociedades se enfrentan a un ritmo de 

cambio sin precedentes. Ninguna parte de nuestras vidas se 

verá intacta, no afectada, por los cambios económicos y 

tecnológicos de la cuarta revolución industrial. En el mundo 

desarrollado la revolución digital ha reconfigurado nuestras 

economías, sigue haciéndolo a diario. Ha transformado la forma 

en la que nos relacionamos unos con otros, cómo nos 

comunicamos, cómo aprendemos. 

La transformación digital, y la globalización forman parte de 

un mismo fenómeno, y este fenómeno, como ya sabemos, pone 

en entredicho la misma existencia de los Estados nacionales, 

redefine los conceptos de las fronteras, complica la toma de 
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decisiones, reescribe el concepto de soberanía, y crea nuevos 

retos para la gobernanza mundial. 

Hemos de entender este fenómeno e incluirlo al diseñar 

nuestras políticas públicas. Las oportunidades ofrecidas por        

las nuevas tecnologías son inmensas. Las aplicaciones 

tecnológicas de la inteligencia artificial, el big data, el 

aprendizaje de las maquinas debe incrementar la eficacia de las 

políticas y mejorar los servicios ciudadanos en sectores como la 

sanidad, la seguridad, la educación o la movilidad. 

Pero la transformación digital, también comporta una serie 

de retos para la economía y las sociedades que debemos 

abordar. Por ejemplo, la tributación, los impuestos que gravan 

los nuevos negocios digitales. O la desinformación y las 

"fakenews" que pueden socavar la democracia y poner en 

entredicho las plataformas digitales. 

Además este nuevo fenómeno aumenta el peligro de crear 

nuevas brechas sociales, brechas esta vez tecnológicas si no 

aseguramos que todos los ciudadanos formen parte de esta 

revolución modernizadora. Y debemos unir esfuerzos. Las 

desigualdades nos destruyen. Nos destruyen a todos, a nuestras 

sociedades, siendo una fuente de desestabilización. 
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El mundo crece, pero con mayor debilidad, diez años 

después de la gran recesión. Y no de forma sincronizada. Hay un 

mayor endeudamiento y desigualdades inaceptables. 

Hay mayor desigualdad intergeneracional, la desigualdad     

de la gente joven. Por supuesto, la desigualdad de género, 

siendo las mujeres las que han sufrido mayor impacto, 

desigualdad laboral, precariedad y debilitamiento del Estado de 

Bienestar que defiende la socialdemocracia. Y esto sí es 

consecuencia de la globalización, pero de la globalización sin ley, 

la que defiende el neoliberalismo 

En esa situación, la socialdemocracia y el progresismo debe 

defender que sea la política quien debe marcar el ritmo, y de 

forma responsable, porque si no aparecerán políticos sin 

escrúpulos que no harán más que agravar estas fracturas de la 

sociedad. 

Los populismos nacionalistas reaccionarios han dejado de ser 

el problema de un país o de un continente. Ahora son el 

principal reto que arrastran las democracias liberales. Si no 

hubiéramos olvidado que la economía siempre ha de estar al 

servicio de las personas, quizás estos populismos nacionalistas 

no hubieran llegado al extremo que han alcanzado. Se han 

hecho atractivas a corto plazo ofreciendo protección ante la 

incertidumbre que estos cambios están generando. 
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Echan la culpa de los efectos negativos de la globalización a 

la falta de eficacia de los tratados intergubernamentales, de 

organizaciones internacionales y a la cesión de soberanía a 

estructuras supranacionales. Sin embargo estas nos son su 

causa sino que son la solución a los problemas de la 

globalización. 

En diferentes lugares del planeta vemos que el cambio 

tecnológico se percibe como una amenaza, y no como una 

fuente de progreso.  

La ecología, el cambio climático se consideran como una 

limitación de la actividad económica y no como una ganancia en 

bienestar social. 

Vemos que la globalización se percibe como reto a la 

identidad nacional y a la soberanía de los países, y no como 

fuente de riqueza cultural.  

El feminismo también se está distorsionando, y se presenta 

como oposición entre hombres y mujeres, y no como igualdad 

de oportunidades para todos. 

Los cambios demográficos a menudo se presentan en 

economías avanzadas como una lucha entre mayores y jóvenes 

y no como equidad intergeneracional. 
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Cada uno de estos retos son incertidumbres, incertidumbres 

que las fuerzas populistas y de la extrema derecha utilizan para 

su ventaja, y esto genera una inestabilidad económica y social 

que nos daña a todos. Debemos conseguir que la globalización 

no se vea únicamente como una fuente de amenazas sino como 

una fuente de oportunidades. 

Oímos mucho últimamente que las políticas progresistas y la 

socialdemocracia están en crisis, y que los progresistas ya            

no saben crear. Más bien es lo contrario. Las fuerzas 

progresistas son las únicas que siguen explorando con valentía 

caminos que nos pueden llevar a un nuevo pacto social ante este 

nuevo fenómeno. 

Mientras que otros actores políticos están defendiendo el 

modelo proteccionista y conservador que es incapaz de ver          

el mundo como lo que es, un espacio que nos pertenece a todos.  

Defienden de nuevo el aislacionismo o el proteccionismo 

como si cuando hubo más fronteras que nos separaban la paz 

hubiese  sido más firme o hubiésemos tenido mayor progreso 

económico cuanto las aduanas limitaban los intercambios 

comerciales, por ejemplo. Defienden la involución frente al 

progreso, el pasado frente al futuro 

Defienden un modelo, el neoliberal que nos ha llevado a la 

gran recesión y está ya acabado. Un modelo que confunde            
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la desreglamentación con la liberalización y que nos ofrece un 

mundo cada vez más hostil con aquellos que no son los más 

poderosos. 

Por ello, ante la magnitud de los desafíos globales, es más 

necesario que nunca estar unidos y que trabajemos juntos con 

un sistema multilateral y basado en normas, a través de la 

cooperación y el dialogo. Con prioridades comunes en materia 

de conectividad, cambio climático, igualdad de género o de 

promoción de la paz y la seguridad. 

El multilateralismo permite conseguir cotas que serían 

inalcanzables desde la acción individual de los Estados. Y esas 

metas tienen nombre, tiene fecha, es la Agenda 2030 para los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Pero para que el multilateralismo sea eficaz hay que 

renovarlo y reforzarlo. Por eso, los socialdemócratas debemos 

apoyar la reforma del sistema de Naciones Unidas impulsada 

por su Secretario General, para poder llegar a la Agenda 2030, y 

también apostar por reforzar la integración a nivel regional. 

En conclusión, frente a los repliegues identitarios o 

aislacionistas actuales, la socialdemocracia en el s. XXI debe 

tomar la bandera de defender el multilateralismo como 

herramienta para regular la globalización en beneficio de las 

sociedades, para que se garantice el Estado de Bienestar, a 
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través de la integración regional y con unas NNUU reformadas 

como punta de lanza. Recuperar la iniciativa de una proyecto de 

globalización diferente, que lidere la agenda y las grandes 

transformaciones y desafíos ante los que nos encontramos: las 

desigualdades, el cambio climático, las migraciones y por 

supuesto la paz y la democracia. 
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PROPUESTAS PARA  
EL NUEVO IMPULSO A 

LA SOCIALDEMOCRACIA 
 

 

FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA 

Existe la opinión generalizada de los participantes, que América 

Latina está atravesando una crisis de la institucionalidad 

democrática y que para superarla se debe, entre otras, cosas 

promover la: 

 Reafirmación de los derechos humanos y su aplicación con 

una apuesta clara por el multilateralismo.  

 Proteger la democracia y los derechos humanos con el 

refuerzo de sus instituciones, incluidos los partidos políticos. 

 Reformas constitucionales para fortalecer institucionalidad 

democrática. 

 Nueva ética que comprometa a los nuevos actores políticos 

con el futuro.   

 Construir una línea única que promueva la integración 

política regional que ayude a definir políticas públicas hacia 

dentro y a combatir el crimen organizado desde una 

perspectiva regional. 
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 Recuperar la confianza ciudadana con más transparencia, 

rendición de cuentas y tolerancia cero con la corrupción. 

 En la situación actual en la que proliferan nuevas 

formaciones políticas y es cada vez más difícil conseguir una 

mayoría holgada, trabajar en la conformación de alianzas, 

tanto electorales como programáticas, para poder fortalecer 

el Estado de derecho. Si es posible debemos enfocar estas 

alianzas desde la izquierda democrática, basando las mismas 

en una agenda y relato de futuro inclusivo, ecológico y 

feminista. 

 Fomentar la consolidación del Estado Democrático por 

encima de los beneficios políticos directos de los partidos. 

 En algunos países de América Latina, existen problemas de 

representatividad en los sistemas electorales que impiden la 

representación política minoritaria, por ello, hay que incidir 

en articular las decisiones de las mayorías e impedir que se 

excluyan las minorías y sus derechos, trabajar la unidad en la 

diversidad. 

RELANZAMIENTO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES 

Los gobiernos socialdemócratas deben llevar adelante una 

agenda de política pública que ponga énfasis en la justicia social, 

la democracia participativa, el feminismo y la construcción de 

un futuro verde. Ella debe incluir los objetivos de la Agenda 2030 



 

 
51 

de desarrollo sostenible que debemos llevar a cabo en nuestros 

países. Agenda feminista, verde y de futuro. Los puntos más 

relevantes: 

 Seguridad humana integral.  

 Reimpulso del crecimiento económico. Somos unos países 

de materias primas pero debemos diversificar nuestro 

sistema productivo concentrándonos en la adicción de valor 

añadido.  

 Crisis climática y declaración de emergencia en este sentido 

(mayor desarrollo en los siguientes apartados).  

 Agenda feminista (mayor desarrollo en los siguientes 

apartados). 

 Pacto intergeneracional: Solidaridad entre generaciones. El 

envejecimiento poblacional también está impactando 

fuertemente en las políticas públicas (cambios 

sociodemográficos) y la manera cómo se relaciona la gente.  

 Necesario incidir en la atención a jóvenes en situación de 

vulnerabilidad. Se debe valorar la importancia de la 

participación de la juventud, porque son las generaciones del 

cambio, son a los que les va corresponder liderar, ser 

presidentes o presidentas de nuestros países, van a dirigir los 

partidos, instituciones y organizaciones. 
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 Derechos de la infancia y adolescencia con agenda 

progresista. 

 Promover una agenda que promocione la diversidad 

afectivosexual y de identidad de género y los derechos 

humanos de estos grupos. 

 Lucha contra cualquier tipo de discriminación, con el foco 

puesto en políticas dirigidas a poblaciones indígenas y 

afrodescendientes. 

 Enfocar el reto migratorio como un derecho de los 

ciudadanos. 

 Derecho a la eutanasia.  

 Tributación Justa: que el 1% de la población más rica tenga 

una tributación ajustada a sus ingresos que favorezca la 

redistribución de la riqueza.  

 Fortalecimiento de la salud pública. La implementación de un 

nuevo modelo de salud basado en el acceso público a los 

servicios y a medicamentos, tomando estos últimos como un 

bien social, una herramienta fundamental para garantizar el 

derecho a la salud, generando producción publica de 

medicamentos esenciales 

 Educación justa. Con liberación del internet. y la 

implementación de políticas que promuevan que regresen al 



 

 
53 

sistema educativo aquellas personas que han abandonado su 

formación. 

 Descentralización y regionalización. Elección por voto 

popular de los gobernadores de esas instituciones 

descentralizadas.  

 Avanzar hacia una nueva Constitución, especialmente en el 

caso de Chile. 

 Fomentar la participación de colectivos en riesgo de 

exclusión como los indígenas y afrodescendientes, la 

población de las áreas rurales las personas transgénero. 

 Tras el incremento del peso específico de los hogares 

unipersonales en algunas ciudades, ejemplo: 30% en Bogotá, 

muchos de ellos, adultos mayores, es necesario fomentar 

políticas que hagan frente a los desafíos de esta realidad 

como, por ejemplo, la lucha contra la soledad no elegida. 

 Los cambios tecnológicos y las nuevas plataformas       

digitales están impactando las relaciones productivas. En 

algunos países del sur, están surgiendo mercados laborales  

cuyos puestos de trabajo están vinculados a las plataformas 

digitales. Este tipo de plataformas riñen contra los modelos 

de defensa de derechos laborales y protección social. 

Tampoco se visualiza como se produce el proceso de 

acumulación de riqueza. 
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Para el desarrollo de estas políticas sociales que a su vez 

permitan fortalecer y consolidar la democracia se deben tener 

en cuenta aspectos tales como: 

 El crecimiento económico,  

 El desarrollo económico,  

 La seguridad ciudadana,  

 El emprendimiento,  

 La innovación, 

 La sostenibilidad medioambiental, 

 Derechos laborales, 

 Inclusión. 

 Políticas predistributivas y redistributivas.  

CONSTRUCCIÓN DE UN FUTURO ECOLÓGICO 

 Reconocimiento y difusión del desafío de la emergencia 

climática, con la concienciación de los políticos y la sociedad 

que impulsen tomar medidas en diversas áreas del medio 

ambiente. 

 Buscar alternativas de combustible no fósil, por ejemplo, el 

uso del biodiesel a base de soja (sin que perjudique a la 

alimentación humana o animal), la producción de energía 

solar, eólica y otras energías renovables. 

 Fomentar las ciudades inteligentes con energías renovables. 
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 Impulsar políticas para recuperar amplias zonas que han sido 

devastadas y deforestadas y en grave peligro de 

desertificación. 

 Muchos de los países de la región se cuentan entre los más 

biodiversos del planeta. Hay que poner en valor la 

importancia de conservar esta biodiversidad y la importancia 

que los servicios de los ecosistemas tienen para la vida de las 

personas. 

 En esta región es relevante tener visibilizado y desarrollar el 

reto del ordenamiento territorial alrededor del agua, con 

más cuencas hidrográficas que en otras regiones y con una 

América Latina rodeada por dos océanos. 

 Uno de los grandes desafíos es la crisis climática. Los partidos 

políticos en la actualidad no son conscientes de los grandes 

cambios que vivimos en el presente y que delinean un futuro 

diferente al que hemos vivido. 

 Los partidos socialdemócratas debemos encarar el problema 

de la generación de residuos urbanos, especialmente                

el plástico, y promover la reducción, la reutilización y el 

reciclaje de residuos. 
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  Debemos transformar nuestros sistemas productivos hacia 

una economía circular a través de una transición ecológica 

justo que no deje a nadie atrás. 

 Incluir la Agenda 2030 de una forma coherente y transversal 

a todas nuestras políticas. 

 Proteger el medio ambiente desde un punto de vista 

regional, porque los ecosistemas no conocen fronteras. 

IMPULSO AL FEMINISMO 

Las prioridades de esta línea de trabajo apuntan hacia: 

 Tomar medidas para romper el machismo mediante la 

implementación de una agenda feminista.  

 Luchar contra el aborto clandestino, mediante la aplicación 

de un protocolo para la interrupción voluntaria del 

embarazo.  

 Aprobar presupuestos con perspectiva de género, desde el 

presupuesto municipal donde se visualiza qué porcentaje     

es destinado a reducir la brecha de desigualdad entre 

hombres y mujeres 

 El fortalecimiento de oportunidades para la participación 

política real de las mujeres tanto el tema de calidad 

horizontal y vertical, la solución de esa participación o la 

posibilidad tiene que ver con entender la división sexual del 
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trabajo en nuestros partidos, con entender que las mujeres 

tienen la carga familiar y laboral muchas veces eso es un 

impedimento para una participación real en lo que es la 

dinámica partidaria. 

 Trabajar sobre la reglamentación interna contra el 

hostigamiento sexual al interior de los partidos y contra el 

acoso político, que los hombres ejercen contra las 

compañeras en la asamblea legislativa, en los partidos o en 

los municipios,  

ARTICULACIÓN DE GOBIERNOS DE IZQUIERDA DEMOCRÁTICA EN CIUDADES 

INTERMEDIAS O MEDIANAS.  

Esta tarea conlleva, entre otras, las siguientes acciones: 

 Consolidar espacios locales progresistas. 

 Construir desde el progresismo un discurso, un objetivo, 

agenda y relato discutido y difundido que promueva este 

objetivo.   

 Implementar políticas participativas con movimientos 

sociales e instituciones del tercer sector. 

 Reformar el régimen electoral para lograr mayor 

transparencia y respeto a la voluntad del elector. 

 Fomento de Políticas de formación para los jóvenes 

utilizando nuevas tecnologías. 
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REFUERZO PARTIDOS POLÍTICOS 

 Reforzar los partidos políticos y su funcionamiento interno 

con mayor transparencia y mayor democracia interna. 

 La capacitación hoy en día es lo que impulsa la dinámica 

política favorece el empoderamiento y el fomento de 

liderazgos políticos, por lo que debe ser impulsada de nuevo 

por los partidos políticos.  

 Se debe reflexionar sobre el desafío de partidos políticos con 

liderazgos envejecidos y con jóvenes con relaciones 

inestables y con poca fidelidad a los viejos modelos 

institucionales. 

 Fomentar mayor participación de las mujeres en los partidos 

para que sean paritarios. 

 Fomentar la participación de minorías en los partidos para 

que se parezcan más a la sociedad que representan creando 

así referentes sociales para estos grupos. 

 Fomentar la vuelta a los principios originales de la izquierda 

impulsado actualmente por un movimiento de base de 

carácter socialdemócrata, para dotar de mayor ideología a 

los partidos que ahora están más desdibujados y con 

discursos simplistas. 

 Trabajar para conseguir un mayor contacto con la población 

y articular un proyecto que vuelva a ilusionar a la ciudadanía, 
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teniendo en cuenta que ahora no hay un interés 

generalizado por la política sino por diferentes facetas o 

temas concretos de las mismas (como el caso de las mareas 

en España). 

 Desafío interno: prácticas clientelares. El desacoplo. El hacer 

y el vestir. La ética política es muy importante. Nos definimos 

feminista. Es necesario hacer un frente común para las 

elecciones locales y nacionales. El objetivo es cambiar para 

mejorar la vida universal 

LA CIUDADANÍA EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA 

Hay que abrirle las puertas a la ciudadanía. El 85% de las 

sociedades latinoamericanas no cree en la política, ni en los 

políticos. Se requiere crear espacios para la participación de         

la ciudadanía en la política. Ello implica reconstruir el poder 

ciudadano desde lo local e identificar sueños movilizadores de 

la ciudadanía. Esos son elementos que tenemos que internalizar 

o poder sintetizar en la mirada de un nuevo impulso a la 

ciudadanía. 
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Discurso inaugural  

PEDRO MIGUEL GONZÁLEZ,  
Secretario general del PRD 

 

 

Quiero hablar del PRD, Partido fundado por Omar Torrijos 

Herrera. El 12 de octubre conmemoramos el 50 aniversario de 

esa fecha. En 1968, cambio para siempre la historia de este país. 

Panamá tenía hace poco más de 50 años una caricatura de 

democracia en un país fase colonial intervenida por  la primera  

potencia del mundo y en medio de aquellas circunstancias en     

la que la mayor parte de América Latina se encontraba 

gobernada por gobiernos hermanos, gobiernos militares 

impuestos por los Estados Unidos. 

Precisamente, para impedir el avance de los movimientos 

sociales, se da la particularidad de un golpe suigeneris, que 

rompió con la jefatura política en aquel entonces y que unifico 

al país y a los distintos sectores sociales por una causa nacional 

que fue la recuperación del Canal y de su zona adyacente. 

Desde ese período,  se va abrir un proceso de cambios 

económicos políticos y sociales, que trajeron una nueva  

dinámica al desarrollo de la sociedad panameña y permitió 
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también cuestionar al país entorno a esa lucha transnacional 

que nos permitió negociar con la principal potencia del mundo, 

en ese momento, con el respaldo de la inmensa mayoría de la 

comunidad internacional, unos tratados que le pusieron fecha 

de cumpleaños a la presencia de los Estados Unidos en el 

territorio panameño, lo que le permitió a Panamá perfeccionar 

su independencia. 

El torrijismo se propuso dos objetivos estratégicos  

1. El perfeccionamiento de la independencia 

2. Y otro, luchar por la constitución de una sociedad más 

justa, más solidaria, más equitativa.  

Luego de cumplido ese reto histórico, aquella generación 

tomó la decisión de volver al país antes que  cualquier otra 

nación con gobiernos militares, hacia un movimiento 

democratizador que decidió retornar a los militares a los 

cuarteles, hacer las reforma constitucional y volver a un 

mecanismo democrático y promover la constitución de los 

partidos políticos. 

Es en esa coyuntura (1978), que se decide constituir a un 

partido político, y ese partido político recogió la acumulación de 

esos diseños de cambio políticos económicos  y sociales 

acumulados hasta el momento.  
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El PRD nació con mucha fuerza el partido y en algún 

momento les pregunto Omar Torrijos a sus líderes, buscando 

aliados internacionales, ¿cuál iba a ser su orientación?  Por ello, 

el PRD fue fundador precisamente en ese año 79 de la 

conferencia permanente de partidos políticos de américa latina 

la COPAL.   

En ese momento, el entorno ideológico global era 

complicado y estábamos en medio de la guerra fría y Panamá se 

había convertido en unos de los países más militantes de la 

región, bajo el liderazgo de Omar Torrijos. De allí que 

participamos en la Organización de Países No Alineados y se 

consolido una relación estrecha con el Partido Socialista en su 

momento dirigido por Felipe González, que estaba como líder 

de aquel partido español. Al poco tiempo el PRD se incorporó a 

la internacional socialista  

Somos el partido que logro la hazaña histórica de regresar el 

país democráticamente en menos de 5 años después de la 

invasión de Estados Unidos y luego regresamos con el hijo de 

Omar Torrijos uno de sus hijos como abanderados Martin 

Torrijos. 
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En esta última década, nos tocó quedarnos 10 años en             

la oposición en dos ocasiones, el pueblo panameño 

consecutivamente le dijo que no al Partido Omar Torrijos. 

Nosotros hicimos una reflexión a lo interno y nos dimos 

cuenta de que habíamos degenerado al partido de alguna forma 

en que parecía a los partidos políticos de los que Torrijos 

desplazo del poder en el año 79. 

Con autocritica regresamos a nuestros valores y a nuestros 

principios, pudimos presentarle al país una propuesta de      

visión de desarrollo de la que hasta hace un tiempo atrás 

estábamos carentes. Por ello nos ganamos la confianza de          

los panameños para gobernar y el gran reto que tienen los 

dirigentes torrijistas con el actual gobierno es hacer un gobierno 

parecido que emule aquel gobierno que transformo a Panamá.  

Por ahí nos llegó así alrededor de un año un documento que 

se liberó después de 50 años como lo establecen las normas   

Estados Unidos un documento de inteligencia del Parlamento 

de Estado, correspondiente al reporte del oficial de enlace de        

la Embajada de los Estados Unidos en la comandancia de la 

Guardia Nacional como se denominaban en aquella época las 

fuerzas armadas panameñas.  
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Allí se reportaba una entrevista, el 9 de octubre del 1967 con 

el Secretario Ejecutivo de la Guardia Nacional Omar Torrijos y 

consecutivamente el reporte tiene fecha del 11 de octubre de 

1967, un año antes del golpe de estado y en que se describe el 

tipo de gobierno o de modelo político que tenía Panamá en 

aquella época y cuáles podrían ser transformaciones que habría 

que hacer al llegar a un nuevo gobierno con una orientación 

distinta al que había en ese momento y la agenda a seguir. 

En la época actual, en la medida en que nosotros como 

partido político seamos capaces de interpretar las aspiraciones 

de nuestra sociedad, podemos tener la posibilidad de impulsar 

una agenda que promueva una sociedad más justa en Panamá, 

que permita alcanzar el ideal inconcluso, el objetivo no 

alcanzado del torrijismo y eso es lo que pretendemos avanzar 

en estos 5 años y en el futuro mediato. 

Pero a la pregunta ¿cómo dar un nuevo impulso a la social 

democracia en el mundo? Para contestar esta interrogante 

debemos reflexionar porque ahora, tanto en Europa como en 

América, son mucho menos los países gobernados con una 

orientación que procure la justicia social, no será que cuando 

hemos gobernado, nuestra gestión ha sido muy parecida a 

aquellos gobiernos que no tienen entre sus prioridades este 
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ideal, o será que abandonamos nuestras consignas nuestros 

valores y nuestros principios a la hora de hacer gobierno.  

¿Cuáles son los nuevos paradigmas del siglo XXI? ¿cuáles son 

las aspiraciones de nuestras sociedades el mundo actual, en el 

cual por más de medio siglo hemos estado planteando en todos 

los foros internacionales incluso el mismo nivel de Naciones 

Unidas, los temas emergentes, tales como la lucha por la 

conservación del medio ambiente, la lucha por la corrupción  

¿Qué hacer como redefinir a nuestra gente? 

¿Cómo ganarnos nuevamente la confianza de nuestras 

sociedades para poder gobernar con una agenda de cambio 

social? 

En este foro debemos tratar de encontrar respuestas a estas 

interrogantes.  Panamá, al igual que cada uno de los países aquí 

presentes y el mundo entero necesitan una nueva alternativa en 

un mundo lleno de confusión. 

En un mundo en que pensamos que desaparecerían     

aquellas posiciones de extremo y extremo, resurge nuevamente 

fenómenos tale como la homofobia y la xenofobia.  

A nombre de nuestros partidos y representantes le 

deseamos a todos ustedes en este foro le deseamos a todos 



 

69 
 

ustedes lograr el mejor de los propósitos de esta organización    

a la que pertenecemos para lograr también ganarnos la 

confianza de nuestro pueblo para lograr cumplir con nuestra 

cuota en este estrecho en el que nos ha tocado convivir. 
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Nuevo impulso a la socialdemocracia 
(El caso del PSOE) 

 
ALEJANDRO DORADO NÁJERA 

Coordinador Secretaría 
Relaciones Internacionales  

PSOE 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Es esencial que los partidos socialdemócratas y de izquierda nos 

podamos juntar para estrechar lazos entre nosotros, pero    

sobre todo para poder compartir buenas prácticas y 

experiencias que han sido exitosas y han contribuido al 

bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países.  

Sabemos que cada país y cada partido es un mundo (incluso 

dentro del mismo partido suele haber varios mundos…) y que 

las necesidades de la ciudadanía o el momento social, 

económico o ambiental no son iguales en cada uno de nuestros 

países, pero creo que podemos, y debemos, servirnos de 

inspiración los unos a los otros y aprender los unos de los otros 

para contribuir a la mejora y a la transformación de nuestras 

sociedades. 
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EL PSOE  

Quería empezar con un comentario, una observación: estamos 

en esta mesa partidos de izquierda que gobernamos y hemos 

gobernado nuestros países durante mucho tiempo. El Frente 

Amplio de Uruguay, el PSOE de España, el PRD de Panamá, el 

PAC de Costa Rica, que junto con el PNL que está representado 

entre los asistentes han conformado las democracias de 

nuestros respectivos países. Todos son considerados 

democracias plenas o de altísima calidad por los rankings 

internacionales. Lo digo porque demasiadas veces se nos quiere 

relacionar con la izquierda tiránica, que no respeta la 

democracia ni los DDHH, de la Venezuela de Maduro o la 

Nicaragua de Ortega. Eso no es izquierda, eso es tiranía. 

Tenemos que reivindicar estos modelos de izquierda, no 

podemos dejar que Maduro u Ortega manchen el concepto de 

izquierda.  

En el caso del PSOE, hace solo 3 años muchos nos daban por 

muertos. Auguraban nuestra pasokización y un sorpasso de 

Podemos que nunca se dio. 

Tres años después y pese a que no hayamos todavía 

conseguido la mayoría suficiente para la investidura de Pedro 

Sánchez, y aunque luego podamos responder preguntas al 
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respecto, el PSOE fue el partido más votado en las elecciones 

generales del 28A: el partido recibió 7,5 millones de votos y 123 

escaños en el Congreso. El siguiente partido más votado fue el 

PP que recibió 4,4 millones de sufragios y 66 escaños. Pese a 

eso, no hemos podido formar Gobierno, todavía, por la cerrazón 

de Unidas Podemos y su negativa a aceptar el Gobierno de 

coalición que le ofrecíamos desde el PSOE. 

El 26M también ganamos las europeas (20 escaños frente a 

14 en 2014, y a 8 de los 12 del PP) siendo nuestra delegación       

la mayor de los socialistas europeos –Iratxe García es la nueva 

presidenta del S&D–; las autonómicas (siendo el partido más 

votado en todas las 15 Comunidades y Ciudades Autónomas que 

han celebrado elecciones, excepto en Cantabria, Navarra, Ceuta 

y Melilla); y las locales (de entre las 100 mayores ciudades de 

España gobernamos 48, el PP en 23). 

¿CÓMO LO HEMOS CONSEGUIDO? 

En el caso del PSOE tuvimos la suerte de poder combinar 

liderazgo renovado con proyecto renovado. 

No me voy a extender mucho en explicar cómo Pedro 

Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones y secretario 

general del PSOE, llegó a la secretaría, pero sí quiero destacar 

un par de momentos de ese proceso: 
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El primero fue cuando, una vez expulsado de la secretaría 

general en 2016, y ante la decisión que tomó la gestora del PSOE 

de abstenerse ante la sesión de investidura de Mariano Rajoy, 

del PP, Pedro Sánchez renunció al acta de diputado para evitar 

su abstención y para evitar romper con la disciplina de voto del 

partido. 

Esto le dio, a ojos de la sociedad española, una imagen de 

confiabilidad. Alguien que es capaza de renunciar a su cargo y a 

la potencial visibilidad de cara a un hipotético ejercicio de 

primarias por sus principios. 

El segundo fue el proceso de primarias en sí: la imagen era la 

del líder apoyado por las bases contra el poder orgánico del 

partido, un aparato en el que mucha gente veía el PSOE de la 

crisis, el que se vio obligado a aplicar los recortes de Bruselas. 

Mientras, Sánchez contaba con los apoyos de las bases y               

de algunos cargos intermedios, pero también se supo rodear      

de gente muy valiosa y reconocible del partido, referentes que 

habían pasado a un segundo plano y que volvieron a tomar           

el protagonismo: Carmen Calvo, Cristina Narbona, Josep 

Borrell… Ellos tuvieron además mucha influencia a la hora de 

elaborar el programa con el que se venció en las primarias. 
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Al ganar Pedro Sánchez las primarias, con estos mimbres, 

para los votantes en general, más allá de los militantes, se lanzó 

un mensaje de renovación del partido en cuanto a liderazgos y 

en cuanto a proyectos, de lo que ahora hablaré.  

La imagen fue la de un líder confiable, coherente con sus 

principios y no aferrado al poder que vuelve con un proyecto 

renovado, netamente de izquierdas y con el apoyo de las bases 

frente a los dirigentes que habían guiado el partido durante la 

crisis. 

EL PROYECTO 

Como decía, un buen liderazgo no es nada sin un buen proyecto. 

Pedro Sánchez y su equipo presentaron un proyecto netamente 

de izquierdas, que además tuvimos la oportunidad de poner en 

práctica tras la moción de censura de 2018 que desalojó a 

Mariano Rajoy del Gobierno tras una sentencia de la Audiencia 

Nacional condenando al PP por corrupción. 

1. Políticas sociales que garanticen la igualdad de 

oportunidades de todos y todas, independientemente de la 

familia donde hayan nacido. Para ello, por supuesto, 

necesitamos reivindicar lo público: educación pública, sanidad 

pública, dependencia y pensiones.  
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Entre nuestros objetivos en ese campo están garantizar la 

gratuidad de la educación infantil de 0-3 años, reforzar el 

sistema de educación pública con medios materiales y 

humanos, sistema de becas públicas para fortalecer la 

educación pública para que sea una herramienta de cohesión 

social. También prepararnos para el mundo que está por venir, 

introduciendo contenido curricular sobre digitalización, 

inteligencia artificial, big data etc. en todos los niveles, 

especialmente en la formación profesional no universitaria. 

Nuestro sistema de salud pública, el tercero más eficiente del 

mundo, es la joya de la corona y queremos seguir mejorándolo, 

añadiendo la salud bucodental a la cartera de servicios. Aquí hay 

que destacar la recuperación de la salud universal pública, que 

el PP había retirado a decenas de miles de españoles y de 

inmigrantes en situación irregular, y que restablecimos nada 

más llegar al Gobierno. 

La lucha contra la pobreza infantil (el 26,8% de nuestra 

infancia está en riesgo de pobreza) que recibió un gran impulso 

a nivel presupuestario con el nuevo Gobierno y el ingreso 

mínimo vital son otras de nuestras banderas, junto con el reto 

demográfico que enfrenta la España rural, la España vaciada, 
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para que todos disfruten del acceso a los servicios con 

independientemente de dónde vivan. 

Todo ello junto a la subida de las pensiones, especialmente 

las mínimas, y la impresionante subida del SMI a 900 euros 

mensuales, una subida del 20% desde los 736 del año interior y 

que afecta especialmente a mujeres, jóvenes e inmigrantes y 

trabajadores poco cualificados, junto con la lucha sin cuartel 

contra el desempleo que afecta a más del 14% de los españoles 

y españolas. 

Todo esto manteniendo la disminución del déficit (2,5% en 

2018) y de la deuda (97,1%) que marca Bruselas y un 

crecimiento de 2,4%, el doble de la media europea. 

2. Justicia Fiscal: Lógicamente para financiar todo esto 

hace falta mejorar nuestro sistema impositivo y ese es otro de 

los ejes de nuestra propuesta: que paguen más impuestos los 

que más tienen, reduciendo las exenciones el impuesto de 

sociedades, creando una tasa a las transacciones financieras a 

nivel europeo, mediante la fiscalidad verde, para también 

desincentivar comportamientos dañinos para el medio 

ambiente y la salud, o mediante impuestos a las grandes 

tecnológicas: Netflix pagó por impuesto de sociedades 3.000 

euros, lo mismo que un trabajador que gane 24.000 euros 
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anuales. Esto no puede ser, debemos legislar para que se 

paguen impuestos allí donde se produce el beneficio. 

3. Igualdad: la igualdad de género ha sido uno de los ejes 

de las políticas socialistas, especialmente desde las legislaturas 

de Rodríguez Zapatero, el primer presidente que se reivindicó 

como feminista y que conformó un ejecutivo paritario. Hoy el 

ejecutivo de Sánchez es el que más mujeres tiene de la OCDE y 

nuestro Congreso, tras las nuevas elecciones, tiene 47% de 

mujeres, el mayor porcentaje de la UE. En 1979 eran el 5%. 

Las políticas de igualdad real, con la equiparación e 

intransferibilidad de los permisos de paternidad y maternidad, 

a lucha contra la brecha salarial o las políticas de igualdad 

aplicadas en los consejos de administración de las empresas o a 

nivel de representación de los partidos políticos, con las listas 

cremallera, han sido éxitos socialistas.  

La lucha contra la violencia de género ha sido también 

central. Más de 1,000 mujeres asesinadas desde que comenzó a 

haber estadísticas hace 15 años. Este año lamentamos más         

de 50 asesinatos. 1/5 de los homicidios en España son violencia 

de género, sin contar las violaciones, agresiones o las trabas que 

se encuentran las mujeres día a día en una sociedad que, pese a 

lo mucho que ha evolucionado, sigue siendo machista.  
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La sociedad española ha tenido el acierto de poner la 

violencia de género en el centro de la agenda social. Los 

asesinatos machistas abren telediarios y hace tiempo que esta 

lacra ha dejado de considerarse algo privado que ocurre en el 

seno de la pareja y sobre lo que no debemos opinar. Es un 

problema de todos y todas y acabar con ello nos involucra a 

todos y todas. Para ello hay que producir una transformación 

del Estado desde la sociedad, desde lo más básico, desde sus 

cimientos: debemos trasformar desde la atención que recibe 

una víctima en la policía hasta la formación para los 

magistrados. 

Dentro de la igualdad está la no discriminación y esa es una 

bandera del PSOE. No discriminación por raza, etnia, 

nacionalidad, acento, idioma, discapacidad, orientación sexual, 

identidad de género, religión, estatus socioeconómico…               

De entre ellas merece destacarse el impulso que PSOE y sigue 

dando a los derechos de las personas LGTBI. Fue el PSOE el       

que reconoció el derecho al matrimonio y a adopción de gays, 

lesbianas y bisexuales. Y digo reconoció, porque los derechos de 

LGTBI están ahí. Son DDHH. Solo que muchos países, 

demasiados, aún no los reconocen.  
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4. Medio Ambiente: la socialdemocracia será verde o no 

será. Una de las innovaciones del proyecto socialista del PSOE 

es el asumir el ecologismo como uno de nuestros principios 

rectores. 

No solamente considerando la sostenibilidad como mero 

decorado que acompaña los discursos, sino como columna 

vertebral de nuestro proyecto: hay cuestiones morales, pero 

también de solidaridad con las generaciones actuales, porque 

son precisamente los más pobres los que más sufren el 

deterioro ambiental, y con las venideras. 

Ya no solo es el cambio climático, que debemos llamar ya 

crisis climática, sino que tenemos que ir más allá y hablar de la 

pérdida de la biodiversidad, de cómo esta afecta a los 

ecosistemas y los servicios que éstos nos prestan (desde la 

protección antes desastres naturales a los servicios culturales, 

pasando por el turismo, la regulación del clima, de la erosión,     

la nutrición,…). También la desertificación, la economía circular, 

la reducción en el uso del plástico que ahoga nuestros mares y 

ríos… 

Nuestro programa electoral para las generales fue calificado 

por Greenpeace como el más verde de todos los presentados,   

lo que es un gran mérito teniendo en cuenta que Equo, el que 
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se reivindica a sí mismo como el partido verde español, está 

integrado en Podemos. El crecimiento de los partidos verdes en 

Europa también es una buena muestra de por dónde está el 

camino. 

5. Multilateralismo: Como habréis observado, muchas de 

estas medidas no pueden hacerse solo de España o desde la UE. 

Necesitan de regulación global y de acuerdo y cooperación 

entre diferentes países. Por eso el multilateralismo es otro          

de nuestros motores frente a las corrientes nacionalistas y de 

repliegue identitario que buscan aislarse y volver a un mundo, 

el previo a la globalización, que ya no existe. 

Prueba de esta importancia que damos al multilateralismo es 

nuestra mayor presencia en foros multilaterales, como el G20, y 

por supuesto, aunque se trate más ya de política doméstica que 

internacional, en la UE, en la que estamos teniendo un papel 

protagónico y a cuya integración queremos contribuir, junto con 

Francia, Alemania y otros países. También queremos 

incrementar nuestros vínculos con América Latina: este taller es 

un ejemplo así como lo son las múltiples visitas a la región del 

presidente del Gobierno (10), el rey o el ministro del MAEUEC. 
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La Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible son el paradigma de ese multilateralismo 

cooperativo, la versión externa de nuestro programa.  

Defendemos el comercio internacional, pero poniendo en el 

centro de éste a las personas y al planeta. No sirve de nada que 

tengamos una regulación interna exhaustiva en cuanto a la 

protección de los derechos de los trabajadores y de nuestro 

medio ambiente si luego compramos productos para cuya 

fabricación se ha maltratado a los trabadores o violado sus 

DD.HH y contaminado ríos y tierras. Por eso proponemos una 

globalización regulada, con reglas, que evite el dumping social y 

ambiental y que proteja con DDHH de  todos y todas. Son 

iniciativas que vamos a llevar al parlamento y Consejo de la UE 

y que acompañaremos con leyes como la Diligencia Debida, 

similar a la francesa. 
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Partidos y entidades participantes 

 

ARGENTINA 
Partido Socialista (PS) 
Unión Cívica Radical (UCR) 
Centro de Estudios Municipales y Provinciales (CEMUPRO) 
Fundación Alem  
 
COLOMBIA 
Partido Liberal Colombiano (PLC) 
Instituto del Pensamiento Liberal (IPL) 
Alianza Verde (AU) 
 
COSTA RICA 
Partido de Liberación Nacional (PLN) 
Partido de Acción Ciudadana (PAC) 
 
CHILE 
Partido Socialista (PS) 
Instituto Igualdad  
Partido por la Democracia (PPD) 
Fundación por la Democracia 
Fundación Democracia Austral 
 
ECUADOR 
Alianza País (AP) 
 
EL SALVADOR 
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FLMN) 
 
ESPAÑA 
Partido Socialista Obrera Español (PSOE) 
Fundación Pablo Iglesias 
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GUATEMALA 
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) 
 
MÉXICO 
Fundación Estudios Políticos, Económicos  
y Sociales Progresistas (FEPESP) 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
 
NICARAGUA 
Movimiento Renovador Sandinista (MRS) 
 
PANAMÁ 
Partido Revolucionario Democrático (PRD) 
Fundación Omar Torrijos 
 
PARAGUAY 
País Solidario (PS) 
Fundación Cambio 2000 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 
Partido Revolucionario Moderno (PRM) 
 
URUGUAY 
Fundación Liber Seregni 
Nuevo Espacio 
 
VENEZUELA 
Acción Democrática (AD) 
Cambiemos 
Movimiento al Socialismo (MAS) 
Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY) 
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Editorial Pablo Iglesias 

En julio de 2019 se celebró la séptima edición de los Talleres Regionales 
puestos en marcha por la Fundación Pablo Iglesias con la finalidad           
de desarrollar un ámbito de encuentro, debate e intercambio de 
información, ideas y experiencias sobre diferentes temas de actualidad o 
de especial relevancia, sobre los retos y desafíos de la región del Cono Sur 
y Cuenca del Caribe, además de abordar la situación actual de cada país 
participante. 
 
En esta ocasión, el Taller se celebró en Panamá y el tema central del taller 
fue “un nuevo impulso a la socialdemocracia”, dónde se plantearon 
políticas implementadas en los diferentes países, de los que había 
representación, que reforzaran la gobernanza e instituciones 
democráticas de los países así como apoyaran medidas de la Agenda 
2030 desde la perspectiva socialdemócrata. Esta publicación en la 
relatoria de dicho encuentro  

 


