DECLARACIÓN EN REPÚBLICA DOMINICANA 2022
Encuentro Internacional de la Democracia Social
Por primera vez, seis redes progresistas y de la socialdemocracia nos reunimos para
sesionar juntas escogiendo la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana del 31 de
octubre al 5 de noviembre de 2022, teniendo como anfitrión al Partido Revolucionario
Moderno (PRM).
Lo hacemos en un contexto de creciente preocupación por la situación mundial del
incremento de los movimientos neofascistas y el peligro de guerra nuclear por la invasión de
Rusia en Ucrania.
Sin embargo cinco países latinoamericanos, a través de elecciones democráticas,
han venido eligiendo Presidentes progresistas lo cual nos llena de esperanzas.
Hemos realizado sesiones conjuntas para analizar las situaciones tales como la Paz
y el desarrollo como horizontes y la Paz y seguridad en las Américas.
También abordamos los desafíos de los partidos políticos en la actualidad, como
también cuáles podrían ser los modelos de desarrollo social de los países latinoamericanos
y el papel que deben jugar las juventudes trazando rutas progresistas para profundizar las
democracias y formular programas de gobierno para el progreso y la igualdad.
A partir de los debates, y teniendo en cuenta el contexto de nuestra región,
declaramos:
●

Nuestro respaldo al Gobierno Dominicano del Partido Revolucionario Moderno y su
Presidente Luis Abinader, el cual es un ejemplo de buena política socialdemócrata
en el país.

●

Nuestra esperanza de que la llegada de gobiernos progresistas y populares en
Chile, Colombia y Brasil contribuirá al fortalecimiento de la integración sudamericana
y regional.

●

Nuestro apoyo al proceso de paz total que impulsa el Presidente de Colombia
Gustavo Petro.

●

Nuestras felicitaciones al compañero Luiz Inazio “Lula Da Silva” quien ha sido electo
por tercera vez Presidente de Brasil, y a quien le deseamos el mayor éxito en su
gobierno.

●

Nuestra condena al régimen autoritario de Nicaragua, y la exigencia de la inmediata
libertad de las presas y presos políticos, y el restablecimiento de las garantías
democráticas.

●

Demandamos la colaboración de la comunidad internacional para el inmediato
restablecimiento de las garantías constitucionales en nuestra hermana república de
Haití.

●

Nuestro compromiso con la democracia, el respeto al Estado de derecho y del
estado de bienestar basado en la solidaridad y la igualdad.

●

Nuestra condena a las iniciativas que pretenden capturar los órganos autónomos
independientes de carácter electoral. Esto va en contra de los valores de la
socialdemocracia.

●

Nuestro reconocimiento al riesgo que significa para la democracia el papel del
narcotráfico y el crimen organizado en nuestros Estados, instando a los gobiernos
de la región a abordar esta amenaza con todas las fuerzas.

●

Nuestro rechazo a las tentativas de una regresión autoritaria que se está dando en
diversos países de nuestra región. Nos pronunciamos en favor de la paz para el
desarrollo y el desarrollo para la paz en nuestro continente.

●

Nuestra preocupación por las iniciativas que pretenden el desmantelamiento de las
instituciones del estado de bienestar, las reformas educativas regresivas y la
protección social en varios países de nuestra región.

●

Nuestra condena a la invasión rusa a Ucrania, y el reclamo de un inmediato alto al
fuego y respeto a los acuerdos internacionales de paz.

●

Nuestro acompañamiento a la candidatura de Pedro Sánchez, Presidente del
Gobierno de España, a la presidencia de la Internacional Socialista.

●

Nuestro compromiso de reforzar la cooperación entre nuestros partidos y los centros
de estudio, fundaciones y think tanks para promover debates y elaboración de
políticas públicas progresistas.

Conny Reuter

Jesus Feris Iglesias

Jesus Tapia

Coordinador Global
Alianza Progresista

Sec Relaciones Internacionales
Partido Revolucionario Moderno

Presidente
IUSY

Esteban Paulón

Maximiliano Morán

Martin Sandgren

Olof Palme International Center

Coordinador regional
Alianza Progresista de las
Américas

Red PAOLA

