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"Será necesario decir que las mejo
ras en el orden  f i n a n c i e r o , el  
acrecentamiento de los negocios; las acti
vidades febriles de la Bolsa; el optimismo 
de los exportadores y de los gerentes de las 
grandes empresas no son un índice de la 
grandeza de nuestro pueblo cuando todo eso 
se asienta sobre la base de la miseria y de 
la degeneración. Cuidar el valor humano, 
debe ser la gran tarea de los gobiernos res
ponsables".

(A lfredo L. Palacios, "L a Defensa del V alo r H um ano").

El Partido Socialista Populare) les brinda la bienvenida a to

das las delegaciones de los partidos miembros y amigos de la Inter

nacional en la persona del compañero presidente Pierre Mauroy, y 

expresamos nuestro sentimiento y nuestro vehemente deseo del to

tal y pleno restablecimiento del Dr. Raúl Alfonsín que debería acom

pañarnos en esta bienvenida, en representación de la Unión Cívica 

Radical.

La reunión del Consejo de la Internacional Socialista en nues

tra región, exterioriza el interés y la solidaridad de nuestros compa- (*)

(*) La delegación del Partido Socialista Popular estuvo integrada por: Rubén Giustiniani, Guillermo Estévez Boero, 
María del Carmen Viñas, Hermes Binner, Dante Caputo, Gustavo Galland, Silvia Ausgsburger, Clori Yelicic, 
Carlos E. Maniero y Carlos Nivio.



ñeros del mundo en los futuros cambios políticos y sociales que han 

de producirse por estas tierras, a favor del fortalecimiento de las 

instituciones de la democracia y de políticas no expulsivas, no 

segregatorias y no profundizadoras de niveles de pobreza y de co

rrupción.

En un mundo cada vez más pequeño, sería una quimera pre

tender aislar el debate de este Consejo de la Internacional de todo el 

intercambio de ideas que se está produciendo acerca de diversos vo

cablos mediáticos: vías, caminos, que hasta hoy no han llegado a 

concretarse en propuestas.

Pero las medidas que deberemos asumir, deberán ajustarse a 

la realidad de cada lugar, de cada país o región y nos deberán permi

tir transitar el tiempo que vivimos, con lealtad a nuestros ideales, 

con transparencia y eficiencia en la construcción de nuevos basa

mentos de igualdad y solidaridad.

La construcción de una sociedad que tienda a la igualdad re

sulta indisoluble de la profundización de la democracia, de la defen

sa de los derechos humanos y del medio ambiente.

Vivimos realidades diversas, pero nuestra responsabilidad es 

articularlas correctamente en el todo y, nuestros diversos tiempos, 

no pueden desconocer que, hoy, el uso horario del mundo es uno. 

Esto nos los enseñó Willy Brandt, cuando nos dijo: «Cada uno de 

los partidos que integra nuestra comunidad tiene un compromiso 

con el país al cual pertenece, y ese país tiene una responsabilidad 

con la región del mundo en la que se ubica y con el resto del mun

do».

Queremos, y trabajamos los socialistas desde hace tiempo, 

una reforma a la Carta de Naciones Unidas que perfeccione su fun

cionamiento, evitando la posibilidad del uso o de la injerencia de la 
fuerza al margen de sus instituciones.

Debemos también avanzar en la estructuración de un Conse

jo de Seguridad Económica y Social, que incorpore y supervise los 

Organismos de Bretton Woods. Es necesario regular eficazmente 

los intereses de las concentraciones del capital, así como los egoís

mos de los Estados Nacionales a través de instancias supranacionales 

de decisión política. La cultura y la tradición intemacionalista del 

socialismo lo habilitan para lograrlo.

En la realidad financiera internacional, el de la deuda es un 

tema insoslayable. La condonación de la deuda pública a los países 

más pobres fue un hecho positivo; el reconocimiento de sus aspec

tos políticos, también. El tema de la deuda no se circunscribe a una 

cuestión regional, sino mundial, y en sus efectos están asociados 

tanto acreedores como deudores. Así deben asumirlo los organis

mos de crédito multilateral.

Debemos los socialistas recuperar el valor del trabajo como 

actividad humana integradora y articuladora de la vida colectiva, 

devolviéndole su aptitud para la cohesión social y fomentando, de 

forma creativa, la rica gama de relaciones solidarias que genera.

Debemos también los socialistas ser abanderados en la pro

moción de nuevas formas de educación y formación. Pero no sólo 

vinculándolas al problema laboral, sino apuntando a capacitar a la 

humanidad para superar los grandes desafíos del mundo actual.

Y en ese camino, es el socialismo el que tiene la posibilidad 

de permitir la liberación de las fuerzas creadoras y realizadoras de 

los pueblos, tras los valores de la libertad y de la igualdad. Los so

cialistas no hemos renunciado a nuestra capacidad de resistencia y



construcción para crear un mundo mejor dentro de la realidad.

La pregunta de cómo deseamos vivir no puede responderla el 

mercado. Lo debe resolver la gente en una sociedad democrática, 

con actores políticos y sociales, con movimientos de partidos y de 
sindicatos, con participación y compromiso.

Hace a nuestra tradición socialista la jerarquización del 

protagonismo de la movilización popular. Hoy tenemos que definir 

las motivaciones de la participación contemporánea, porque no se 

trata sólo de tener los votos necesarios para gobernar, sino de lograr 

que estos votos pesen lo suficiente - en tanto consenso activo sobre 

un programa reformista-, para neutralizar las fuerzas contrarias y 
lograr las reformas.

Todo este debate sobre vías y caminos, todos estos sonidos, 

matices, disidencias y coincidencias no deben confundirse: no son 

el lúgubre tañido de las campanas que anuncian el fin de los valores 

socialistas; son el fragor crepitante del yunque en el que los pueblos 

y la juventud del mundo, van forjando con su ideal y su fuerza, el 
futuro.

Y no quiero finalizar, queridos amigos de la Internacional, a 

quienes reitero nuestro reconocimiento por la presencia en nuestras 

tierras, en medio de todos estos debates, sin poner ante ustedes el 

ejemplo de vida de nuestro compañero Nelson Mándela. Su gesto de 

renuncia a permanecer en el poder constituye una lección política y 

moral, que debe ser reconocida por todo el mundo. Sin alternancia y 

pluralismo la democracia no se consolida.
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