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REUNIÓN DEL CONSEJO DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA 

Budva, Montenegro, 29-30 de junio de 2009 

                                    PALABRAS DEL COMPAÑERO SAMUEL SANTOS LÓPEZ 

 

Anuncio con satisfacción que en sólo dos años el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que 

preside el Compañero Presidente, Comandante Daniel Ortega Saavedra, con la participación popular 

logró bajar la tasa de analfabetismo 4.73 % certificado por UNESCO. 

La humanidad entera vive los dramáticos efectos de una crisis global provocada por el capitalismo. 

Esta crisis tiene muchos rostros superpuestos: la crisis financiera, la crisis ambiental, la crisis alimentaria 

y la crisis energética, las más importantes.  Sin lugar a dudas, juntas afectan de manera sustancial los 

diversos sistemas políticos por medio de los cuales se ejerce la gobernabilidad nacional y mundial, 

provocando, también, una crisis política global cuyos efectos ponen de relieve la necesidad de redefinir y 

reconstruir el orden político internacional actual. 

Frente a la crisis global, nuestra posición, expresada por el Compañero Secretario General, Comandante 

Daniel Ortega, es que se hace necesario implementar un modelo alternativo de desarrollo que sea justo, 

que haga una contribución esencial, histórica, a la superación de la pobreza y el atraso económico y 

social de nuestros países y pueblos. Al mismo tiempo, este modelo tiene que fundarse en una reforma 

del sistema político cuya base sea el ejercicio más democrático posible, el de la voluntad ciudadana 

expresada directamente en el abordaje y solución de sus problemas, en lo que se ha denominado poder 

ciudadano, y no sólo a través de elecciones libres y periódicas. 

Que es lo que está impulsando en Honduras el Presidente Manuel Zelaya iniciando con la consulta a 

través de la cuarta urna. Nunca Manuel habló de reelección, la consulta se hace para introducir cambios 

en la constitución que le permitan espacios de participación real al pueblo hondureño. 

Demando un rechazo claro y absoluto de este Consejo en contra de este abyecto golpe militar a un 

gobierno constitucional en Honduras y claro apoyo al Presidente Manuel Zelaya y su gobierno. Tenemos 

que superar de inmediato este pésimo ejemplo a otros ejércitos del área y el mundo. 

Compartimos plenamente las ideas expresadas por la Comisión de Expertos del Presidente de la 

Asamblea General sobre las reformas al sistema monetario y financiero internacional, encabezada por el 

Profesor Joseph Stiglitz, en el sentido de que los países en desarrollo necesitamos ya, y cito, una 

financiación adicional considerable para participar en los planes mundiales de estímulo mediante 

nuevas líneas de crédito y nuevos métodos de desembolso, tener un mayor margen de actuación 

y que no tengan que cumplir condiciones inapropiadas. Estas fuentes adicionales de financiación 

deberían complementar la asistencia oficial para el desarrollo tradicional. 
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Avanzar en este camino requiere, por supuesto, una respuesta mundial y la participación de toda la 

comunidad internacional: debe provenir no sólo del grupo de los 7, del grupo de los 8 y el grupo de los 

20, sino principalmente del grupo de los 192, de los cuales Montenegro es el número 192. En este 

sentido, las propuestas para la democratización de las Naciones Unidas, y en especial de su Consejo de 

Seguridad, tienen que ser impulsadas con más firmeza y llevadas a la práctica. 

Del 24 al 26 de junio se realizó en Nueva York la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Crisis 

Financiera y Económica Mundial y sus efectos en el desarrollo, para examinarla a la luz del bien común 

de la tierra y de la humanidad. 

La crisis económica y financiera es estructural y sistémica, va a afectar nuestras economías por muchos 

años de diferentes maneras, y salir de ella requerirá de un grupo amplio de decisiones que tienen que 

pensarse teniendo en mente a millones de personas que, desde su pobreza creciente, aspiran a una vida 

digna, y a países que, sin ser responsable de ninguna manera de esa crisis, estamos pagando la 

irracionalidad de un sistema que se hunde en medio de su propia naturaleza y contradicciones. Éste es 

el espíritu del documento final de la conferencia que ha sido acogido como bandera de lucha por nuestro 

futuro común. 

Al trabajar por evitar que la crisis global se transforme en una tragedia socioambiental y humanitaria, le 

abrimos las puertas a la esperanza, a la solidaridad, a las posibilidades de encontrar formas de 

superación de este momento en el que nace un mundo nuevo frente a uno que se autodestruye. 

 

Estimados Compañeros y Compañeras: 

Atendiendo lo anterior, los países ricos están obligados a cumplir, antes de que termine 2015, los 

compromisos contraídos en la Declaración del Milenio ya oímos lo que nos comentaba el Compañero de 

Haití, el Consenso de Monterrey, la Cumbre Mundial 2005 y la Declaración de Doha, y hacer efectiva la 

entrega, que no se ha realizado, del 0.7% de su producto interno bruto como contribución a programas 

de cooperación destinados a los países en desarrollo. 

Tiene que quedar establecido con claridad que algunos países e instituciones financieras internacionales 

no pueden seguir pretendiendo que es efectivo y eficiente utilizar la cooperación al desarrollo como un 

instrumento de injerencia y presión política esto existe en estos días. 

Demandamos una cooperación digna que reconozca las asimetrías y la injusticia sobre la que se 

construyó la actual situación de pobreza de nuestros países, a construir y mantener relaciones fundadas 

en la solidaridad, que permitan el crecimiento social de nuestros pueblos, el desarrollo de nuestras 

economías y aseguren el respeto total a nuestras soberanías e identidades culturales. 
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Mientras oponemos resistencia a esa cooperación condicionada, ética y políticamente injusta, 

construimos un nuevo modelo de cooperación con base en la igualdad jurídica y política, en la 

solidaridad y la complementariedad. Esto es la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra 

América (Alba), cuyos países miembros aumentan cada vez más al encontrar en su seno las 

posibilidades reales de un desarrollo interdependiente pero soberano. 

Pertenecer al Alba es uno de los pecados capitales que le achacan al Presidente Manuel Zelaya quien 

fue secuestrado con lujo de violencia por el ejército recordando incruentos sucesos que ya suponíamos 

superados. Igual hicieron con la Canciller Patricia Rodas y los embajadores de Cuba, Venezuela y 

Nicaragua. No sabemos qué ha pasado con el asesor presidencial Compañero Milton Jiménez. 

Estimados amigos y amigas: 

Ante la persistencia del hambre, la pobreza, la creciente migración hacia los países desarrollados, la 

marginación y los rezagos sociales, la proliferación de manifestaciones de descontento social y la 

aparición de escenarios de ingobernabilidad son riesgos siempre latentes. Ya se advierte por muchos el 

riesgo de que la coyuntura internacional actual derive en una crisis política global. 

Lo que está cuestionado es todo el modelo político construido y articulado en torno al paradigma del libre 

mercado, del neoliberalismo, de la democracia formal. Ahora que el modelo económico dominante 

colapsa, el modelo político que lo sustenta sufre severos cuestionamientos, ya que está pensado para 

beneficio de los intereses corporativos transnacionales y no para el común de la gente, para los pueblos 

que luchan por sobrevivir y desarrollarse. 

La llamada democratización del capitalismo mundial ha demostrado ser totalmente inviable, tanto desde 

el punto de vista económico y financiero como político. 

Por otra parte, en el contexto de la crisis financiera global el estado vuelve a tener un papel 

extraordinario en la gestión económica, reafirmando su fuerza regulatoria de la economía y de los 

sistemas financieros, y actuando activamente en la construcción democrática de la sociedad. Sólo este 

rol del estado es capaz de superar los perjuicios a los países, a los pueblos. Sólo este tipo de estado es 

capaz de superar lo que se da en llamar el ‘déficit democrático internacional’, esa brecha que existe 

entre los intereses de las grandes mayorías y las políticas de los que se erigen en árbitros mundiales. 

Los resultados de las elecciones al parlamento europeo dejan al descubierto cuán significativas pueden 

ser las percepciones públicas sobre el quehacer de los partidos políticos. Los socialdemócratas, que han 

sufrido un duro revés en esas elecciones, están llamados a reinventar su visión de la sociedad y su 

práctica política colocando bajo la necesaria crítica los arquetipos que hicieron posibles los resultados 

obtenidos. 
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En otro sentido, a nivel universal hace falta una acción más decidida para afirmar el multilateralismo 

como nuevo paradigma. Un multilateralismo que democratice de manera real y efectiva las instituciones 

internacionales; que establezca derechos y deberes comunes para todos los estados sin menoscabo de 

sus soberanías, independencia y autodeterminación. 

La situación alimentaria mundial es dramática. Según la FAO, el número de personas en estado de 

inseguridad alimentaria en el mundo llega ya a los 1000 millones. Los alimentos aumentan de precio de 

manera exponencial impactando la sobrevivencia humana. Esta faceta de la crisis es éticamente 

inaceptable y tiene que ser enfrentada con todos los recursos posibles. Además, la Conferencia de la 

ONU sobre Cambio Climático que se realizará en Copenhague puede ser la última oportunidad que 

tengamos para evitar daños irreversibles al planeta y a la humanidad, y lograr mayor solidaridad del 

Norte con el Sur en el esfuerzo de preservar la naturaleza para las futuras generaciones. 

Queridos Compañeros: 

La magnitud de los retos que enfrentamos es inmensa. Exige respuestas claras, concretas, prácticas y 

con sentido de humanidad. Al concluir estas palabras, reitero nuestra convicción en que de la crisis que 

nos ha sido impuesta saldremos más fuertes, más vigorosos y más unidos. 

Pero también quiero informarles que el Presidente Constitucional de Honduras Manuel Zelaya ya está en 

Managua, Nicaragua, en la reunión de presidentes centroamericanos SICA para el traspaso de la PPT 

del SICA a nuestros hermanos de Costa Rica y estoy seguro que en esa reunión se aprovechará para 

atender el caso del criminal golpe militar que lo tiene momentáneamente fuera de su país y de sus 

funciones constitucionales. 

Los embajadores ya fueron liberados y la Canciller Patricia Rodas va exiliada camino de México pero de 

Milton Jiménez no tenemos información. 

Muchas gracias. 


