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México, sede de la sesión del
Consejo Anual de la

Internacional
Socialista

“

Cada ser humano razonable debería ser un
socialista mesurado”, decía Thomas Mann;
y me atrevo a agregar: cada ciudadano
moderado y con sentido práctico, debería ser
un socialdemócrata.
Así comenzó su discurso el Presidente del CEN del
PRI César Camacho durante la Sesión del Consejo
Anual de la Internacional Socialista celebrado en
en la Ciudad de México los pasados 30 de junio y
primero de julio del presente.
“La corriente de pensamiento filosófico y línea
de acción política más significativa del siglo XX,
la socialdemocracia, está llamada a ser la gran
protagonista del siglo XXI.
Una socialdemocracia que, sin dejar de ser la misma,
haga de sus desavenencias, experiencias; que con
humildad se nutra de otras formas de pensar afines;
y que convierta en lección, el resultado de cada
elección. Una socialdemocracia que se atreva a
emprender una nueva batalla cultural “, agregó en
presidente del tricolor.

La socialdemocracia
de hoy y de mañana,
organizada en
la Internacional
Socialista, se reúne
en México para ir tras
sus prioridades en
la economía global,
explorar los caminos de
la paz en los conflictos
abiertos, trabajar junto
a quienes se movilizan

por la democracia, y
definir cómo y qué
hacer para afrontar
adecuadamente el
complejo fenómeno de
la migración.

nuevas condiciones
económicas, parece
atrapado en el falso
dilema: crecimiento sin
igualdad, o igualdad
sin crecimiento.

Ahora se requiere
una socialdemocracia
transformada, que vaya
más allá del Estado de
Bienestar que, en las

Una socialdemocracia
abocada a la
generación de riqueza,
como condición
indispensable

para lograr su
redistribución; que
apueste por la libre
empresa, pero asegure
la regulación de los
mercados; que no tema
recaudar impuestos,
siempre que aumente
su gasto de inversión
y se ahonde en la
transparencia, afirmó
César Camacho.

“Estamos
comprometidos
con una socialdemocracia que
cambie nuestro
presente. ”
- César Camacho

La IS fue fundada en 1951, aglutina a 168 agrupaciones políticas
de todo el mundo y su discurso
se identifica con la socialdemocracia, la ideología socialista y el
compromiso laborista. El estatus de los partidos puede ser de
miembros de pleno derecho, consultivos, fraternales o asociados.
Cerca de 59 partidos de la IS
están en los gobiernos de sus países. Fiel a su origen, el secretariado está ubicado en Londres.
El PRI es integrante desde 2003 y
su pertenencia fue aprobada por
su XXII congreso, celebrado en
Sao Paulo.

La Internacional
Socialista fue
fundada en 1951
y aglutina 168
agrupaciones
políticas.

En su discurso de apertura, el
Presidente de la IS George Papandreou
agradeció calurosamente a ambos
partidos anfitriones por su generosa
hospitalidad y comprometida
participación en el trabajo de la IS.
Sus palabras se centraron en el tema
de la creciente desigualdad contra la
cual el movimiento socialdemócrata
global siempre había luchado. Para
combatirla, agregó, era necesaria una
gobernanza global que establezca
normas y reglamentos que restauren
las bases de la igualdad y la
democracia. Anunció el lanzamiento
de una nueva Comisión de la IS sobre
la Igualdad, la cual comenzará su
labor en el otoño para poner este
importante tema al frente del debate
político.
Bajo el primer tema principal,
los delegados presentaron sus
perspectivas sobre las prioridades
de la Internacional en la economía
global. Se escucharon discursos de
fondo, los que sirvieron de marco para
las intervenciones que siguieron.
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En su oportunidad el
Dr. Camacho mencionó
que con las reformas,
además de una educación de mayor calidad,
se busca un país próspero, que multiplique y
abarate el crédito; una
economía que promueva la competencia en
telecomunicaciones,
acabe con los monopolios y ofrezca servicios
de mayor calidad; una
reforma hacendaria
para incrementar los
recursos fiscales para
la inversión, con la que
sea posible una mayor
inclusión social; y muy
importantemente, una
reforma energética
que, desde mi punto de
vista, permitirá aprovechar a cabalidad nuestros hidrocarburos, en
beneficio de todos los
mexicanos.
Sin estar exentos de
dificultades, es con
una profunda convicción democrática y con
un claro compromiso
social, como se ejerce

el poder en México;
promoviendo la participación de todas las
fuerzas políticas, en
un clima de libertades
ciudadanas.
Con ideas, programas y
acciones de gobierno de
inspiración indudablemente socialdemócrata,
de quienes creemos
firmemente que sólo
con libertad es posible
la igualdad, y que nada
más gozando de efectiva
igualdad, se puede ser
efectivamente libre y vivir en paz, finalizó César
Camacho. Las contribuciones a la discusión
sobre el segundo tema
principal, “Nuestros
esfuerzos por la paz y la
solución de conflictos”,
hizo resaltar los muchos conflictos activos
en el mundo que necesitan de una acción
decisiva para poner fin
a la muerte y al sufrimiento de que somos
testigos, junto con la
inestabilidad política
en diferentes regiones

del mundo. Un número
de oradores transmitieron su alarma y condena ante los recientes
eventos en Iraq, donde
actos de terror generalizados amenazan la
integridad misma del
Estado. Una declaración
sobre la insurgencia en
Iraq rechazó la creación
de un califato Islámico
e hizo un llamamiento a
un gobierno de unidad
nacional con representación de todos los
diversos grupos dentro
de la sociedad iraquí,
reconociendo que deben respetarse las libertades de todos. Expresó
la solidaridad de la IS
con su partido miembro
en Iraq, el PUK, y con
el pueblo kurdo que se
encuentra en primera línea de la batalla
contra la insurgencia
extremista, urgiendo
otorgar al pueblo kurdo
su debida voz en toda
discusión sobre el futuro de Iraq.
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Al concluir la reunión, el
Presidente agradeció a
todos los delegados por su
constructiva participación
y los comunes acuerdos
alcanzados. La IS estaba
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