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Orgullosamente provengo de un país que lleva la democracia en nuestro ADN, 

y en particular como Presidenta del Partido liberación Nacional, quien a sus 70 

años de historia sabemos que logro en su proceso de fpr,acion combinar lo 

mejor de los mundos. De la tradición liberal del siglo XIX la defensa absoluta 

del valor de la libertad individual y la defensa del valor de ideas y pensamiento, 

e incorporo los principios de una mejor redistribución del ingreso que 

posibilitaba construir democracias mas solidas y duraderas.  

Es aquí en Ginebra donde florecen en blanco y negro esas ideas mezcladas en 

las cabezas de nuestros padres fundadores, los que en aquella época eran unos 

jóvenes estudiosos y soñadores, por eso reconozco la importancia del papel de 

la IUSY en hacer que las nuevas generaciones visualicen a la socialdemocracia 

una línea de pensamiento cercana a las juventudes. 

Y es que la socialdemocracia costarricense siempre tuvo claro que la 

democracia debía acompañarse de la participación de diversos grupos y 

organizaciones sociales, que representan las banderas que nunca debemos 

dejar caer.   

Ahora, la vida en si misma es cambio y movimiento, necesitamos como 

partidos ese movimiento es aire en si mismo, razonamiento y adaptación a los 

signos de los tiempos. 

Como Presidenta de un partido que actualmente es oposición y que vive ese 

procesos de introspección sobre en ‘que estamos fallando??’ me hago la 

misma consulta sobre que esperamos del rol de la Internacional Socialista. 

Necesitamos respuestas ante las tendencias populistas y regresivas que 

cuestionas la credibilidad, eficacia y legitimidad de las instituciones y los 

partidos políticos. 

Y es que en medio de la Crisis Internacional, al no existir respuestas eficaces y 

adecuadas se genera una crisis de credibilidad que fomenta esas figuras 

populistas. 

Por eso el peso de la socialdemocracia manteniendo valores y principios, 

garantiza la permanencia dentro del espectro democrático. 

Es un foro como en la que no encontramos, vivimos diversas realidades, 

desarrolladas bajo la multiplicidad de culturas, situaciones geopolíticas y 

prioridades. 



Por eso es importante maximizar experiencias éxitos, buscar mecanismos que 

permitan homologar ideas, visualizando el trabajo de la IS como un ente que 

promueve ideales y principios fuertes, mas que esfuerzos aislados, partidos 

consecuentes en ideologías y acción que se convierte a su vez en una fuerte 

vocería que logre impactar globalmente. 

Entender que nuestra permanencia radica en el cambio y el arte que significa 

asimilarlo. ¿Cómo hacer participes a las nuevas generaciones? ¿Cómo 

fortalecer liderazgos de mujeres bajo un ejercicio real del poder? 

Aspiro regresar a mi país y a mi labor partidaria sabiendo que este encuentro 

sea mas que un despartir de experiencias, que el diseño hacia el nuevo 

congreso radique en fortalecer e impulsar partidos: 

Éticos en el accionar 

Dinámicos en lo económica  

Inclusivos en lo social 

Modernos en lo cultural y 

Ambientalmente sostenibles 

 


