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¿Cómo definiría a la socialdemocracia?
La socialdemocracia defiende la libertad e igualdad; la libertad de los ciudadanos frente al
autoritarismo y la igualdad independiente de la clase, la religión, el origen y el sexo. No se
trata solamente de los derechos civiles sino también de los derechos materiales: la igualdad
de la participación política y económica como justicia social. Cada ser humano tiene sus
capacidades e intereses individuales. Pero la diferencia y los diferentes orígenes no deben
limitar las oportunidades. La socialdemocracia quiere más igualdad en la distribución del
ingreso, de la propiedad y del poder. También quiere la participación sociopolítica de todos,
garantizada por los derechos fundamentales y orientada a la idea de la ciudadanía solidaria.

¿Sigue siendo la misma ideología socialdemócrata de principios del siglo
pasado a la socialdemocracia de nuestros días?
A fines del siglo XIX y a principios del Siglo XX el movimiento obrero y socialista luchó por
los derechos básicos de los trabajadores, mejores salarios y condiciones del trabajo así como
por la representación política de los sectores marginados en los sistemas monárquicos o
democráticos.
Desde entonces el mundo ha cambiado profundamente, hemos vivido dos guerras
mundiales, la guerra fría, la caída del muro y del comunismo (y en Alemania la
reunificación). Ahora vivimos en un momento de cambios tecnológicos y económicos
profundos –quizá comparable sólo con la revolución industrial. Debido a la nueva tecnología
todos vivimos por primera vez en una economía global con una división del trabajo mundial.
Se necesita una política activa del Estado. Pero hoy en día, el Estado Social tiene que ser un
socio para el/la ciudadano/a y no solamente un administrador. Un Estado que construye
con e interviene a favor del ciudadano.
Asimismo, se requiere de una política económica que se oriente según valores, una
economía que promueva crecimiento estable y a largo plazo y no de lucro a corto plazo. Una
economía de reglas justas. Una economía que promueva flexibilidad pero con seguridad,
una economía que garantice ciertos bienes públicos, y respete la autonomía sindical y la
cogestión.
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¿Cuáles son los valores y/o principios fundamentales que provéeme la
socialdemocracia?
Libertad, igualdad (justicia social) y solidaridad.

¿Existe una sola socialdemocracia en el mundo?
Los valores fundamentales se comparten mundialmente (el Socialismo se define como
internacional). Por sus propias historias, desarrollos y experiencias, los movimientos
socialdemócratas, socialistas o progresistas de cada país se inspiran en tradiciones
diferentes. En Alemania, el Partido Socialdemócrata (SPD) fue influenciado por impulsos e
ideas de diversos movimientos y corrientes de pensamiento: socialismo, cristianismo,
humanismo, ilustración, movimiento obrero y feminista y, últimamente, los nuevos
movimientos sociales. En Francia, México o Brasil esta mezcla de tradiciones es
probablemente diferente.

En el actual contexto globalizador, ¿es posible defender a cabalidad los
principios básicos de la socialdemocracia?
Los principios de la socialdemocracia son hoy en día más importantes que nunca. Juntos
tenemos que encontrar soluciones para obtener paz internacional y una economía
internacional más justa y equilibrada.

¿Tienen características similares conceptos como Tercera Vía, Nuevo
Centro, Socialismo Democrático, Socialdemocracia Renovada?
Creo que todos tratan de darnos ideas sobre políticas adecuadas en el mundo de alta
tecnología, cambios socio-culturales rápidos y una economía interdependiente. Lo
importante son los resultados, es decir, que política nos ofrece mayor igualdad y libertad a
todos y no solamente a algunos sectores de la sociedad.

Si bien es cierto que la socialdemocracia surgió en Alemania, ¿sigue
siendo Alemania el país ejemplo para el resto del mundo o qué país
europeo enarbola la socialdemocracia ideal de nuestros tiempos?
Cada sociedad tiene que encontrar las soluciones adecuadas para sus propios problemas
sociales, económicos y culturales. La socialdemocracia alemana busca mejorar la calidad de
vida de todos los alemanes, tratando de mantener bienes públicos que han funcionado y
reformar políticas públicas que no han mostrado mucho éxito. Un país por ejemplo no
puede existir por las situaciones muy distintas de cada uno. Alemania es un país de 80
millones de habitantes en el centro de Europa, mientras que para dar ejemplos diferentes –
en Suecia viven 8 millones de personas y en Brasil 170 millones.

¿Es creíble una socialdemocracia de derecha?
Por los valores que defiende la socialdemocracia, es imposible ser socialdemócrata y de
derecha.
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¿Existe la socialdemocracia en América Latina, qué país de la región
actualmente la representa mejor?
En América Latina existe una gran variedad de movimientos de izquierda, movimientos
obreros, partidos de centro-izquierda, partidos socialistas y progresistas. Algunos se definen
socialdemócratas, otros no se definen así pero proponen e implementan políticas
socialdemócratas. Obviamente en Chile hay una tradición de ese tipo y el Partido del
Trabajo de Brasil y el Frente Amplio de Uruguay son partidos de la centro-izquierda bien
establecidos. En México cada vez hay mayor interés en visiones y políticas
socialdemócratas. Lo importante creo son los resultados de las políticas y no las
definiciones.

¿Qué perspectivas tiene la instrumentación de la socialdemocracia en
México?
Creo que los partidos de izquierda en México se encuentran en el momento para repensar
sus estrategias. Hay que juntar los esfuerzos para representar los sectores marginados y, a
través de las instituciones, impulsar políticas públicas progresistas.

De los actuales partidos políticos de izquierda en México, ¿cuál está más
apegado a los principios socialdemócratas?
Veo que en varios partidos como el PRD, Convergencia y Alternativa se encuentran voces
importantes de una izquierda democrática (o socialdemócrata si quieres). Las mismas
preguntas sobre los problemas actuales se plantean en diferentes países: ¿Cómo se puede
combinar cambio con estabilidad y justicia social? ¿Cómo podemos mantener y renovar lo
que ha funcionado? La solución la tiene que encontrar cada sociedad para su situación
particular, en su espacio nacional. Espero que las voces progresistas en México
implementen estrategias de conjunto para una mayor igualdad y libertad de los mexicanos.
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