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PRESENTACION

La presente publicación del Instituto Centroamericano de Estudios
Políticos (INCEP), tiene como objetivo referirse al proceso de
renovación de los partidos demócrata y socialcristianos de Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Desde hace un par de décadas, se viene profundizando a escala
latinoamericana y también en el ámbito mundial, sobre las causas de la
crisis de los partidos políticos y de las ideologías.

Desde afirmaciones generales de que las ideologías han muerto hasta
que los partidos políticos han perdido su rol histórico de mediar entre
el Estado y sus ciudadanos, desde estudios profundos que analizan las
causas de dicha crisis, hasta señalar inclusive mecanismos para su
superación, pasando por esfuerzos de los mismos partidos políticos en
tratar de renovarse y poner a la altura de las nuevas circunstancias y
exigencias sus planteamientos ideológicos y políticos, han sido parte
de todo este debate que ha sacudido a la política y a los políticos. Los
partidos demócrata y socialcristianos centroamericanos no han sido la
excepción.
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Fundados la mayoría de ellos en los años 60, los partidos demócrata y
social cristianos de la región, provenientes de las influencias y referentes
europeos, que tuvo su auge después de la segunda guerra mundial, y
reflejada luego en América Latina sobre todo en Chile y Venezuela,
alcanzaron preponderancia, particularmente en Guatemala y El Salvador,
que llegaron a alcanzar gobiernos en la década del 80.

En los años 60, 70 y 80, la región centroamericana estaba sometida a
regímenes militares que servían a oligarquías económicas, respaldadas
en lo internacional por Estados Unidos en, un momento álgido de la
“Guerra Fría”, en que movimientos guerrilleros inspirados en el
marxismo-leninismo alentados por la potencia socialista de la Unión
Soviética se disputaban con los status quos de la región, la supremacía
ideológica y política.  En esta dicotomía Capitalismo versus Comunismo,
la mayor parte de las sociedades eran simples espectadores o víctimas
de entornos de injusticias, represiones y luchas fratricidas que en poco
contribuían al desarrollo integral de los ciudadanos y sus respectivos
países.

Esta situación varió radicalmente luego  que a mediados de los años
80, los propios mandatarios centroamericanos, alentados por los
esfuerzos del Grupo de Contadora,  impulsaron diálogos que culminaron
con los Acuerdos de Esquipulas II, los que sentaron las bases para el
fin de los conflictos amados, la pacificación  y el inicio serio de los
procesos de democratización en Centroamérica.

El aporte de los PDC centroamericanos a estos procesos de pacificación
fue fundamental. Napoleón Duarte en El Salvador y Vinicio Cerezo en
Guatemala, fueron los precursores de los Acuerdos de Paz con los
movimientos guerrilleros, que fueron firmados posteriormente (1992
en El Salvador y 1996 en Guatemala), por mandatarios sucesores de
los demócrata-cristianos. Ambos gobiernos se les asigna un papel clave
en la transición a los procesos de democratización, previo a verse
disminuidos en sus influencias en la década de los 90.
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Es justamente en los años 90 que los DC de Centroamérica comienzan
un proceso de revisión de sus estructuras, mensajes, proyecto político
e influencia en los distintos escenarios. Los demócrata-cristianos
comprenden la necesidad de la renovación y el estar a la altura de las
nuevas condiciones y exigencias políticas, tanto de las sociedades como
del nuevo entorno internacional.

Desde 1990, realizaron jornadas que revitalizaran sus planteamientos
ideológicos y políticos, y desde entonces han abordado con bastante
frecuencia temas como la renovación partidaria, la reingeniería de los
partidos, el reinventar la política, y otros temas semejantes.

El INCEP ha acompañado este proceso de reflexión partidaria de los
socialcristianos de Centroamérica. Ya durante 1991 se desarrollaron a
escala regional reflexiones programáticas sobre los puntos clave de la
propuesta demócrata-cristiana, surgiendo importantes planteamientos
actualizados sobre los temas Etica y Cultura, Estado y Sociedad, por
una Economía al Servicio de la Persona, Ecología y Desarrollo Humano,
Por un Desarrollo Social Integral.

En los años subsiguientes se continuó trabajando en los aspectos de
renovación, incluyendo la reingeniería de los partidos, las relaciones
de éstos con la sociedad civil y otros roles renovados a tomar en cuenta
por los partidos, en las nuevas circunstancias regionales y mundiales
con el auge de la globalización económica.

En julio del año 2000, el INCEP auspició un encuentro regional de la
dirigencia de los partidos demócrata-cristianos de la región para
reflexionar sobre la crisis de los partidos en general, y de los DC en
particular, y la necesidad de iniciar en forma sistemática un proceso de
renovación que los actualizara a la luz de las nuevas circunstancias y
exigencias.
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En noviembre de ese mismo año, reunidos los partidos DC en San
Salvador con motivo de la planificación de actividades para el año
2001, se dio continuidad a ese compromiso asumido en San José, Costa
Rica y se hizo una serie de reflexiones sobre temas ligados al proceso
de renovación, como son la actualización del proyecto político, el
fortalecimiento orgánico e implantación de partidos amplios y renovados
en la sociedad centroamericana, las políticas de alianzas para aumentar
las influencias en los distintos escenarios políticos, y las características
de las campañas electorales que deben impulsar los partidos demócrata
y social cristianos.

La presente publicación contiene cuatro apartados: uno que es sobre
las bases doctrinarias que constituyen la fuente original que nutre los
valores y principios del socialcristianismo (con citas y frases de los
principales pensadores socialcristianos), que está basado en un ensayo
del Dr. Gutenberg Martínez, Presidente de la Organización Demócrata
Cristiana de América (ODCA), expresidente del PDC de Chile y del
Parlamento Chileno; un segundo que recoge el discurso del Dr.
Gutenberg Martínez  pronunciado en el encuentro regional de los partidos
DC del área, realizado en julio del 2000 en Costa Rica.

En esa línea, la tercera parte de esta publicación recoge el conjunto de
reflexiones y recomendaciones sobre el tema de la renovación partidaria,
llevadas a cabo por los participantes del Consejo Técnico (Seminario
de Planificación, que se realizó en San Salvador, El Salvador, del 17 al
19 de noviembre del 2000) de los dirigentes de los PDC de
Centroamérica, y de algunos dirigentes invitados.  Finalmente se presenta
un anexo  como material de reflexión para actualizar los valores
socialcristianos, en el sentido de las exigencias de la nueva práctica
política, adjuntándose además dos Declaraciones de Compromiso de
Renovación que firmaron en San José, Costa Rica el primero de julio
del 2000, los líderes de los partidos demócrata-cristianos de
Centroamérica.
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Esperamos que esta publicación y el estudio y reflexión que hagan de
ella los partidos, les sirva para fortalecer el criterio de que la renovación
es necesaria como el camino  para que los partidos políticos en general
y los demócrata-cristianos en particular, salgan de sus crisis actuales,
recuperen credibilidad ante la sociedad  y consolidación en su rol de
ser pilares fundamentales para la construcción de la democracia en la
región centroamericana.
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FUNDAMENTOS, FUENTES Y ELEMENTOS
DOCTRINALES DE LA

 DEMOCRACIA CRISTIANA

I. Fundamentos doctrinales

Algunos Conceptos Básicos

No existe una definición tipo para calificar lo político. Sin embargo
desde la antigua Grecia hasta los autores contemporáneos se han
delimitado algunos elementos comunes que permiten precisar el
ámbito de la política.

Tanto en el Diccionario de la Lengua Española como en el
especializado de Ciencia Política, este concepto se define en
términos parecidos: en el primer texto, política es “arte, doctrina u
opinión referente al gobierno de los Estados”. Es también
“actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos públicos”.

En el segundo diccionario, su autor, Norberto Bobbio, deriva la
política del griego polis, y la caracteriza como el arte o ciencia del
gobierno.
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Sin embargo, debemos dejar en claro que el lenguaje político y su
terminología, que es propia de las ciencias sociales, suele no resultar
exacto. Los politólogos y los diversos actores políticos muchas
veces no le conceden el mismo significado a un determinado
concepto o término. Así, algunos sostienen que los términos
doctrina e ideología son equivalentes, mientras que otros le otorgan
a cada uno de estos conceptos alcances diferentes.

La acción humana, cualquiera ella sea, requiere de algún nivel de
“certeza” que oriente su movimiento. Ahora bien, la política surge
a partir de un juicio de valor sobre la realidad. El hombre juzga con
su estructura polar como positiva o negativa esta realidad, y según
sea el caso, se pone en movimiento para alterarla o para mantenerla.
Por lo tanto, la política está enteramente ligada a la acción.

Al afirmar que la acción requiere de una certeza mínima, también
estamos señalando que ésta lleva implícita un objetivo determinado.
En el caso de la acción política, este fin ha sido la construcción de
un determinado tipo de sociedad y/o la concreción de que un
conjunto de principios o valores sean alcanzables en un tiempo
futuro. Un objetivo de estas dimensiones supone la existencia de
una serie de principios orientadores que, en el caso de las corrientes
políticas más importantes, constituyen su cuerpo de carácter
doctrinal.

“Parece indudable que no puede haber una acción
política profunda sin un pensamiento que la alimente”

Eduardo Frei Montalva

El desenvolvimiento de un grupo de acción política no supone que
necesariamente se encuentre sustentado sobre un corpus doctrinal.
Sin embargo, como lo sostuviera con tanta elocuencia Jaime Castillo
Velasco, “una política desprovista de contenido intelectual no vale
nada: ella sería opuesta al pensamiento y, por eso mismo, quedaría
a un nivel infrahumano”.
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Eduardo Frei Montalva ha señalado acertadamente que cuando los
hombres o los partidos pierden la claridad de las ideas y carecen
de una interpretación coherente y racional de sus actos, corren
necesariamente hacia la esterilidad. Disfrazan su desnudo en formas
pragmáticas, que no pueden reemplazar su vacío interior, y derivan
pronto a las peores fórmulas  del oportunismo. En consecuencia,
los partidos políticos de inspiración demócrata cristiana deben
mantener muy diáfanas las fuentes de su inspiración.

Otro hombre preclaro, Arístides Calvani, dijo que nada pervertía
más a un movimiento político que quedarse sin ideas; tras un proceso
de desplome moral, su desintegración resulta inminente. Ejemplo
de ello es el ciclo que han vivido múltiples partidos políticos que
fueron dominantes en el pasado, pero que hoy navegan rumbo a su
desaparición, carentes de toda respuesta coherente a los grandes
desafíos de nuestro tiempo.

El Plano Doctrinal

Sostenemos que la doctrina es el conjunto de principios de orden
filosófico, producto de una concepción cristiana del hombre, de la
sociedad y de la naturaleza, que nos inspira en las acciones y
decisiones políticas. Es entonces un saber práctico, una orientación
a la acción concreta, que se diferencia del saber puramente
especulativo, propio de la academia o de lo que Maritain llama “el
conocer por conocer”.

La naturaleza filosófica ya señalada nos lleva a sostener que estos
principios poseen una validez general y permanente, a saber: son
válidos para todo tiempo y lugar.

Resulta importante clarificar que no todos los actos y planteamientos
partidarios se relacionan con los principios filosóficos básicos.
Konrad Adenauer nos entrega algunas luces que aclaran este
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problema al afirmar que “el político cristiano que diariamente se
ve enfrentado con realidades que no tienen relación alguna con
problemas doctrinarios no piensa en cubrir todas sus acciones
con la capa de los cristianos. Pero cuando se trata de problemas
fundamenta les como son, por ejemplo, el orden político y social,
los derechos del hombre y la libertad ha de proceder exactamente
de acuerdo con sus principios cristianos”.

“El saber práctico supone que el ordenamiento a  la  acción
está ya en los principios”

Jacques Maritain

Dicho de otro modo, en la instancia doctrinal está implícito el ideal
de sociedad al que se aspira (en nuestro caso, una sociedad fundada
en los valores del humanismo cristiano) y esta instancia cumple
una función de “memoria” o “cantera”  que le permite al político
orientarse en la consecución de un gran objetivo: el bien común de
todos y cada uno de los miembros del cuerpo social, sobre la base
de dos pilares esenciales:  la libertad y la justicia.

La Realidad

“Todo movimiento político que se afirma en principios
doctrinarios, como es el nuestro, tiene su propia utopía o ideal
de sociedad perfecta.  Pero la acción política se realiza en el
mundo concreto de la vida diaria, aquí y ahora a partir de la
realidad. En   consecuencia, todo  programa político ha de

conjugar en forma adecuada la utopía que entusiasma con el
realismo que condiciona sus posibilidades y eficacia”.

Patricio Aylwin Azócar
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Es fundamental en este análisis integrar el concepto de realidad, ya
que si bien es cierto los hombres son en esencia iguales en todo
tiempo y lugar, las circunstancias en que actúan difieren a veces
radicalmente en el tiempo y en el espacio. Estas circunstancias
pueden ser naturales, como el caso de las características del medio
físico, o culturales, como son las ideas, técnicas o formas de
organización social (el medio humano-social). Estas circunstancias
naturales y culturales que son variables y contingentes conforman
la realidad.

Mucho se ha discutido acerca de la manera de vincular la doctrina
con la realidad, y en cuanto a que un aspecto prima por sobre el
otro en el pensamiento político.

En un extremo se sitúa lo que se ha dado en llamar “Filosofía de la
Univocidad” que sostendrá que los principios deberán aplicarse
siempre de la misma forma en todo tiempo y lugar. Se dirá que los
principios bastan para resolver los problemas de la sociedad,
quedando en un segundo plano los elementos espacio-temporales.
En otro extremo, la “Filosofía de la Equivocidad”, relegará los
principios al sostener que con el paso del tiempo las condiciones
históricas se hacen tan dinámicas que aquellos van mutando
completamente de acuerdo con ellas.
Por el contrario, una “Filosofía de la Analogía” sostendrá que los
principios no varían, pero que su aplicación y realización se llevarán
a cabo en forma diversa, dependiendo de las condiciones históricas
que existan. Los principios, generales y permanentes, existen para
ser aplicados, sin embargo, al aplicarse a realidades diversas y
variables, las propuestas y los resultados que se tendrán serán
distintos.

Como se expresa en el “Manifiesto Político Mundial de los
Demócrata Cristianos”: “Las grandes ideas nunca dejarán de
estar presentes en los hechos más inmediatos, pero no se confunden
con ellos. Es necesario desentrañar en cada decisión el sentido
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de los valores universales. Eso no se hace por una actitud
meramente principista. Urge saber encarar la realidad misma.
Por eso, junto con persistir en la búsqueda de nuevas dimensiones
de orden doctrinario, los demócratas cristianos saben que la toma
de decisiones políticas es un acto de responsabilidad determinada
en condiciones precisas”.

El Plano Ideológico

Aquí es donde incorporamos el plano ideológico. A nuestro entender
la doctrina y la ideología son conceptos diferentes. La ideología
vincula la doctrina con la realidad, es la inspiración de sociedad
que queremos realizar en una situación histórica dada, fundados en
los principios doctrinales permanentes, es “la interpretación
cultural-política de una realidad dada en un tiempo dado” como
lo sostiene José Rodríguez Iturbe.

Esta idea la podemos ilustrar sosteniendo que los principios
filosóficos del cristianismo del siglo XX, son los mismos del siglo
XVII y son válidos para el mundo desarrollado y para el Tercer
Mundo, pero las ideologías y por ende las políticas que de estos
niveles se desprenden, varían dependiendo de las idiosincrasias y
de las circunstancias de tiempo y lugar.
Santo Tomás proponía en el siglo XIII un orden cristiano para el
gobierno del hombre sobre la Tierra. En tanto, Jacques Maritain,
sostiene en este siglo que jamás renunciará a la esperanza de una
nueva cristiandad, esto es: un orden temporal inspirado en el
cristianismo. Ambos conciben órdenes cristianos, pero a su vez, el
orden maritainiano no es idéntico al que Santo Tomás creía posible
el 1.300 después de Cristo.

En conclusión: de un conjunto de principios inmutables y de
una realidad en constante evolución, la Democracia Cristiana
debe elaborar en cada situación histórica una ideología flexible
y renovable.
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El límite de la actualización es la realidad, de la que no puede
apartarse si quiere ser eficiente como movimiento, y los
principios doctrinarios, que no pueden ser escamoteados, si no
se desea perder lo que constituye su sustento básico.

Dicho de otro modo, a partir de que los principios existen y que los
demócrata cristianos deben conocerlos, hay que analizar
integralmente la realidad, proyectar sobre ella la doctrina, concebir
como resultado un planteamiento suficientemente concreto y flexible
como para poder ser realizable, y desarrollar una estrategia para
llevar a cabo dicho pensamiento.

Básico es precisar que nos referimos a la ideología como un
concepto relativo, en cuanto no se concibe ésta como un absoluto
que excluye los aportes de otros pensamientos, sino por el contrario,
supone que en el perfeccionamiento de la democracia, convergen
todos y por tanto se limita a la aspiración, a que en el “todo”
nuestra “parte”  constituya o represente una porción significativa.

En esta perspectiva, asumimos la crítica a la “ideologización”,
entendida como el proceso en el que se elevan a la condición de
dogmas absolutos, las concepciones de cada cual, generando, como
único escenario el de la derrota total y definitiva de aquel que
piensa distinto.

No compartimos el planteamiento que sobre la base de lo anterior,
establece “la muerte de las ideologías”, pues sería desconocer la
fuerza de las ideas y de la lógica en la acción política, sin perjuicio
que a veces, dicha afirmación también esconde la pretensión que la
ideología neoliberal individualista, se transforme en la única
existente. Esto es una especie de nuevo dogma universal con lo
cual se asumen peligrosamente los elementos de la cuestionada
“ideologización”. Lo mismo ocurre con la idea del ‘fin de la
historia”  desarrollada por Francis Fukuyama, que en rigor asume
juicios apresurados y una perspectiva ahistórica y lineal para
analizar los complejos procesos sociales contemporáneos.
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“El mundo no puede convertirse en la sociedad pragmática y
chata de aquellos que proclaman el ‘fin de la historia” y el

“ocaso de las ideologías”, desconociendo la necesidad de una
“utopía” en que creer y a la cual seguir demandada

ancestralmente por la humanidad”.

Osvaldo Hurtado

Es pertinente señalar que concebimos nuestro planteamiento
ideológico actual, como aquel que se sitúa en la perspectiva del
perfeccionamiento y profundización de la democracia y el logro
de la equidad social, camino en el cual, recogeremos experiencias,
revalorizaciones, principios y sentido del progreso.

Finalmente creemos oportuno advertir el peligro que implica
identificar la doctrina con la ideología. Cuando nos enfrentamos a
esta confusión, caemos en una concepción utópica de la ideología;
la que se entiende como un diseño de sociedad por hacer, aespacial
y atemporal, como un arquetipo idealista en que se absolutiza lo
relativo, con el resultado de experiencias políticas trágicas ya
conocidas en muchos países del mundo y cuyas manifestaciones
más claras son el ideologismo político y la ineficiencia histórica.
A modo de ejemplo, podemos citar el caso de los marxistas
ortodoxos que visualizan la ideología, ya no como una interpretación
político-cultural flexible, sino como una cosmovisión. Del mismo
modo que los integrismos de ultraderecha consideran los principios
doctrinales como inseparables del statu-quo o de los intereses que
defienden a ultranza.

Así las cosas, se pierden las posibilidades de consolidar una
sociedad fundada en la permanente búsqueda del consenso,
concebido éste, como la mejor forma de acceder al bien común.
Por lo demás, los acelerados cambios en las conductas individuales
y sociales y la sorprendente revolución tecnológica llevan a estas
concepciones absolutas e inflexibles, a un inevitable fracaso en el
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mundo hoy.
II. Fuentes Doctrinales

En primer término, debemos establecer que las fuentes doctrinales
de la Democracia Cristiana se encuentran fundamentalmente en el
pensamiento social de las iglesias cristianas, una de cuyas canteras
es la Doctrina Social de la Iglesia, cuyas raíces se remontan al
Antiguo Testamento y que se actualizan hasta nuestros días con los
mensajes de Juan Pablo II y el magisterio local de las iglesias de
los más diversos países. Asimismo está la aportación de la ética
social de otras iglesias cristianas, tales como aquellas de raigambre
protestante. Junto a ello encontramos el pensamiento filosófico del
pensador francés Jacques Maritain, conocido en el mundo de las
ideas como “el filósofo cristiano de la democracia” y la aportación
de otros pensadores como Emanuel Mounier, Nicolás Berdaieff y
Teilhard de Chardin entre otros.  También forma parte de nuestro
acervo doctrinario el ideario contemporáneo expuesto por Claudio
Orrego Vicuña, Arístides Calvani, Jaime Castillo Velasco, Josef
Thesing y Eduardo Frei Montalva, entre otros.
Cabe advertir, que en estas fuentes encontramos los principios de
validez general, aunque también importantes aportes de carácter
ideológico.

“Los demócrata cristianos asumimos en el mundo de hoy,
 la misión de construir una sociedad de hombres y pueblos
 libres y solidarios. En esta acción, nos inspiramos en los

 valores espirituales y éticos del cristianismo, particularmente
 en  nuestra visión del hombre y de la sociedad”

Manifiesto Político Mundial de los
Demócrata Cristianos.

Como lo hemos expresado anteriormente, las raíces remotas de la
Doctrina Social de la Iglesia las encontramos en el Antiguo
Testamento, donde el tema de la justicia se nos presenta como un
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tópico recurrente, a la vez que religioso y social. En el Exodo,  el
Deuteronomio, en Isaías y Jeremías se nos interpela
profundamente respecto de la debida protección que se ha de otorgar
a los derechos de los más desamparados.

En el Nuevo Testamento, Jesús predica insistentemente la idea de
identificarse con el desamparado a través de la fraternidad y amistad
que comparte. Se proclama en Mateo la pobreza de espíritu,
entendida ésta como un estado de necesidad de Dios que se
manifiesta, entre otras actitudes, en compartir equitativamente los
bienes disponibles.

A la luz del Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia se ha
desarrollado a través de los tiempos, pudiendo establecerse una
división en tres periodos: el periodo Patrístico, en que se incorpora
los escritores eclesiásticos desde la antigüedad hasta comienzos
de la Edad Media. Son los llamados Padres de la Iglesia: San Basilio,
San Juan Crisóstomo, San Clemente y, sin lugar a dudas, San
Agustín. En términos generales, el pensamiento social Patrístico se
centró en el problema de la propiedad: Dios destina los bienes de
la tierra al goce de todos sus hijos y el impulso del egoísmo lleva
a que los más fuertes se apropien no sólo de las cosas sino incluso
de los hombres, generándose el régimen de esclavitud.

Los padres de la Iglesia abogarán por la justicia y el derecho de los
pobres: “lo que se da al pobre es una deuda en nombre de la
justicia”  y por la libertad: “por el derecho natural se establece el
derecho de todos a la misma libertad”.

Un segundo periodo es la llamada Escolástica cuyo exponente
más fructífero es Santo Tomás de Aquino con su obra clásica “La
Suma Teológica”.  Santo Tomás sostendrá que hay un derecho del
pobre que consiste en la distribución de los bienes según las
necesidades de cada uno (justicia distributiva)  y un derecho de
propiedad (justicia conmutativa) que sin embargo, está limitado
a que el propietario no pueda usar para sí mismo los bienes propios
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superfluos, porque los pobres tienen derecho a ellos.

Finalmente, el periodo Contemporáneo está marcado por la
doctrina sustentada por los Papas a partir de León XIII, hacia fines
del siglo pasado.

Es precisamente este pontífice quién emite la Encíclica “Rerum
Novarum” en 1891, documento magisterial que marca un hito en el
pensamiento social católico por la riqueza de su contenido. Esta
encíclica viene a defender la tesis del derecho de los trabajadores
a asociarse para asumir la defensa de sus legítimas reivindicaciones;
señala el deber del Estado de jugar un rol de protección de los más
indefensos en el campo económico y social y, asimismo, denuncia
el peligro representado por las tesis materialistas que conducen a
la polarización y al odio de clases.

Con posterioridad Pío XI en su Encíclica “Cuadragesimo Anno”
de 1931, denuncia la destrucción del andamiaje social producto de
la violencia ejercida por una competencia capitalista exacerbada,
que se manifiesta en un individualismo sin límites.

Juan XXIII hace conciencia respecto de los desequilibrios, ya no
tan sólo en las relaciones sociales al interior de cada sociedad,
sino de aquellos derivados del desarrollo desproporcionado entre
países y continentes ricos y grandes extensiones del planeta que
viven en condiciones de pobreza. Es así como en su Encíclica
“Mater et Magistra”, de 1961, aborda los problemas del
subdesarrollo.

Su Encíclica “Pacen in Terris” de 1963, es una invocación al
respeto de los derechos humanos, no sólo en el plano individual,
sino en la dignidad integral e inalienable del hombre, ser
esencialmente social que como miembro de comunidades o cuerpos
intermedios, está dotado de deberes y derechos de solidaridad
mutua.
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Durante el pontificado de Paulo VI culmina el Concilio Vaticano II
que entrega al mundo en 1965 la Constitución Pastoral “Gaudium
et Spes”, que aborda el tema de la autonomía de lo temporal,
expresando:

“Dios entrega al hombre un mundo lleno de potencialidades y
confía al hombre su libertad e inteligencia para que, a través de
su trabajo, de la ciencia y la técnica, prolongue en el tiempo su
obra creadora “.

Cabe hacer presente que d pensamiento citado, ya expresa una
preocupación implícita por la preservación de la creación, lo que
constituye una opinión precursora sobre las temáticas del medio
ambiente y de la defensa de los recursos naturales del planeta.

La Encíclica “Populorum Progressio” en 1967 constata la
desilusión frente al fracaso de las tesis económicas fundadas en la
identificación del desarrollo con el crecimiento cuantitativo y apunta
a que la razón de este fracaso radica en la primacía del tener más
por sobre el ser más y propone un desarrollo integral, un
humanismo pleno que parte de la solidaridad, corresponde a la
noción que el progreso de los unos no sea un obstáculo para el
desarrollo de los otros. No hay un cuestionamiento a la riqueza,
sino que al amor al dinero, pues para que seamos solidarios en lo
temporal, nuestras sociedades deben saber crear riquezas.

Corresponde destacar la preocupación de Juan Pablo II por los
problemas ecológicos y ambientales, que se sintetizan en el mensaje
“Paz con Dios Creador” donde expresa que la paz mundial también
está amenazada por la “falta del debido respeto a la naturaleza,
la explotación desordenada de sus recursos y deterioro progresivo
de la calidad de vida”. Y agrega: “La tecnología, la filosofía y la
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ciencia concuerdan en la visión de un universo armónico, o sea,
un verdadero cosmos, dotado de una integridad propia y de un
equilibrio interno y dinámico. Este orden debe ser respetado”.

“La doctrina social de la Iglesia comporta
principios de reflexión, pero también normas

de juicios y directrices de acción”.

Juan Pablo II.

Juan Pablo II ha emitido grandes encíclicas de contenido social,
entre ellas “Laborem Excercens” y “Sollicitudo Rei Socia-lis” que
entregan ricos principios para al acción, además de innumerables
discursos que en recorridos por el mundo han ayudado a creyentes
y no creyentes a comprender los problemas mundiales a la luz de
la Doctrina Social de la Iglesia.

El Santo Padre ha reiterado una y otra vez que la misión
evangelizadora de la iglesia posee como elemento insustituible la
acción por la justicia y la promoción de los derechos humanos. Ha
insistido que la iglesia opta por el hombre y que en el centro de su
mensaje se encuentra un auténtico compromiso evangélico por los
más pobres.

En la Encíclica “Laborem Excercens”, sobre el trabajo humano, se
introduce un enfoque necesario: “lo que importa desde la
perspectiva de la fe no es el objeto del trabajo, (la técnica, la
maquinaria), sino el sujeto del trabajo: el hombre que mediante
su trabajo se realiza y coopera en la obra creadora de Dios”. De
este principio surge otro concepto básico: la prioridad del trabajo
frente al capital, que según el Papa es una expresión “de la primacía
del hombre sobre las cosas”. No se nos convoca a una
confrontación, sino a superar la antinomia entre el trabajo y el capital,
estableciendo que el trabajo no puede ser degradado a la calidad
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de una simple mercadería o factor, como lo hacen los materialistas
prácticos. Se trata de buscar medios o formas de concertación entre
el trabajo y el capital.
Cabe destacar que elemento fundamental del magisterio de Juan
Pablo II es la recurrente convocatoria a los laicos para traducir en
realidad concreta las directrices sociales de la iglesia.

Finalmente, las iglesias locales y el Episcopado latinoamericano
han reiterado los conceptos del magisterio universal situándolos en
el contexto de este continente. De allí han surgido importantes
aportes como son los documentos de Medellín, Puebla y Santo
Domingo. Tampoco puede dejar de mencionarse la múltiple labor
que en este campo ha desarrollado la Iglesia Chilena en las ultimas
décadas y el inestimable aporte de las iglesias protestantes, de la
fe judía y del humanismo de algunas religiones orientales.

Una de las aportaciones más relevantes del cristianismo que hemos
asumido plenamente es la opción preferencial por los pobres, como
exigencia del bien común. De hecho, la ética protestante
contemporánea ha asumido que la cuestión de la pobreza no es
indiferente a la salvación del hombre, por lo que debe constituirse
en una preocupación central para la humanidad. De esta forma,
somos llamados a “actuar en cristiano”, es decir, a desarrollar
una acción temporal (histórica) profana para promover al necesitado
de alimento, de salud, de afecto; al necesitado de los otros y al
necesitado de Dios.

El Pensamiento Filosófico - Político
de Jacques Maritain

“El pensamiento va con reconocido afecto a Jacques  Maritain,
gran testigo de la fe e insigne filósofo de nuestro siglo,

recordando la luminosa contribución que ofreció la formación
de tantos cristianos laicos comprometidos en el campo social y
político y el apasionado y clarividente compromiso derrochado

en sostener los principios del hombre y la democratización de la
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sociedad”.

Juan Pablo II.
Una fuente de inspiración doctrinaria clave para los
democratacristianos ha sido la filosofía política de Jacques Maritain,
uno de los grandes pensadores contemporáneos, en cuya extensa
obra, es posible encontrar respuestas a las interrogantes más
fundamentales de la existencia. Su libro “Los Grados del Saber”
es considerado una de las obras filosóficas más relevante de nuestra
época.

Su filosofía política atiende, en primer lugar, la visión antropológica
y luego la mejor forma vida para el hombre, para concluir esbozando
un modelo de sociedad.

Maritain dirá que el hombre es persona, a saber: un universo de
naturaleza espiritual, dotado de razón y libertad y un centro
inagotable de conocimiento, de amor y de libertad. Esta
inteligencia y amor es comunicada y compartida con los demás
hombres, porque la persona es un ser social (necesita dar, realizarse,
y a la vez, recibir).

La norma de la sociedad humana es el bien común. La persona es
un ser social, sólo se realiza como tal, dentro de una comunidad
cuyas normas legitimas debe respetar, quedando a salvo sus
derechos fundamentales. Esto implica que los intereses
particulares deben ser supeditados a un conjunto de condiciones
que permitan “la buena vida de la multitud”, el logro más pleno de
la perfección de todos y cada uno de los miembros de una
comunidad. Elementos del bien común, son los recursos materiales,
una justa legislación, las normas de convivencia que conforman la
base de la educación de la comunidad, la libertad de conciencia y
religiosa, el pleno respeto de los derechos humanos y una adecuada
distribución de las funciones y de las partes, ya que una sociedad
comparte en común el bienestar material y moral de sus miembros.
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Ahora bien, para Maritain, uno de los problemas fundamentales de
la filosofía política radica en la proporción entre fines y medios.
Según el filósofo francés, constituye un principio evidente que los
medios deben ser proporcionados y apropiados al fin, “ya que son
las vías hacia el fin y, en cierta forma, el fin mismo en realización”.
Agregará por tanto, que “emplear medios intrínsecamente buenos
es un sin sentido”.

Pero este axioma evidente, es frecuentemente burlado en el campo
de la política, cuando se la entiende sólo como un arte o una técnica
autónoma de todo parámetro moral.

La política amoral se define entonces como el arte de conquistar y
conservar el poder por cualquier medio, con la única condición
que sea adecuado para conseguir el éxito.

Maritain sostiene, en cambio, que existe una estrecha relación entre
política y moral, más concretamente, nos habla de una
“racionalización de la vida moral política”, que se sustenta en el
reconocimiento de los fines esencialmente humanos de la vida
política y de sus valores más profundos, la justicia, la ley y la
amistad cívica, todo lo cual se liga necesariamente con la
democracia.

Señalará que los medios deben ser necesariamente morales: “El
fin para la democracia son a la vez la justicia y la libertad. El
empleo por la democracia de medios fundamentalmente
incompatibles con la justicia y la libertad sería, por tanto, una
operación de autodestrucción”.

Los conceptos de persona, bien común y proporción moral entre
fines y medios constituyen la base de fundamentación de la filosofía
política de Jacques Maritain, la que se encuentra en obras tan
importantes, como:
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“La persona y el bien común”, “Los derechos del hombre y la ley
natural”, “Del régimen temporal y de la libertad”, “El hombre y
el Estado” y “Humanismo Integral”. En esta última plantea la
factibilidad de un ideal histórico concreto, que él denomina “la
nueva cristiandad”.

El filósofo francés percibió ya a comienzos de la década del cuarenta
que el mundo viviría un proceso irreversible hacia la globalización,
desde una perspectiva política, económica y social. Es así como
en su clásica obra “El Hombre y el Estado” plantea la necesidad
de una sociedad política mundial, a través de la generación de una
autoridad supranacional y de una justicia internacional, como
mecanismo indispensable para garantizar el imperio de los Derechos
Humanos, que como hemos señalado, son universales, inalienables
y anteriores al Estado.

Maritain establece asimismo que el principio de soberanía es relativo
y que en todo caso, se refiere particularmente al cuerpo político y
no al Estado o la Nación.

“La independencia de las naciones no se pondría en peligro
sino, mas bien, se garantizaría mejor, por la creación de una

sociedad política mundial.  Los Estados habrían de renunciar a
su privilegio de ser personas soberanas, es decir, a un

privilegio que jamás han tenido. Habrían de renunciar a su
plena independencia, es decir; algo que ya han perdido”.
“Garantizar la justicia mediante la ley, que es la principal

función del Estado, tendría evidentemente que ser la función
principal del Estado mundial”.

Jacques Maritain.
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III. Elementos Doctrinarios

Una fundamentación cristiana

En su propia denominación: “Democracia Cristiana”, ya
encontramos un trasfondo doctrinario que debe ser analizado.
Nuestros principios están compuestos por dos elementos básicos:
el elemento cristiano y el elemento democrático.

Frente a esta inquietud, cabe aclarar que nosotros entendemos que
ninguno de estos dos elementos constituyen entes separados:
visualizamos la democracia a la luz de la filosofía cristiana en su
sentido amplio, esto es, que abarca a pensadores de todas las
denominaciones. Esto tiene implicancias muy precisas y relevantes.

Partamos señalando que nuestra definición cristiana significa
que postulamos un concepto de la historia relacionado con la
concepción del hombre y la mujer, como personas humanas,
esto es: aspiramos a una superación permanente de la realidad,
en la perspectiva de ir mejorando las condiciones de la sociedad
para que todos puedan realizarse como personas humanas.

Además, desde el momento que somos cristianos, añadimos como
muy determinante una visión espiritual de la historia. El hombre
contribuye a hacer de este un mundo mejor, pero su misión no
termina aquí sino que está llamado a un destino sobrenatural. En
este sentido, nos diferenciamos de los postulados materialistas,
tales como el concepto de la historia de raigambre marxista ortodoxa
que entiende que la materia es el principio externo del orden humano
o de origen liberal que encuentra en el lucro (maximización de
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beneficios y libertad individual) el sentido último del progreso y
del desarrollo de la humanidad.

“Este concepto antropológico se basa en la tradición del
pensamiento judeo-cristiano, los conocimientos del humanismo

y la ilustración, así como en la ética social de la Iglesias
cristianas. Es la visión del hombre como criatura de Dios,

equipado con una dignidad intangible imperfecto y limitado en
sus posibilidades, finito y capaz de cargar culpas morales, pero

al mismo tiempo con vocación y capacidad para construir el
mundo sobre la base de la responsabilidad ética.  Ello
configura precisamente la esencia de la pro gramática

demócrata cristiana

Josef Thesing.
En segundo lugar, postulamos el primado de las normas éticas
en la acción política. La política no debe ser entendida como
un simple arte de conveniencias ajena a la moral. Frente a esto
cabe reflexionar y señalar que el imperativo de ser realista constituye
un gran desafío para todo político, pero para un democratacristiano
su límite está en la subordinación a las normas morales que rigen la
conducta del hombre en sociedad.

 En tercer término, creemos en la dignidad de la persona humana.
El hombre es una persona, “es lo más noble y lo más perfecto en
toda la naturaleza”, ser racional y libre, sujeto de derechos
inalienables que se inserta en un orden social que debe permitir el
desarrollo pleno de su personalidad.

Para permitir este desarrollo cabal de la persona, el orden social
debe asegurar normas de justicia que beneficien al conjunto de la
población, normas que primen por sobre los intereses individuales
de cada miembro de la sociedad. Esto es lo que denominamos
primacía del bien común.
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Por otra parte, sostenemos que la familia es el núcleo central de la
sociedad que aspiramos. Postulamos que es en ella donde es posible
vivir los mejores valores de la relación humana y que ésta debe ser
apoyada en todas sus potencialidades.
Además de los anteriores, el principio de la subsidiariedad es uno
de los característicos basamentos cristianos. Concebimos el Estado
como una parte de la sociedad política, que actúa cuando los
hombres y sus entes intermedios no pueden asumir una tarea o
función. Pero no se trata de cualquier subsidiariedad; esta requiere
del elemento solidaridad que es fundamental, pues en caso
contrario, existe el peligro de aprovechar el principio para utilizarlo
en una línea neo - liberal o individualista.

De aquí se extrae nuestra vocación desconcentradora,
descentralizadora y participativa; queremos que las comunidades
y las personas resuelvan sus problemas, porque los conocen mejor,
y a falta de estas, que actúe el Estado, pero con esquemas y estilos
que lo acerquen efectivamente a la gente.

Otro concepto clave es la idea de la perfectibilidad de la sociedad
política. El hombre está dotado de energías suficientes para decidir
su propio destino, para transformar la realidad. Si bien es cierto
que se debe reconocer la importancia de variables naturales,
geográficas, económicas y culturales en la evolución de la sociedad,
no creemos en la llamada “fatalidad del destino”. Por eso,
pensamos que podemos transformar la sociedad y que no
debemos aceptar lo previamente establecido, como algo
necesariamente inerte e inmodificable.

En este sentido, nuestra doctrina marca un punto de gravitante
diferencia con las tesis deterministas (como es el caso de las ideas
más radicales del marxismo o del liberalismo capitalista) para
quienes los acontecimientos de la vida del hombre en la sociedad,
se sucederán fatalmente en el curso de la historia.
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Nuestro deber consiste en combatir la injusticia allí donde se
manifiesta, corregir los errores, superar el atraso y la ignorancia,
utilizando todos los medios que nos va entregando el progreso de
la ciencia y la técnica, para dar pasos seguros hacia lo que las
iglesias cristianas llaman “la civilización del amor”, esto es: una
sociedad que logre alcanzar el mayor equilibrio posible entre
justicia y libertad, fundada en una ética de la solidaridad social;
solidaridad entendida en su sentido evangélico, lo que implica
compartir la carga con los demás.

Una vocación democrática

“Reconocemos en los valores democráticos una forma  de
explicitar la sabiduría del Evangelio en el campo de  lo político.
No es que la democracia sea algo perfectamente  dotado de una
vez y para siempre. La definición misma de democracia supone
la aceptación de que los cambios son  buenos y necesarios. La

democracia por lo mismo es  siempre perfectible; una
democracia cada vez más  perfeccionada dejará de ser

meramente una democracia  política para ir desarrollándose
hacia una democracia  social y económica en la que todos los

miembros de  la  sociedad reciben igual trato, respeto y
participación  y en la que la justa distribución de riquezas y

recursos  asegura a todos el acceso a una vida digna
 de los hijos de Dios”.

Monseñor Alejandro Jiménez

Desde nuestra perspectiva, la democracia no constituye la mera
“oferta”  de un sistema político, como pueden existir otras tantas
formas de organización político - social. En otras palabras, la
democracia no reviste un asunto meramente numérico y formal.
Si bien es cierto, que la democracia constituye formal y



La Renovación de los Partidos Socialcristianos Centroamericanos

INCEP34

objetivamente un sistema donde se garantizan los derechos
personales y sociales, a través del Estado de Derecho y de la
participación del pueblo en la generación de sus autoridades,
nosotros sostenemos un concepto valórico de democracia.

La entendemos, ante todo como una opción de vida, idea que
Maritain resume muy adecuadamente: “Una democracia auténtica
implica un acuerdo profundo de las mentes y de las voluntades
sobre las bases de la vida en común, es consciente de sí misma y
de sus principios y debe ser capaz de defender y promover su
propia concepción de la vida social y política, debe portar en si
misma un común credo humano: el credo de la libertad”.

Este compromiso vital con la democracia nos lleva a profundizar
aquella definición literal de “gobierno del pueblo”. Si entendemos
el concepto de “pueblo”  como una multitud organizada de personas
humanas que componen un determinado cuerpo político, debemos
concluir en que estas personas junto con formar parte de él, poseen
cada una de ellas un alma espiritual, que está llamada a un destino
superior y está dotada de una dignidad inalienable. Así la
democracia debe sustentarse en primer lugar en el respeto de las
personas: “El pueblo está por encima del Estado; El Estado es
para el pueblo”.

Esta idea de priorizar la dignidad de la persona humana, nos lleva
al reconocimiento de una necesidad fundamental: el diálogo
permanente entre gobierno y pueblo, entendiendo en un sentido
orgánico y no individualista.

Una perspectiva individualista entenderá la democracia como una
forma restringida a la relación entre el ciudadano y el Estado. Los
democratacristianos, en cambio, postulamos una democracia
pluralista, en la que interactúen ciudadanos, Estado y una múltiple
gama de formas sociales (cuerpos intermedios), o comunidades, en
que las personas se asocian libremente de acuerdo a sus intereses
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y que juegan un rol activo y participativo en la toma de decisiones
sociales, gozando de una auténtica autonomía frente a los poderes
públicos, aunque subordinados, necesariamente al bien común.

Para ejemplificar esta idea, podemos remitirnos al caso de las
organizaciones sindicales o comunitarias, que están llamadas al
logro de mayores grados de justicia social a través de la defensa
de los derechos de sus asociados. O a las nuevas y numerosas
asociaciones de ciudadanos que reivindican temas como el medio
ambiente, la lucha contra la discriminación o el bien de los
necesitados a través de acciones de caridad. Esto implica el
reconocimiento por parte de los poderes públicos de la más amplia
libertad de asociación. Paralelamente estas organizaciones tienen
el deber de contribuir al bien común, promoviendo la participación
de todos y cada uno de sus miembros en actividades que contribuyan
a su realización plena, junto con asumir el compromiso de situar
las legitimas demandas reivindicativas en el marco del sistema
democrático. Toda asociación existente en una sociedad
democrática, debe partir de su compromiso esencial con la
democracia, con su defensa, con su perfeccionamiento y con la
practica irrestricta de dicha concepción en el funcionamiento
interno de su propia organización.

Esta valoración de los cuerpos intermedios está fundada, en la
solidaridad y no en el egoísmo; en la justicia social y no en el
individualismo; en la búsqueda del bien común, de modo que
al mismo tiempo salvaguarde los derechos de la persona
humana. Este es uno de los signos distintivos del pensamiento
democratacristiano.

En  efecto, los demócratacristianos valorizamos en todo tiempo y
lugar el sentido de lo comunitario. Validamos la necesidad de la
asociatividad, la necesidad de construir con otros, la urgencia de
abandonar el estilo de vida individualista -que es un signo de estos
tiempos -, para dar paso a un estilo de participación con los demás.
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Las comunidades son, por esencia, espacios de manifestación de
solidaridad, de encuentro y reencuentro, de crecimiento, de
fraternidad y de realización personal.

El concepto de la democracia pluralista envuelve la idea de la
diversidad en todos los ámbitos. Así, somos decididos defensores
del pluralismo ideológico. Sostenemos el derecho a expresión de
todas las ideas y a la libre confrontación de éstas, a fin de que el
pueblo se pronuncie por sus preferencias. Creemos, por ende, que
las ideas ni se imponen, ni se excluyen por la fuerza. Por las mismas
razones, asumimos el pluralismo en las formas económicas,
concepción a la cual, el tiempo y los últimos procesos mundiales
han dado tanta validez.
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LA ORGANIZACION DEMOCRATA CRISTIANA
 DE AMERICA (ODCA) Y

LA RENOVACION DE SUS PARTIDOS MIEMBROS

Discurso pronunciado por el Dr. Gutenberg Martínez,
 Presidente de ODCA, ante autoridades de la ODCA,  de la IDC y
dirigentes de los partidos demócrata-cristianos de Centroamérica

San José, Costa Rica,  30 de junio del año 2000

Dentro del proceso de reformas que hemos venido impulsando en nuestra
organización, la ODCA propone no sólo tener una coordinación política
entre los partidos miembros, sino también tener una coordinación
temática del trabajo político, esto con el propósito de dinamizar la
ODCA y promover la renovación programática de sus partidos,  tratando
de ser propositivos y no quedarnos solamente en los diagnósticos.

Los Desafíos

¿Cuáles son los principales desafíos que nosotros tenemos?
El primero es la mezcla que se ha hecho de la visión actual de la política
con un planteamiento neoliberal, más marcado o más difuso dependiendo
de las contingencias de cada uno de nuestros países. Esto es el resultado
de lo que ha sido un consenso entre democracia y mercado,  factor que
nos ha legado la globalización en la última década.
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Por lo que expreso, que el primer elemento que enfrentamos es la
existencia de una fórmula neoliberal con pretensiones hegemónicas, el
neoliberalismo, el capitalismo exacerbado, el individualismo extremo
y su mezcla en la sociedad con una cierta situación de modernidad o
actualidad.

En segundo lugar, en términos de América Latina  hay que hacer una
distinción crucial con la realidad europea, lo que implica que tenemos
que matizar, porque en nuestro continente tenemos  una realidad propia,
donde evidentemente los temas de la pobreza y en términos más globales
la falta de equidad  son una situación muy delicada.

Pobreza y falta de equidad

Patricio Alwyn, el expresidente chileno, en una intervención en un
seminario que se realizó en Suiza de análisis de los Acuerdos de la
Cumbre Social de Copehangue, firmado hace diez años, señalaba que
sin perjuicio de todo lo que se ha hecho en América Latina en esta
década, que teóricamente es bueno desde el punto de vista económico,
que en términos generales hay un crecimiento promedio,  inclusive mayor
que el aumento demográfico; sin perjuicio de eso, en estos diez años
los pobres aumentaron en América Latina, llegando a incrementarse en
24 millones.

Este no es un tema vanal, por supuesto que para nosotros los humanistas
cristianos no representa sólo una exigencia ética, sino que representa
además un cuestionamiento político a los sistemas políticos
democráticos en el continente.

Lo que está pasando en Ecuador y Paraguay tiene su razón de ser, al
igual que lo que está sucediendo en Venezuela, que la opción es entre
un golpista u otro, y en Argentina los debates que se producen por la
necesidad de aplicar formulas de ajuste fiscal; lo que deseo expresar
es que si hace diez años todos nos vanagloriábamos de la recuperación
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de la estabilidad democrática del continente, hoy en día tenemos que
darnos cuenta que evidentemente hay un error en nuestras democracias.
Ese deterioro no es sólo político, sino que también tiene su origen en
los términos de cómo se mantiene y aumenta la pobreza en el continente.

En nuestros países se generó una expectativa en cuanto a lo que
significaba aplicar políticas económicas “correctas”,  es decir  generar
el convencimiento que las políticas macroeconómicas son importantes
y fundamentales, que la inflación y la lucha contra ésta no es un problema
de los economistas sino que es un objetivo político.

El ministro costarricense de la Presidencia, en el juicio que presentó
muy bien en este mismo encuentro, nos explicó  lo que significa esa
contradicción de países que comienzan a acercarse a la cultura del
consumo a través de los “mall” de buena imagen de Miami o de otros
estados americanos, pero que a su vez lo que generan en nuestros países
es un tipo de frustración, de expectativa en aquel que visita los mall
precisamente para ver lo que no puede alcanzar, lo que algún día quisiera
tener y que le acentúa  su percepción de inequidad de nuestro sistema
económico social.

Muchos de nosotros hemos observado, o hemos leído estudios de opinión
pública sobre América Latina, los cuales indican que el grado de
crecimiento en la percepción de la población sobre la falta de equidad
en nuestro sistema  va en aumento.

La pobreza es un tema que golpea a cualquier político latinoamericano,
y por supuesto a nosotros por nuestra formación cristiana, por lo que
no es un tema para verlo superficialmente, si no que es un tema central
que nos cuestiona éticamente y también desde un punto de vista político
en cuanto a la estabilidad de las regiones democráticas.
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El deterioro de la política

En tercer lugar  hay un tema  que hemos conversado muchas veces y
que quizás solamente hemos visto el diagnóstico, que es el  deterioro
de la política, los políticos y los partidos políticos.
Lo peor es no conversar de lo cuestionados que estamos los políticos
en general, y en particular los partidos políticos; creo que los temas de
corrupción y narcotráfico, los de distanciamiento y desarraigo de los
ciudadanos, la falta de participación en la vida pública, la baja
participación electoral, los crecientes fenómenos de abstención, todo
lo que al final de cuentas significa que el distanciamiento entre los
partidos y los ciudadanos es una cuestión complicada, que va creciendo.

Recientemente  veía la televisión costarricense y uno de los canales
mostraba una encuesta, la cual hablaba de que el desprestigio, la crítica,
y los que tienen una percepción negativa respecto a los parlamentarios,
era un porcentaje altísimo de la población. Al  revisar ese tipo de
encuestas en otros países, la situación no es distinta, lo cual  indica que
los partidos políticos están en deterioro,  y muestran lo bajo que están
en términos de la evaluación de la gente.

Es decir que es muy importante para cualquier propuesta programática
del futuro, tener conciencia de cuáles son los desafíos que hoy día
tiene la política y los que en particular tienen los partidos políticos, y
diría que aún más para los partidos demócrata-cristianos,  que tenemos
una formación más estructurada o que intentamos tener una posición
más coherente,  que tenemos basamento doctrinario, que esperamos
tener una respuesta ideológica, que aspiramos a tener una formación
programática, porque para los partidos populistas el tema es más fácil,
no se complican mucho la mente y hacen aquello que convenga de
acuerdo a la contingencia y lo que suponen quieren los pueblos.
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Lo que quiero decir en este tema, es el problema del deterioro de la
política, de los políticos y de los partidos políticos, que tiene relación
con nuestros problemas y  con los necesarios cambios de la sociedad,
los cuales ya se han discutido y tratado en otro momento.

Ello ha llevado a la pérdida de centralidad de la política y a la
importancia de la autonomía relativa de la economía, que en el marco
del fenómeno de la globalización, elemento central para los efectos de
una formulación del futuro, nos complica las cosas.

Debilidad  democrática

Se habla de la debilidad democrática creciente en el continente, que
creo es un cuarto elemento, pero solamente con un agregado, el que a
mi juicio es el que veamos que en otros países le está yendo mal a la
democracia, simplemente, nosotros no sólo tenemos el deber de
solidaridad con ellos, sino que también el de cuidar todos los días la
democracia en nuestros países.    Por ejemplo,  yo soy parte de una
generación en Chile a la que se nos educó en la retórica de que en mi
país nunca pasaba nada y que había una tradición democrática de
siempre, pero luego sufrimos lo que significó una dictadura, por lo que
ya me he creado la idea de que la democracia no es necesariamente un
proceso irreversible en nuestro continente.

Los fracasos y  los desprestigios de las democracias, o la imposibilidad
de contestar al nivel de las insatisfacciones sociales de la población,
además de las insatisfacciones políticas, podrían generar la “fórmula
benigna” como  populismo a lo Fujimori o a lo Chávez, o  podrían
haber fórmulas aún más negativas y cada vez más autoritarias y
dictatoriales.  Por lo tanto, el tema de la debilidad democrática, de la
necesidad del fortalecimiento de los procesos de democratización, de
la necesidad de visualizar  lo último que está pasando en América
Latina, tiene que ser incorporado en  nuestra agenda.
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La falta de un perfil propio

Finalmente está el tema que ya hemos tratado a nivel del diagnóstico, y
que hemos  conversado tantas veces,  que es la falta en este tiempo de
un claro perfil social cristiano o demócrata cristiano, o la falta de un
perfil propio, que la gente sienta claridad de lo que significan  nuestros
accionares colectivos en cada uno de nuestros países.

Los demócrata-cristianos  tenemos la impresión de que hace 20 ó 30
años teníamos planteamientos con identidad propia que caracterizaban
nuestro perfil, que eran casi solamente nuestros, y que hoy día son de
muchos otros.

 La situación se nos complicó demasiado, porque con  la caída del
Muro de Berlín, y en parte la de todos los partidos y los bloques
tradicionales de izquierda, se dio lugar a una fase de moverse hacia el
centro desesperadamente, a la vez la derecha tradicional intentó hacer
lo mismo, por lo que de algún modo,  planteamientos que eran casi
solamente nuestros, hoy día son de muchos otros. En todos nuestros
países la forma del planteamiento de nuestras izquierdas eran críticos a
la democracia burguesa, a no valorizar lo que era la democracia, y por
lo tanto,  con solo el hecho de denominarnos demócratas nos dábamos
la identidad frente a esa izquierda, y también frente a los más
reaccionarios, los más golpistas o los más autoritarios de alguna parte
de la derecha.

Si a eso le agregamos lo que eran las políticas propiamente nuestras,
como la economía social de mercado, fórmulas más equilibradas en
políticas programáticas del gobierno, así como en términos
internacionales lo que significaban nuestras políticas favorables a la
integración de Europa, y la obra de nuestra gente en América Latina,
podremos recordar que objetivamente hace 20 ó 30 años teníamos un
perfil propio y que nos daba una redundante identidad en la imagen de
nuestra gente.
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Sin embargo, estamos claros que hoy día no es tan útil  una fórmula
benigna; lo que quiero decir es  que es muy importante  no engañarnos
a nosotros mismos, no pasarnos películas de encantamiento entre
nosotros, no adormecer nuestras situaciones ni el nivel de nuestros
problemas, sino que muy por el contrario la fórmula política éticamente
responsable para salir de situaciones complicadas,  es hacerse cargo
de los problemas con firmeza y convicción, porque sólo de ese modo
se puede proyectar una fórmula, un planteamiento y una estrategia.

La renovación programática

En lo temático, como ya se dijo en el XV Congreso de la ODCA,
celebrado en San José, Costa Rica en 1998, estamos intentando
implementar algo, que creo hay que perfeccionar, y que a mi juicio es
la línea correcta, ya que no es el tiempo de planteamientos de modelos
societales completos, redondos, globales, como lo fue hace 30 años,
yo diría que todos los que estamos acá, más buena parte los partidos
democristianos más tradicionales en América Latina, nos inscribimos
en la visión que teníamos en los años 60 de frente al modelo capitalista
tradicional con su formulación individualista en términos filosóficos, y
frente al modelo colectivista del socialismo de Estado en su inspiración
marxista-leninista.

Anteponíamos lo nuestro, y por ello es nuestro el término de Tercera
Vía,  si hacemos la discusión histórica, y no  de  otros,  anteponíamos
 -digo- una sociedad comunitaria, sociedad participativa y comunitaria,
pero que se englobaba en el ámbito de filosofía humanitaria cristiana,
principios inspiradores, modelo comunitario como aspiración societal.

Ahora todos tenemos  claro que ese no funcionó,  el mundo cambió,
pero no sólo porque se cayó el Muro de Berlín sino porque la concepción
de entender que lo que se construye es una verdad de unos por sobre la
de otros.  Se cayó la percepción de entender que nosotros en Chile,
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demócrata cristianos, hacíamos nuestra Revolución en Libertad,  que
era distinta al planteamiento tanto de la derecha como al de la izquierda,
y que por mayoría, se lo imponíamos al resto,  porque lo de nosotros
era redondo y global, o Allende debió hacer lo mismo a nosotros, o los
sandinistas a los nicaragüenses, o quien sea de acuerdo a nuestras
propias realidades, todo eso se ha caído.

Eso se cayó en términos de entender que la verdad ya no es una sola
sino que es una verdad sinfónica, que integra distintas notas, distintos
bemoles,  en lo que nuestra aspiración es que en esa sociedad que
vayamos construyendo, nuestros principios y nuestras políticas tengan
una mayor presencia que las de otros, pero que no sean de modo alguno
exclusivas o tengan la pretensión  de ser las únicas.

Entonces, ¿porqué asumimos aquello?, de repente se nos vuelve una
cuestión romántica entre nosotros, o es que echamos de menos ese
perfil, esa identidad que teníamos hace 30 años,  porque teníamos
filosofía que nos inspiraba y  un modelo societal anti-tesis de lo que
podrían significar las fórmulas marxista-leninistas y las derechistas
tradicionales.

Nos toca constatar que eso ya no es viable hoy día y que podríamos no
tenerlo y hasta sentirnos un poco débiles por la afirmación que hemos
hecho, pero la riqueza ahora es la de decir: No es el tiempo de verdades
absolutas,  totales, de formulaciones ideológicas globales, sino el de
definir cuáles son los temas en que nosotros podemos aportar a esta
verdad sinfónica, nuestra propia cuota de verdad,  a partir de lo que
son nuestras propias riquezas de inspiración y de formulación
programada.

Los seis temas prioritarios

¿Qué ejercicio hemos intentado hacer?
Observemos qué problemas hay en la sociedad latinoamericana,
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problemas objetivos, no teorías inventadas, problemas reales efectivos,
y de esos escojamos aquellos en los cuales nosotros, por nuestra
formulación ideológica, por nuestra inspiración humanitaria cristiana,
por la riqueza, por la rutina o por la experiencia de nuestros partidos,
tenemos la posibilidad o la capacidad de poder generar mejores políticas
de solución.

El planteamiento es que en algún tiempo en América Latina los partidos
demócrata cristianos, de acuerdo a sus realidades nacionales, eran vistos
como los partidos de la integración latinoamericana,  como el de la
promoción popular, o como los partidos de una correctiva reforma
agraria, eso y otros elementos que nos daban identidad, que no eran
sólo principios sino que eran una formulación programática que
respondía a problemas concretos de la gente de ese tiempo.  La pregunta
de hoy es ¿qué formulación programática  podemos tener en  temas que
respondan a la gente,  pero que puedan tener alguna inspiración
humanista?.

Por lo tanto, un tema de las sociedades, en el cual no hemos avanzado
mucho, pero que al menos la formulación es de que nos hagamos cargo
de él como problema, es el de la Humanización de las sociedades.
Todos decimos que hay que humanizar la sociedad, la economía, la
globalización, pero cuáles son las políticas programáticas que los
demócrata cristianos, que los  partidos miembros de la ODCA,
podríamos impulsar para los efectos de humanizar nuestra sociedad, y
enfrentar esa sociedad materialista e individualista, caracterizada por
la inseguridad y la desconfianza, ese es un tema y esa es la pregunta.

Un segundo tema es el democrático, éste es la doble percepción, que
sigo creyendo y lo digo con mucha franqueza y sin ninguna pretensión,
que de los movimientos importantes en el continente, los demócrata
cristianos seguimos siendo o al menos estamos entre  los que más
creemos en la democracia genuinamente.    Por lo tanto, la edición de la
democracia de acuerdo a nuestros principios implica una concepción
de entender que ésta requiere de un proceso de perfeccionamiento y
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profundización permanente, a través de una respuesta basada en la
participación y en los conceptos de comunidad y persona, y que por
ello debemos trabajar en propuestas concretas con identidad que
signifiquen hacer Más Democracia en el continente. La elaboración de
la propuesta sobre este tema  le ha correspondido al INCEP, y estamos
muy esperanzados en lo que pueda hacerse al respecto.

Otro tema que debe ser prioritario es el de la Equidad, que a nuestro
juicio, es un concepto que engloba una visión actualizada de la noción
Justicia Social e integra desafíos tan presentes como pobreza,
distribución del ingreso, igualdad de oportunidades y mejor calidad de
vida.  Por lo que, encontramos que el concepto de equidad debería ser
un concepto que tendríamos que cruzar con todas nuestras políticas
públicas, y que debería caracterizar lo nuestro.  El trabajo sobre este
tema lo ha asumido la Fundación Konrad Adenauer con el apoyo de los
partidos brasileños, miembros de la ODCA.

Los dos temas en los que más hemos avanzado hasta el momento, son
los de Familia y de Medio Ambiente.

La temática de Familia es básica en el pensamiento cristiano, por lo
que no podemos continuar repitiendo únicamente que la familia es el
principal soporte, la célula básica de la sociedad, o  criticando a aquellos
que nunca les ha interesado el tema, y que históricamente en nuestro
país o en nuestro continente repiten la misma fórmula sin mayor
contenido ni percepción.

Por ello, los demócrata cristianos en el continente debemos pensar o
reflexionar en qué políticas concretas, viables y sostenibles podemos
proponer, con el propósito de reconocer la importancia de la familia y
fortalecerla para la consolidación de sociedades más humanas, solidarias
y cristianas, y así convertirla en la primera escuela de formación que
desarrolle nuevos ciudadanos, que después sean los nuevos políticos.
Por lo tanto, para luchar efectivamente por una política más centrada
en la persona y en la familia debemos hacer esfuerzos serios y reales,
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para que a partir de  ese marco común podamos crear políticas
sectoriales específicas que ofrezcamos a las sociedades, y que cada
uno es libre de implementarlas o no.
Del mismo modo el tema de Medio Ambiente, que es un tema de
nuestro continente, de nuestra realidad, no es sólo un tema por la calidad
de vida que queramos tener sino porque una de nuestra concepciones
más preciadas es el orden de la creación.  Por lo tanto, nuestra defensa
del medio ambiente es propiamente doctrinaria y no tecnocrática o
instrumental.  Es decir que, no es una defensa para que nuestros
productos entren en Europa o en Estados Unidos, frente a las barreras
que tienen lo que pueden ser los pesticidas o algún elemento
contaminante, o porque queramos que en nuestras sociedades o ciudades
se pueda respirar mejor y no respirar elementos cancerígenos, sino
porque parte de nuestra esencia es entender que la vida en concordia
con la naturaleza es parte de un orden de la creación.

Otro de los temas prioritarios es el de la Educación, debido a que es
un tema sectorial que nos liga a la igualdad de oportunidades, a la
necesidad de justicia de la población, a los valores y su presencia en el
mundo de hoy, a la competitividad, al desarrollo y crecimiento de
nuestros países.

Como demócrata cristianos, nos hemos propuesto trabajar en términos
programáticos estos seis temas, que no son temas únicos, hay otros,
pero no quisimos cometer el error clásico entre los políticos, entre
nosotros mismos, de pretender responder a todos los temas, y de fijar
40 prioridades, que al final todo es prioritario y nada nos perfila.

Nuestra aspiración es que en estos seis temas  lleguemos a ser los
mejores, y que cuando alguien pregunte cuál ha sido el aporte demócrata-
cristiano o de nuestros partidos a nuestros países en los que tenemos
una identidad, en calidad, en contenido, en propuestas teóricas y
prácticas que sean efectivas y concretas, y que las pueda ejecutar nuestro
alcalde, que las pueda representar nuestro parlamentario a través de su
proyecto, que las puedan ejecutar los que estén representándonos en el
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gobierno.  Es decir que a la gente le venga a la mente los temas Familia,
Equidad, Medio Ambiente, Educación, Humanización, así como una
fórmula de mejoramiento en concreto de Participación Democrática.

La aspiración es responder al problema que decimos, donde nos falta
un perfil concreto y actual, es decir afrontar el tema del perfil específico
siendo los mejores de estos temas.  Nuestro compromiso es que no
haremos ningún seminario para reflexionar si no tenemos un documento
de propuesta para discutir, por lo tanto lo que necesitamos es que asistan
amigos y amigas de nuestros partidos que los representen, porque ahí
aprobaremos textos que significan marcos de propuesta a futuro entre
nosotros.  Si asumimos el tema del perfil, asumámoslo no para quejarnos
sino para construir colectivamente, al menos en estos seis temas, una
propuesta programática marco a nivel continental, que cada uno después
será libre de asumirla en lo que corresponda en su propio país.

Los temas internacionales

A nivel internacional hemos planteado dos temas, en los cuales
sinceramente estamos en mora porque no hemos avanzado en una
creación, que son el tema de Derechos Humanos, que relativamente se
explica por sí mismo, y el de la Asociación e Integración.

Me referiré solamente al último, creo que todos nos damos cuenta que
en los procesos de asociaciones e integración subregional o regional
hay algún grado de estancamiento real, y en términos de integración
política hubo un avance en Centro América,  como lo es la experiencia
del PARLACEN, sin embargo es muy poco.

Todo nos indica que si algo podemos aprender de la experiencia europea,
es que la integración inicial de la Comunidad Económica Europea se
transforma en Unión Europea, donde hay instituciones comunitarias
que tienen poder y facultad política de verdad.  En el momento en que
las políticas se fijan a partir de acuerdo al nivel del Ejecutivo de cada
país, se hacen aplicables obligatoriamente a sus propios países.



La Renovación de los Partidos Socialcristianos Centroamericanos

Cuaderno de Temas y Documentos de Debate 9/2001 49

En la medida que no hay instituciones comunitarias reales y potentes
con facultades, y no hay instituciones políticas, simplemente la
integración no es posible, por lo que aquí hay  un tema que está
planteado, que no lo hemos discutido y tenemos que definirlo
prontamente, y que es tan complicado pero tan simple como decir cuál
es nuestra propuesta en esta materia.

Muchos ya hemos llegado a posiciones de gobierno, en que la
bilateralidad es atractiva, por ejemplo el Presidente de Costa Rica,
Miguel Angel Rodríguez nos explicaba que existe un problema  con
algún gobierno centroamericano por la posibilidad de algún tratado
bilateral con Canadá.  Las experiencias subregionales son muy atractivas,
puede ser que nuestros gobiernos se encandilen con el ALCA, lo que
quiero decir en el plano internacional, es que también podría darse la
necesidad de definir una posición en común sobre este tema.

De nuevo lo del perfil

Esto no es un acuerdo, creo que sin  darnos cuenta, en el mundo se está
comenzando, desde el punto de vista de contenido, una revalorización
del concepto de comunidad, que parte por los que comienzan a hablar
de la sociedad civil, que es el viejo cuento nuestro de los cuerpos
intermedios con otro nombre.

Leí  un escrito de Ricardo Arias Calderón, en el que cita una presentación
del que fue Primer Ministro de Irlanda, a quién consultaron que como
explicaba ¿qué era ser demócrata-cristiano hoy?.  El lo explicó de la
siguiente forma: Todo el mundo hoy día acepta que el mercado, el
Estado, la sociedad civil y las comunidades son importantes, lo que
decía es tan simple como afirmar que la diferencia es que el neoliberal
le da más importancia al mercado,  que el izquierdista, el socialista y el
social demócrata continúan dándosela al Estado, y  que el demócrata
cristiano da una especial importancia al tema sociedad civil o al de
comunidad.
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Si lo digo de otro modo, dentro de un mundo globalizado, con toda la
fuerza que eso implica, un mundo en que se generan los superpoderes
en torno al capital y al mercado, y en el que subsiste un poder  relativo
de los estados frente a estos dos elementos, se requiere un equilibrio,
el cual  no es sólo entre ellos sino que también es con la sociedad civil.
Ello significa en nuestro lenguaje:  recuperar, retomar y darle nuevamente
poder a los elementos intermedios, a las comunidades.

Con franqueza no es una conclusión a la que hayamos llegado nosotros
sino que se va produciendo como un fenómeno social y un fenómeno
dentro de la filosofía, es decir si en un seminario nuestro comienza a
surgir toda una corriente filosófica como en los Estados Unidos que
son los que se denominan hoy día los comunitaristas anglosajones.

Este tema por ejemplo lo vamos a tratar en el evento de Octubre; tenemos
un tema que es la revalorización del concepto comunidad,  en este
evento participará el  rector de la Universidad de Notre Dame, el Profesor
Taylor, quién es un político destacado en esta materia, además queremos
llevar a un par de españoles que están trabajando el tema, además de
las vertientes propiamente nuestras.

Lo que quiero decir es que este es un tema que queremos comenzar a
trabajar, no para repetir sobre el tema sino que asumiendo que es parte
del mundo de hoy, de  esta realidad, y de nuestras sociedades, en el que
por el bien de estas últimas no basta sólo el eje del mercado, y que hay
percepciones de la gente, es decir no sólo son convencimientos teóricos
nuestros, de que ahí hay una necesidad de reproyectar la importancia
de ese sector y hacia esto vamos.

Desde un punto de vista temático, creo que nuestra definición es
privilegiar los seis ejes programáticos que ya hemos desarrollado,
nuestra definición es retomar el tema de revalorización de la comunidad.
Todo esto es con la idea de construir un perfil temático, porque nos
falta avanzar en el tema de Derechos Humanos, que es de carácter
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internacional, en el del perfil propio y revitalizar lo comunitario.

La política y la reforma de los partidos

Hay un segundo perfil además del programático, a mi juicio
indispensable, que es el tema de la política y los partidos, ya hemos
visto toda la argumentación, pero si la política y los partidos están
desprestigiados, menos valorados, hay fenómenos objetivos y nuestros
que nos llevan a afirmar que el tema de la reforma de los partidos tiene
que ser nuestro tema y no el de otros, no es para contar de lo mal que
nos ha ido, o para echarle la culpa a los medios de comunicación y a lo
que otros hagan, que probablemente la pueda tener alguno de ellos.

Tenemos que reconocer en primer lugar que los partidos políticos no
hemos hecho el cambio de acuerdo a las circunstancias, a las
necesidades, a los cambios que el mundo tiene, y el que quiera obtener
respuesta a los problemas de este tiempo con una concepción de partido
de los años 50 ó 60 será desplazado por otros partidos, por los Fujimori,
los Chávez, los Oviedo o como los queramos llamar en el contexto
latinoamericano.

Es una necesidad para tener presencia vital, pero diría que también es
una oportunidad para los efectos de perfilarnos nosotros, que siempre
hemos creído en el partido como un instrumento, los que podemos y
debemos encabezar la reforma de nuestros partidos con determinación,
desprendimiento y audacia; yo por lo menos estoy cansado de haber
asistido a eventos en que la discusión era típica, crisis en la política, en
los parlamentos, de los partidos, de los políticos, terminábamos todos
llorosos y nos íbamos más agobiados de lo que habíamos llegado
respecto a la crisis, pero lo que no discutíamos era cuáles son las
reformas y los pasos concretos que tenemos que hacer para asumir los
desafíos de esa crisis.

Por lo tanto, no es un acuerdo nuestro sino que fue un acuerdo del
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Congreso el tema de la reforma de los partidos, y creo que la reforma
de nuestros partidos es una necesidad para nuestra propia existencia,
es nuestro aporte para la consolidación y la profundización de la
democracia, que puede traducirse en otro eje de nuestra identidad.
Temas clave son el que hay que abrir nuestros partidos aunque nos
duela, que significa tomar una decisión política con coraje, por lo que
hay que atenerse a las consecuencias aunque nos duelan, insisto en el
dolor, porque quizás el cambio será real sólo si nos duele.  Por ello,
debemos preguntarnos ¿Cuál es la edad promedio de los que estamos
aquí?, ¿Dónde están las nuevas dirigencias?, y ¿Cuáles son sus
oportunidades?.

Tampoco podemos pensar, que en una sociedad en la cual los políticos
y los partidos políticos están debilitados y desprestigiados, y que a
través de eso les están haciendo daño o no están cumpliendo con su
deber respecto a ser vasos comunicantes y sustentatorios de la
democracia, el tema de los partidos es el problema de nuestro partido,
En segundo lugar,  lo que apunta al futuro es la lógica de los movimientos
más que la lógica de los partidos burocráticos,  y lo dice con toda
humildad un militante de un partido super bien organizado. En las últimas
elecciones primarias presidenciales de Chile, no  sólo perdió Andrés
Zaldívar sino que también perdió el Partido Demócrata Cristiano chileno
como estructura, que sigue siendo la mejor estructura, porque tiene
locales en todas las comunas de Chile, más diputados, más senadores,
más alcaldes y más todo lo queramos que nadie, pero que frente al
fenómeno social existente respecto a la política y los partidos  nos
ganaron por muchísimo.  Por lo que,  hay que entender el problema de
que la pura lógica burocrática, la de la organización no bastan, tiene
que haber una lógica de movimiento, que se extiende en la actualidad
en las más variadas formas, y eso es muy importante.

En tercer lugar, debemos reasumir el proselitismo, el ingreso a la política
de muchos de nosotros, no digo todos,  viene de distintas experiencias,
en muchos casos vienen de movimientos de la iglesia, eso hoy día no
existe, pero no quiero hablar por el resto, cada uno que hable por su
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experiencia.  En Chile en su tiempo existían las parroquias universitarias,
las asociaciones universitarias, la juventud estudiantil católica, la
juventud obrera católica, el movimiento obrero campesino católico o
cristiano, eran distintas instancias en las cuales muchos social cristianos
se formaron, luego optaban por lo público y después, en la inmensa
mayoría de los casos, entraban a los partidos nuestros.

Hoy día eso no existe, nadie hace proselitismo en el mundo, porque la
iglesia misma en parte renunció  a ello, este sería otro tema de discusión,
es decir no hay proselitismo en torno a lo que son nuestros idearios
más comunes.

Por lo que, nuestros partidos tienen que retomar el proselitismo como
un tema muy importante, tienen que reenfocar su estructura, sus propios
locales, no pueden ser partidos hacia adentro sino tienen que ser partidos
hacia afuera, sólo la formación de los propios no nos basta, necesitamos
captar, buscar, atraer más gente,  predicar nuestro proyecto.  Creo que
ustedes lo han notado, pero se están generando corrientes no libres de
riesgos, a mi juicio, en la iglesia católica; fórmulas integristas, super
derechistas en lo político, super elitistas, tenemos todo el proselitismo
de la globalización, que juega en una onda neoliberal, o en una onda
liberal rara, a medio destape por el lado de las izquierdas, por lo que
hay que entender que el proselitismo es un tema nuestro, necesario e
indispensable, que ya no hay otros que hagan ese trabajo si no la hacemos
nosotros.

Finalmente dos temas en esto, que son el de la ética y la comunicación.
La ética tiene que ser un tema central de nuestro partido y tiene que
notarse, la cual se nota cuando se dice y se aplica, el que se sale de la
fila recibe castigo, es tan elemental como eso, por lo que para que la
gente lo crea no basta con que lo digamos, tenemos que practicarlo de
un modo ejemplar cuantas veces sea necesario.
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El tema de la comunicación, es decir saber si nos entendemos, creo que
somos los más complicados del mundo, porque nuestra formulación
cristiana nos hace ser un poco más modestos, no nos gusta que los
instrumentos se transformen más en medios, en fines en si mismo, y
está muy bien, pero lo concreto es que la incapacidad que tenemos de
entender y de asumir la comunicación creo que es una cuestión bastante
congénita, que hay otros elementos de modernidad en la comunicación,
que uno debe tomar y colocarlos dentro de un modelo, por lo que el
tema de la comunicación debería entrar en nuestros conceptos y en
nuestra práctica.

El Centro Reformista

En cuarto lugar, en el último año se ha comenzado a trabajar en términos
políticos estratégicos, esto que se ha comenzado a denominar, diría que
por el momento es una fórmula, una presentación semántica a la cual
estamos intentando darle contenido, que implica asumir decididamente
la terminología de decir que nosotros representamos un proyecto de un
centro reformista, de decir que frente a los conceptos de otros, nosotros
podemos ir trabajando, anteponiendo y usando, en la medida que sea
conveniente las libertades, que entre nosotros son totales, pero la
percepción de un centro reformista debe surgir.

Me pregunto, ¿cuál ha sido la percepción de la gente frente a la
democracia cristiana?.  En América Latina, en términos relativamente
históricos, nosotros hemos sido una mezcla rara, porque desde un punto
de vista de posicionamiento, estamos en el espectro frente a una
izquierda marxista-leninista, que antes era una izquierda clara, y a una
derecha capitalista, exacerbada y poco comprometida con la democracia.
Entonces la perspectiva estaba clara: desde un punto de vista de
ubicación,  ante la gente lo nuestro aparecía como en el medio, en el
centro, pero diría que la diferencia es que lo nuestro no ha sido un
centro promedio, no es que nosotros hayamos tomado un poquito de
allá y un poquito de acá, y sea traducido a una posición de centro;  hay
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un analista político que dice que la democracia cristiana ha sido un
centro excéntrico, no en términos de raro sino en términos de que se
sale, que está ubicado en el espectro político en el centro, pero es un
centro que se sale del centro. Esa es la fórmula en que lo describía.

A mi juicio, hablar de la formulación de un centro reformista no es
hablar de un centro promedio, es hablar de un centro con posición, con
propuesta y que retoma algo que era muy esencial en nuestras
formulaciones, porque si algo tenían los partidos demócrata cristianos,
que nos encantó a muchos de nosotros y a mucha de la gente que votó
por nosotros en el pasado, era que ofrecíamos cambios, no por decirlo
en término de retórica, sino que en verdad representábamos un cambio,
asumíamos la necesidad de los cambios.

En ese tiempo -claro- discutíamos de qué se trata el término cambio, ya
aprendimos la experiencia,  y no se trata ahora de eso, por eso creo que
el tomar la expresión cambio con el sentido de la expresión reforma,
que también nosotros la usábamos un poco, hablábamos más de reforma
que de proceso revolucionario, por lo que habría que leer nuestro
lenguaje aún en los tiempos de mayor ideologismo en América Latina,
cuando no usábamos tanto la expresión revolucionaria.

Insisto, no es un centro promedio, es un centro con posición, que no le
tiene temor a los cambios y que está en la vanguardia de los cambios,
en términos de una formulación política, o si se quiere con algunos
elementos estratégicos.

Al posicionarse en una postura de centro reformista, que implica la
decisión de abrir caminos nuevamente y de no ser comparsa en estos,
me refiero a que estos tiempos son los de la lógica de cooperación
política, no estoy diciendo que sean la lógica de pelearse con todo el
mundo, pero los mejores acuerdos se construyen entre aquellos que
tienen posturas claras.
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Creo en la política de los acuerdos, en la de cooperación, como
características de la democracia de este tiempo, pero lo que afirmo es
la voluntad política de tener una visión de centro reformista, que significa
un centro con postura de cambio, aunque signifique a veces pelear y  a
veces perder, creo que nosotros sin quererlo nos hemos ido metiendo
en una lógica de política, en la cual el elemento triunfo es parte de que
los partidos políticos tienen que aspirar al poder para saber que es lo
que quieren hacer.  Sería absurdo no aspirar al poder, pero el elemento
es que tenemos que crecer y que ganar, no teniendo siempre
necesariamente claro, aparte de lo que es la formulación del poder en
términos genéricos, qué queremos hacer en el caso que podamos ganar
o coparticipar con otros en un gobierno.

A nosotros lo que nos falta también son convicciones nuestras que
nosotros mismos  hemos como guardado en el baúl.  Por lo que, si
queremos poner a la persona en el centro de la vida social y política,
que para nosotros es algo que no suena como mayor novedad porque
es parte de todo lo que hemos leído durante toda una vida, significa
decirlo, tomarlo y ponerlo de verdad en lo que sean nuestras
preocupaciones programáticas y  formaciones políticas, a mí me parece
que es parte esencial de lo que pudiera ser la construcción de este
discurso de un centro reformista.

Creo que a más de alguno de nosotros, nos ha llamado la atención el
proceso que se ha dado en el Partido Popular Español, que con el tema
del racismo pide la salida de los austríacos o suspensión de sus derechos,
no sé como es la fórmula, no sólo en la reunión partidaria sino que
dentro del Partido Popular Europeo, es decir que ellos han dado un giro
hacia el centro, porque estamos claros que su origen no es el centro,
por lo que me sorprendió el discurso de Aznar en el que simplemente
dijo algo, que dicho por un democristiano de origen no sería novedad,
insisto me llamó la atención que alguien lo dijera y que lo dijera alguien
que viene hacia  nuestro mundo, que se ha acercado y que lo decimos
sin ninguna pretensión.
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Me da la impresión, que el decidirnos a colocar el tema de verdad,
revisar la propuesta programática, lo que estamos haciendo día a día y
de cómo eso responde a los temas de la persona, cómo colocamos a la
persona en el centro de las preocupaciones programáticas y políticas,
puede ser la clave conceptual de lo que tenemos que hacer, junto con
lo que hemos hablado de los temas programáticos de este tiempo.

El otro punto capital es retomar la decisión de ser vanguardia, teniendo
además un tema, que a mi juicio podría ser interesante, como lo es el
de la globalización.  Todos decimos que la globalización no es sólo
económica, también es cultural y política, esa es una oportunidad para
nosotros.  Por ejemplo, cuando ustedes como dirigentes de la
Democracia Cristiana de Centroamérica redacten la carta que enviarán
a Fox, ya no pueden decir qué es lo que pasa en el país que hoy está
siendo centro de discusión en América Latina, ya que México es después
de Brasil el segundo país más grande del continente, y ahí hay un partido
que ha entrado a la ODCA, que está peleando la presidencia de la
República al PRI, después de 70 años que lleva este partido en el
poder.

Imaginemos si lo que Fox dice en México, si los del PAN en México, si
ustedes centroamericanos, si los colombianos, si los brasileños dentro
del gobierno de Cardozo, si los justicialistas  trabajan estos seis temas,
si lo hacemos el resto de los partidos tenemos la posibilidad de regenerar
un perfil, pero implica el realismo de aceptar nuestros déficits, las
necesidades de cambio y avocarnos decididamente al futuro.

Aunque, también está la decisión de retomar una vocación política en
lo que era la mística de los nuestros, al menos yo me lo creo bastante y
eso que no soy partidario de mirar hacia atrás,  pero hay una cosa, si
algo queremos retomar de cuando fuimos objetivamente muy chicos,
creo que hay que retomar lo que era la mística de los nuestros, no la de
donde estaban sino que la de adonde querían ir.



La Renovación de los Partidos Socialcristianos Centroamericanos

INCEP58

Creo que lo que nosotros necesitamos es saber a dónde queremos ir y
que no miremos tanto los ojos a nuestros adversarios, ni nos
compliquemos con las encuestas que tienen que certificar qué es lo
que tenemos que hacer.

Mi convencimiento es que lo que la gente busca en la política de hoy
día es credibilidad, busca creerle a alguien o a algunos, y que lo que
más le importa es esa credibilidad y no su capacidad de poder, es si
efectivamente entre lo que dice y lo que hace hay una cierta
consecuencia, no digo total.

Creo en lo que estamos intentando hacer, tenemos que asentarnos en
nuestros temas, asumir la eficiencia, saber hacer las cosas bien, ser
capaces de evaluarnos y de cambiar en todo lo que haya que cambiar,
tenemos que tener voluntad política de volver a ser vanguardia,  sobre
todo creo que tenemos que tener la tranquilidad y la mística de saber a
donde queremos ir, que es más importante que tener conciencia de
donde estamos.

Como nunca las relaciones entre nosotros ya no son un tema para
juntarnos de vez en cuando y contarnos como nos va, es decir si no
entendemos las señales del mundo, que en Europa la política es más
europea, además es nacional y local, que los temas internacionales
tenemos que meterlos y traducirlos en las agendas nacionales, y que
además esa es una oportunidad para nosotros, porque no todos pueden
hacer esto, no todos pueden coaligarse en el PARLATINO y elegir tres
de los cuatro cargos más importantes como lo hemos hecho nosotros,
digo si no entendemos todo esto no comprenderemos nuestras
debilidades, que es un paso previo a darle a nuestro trabajo internacional
un signo distinto.
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No vengo del mundo, de lo internacional y lo digo con mucho cariño,
siempre he estado más bien en los temas nacionales, nos invitaron a
trabajar en esta cuestión, por lo que mi convicción es que esto tenemos
que colocarlo de verdad en los primeros niveles de nuestra agenda y
para eso nuestra fórmula de trabajo, de coordinación y de perfilamiento
tiene que ser distinta.

Estamos en la ODCA  para tener perfiles comunes que los construyamos
y que nos sirvan a todos, por ello los invitamos a asistir al Congreso de
ODCA, que se celebrará en Santiago durante el mes de octubre, para
que hagamos reflexiones serias sobre nuestro futuro, y de verdad cumplir
con la obligación de mandar a alguien a dar su aporte  y estar en la
tónica de recuperar ese sentido que estamos hablando, en que no tanto
lo mejor es estar consciente de donde estamos sino a donde queremos
ir. Nuestros pueblos esperan nuestras respuestas.

MUCHAS GRACIAS
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LA VIA PARA EL SIGLO XXI:
LA RENOVACION PARTIDARIA

 (Reflexiones del Consejo Técnico del INCEP,
 realizado en San Salvador, El Salvador,

 del 17 al 19 noviembre del 2000)

I. Preámbulo

El inicio del nuevo siglo plantea para los demócrata cristianos de
Centroamérica, una realidad que representan los nuevos desafíos que
caracterizan el proceso de globalización y su impacto en la región.
Preocupa la creciente  brecha entre los sistemas políticos, las
instituciones y los ciudadanos, el agravamiento permanente de los
problemas de pobreza y marginalidad.

La caracterización de esa realidad en los términos antes citados,
constituye un urgente llamado de atención a los partidos
demócratacristianos centroamericanos, que como organizaciones
políticas, protagonistas de la historia y del proceso de paz en el área
consideran que sus esfuerzos de renovación, reafirmando sus
compromisos con los principios y valores del humanismo cristiano y
su proyección en la acción política constituyen la vía correcta y oportuna
para enfrentar esta realidad.
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La renovación partidaria como medio para superar los nuevos desafíos
integra desde esta perspectiva, la necesidad de abrir las organizaciones
y actividades a la participación de los agentes sociales, impulsando
nuevos proyectos que sean capaces de dar respuestas concretas a los
problemas reales de los diferentes sectores sociales.

Los partidos demócrata-cristianos de Guatemala, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá para refrendar lo antes enunciado,
suscribieron el 1 de julio de 2000 en San José, Costa Rica, a través de
sus dirigentes nacionales, los compromisos siguientes:

1. Elaborar nuevos programas políticos, asumiendo los cambios que se
han presentado en nuestras sociedades, impulsando nuevas formas
de participación en la elaboración de plataformas que contengan
soluciones concretas y viables.

2. Impulsar la renovación de la estructura, el mensaje y las formas del
quehacer político fortaleciendo los ámbitos de participación a todos
los sectores de la sociedad.

3. Promover el diálogo y la formulación de entendimientos con otros
sectores políticos, sociales, culturales y económicos para construir
plataformas comunes capaces de responder a los desafíos con una
mayor eficacia y consolidación de nuestras democracias, erradicando
la corrupción, estimulando los consensos nacionales en por del
desarrollo humano y la justicia social.

4.  Incrementar la cooperación política, los intercambios y el desarrollo
de proyectos de interés común al nivel de Centroamérica y América
Latina, en el marco de la Organización Demócrata Cristiana de
América, ODCA, y de la Internacional de Partidos Demócrata
Cristianos y Populares, IDC, instrumentos plenamente válidos y
necesarios para partidos democráticos como los nuestros en una
realidad crecientemente internacionalizada.
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II. El Proceso de la Renovación Partidaria

En el evento anual de planificación realizado en San Salvador, El Sal-
vador, del 17 al 19 de noviembre de 2000, del  Consejo Técnico del
INCEP, órgano que se integra por los dirigentes nacionales de los partidos
demócrata-cristianos de  Centroamérica, los responsables de la
formación y organización política de dichas instituciones, así como los
directores de los Institutos de Formación Política asociados a esta
instancia, se propusieron en congruencia con la declaración de San
José,  Costa Rica, profundizar en los esfuerzos de la Renovación
partidaria.

El proceso de la Renovación partidaria, tal y como lo definió el Consejo
Técnico en su reflexión y análisis integra como mínimo 4 Subprocesos,
que se refieren a los aspectos de: La propuesta programática;  la
estructura organizativa partidaria;  la interrelación  y alianzas de los
partidos demócrata cristianos con otras organizaciones sociales y
políticas; y el tema de las campañas electorales y la problemática que
de éstas últimas se derivan.

       1. Renovación del Programa Político

En las discusiones del Consejo Técnico se enfatizó en que la falta
de credibilidad en los partidos políticos obedece en gran parte a
que éstos no presentan propuestas de solución  que se traduzcan
en planes  concretos viables. Aunado a lo anterior, hay falta de
capacidad de las organizaciones políticas de interpretar, de priorizar
y procesar  las demandas reales y sentidas de las personas, lo que
debe ser cambiado ante la urgente necesidad de presentar proyectos
específicos basado en las necesidades de la población.

Estas reflexiones hacen necesario el cuestionarse la dualidad
progresiva del poder en términos de la legalidad y legitimidad,
aplicados al campo de la acción política en la que sin duda los
partidos políticos desde el punto de vista legal son los protagonistas



La Renovación de los Partidos Socialcristianos Centroamericanos

INCEP64

centrales, pero que desde el punto de vista social han ido perdiendo
su legitimidad, su credibilidad y su capacidad de intermediación.
La capacidad para renovar el Programa Político de los partidos
demócrata-cristianos de Centroamérica de acuerdo a lo discutido
por el Consejo Técnico por los propios dirigentes de los partidos
se basa en su determinación, en su compromiso de actualizar,
de profundizar, de elaborar contenidos y propuestas, sobre los
temas siguientes:
* La familia
* El medio ambiente
* La equidad
* El desarrollo de la democracia
* La educación
* La humanización de la globalización
* El liderazgo en jóvenes y mujeres
* La promoción de la participación
* El apoyo a los sectores y a las organizaciones de la Sociedad
  Civil
* Los Derechos Humanos
* La integración y asociación
* El desarrollo local
* La administración de la justicia
* Los emigrantes
* El desarrollo rural
* Las propuestas de desarrollo económico

El compromiso asumido por los partidos es de crear una
Comisión Regional de Formación para que a través de Seminarios
Talleres Regionales de Formación  se elaboren los contenidos
de estos temas en el transcurso de este año y posiblemente los
venideros.
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         2. Renovación y ampliación de las estructuras
              las estructuras partidarias

Este componente del proceso se orienta tanto hacia lo interno
como lo externo de las organizaciones partidarias. Las
dirigencias nacionales se constituyen en los impulsores, y la
formación política juega un papel de orientación y
concientización en la organización partidaria.

En este proceso los dirigentes de los partidos demócrata-
cristianos de Centroamérica se comprometieron a iniciar realizar
cambios en tres áreas fundamentales:

* Reestructurar las organizaciones de los partidos, en dirección
consecuente con las necesidades de participación de los pueb-
los, constituyéndose en auténticos interlocutores entre las
sociedades civiles y los Estados.

* Promover la unidad estratégica y de concertación política,
con organizaciones populares, culturales, políticas, sociales,
empresariales, sindicales y cooperativas, juveniles, de
mujeres, ecologistas, etc., estableciendo, de ser posible,
porcentajes de participación.

* Rediseñar los programas de formación política, acorde a las
necesidades reales de cada partido, en función de las nuevas
realidades sociales de cada país y los ejes temáticos de
actualidad.

El objetivo es contar con partidos renovados, abiertos,
pluralistas, participativos, democráticos, con amplias y
representativas membresías, involucrados y comprometidos en
el aporte a la resolución de los problemas nacionales, con
actitudes de concertación, propositivas y proactivas, en la
construcción del desarrollo, la justicia y la paz para cada uno
de los países de Centroamérica.
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En este proceso sobre la renovación y ampliación de las
estructuras partidarias, las dirigencias políticas consideran como
aspectos específicos a impulsar:

* Reformas estatutarias que propicien la mayor democratización
interna y las reestructuraciones organizativas de los partidos,
privilegiando los órganos de fiscalización, disciplina, asesoría
y de coordinación interna y externa,  con un planteamiento
flexible que permita readecuaciones en función de las
experiencias internas y con relación a eventuales reformas
legales. Reformas que deben caracterizarse por:

1. Flexibilidad en sistemas de elección de órganos colegiados
internos, para hacer viables los sistemas de representación
de minorías y elecciones directas.

2. Igual flexibilidad para viabilizar dichos sistemas y
elecciones en la postulación de candidatos a cargos de
elección popular.

3. Limitaciones a reelección de cargos de dirección partidaria.

4. Incompatibilidad en el ejercicio de distintos cargos
partidarios y entre dicho ejercicio y la postulación o
ejercicio de cargos de elección popular.

* Un planteamiento básico de reformas legales a impulsar con
vistas a una mayor viabilidad de las renovaciones partidarias.

* Continuar con el proceso de discusiones internas y regionales
a través de reuniones, talleres y seminarios, lo que permitirá
mejorar, profundizar y enriquecerlo.

* La celebración de Congresos Nacionales y Regionales en los
que se formalice las Renovaciones Partidarias.
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         3. Alianzas Políticas

Los partidos demócrata cristianos de Centroamérica, estiman
que dentro del proceso de apertura y renovación de sus partidos,
es necesario establecer una política de alianzas con otras
instituciones políticas, organizaciones y sectores de la sociedad
civil con las que en un esfuerzo de concertación se coincida en
un planteamiento programático que permita constituirse en
opciones reales de acceso al poder.

Las alianzas siempre debe hacerse en función de los intereses
nacionales y representando las aspiraciones de todos los
ciudadanos del país. Las alianzas deben hacerse para buscar
salidas al país, para promover su gobernabilidad, para resolver
los problemas de la población y para estimular los consensos
nacionales. Sólo este tipo de alianzas podrá superar la era de
las confrontaciones y estilo excluyente de hacer política que ha
caracterizado a la región centroamericana.

Para una buena alianza, es necesario que cada partido cuente
como mínimo,  con un diagnóstico de su organización, de su
fuerza electoral y de la actualización de su propuesta política
electoral, para poder iniciar con éxito las negociaciones con las
diferentes organizaciones de la sociedad. Sólo sabiendo a ciencia
cierta cómo está nuestra situación, podremos estar en capacidad
de definir nuestros objetivos, estrategia y tácticas de la alianza.

Nuestros partidos deben tener su programa político elaborado
y actualizado, con los puntos clave que respondan a las
necesidades de la sociedad. Un partido sin un proyecto político
decantado, viable y consensuado, está en desventaja para iniciar
un proceso de alianzas. El programa debe ser concreto, viable,
con sustentación técnica y llevar    el consenso del mayor número
de sectores del país. Ir a una alianza sin tener un programa
político propio y concreto, tiene poco sentido.
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Desde esta perspectiva los partidos consideran que las Alianzas
deben ser de carácter programático y electoral, es decir, que el
escenario político ideal para el establecimiento de las mismas
obliga a quienes integran las mismas a establecer un consenso
sobre ambos temas. Hacer alianzas electorales solamente
motivados por alcanzar puestos o tener cuotas de gobierno, sin
basarse en el programa político del partido (que a la vez se
basa en nuestros valores y principios), atentaría contra la
credibilidad del partido y lo convierte en un partido cualquiera
que solamente busca puestos y no las transformaciones que
urgen a nuestras sociedades.

Toda alianza implica además, el respeto de la identidad propia
de cada organización y partir del interés común y de la confianza
mutua, debiendo contar indiscutiblemente con el apoyo de sus
bases. Es vital informar a las bases partidarias  de las alianzas
y sus distintos pasos, para lograr su plena y consciente
participación. Hacer una alianza sin el respaldo de las bases
puede conducir a un fracaso.

El resultado de este proceso de negociación política debe
hacerse del conocimiento público, especificándose los tipos de
acuerdos y sus alcances, con el objeto producir hechos políticos
que propicien y formen una opinión favorable hacia la misma,
y evitar las especulaciones. La transparencia ante las bases del
partido y la opinión pública son vitales para los procesos de
negociaciones políticas. Los partidos demócrata-cristianos deben
rechazar pactos, alianzas ocultas y acuerdos poco claros.

El establecimiento de la alianza o alianzas requiere  que los
integrantes de la misma elaboren una agenda conjunta sobre los
acuerdos a que se lleguen y establecer los mecanismos de
verificación y arbitraje para el cumplimiento de los acuerdos.
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         4. Campañas electorales

Los países que integran el área centroamericana se encuentran
en continuos procesos electorales, sean estas elecciones gen-
erales, provinciales o departamentales, municipales y
legislativas.

Por ello, los partidos demócrata-cristianos dentro de los
diferentes procesos  de su renovación y con el objeto de hacer
planteamientos programáticos renovados, modernos, incluyentes
y atractivos al electorado, han establecido en forma consensual
que entre los aspectos mínimos a considerar en las campañas
electorales se encuentran los temas relacionados a: El perfil
del Candidato, Programa Electoral, Comisión Electoral,
Estrategia Electoral y los Desafíos que se presentan para el
desarrollo de una Campaña Electoral.

              * PERFIL DEL CANDIDATO

En la elaboración del perfil del candidato o candidatos, se
tomó en consideración el puesto de elección popular y sus
características, así como la responsabilidad política que
adquiere la institución política que los propone y la
responsabilidad que debe adquirir el candidato al momento
de resultar electo frente al país, los electores, y su organización
partidaria. Es por ello, que se presentan como cualidades
básicas a considerar las siguientes:

1.  Ser un militante partidario activo y de trayectoria pues
constituye una garantía de compromiso con el proyecto
político a impulsar.

2.  Que los candidatos, partidarios y fuera del partido, sean
personas de comprobada solvencia moral, honorables y
honrados.
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3. Que se hayan preparado y capacitados técnica- y
políticamente para los cargos.

4.  Que cuenten con sólidos conocimientos de los principios
doctrinarios del humanismo cristiano, como fuente
inspiradora de los proyectos políticos. Tener principios
sólidos es fundamental.

5. Que sean líderes con experiencia, seriedad y
responsabilidad.

             * PROGRAMA ELECTORAL

La elaboración del programa u oferta electoral debe basarse
en propuestas de solución a los problemas agudos y sentidos,
las que deben ser factibles de ser cumplidas. Es necesario
mantener la congruencia entre el discurso y las acciones de
cumplimiento. Este programa debe contener unos 4 o 5 temas
básicos:

1. Planteamientos de género para dar una mayor y efectiva
participación de la mujer en temas políticos, salud,
violencia, discriminación y en general de todos aquellos
que sean de su interés y que afecten sus necesidades vitales.

2. Desarrollar una posición de principios con respecto al tema
del medio ambiente y su defensa.

3. Elaboración de propuestas concretas para el combate a la
inseguridad ciudadana, a la corrupción y al narcotráfico.
Fijación de posiciones con respecto a los temas de seguridad
y defensa.

4. Profundizar en los temas de integración regional, tomado
como base el principio de la solidaridad internacional.
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5. Hacer especiales esfuerzos por desarrollar políticas sociales,
con un sentido de justicia social, que beneficien a los
segmentos de población que se encuentran en condiciones
de extrema pobreza de cada uno de los países.

6. El compromiso de las instituciones políticas de constituirse
en garantes en el cumplimiento de las promesas electorales.

El Programa Electoral se debe caracterizar como una propuesta
de partido, en la que la persona humana es sujeto y fin de la
acción política, y por ello debe ser incluyente, es decir que
incorpore a los diferentes pueblos, respetando y reconociendo
su diversidad cultural.

             * ESTRATEGIA ELECTORAL

Con el fin de atraer una mayor participación política, es
necesario que  las organizaciones partidarias se abran para
generar espacios y se garantice que tanto las mujeres como
los jóvenes puedan asumir responsabilidades partidarias así
como de los cargos de elección popular, implementando para
ello el sistema de cuotas. Esto implica que se debe dar
cumplimiento a las normas estatutarias y promover las
reformas a éstas por las vías correspondientes, a fin de que se
favorezca y promueva la participación.

Todo este proceso debe ir acompañado de la formación y
capacitación de estos grupos de población a los que se quiere
comprometer en una estrategia electoral.
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            * DESAFIOS QUE SE PRESENTAN EN
              LOS PROCESOS ELECTORALES:

A.  Internos:

1.  Fortalecimiento de la organización política partidaria
y de supervisión electoral.

2.  La capacidad financiera para enfrentar las campañas.
3.  La promoción de la convicción y mística partidaria en

las diferentes acciones de campaña.
4.  Verdaderos ejercicios democráticos en la selección de

los candidatos a los cargos de elección popular y
autoridades partidarias.

5. Actualización de las normas estatutarias de las
organizaciones políticas.

B. Externos:

1.   Financiamiento a los partidos. Financiamiento estatal
y privado.

2.  Limitaciones de los financiamientos privados.
3.  Espacios en los medios de comunicación social.
4.  Certeza en los documentos de identificación.

      5.  Facilidades a los electores para la emisión del sufragio

CONCLUSIÓN

Los participantes solicitaron se integre una Comisión Consultiva Elec-
toral integrada por Costa Rica y Guatemala y el INCEP, para apoyar a
los demás partidos social cristianos del área unificación de criterios
para enfrentar con éxito las campañas electorales en el ámbito regional
(sentido de integración).
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III  Exposiciones

Durante la celebración de este encuentro regional en San Salvador,
distintos dirigentes y personalidades se dirigieron a los participantes
haciendo sus reflexiones sobre la situación política actual en
Centroamérica y el reto de los partidos DC de renovarse para responder
mejor a los retos y desafíos del presente y el futuro.
A continuación presentaremos en forma muy sintetizada, las
exposiciones y comentarios hechos por las mencionadas personas ante
los participantes del Consejo Técnico.

*    Ing. René Aguiluz  (Secretario General del PDC de El Salvador).

Además de dar la bienvenida por ser uno de los anfitriones de la
región, el Ing. Aguiluz, se refirió a la Democracia Cristiana de El
Salvador como una fuerza política viva que a través de la historia
de este país trata de responder a las necesidades del pueblo,
presentando planteamientos que transformen las estructuras sociales
y políticas que han mantenido a El Salvador en el subdesarrollo.
Explicó que la familia demócrata-cristiana ha estado dividida pero
que se están realizando esfuerzos importantes para llegar a la
unificación, que es un compromiso adquirido en anteriores encuentro
regionales ante las autoridades continentales de la Organización
Demócrata Cristiana de América (ODCA).

Dejó planteado que ante la situación de El Salvador, que es de
crisis debido al agotamiento político del gobierno que no acierta la
estrategia del crecimiento y justicia social de El Salvador y la poca
confianza que tiene todavía el electorado en otorgar el gobierno a
las fuerzas de la exguerrilla, el FMLN, la Democracia Cristiana
está trabajando fuerte no sólo en su unificación sino en la conjunción
de las distintas fuerzas políticas de centro para presentar una
alternativa a la sociedad salvadoreña en los próximos períodos
electorales.
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.*  Lic. Salvador Beltrán (Secretario de Relaciones Nacionales e
Internacionales del Partido Acción Nacional -PAN- de México,
partido que asumirá el gobierno de México el próximo diciembre,
invitado especial a este evento regional demócrata-cristiano).

Expuso los puntos siguientes:

-  Regionalización es una necesidad de la globalización, por eso
México y Centroamérica deben estar unidos, y no sólo por
motivos históricos y geográficos, sino porque a México le
interesa el área, por eso el presidente electo Vicente Fox ha
propuesto el Plan P-P (Puebla-Panamá), para impulsar una sólida
estrategia de desarrollo regional.

-   México es latinoamericanista, nos consideramos con vocación
de ser un puente entre América Latina y Norteamérica, y en
ello Centroamérica nos interesa, y no como hermanos mayores
y menores, sino como hermanos iguales todos.

-   El presidente electo Fox da mucha importancia a la integración
regional centroamericana, hay muchos puntos comunes por los
que debemos aliarnos, hay propuestas innovadoras del
presidente electo y el PAN, que también tiene una vocación
latinoamericanista,  será el soporte partidario del presidente en
sus planes con esta región.

- Renovación y papel de los PDC en Centroamérica son
importantes, en esto el PAN está dispuesto a cooperar en todo
lo que le sea posible, tanto en el área de formación política
como de estrategias electorales; nosotros y ustedes podemos
hacer un amplio trabajo conjunto.

-     Son importantes las alianzas, nosotros mismos hemos buscados
partidos con los que hemos estado enfrentados, pero vale mucho
el interés nacional y nuestros partidos deben estar abiertos a
encontrar con los demás fórmulas que permitan sacar a nuestros
países de la situación en que se encuentran.
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*      Lic. Rolando Laclé,  (Vicepresidente de ODCA
         para Centroamérica y México)

-     La democratización en Centroamérica avanza, y los partidos
demócrata-cristianos y socialcristianos aportaron mucho
sacrificio para sembrar las bases de la pacificación y
democratización del área.

-     Pero no debemos conformarnos con un rol jugado en el pasado,
sino nuestros partidos deben impulsar estrategias que los
ubiquen con mayores influencias en los escenarios políticos de
la región, tenemos que crecer, tenemos que buscar mayores
cuotas en los parlamentos, en los gobiernos municipales, en los
gobiernos centrales. Los partidos políticos existen para ejercer
el poder político, y debemos buscarlo.

-     Para lograr todo eso, sin embargo,  tenemos que trabajar fuerte,
tener proyectos políticos claros, tener soluciones concretas para
los problemas de los países, tener vocación de servicio, saber
construir alianzas y buscar los más amplios consensos con los
demás sectores.

*   Dr. Peter Fischer-Bollin, ( Representante de la  Fundación
      Konrad Adenauer en Guatemala)

El doctor Fischer hizo un recuento histórico del rol de los partidos
DC en el área, señalando entre otros elementos, los siguientes:

-   En los años 90 se da una década de divisionismo y pleitos
internos entre nuestros partidos, luego de que en años anteriores,
dieron su aporte en la lucha contra los regímenes militares y
hacer gobiernos democratizantes.

-   Desaparecen izquierdas armadas y extremas derechas.
-   Surgen izquierdas parlamentarias con discurso populista y
    derechas moderadas.
-    Ambos extremos aceptan algunas reglas del juego democrático

y adaptando parte del discurso demócrata cristiano (democracia
participativa, economía social de mercado, participación
ciudadana).
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A finales del 2000 qué buscan nuestros partidos:
-   Mística
-   Bases activas y fuertes
-   Unidad en las filas DC
-   Éxito electoral
-  Alianzas
-  Una estructura partidaria moderna con autofinanciamiento

Puntos que los PDC deben hacer para una mayor incidencia:

-   Intensificación de la formación política para cuadros y bases.
-   Abrir las puertas para nuevos líderes y participación de mayor

número de mujeres.
-   Hacer atractivo el partido para la participación de gente nueva
-   Presentación de nuevas formas de participación política para

buscar una mayor integración.

-  Construcción de una base sólida del partido para ganar más
influencia.

-   Elaboración de propuestas concretas y reales para ganar simpatías.
-  Trabajo conjunto en Centroamérica con una visión regional

demócrata-cristiana.
-   Tomar iniciativas políticas (p.ej. tema de Seguridad Ciudadana)
-  Eliminar el sistema de elección por planillas dentro de los

congresos partidarios, ya que ello origina divisiones, pues la
planilla perdedora se siente y queda excluida.

-  Trabajar con aliados, tratar de establecer alianzas estratégicas y
electorales con otras fuerzas.

-  Competir con no socialcristianos y otras organizaciones.
-  Participar en los grandes debates ideológicos.
-  Reforzar y actualizar nuestro pensamiento Socialcristiano.
-  Enfrentar la hegemonía del llamado “Neoliberalismo”.
-  Prepararse para  la competencia política y la elaboración de

propuestas.
-   Cambiar las realidades políticas y sociales en Centroamérica.



La Renovación de los Partidos Socialcristianos Centroamericanos

Cuaderno de Temas y Documentos de Debate 9/2001 77

El Dr. Fischer determinó 5 elementos que los PDC en Centroamérica
pueden llenar los vacíos existentes en Centroamérica:

1. Esfuerzo común
2. Conciencia
3. Autocrítica interna
4. Estudio de los valores socialcristianos y su aplicación en la
realidad y práctica
5. Hacer congruente pensamiento y acción política!!

*   Lic. José Dávila, (Director General del INCEP)

- Desde los Acuerdos de Esquipulas hasta hoy en la región ha
avanzado bastante el proceso de democratización, sin embargo este
avance ha sido fundamentalmente en lo político y/o electoral ya
que lo social no avanza y prevalece la pobreza, marginalidad y
vulnerabilidad de las mayorías, tampoco avanza mucho la
integración regional que es vital para el futuro de Centroamérica.

-  Estos momentos, en la región los esquemas neo-liberales han entrado
en desgaste por no impulsar las mejores fórmulas para el desarrollo
con justicia, la izquierda sigue aún vacía y no tienen una propuesta
atractiva y actualizada, la Social Democracia no aparece con fuerza
de propuesta, por lo que la Democracia Cristiana está ante la
posibilidad de erigirse como alternativa.

- Pero para llegar a ser esa alternativa la DC tiene que superar su
actual crisis, dieron una gran cuota para pacificar el área e iniciar
los procesos de democratización, pero falta actualización,
renovación, planteamientos de soluciones concretas y creíbles, en
este sentido es de mucha trascendencia la declaración de los
partidos DC hecha en julio de este año en que comprometieron a
llevar a cabo un proceso de renovación y actualización.



La Renovación de los Partidos Socialcristianos Centroamericanos

INCEP78

-  Me pregunto si estamos en capacidad de enfrentar los nuevos
retos, si estamos en capacidad de renovar nuestros partidos, de
consolidar la democracia en el área, de impulsar la integración, de
mejorar la calidad de la política; todo esto lo podemos lograr si
actuamos con audacia, perseverancia y fidelidad a nuestros valores
y principios pero con un sentido de actualización y propuestas
concretas para resolver los problemas de nuestros países.

*   Lic. Vinicio Cerezo Arévalo,  (Expresidente de Guatemala,
     Secretario general y diputado de la DCG guatemalteca)

- En Guatemala estamos tratando de relanzar al partido, de renovarlo,
sobre la base de aspectos internos partidarios y aspectos externos
de cara al país.

Propuestas a llevar a cabo:

-   Cambio de estructura política del país, pues el sistema actual ya
está agotado y los partidos debemos de presentar propuestas
nuevas.

-   Unificación total de la DC, reagrupar a la dirigencia, recuperar a
militancia que se ha alejado por distintos motivos, reencontrarnos
con nuestros valores y principios

-  Humanismo como base central, pero del que salgan que salgan
propuestas concretas para solucionar los problemas que más
preocupan a los ciudadanos.

-  Relanzar  la DC una vez esté clara la estrategia y hayamos
demostrado estar en capacidad de iniciar una nueva fase ante
las nuevas circunstancias y exigencias.
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La DCG está trabajando en la preparación de las siguientes
propuestas:

- Un nuevo Sistema de Gobierno para Guatemala. La DCG está
trabajando una propuesta de un nuevo gobierno para presentar
en el mes de mayo del año 2001, este sistema tiene crear la
figura de Primer Ministro (sistema de gobierno alemán y suizo),
para quitar el presidencialismo que actualmente se da en
Guatemala.  El sistema tendría como finalidad el que habría
separación de funciones administrativas y políticas para un
mantenimiento más transparente en el manejo y conducción de la
cosa pública, de esa forma se delimitará las funciones que
actualmente tiene el Presidente de la República en la Constitución
Política de la República, vigente.

- A lo interno y externo del partido, el uso de medios de
comunicación alternativos, tales como páginas WEB, Boletines
electrónicos de la DCG, registro de personas a través del correo
electrónico, etc.

-  La eficiencia partidaria, esto es trabajar bien organizados con
definición clara de objetivos, óptima utilización de recursos y
evaluación constante de lo que vamos haciendo y logrando,
renovando dirigentes, integrando jóvenes, mujeres e indígenas,
para hacer el nuevo partido un partido participativo como
queremos la democracia que impulsamos a escala nacional.
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LOS  PARTIDOS  SOCIAL  CRISTIANOS  DE CENTRO
AMERICA HACIA  EL  SIGLO  XXI
(nuevas  políticas  para  el  nuevo  siglo)

San José, Costa Rica 30 de junio, 1 y 2 de julio del 2000

Introducción

En los intentos recientes de reinventar la política, más allá de los
vericuetos retóricos del lenguaje político partidario, se ha dicho que la
política tiene que ver sobre todo con ideas. No hay  Política, Partidos,
Gobierno sin un compromiso claro y directo con fines y valores que
guíen los cambios y las respuestas a los nuevos retos. En este sentido,
no es cierto que el discurso progresista haya desaparecido en nuestro
mundo.

No faltan ideas sobre el futuro de los países centroamericanos, pero es
preciso vertebrarlas y ponerlas en común. Por ello, proponemos un alto
en el activismo cotidiano para una meditación y discusión, serena y
comprometida con las realidades desafiantes del entorno estructural.

Semejante propuesta va dirigida a los partidos políticos de inspiración
social cristiana en la región centroamericana, que se ubican dentro de
la corriente del pensamiento político moderno y progresista. El objetivo
es crear un espacio y un tiempo para reflexionar en torno a la situación
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actual de los Partidos Demócratas Cristianos en Centroamérica, su
identidad, proyectos y perspectivas, así como la búsqueda de formas
nuevas de cómo realizar sus proyectos políticos. Para ello, se busca
partir tanto de la situación específica de cada partido en cada país,
como del espacio regional.

Valores

Los valores son la aptitud de las cosas, las personas, las acciones, las
instituciones y los sistemas para satisfacer necesidades y deseos
humanos. Los valores sirven para hacer el mundo más habitable y
acondicionarlo de tal modo que puedan encontrar en él una vida digna
todos los hombres y mujeres; son donadores de sentido para la acción
y la valoración, son instancias y criterios para la decisión y el sopeso
en situaciones concretas.

Los valores que hay que recuperar no son nuevos, si lo vemos desde
las promesas inconclusas y el proyecto incompletos de una democracia
aún en proceso y con grandes desafíos en el entorno mundial. Por ello
los decimos sin tapujos: libertad, igualdad y solidaridad.

En torno a ellos giran otros valores, pero ellos constituyen la matriz
axiológica básica que guían la acción política y perfilan la creatividad
para reactualizarlos a la luz de las nuevas exigencias.

La libertad, en sentido amplio, es decir, entendida como independencia
de un individuo con respecto al poder del Estado y a la intromisión de
los demás individuos, y también como posibilidad de participar en las
decisiones con respecto a las leyes vigentes en su comunidad política.
Esta faz diversa entraña también valores como la autonomía personal,
la dignidad humana y la integridad. Lo mejor de la tradición liberal, no
identifica libertad con individualismo puro y duro, sino con
responsabilidad, sea ciudadana, familiar, profesional o empresarial. Se
trata de una libertad vinculada a la cooperación y organización social,
no extraña a la voluntad de crear comunidad.
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La igualdad, entendida como igualdad dignidad de todas las personas y
como oportunidades para todas ellas, se rige por el reconocimiento de
todos somos iguales en lo fundamental, y no por el igualitarismo que
reza: Todos somos iguales en todo. También la igualdad lleva otros
valores: el de la justicia y el de la equidad por ejemplo. La mejor
tradición analítica de corte social, al plantearse el valor de la igualdad,
se ha preguntado siempre ¿igualdad en qué y entre quiénes?, justamente
para encarar responsablemente la cuestión de la distribución y
redistribución de los costes sociales.

La solidaridad, que en su ancestral nacimiento hunde sus raíces en el
cristianismo primitivo con la intuición de la hermandad, luego al
secularizarse, aparece con el rótulo de la fraternidad en el lema político
de la modernidad. Hoy, en un mundo que aparece desdibujado por la
fragmentación, se nos exige una solidez social que se arraiga en la
conciencia de interdependencia con el prójimo, con el próximo, con el
otro y los otros. Se trata del in solidum, propio de la unidad aunque en
la diferencia, sobre la base de responsabilidades compartidas que tienen
como soporte el bien común. Otros valores a fines a la solidaridad son
la alteridad, la comunidad y la cohesión social.

Principios
A continuación presentamos seis principios básicos de la actividad
política que sirven de criterio para valorar su coherencia con los valores
superiores fundamentales.

1.- Principio de receptividad
Todo político deberá ser receptivo a las críticas y quejas de la
ciudadanía, incluyendo el debate interno, a través de los diversos
procedimientos; uno de ellos son los medios de comunicación.

Las decisiones de los políticos para que sean morales, habrán de
tomarse teniendo en cuenta siempre la perspectiva de aquellos que
serán los más afectados. Un rechazo directo de las críticas que
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susciten las decisiones políticas nos muestra un comportamiento
escasamente receptivo a la voluntad ciudadana, y por consiguiente,
de dudosa validez moral.

2.- Principio de transparencia
Todo político habrá de actuar explicando siempre las intenciones
con la que toma sus decisiones, sacando a luz pública lo que pretende
conseguir con ellas, por qué se toman, cómo se van a llevar a término.
No han de existir dobles intenciones en la vida pública.

3.- Principio de dignidad
Todo político deberá actuar considerando a las personas implicadas
en sus decisiones como fines y no como medios. La más grave
inmoralidad en la que puede incurrir un político consiste en utilizar
a las personas como instrumentos y objetos con los cuales conseguir
sus fines, aunque sean fomentadores de bienestar social.

Esta defensa de la dignidad de la persona, implica la salvaguarda y
promoción de los derechos humanos consagrados en las
Constituciones democráticas.

4.- Principio de universalidad
Todo político deberá actuar distinguiendo con suma claridad lo que
son sus intereses personales, partidaristas y los universales de la
comunidad.

5.- Principio de servicialidad
En todo lugar hay quienes viven de la política y otros para la política.
Los primeros se introducen en la vida pública y desean los cargos
públicos como medios para acrecentar sus arcas particulares;
mientras que los segundos son los que se entregan a la vida pública
como servidores de una causa: el bien común.

Una referencia para medir la autoridad y solvencia moral de un
político cabe encontrarla en este espíritu de servicio.
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6.- Principio de responsabilidad
Aquí se pueden distinguir tres tipos o sentidos de la responsabilidad:

a.- Responder a los ciudadanos, a través de las instituciones
democráticas de todo aquello de lo que se solicite explicación o
justificación.

b.- Asumir como propios los comportamientos ilegales o gravemente
inmorales en y de los altos cargos, sin delegar en otros o excusarse
en la traición de los hombres de confianza.

c.- Tomar decisiones calculando siempre sus consecuencias previsibles
para una comunidad o nación.

Temas de actualidad para el debate

La globalización ¿qué es exactamente y qué ofrece?.
La democratización de los partidos políticos.
La reinvención de la política.
La transparencia y la ética pública.
El tema medioambiental.
Los roles del Estado.
Los límites entre lo público y lo privado.
Los derechos sociales.
El tema de la población.
La creación de oportunidades.
La familia.
Los vínculos entre lo personal y lo social.
El tema de la ciudadanía.

Componentes para un proyecto político

Muy probablemente el siglo XXI asista a una lucha tan dramática como
el que está terminando. La confusión de la población no la convierte en
pasiva. La actividad política será aún más apasionada. De hecho, el
final del siglo XX ha estado presidido por una aceleración de los hechos
sin precedentes, casi todos a consecuencia o condicionados por
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decisiones políticas.

Sin embargo, da la impresión que los movimientos progresistas
parecen haber perdido el carisma que tuvieran hace años para
iluminar a millones de personas y que produjeron hechos como la
descolonización, las revoluciones modernizadoras y el fin de las
dictaduras militares junto con la finalización de las guerras.

Los movimientos progresistas necesitan un proyecto, y más
exactamente un proyecto político. Pero algo así no es un conjunto
de ideas, un conjunto de medidas, más o menos brillantes y aceradas,
sino una lucha de mayor complejidad y profundidad.

Para contribuir a estructurarlo, proponemos cinco componentes
formales:

1.- Una perspectiva ideológica
Esta perspectiva aporta al proyecto sus objetivos morales, éticos,
valorativos, su filosofía y su sentido más humano y, al mismo
tiempo, inteligible.

2.- Un programa
Es lo que aporta el objetivo u objetivos políticos del proyecto,
es decir, aquellos elementos más concretos y vinculados al lugar
y a las personas quienes son el sujeto y objeto del proyecto.

3.- Una base social
Un proyecto político es algo que corresponde a una pretensión
democrática, y, por tanto, requerirá una serie de personas, grupos,
clases, cuya perspectiva de vida e intereses puedan ser unidos
detrás de unos objetivos políticos y morales.

4.- Unos instrumentos
Esto es para la acción política directa. Estos son, básicamente,
los partidos políticos y el Estado. Los partidos políticos son los
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órganos que trasladan las necesidades sociales a decisiones
políticas o planteamientos programáticos, para la acción, para el
cambio. Pero los partidos tienen que actuar, en última instancia,
con las instituciones democráticas, los poderes públicos elegidos
democráticamente, elegidos por los ciudadanos legitimados para
imponer, si es necesario, una decisión.

5.- Una  estrategia
La estrategia es aquello que ordena la ideología, el programa, la
base social y los instrumentos políticos de acción en un tiempo
concreto, con unos determinados aliados y con una idea de
oportunidad y del momento para la consecución de una hegemonía
política.

Tener integrados estos cinco componentes, es presupuesto básico
para pensar en la viabilidad de influir en el destino de nuestras
sociedades.
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DECLARACION DE LOS PARTIDOS
 DEMOCRATA CRISTIANOS
DE CENTROAMERICA (I)

Los nuevos desafíos que representan el proceso de globalización y su
impacto en Centroamérica, la creciente brecha entre los sistemas
políticos, las instituciones y los ciudadanos, el agravamiento de los
problemas de pobreza y marginalidad existentes, constituyen un
poderoso llamado de atención a los partidos demócrata-cristianos
centroamericanos, que hemos decidido profundizar nuestros esfuerzos
de renovación, reafirmando el compromiso con los principios y valores
del humanismo cristiano y su proyección en la acción política.

La democracia en Centroamérica es el resultado de sacrificios y
esfuerzos de consensos que fueron realizados bajo el liderazgo
demócrata-cristiano y permitió erradicar la guerra, la violación de los
derechos humanos e iniciar un proceso de cooperación entre nuestros
países.

Sin embargo, la tarea de la consolidación democrática y la superación
de la pobreza son tareas muy pendientes en la mayoría de nuestros
países.

En tal sentido resulta imperiosa la necesidad de abrir nuestras
organizaciones y actividades a la participación de los agentes sociales,
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impulsando nuevos proyectos que sean capaces de dar respuesta a los
problemas reales concretos de todos los sectores de la sociedad.

Los partidos demócrata-cristianos de Centroamérica nos
comprometemos a:

1.  Elaborar nuevos programas políticos, asumiendo los cambios que
se han presentado en nuestras sociedades, impulsando nuevas formas
de participación en la elaboración de plataformas que contengan
soluciones concretas y viables.

2.  Impulsar la renovación de la estructura, el mensaje y las formas del
quehacer político fortaleciendo los ámbitos de participación a todos
los sectores de la sociedad.

3.  Promover el diálogo y la formulación de entendimientos con otros
sectores políticos, sociales, culturales y económicos para construir
plataformas comunes capaces de responder a los desafíos de una
mayor eficacia y consolidación de nuestras democracias, erradicando
la corrupción, estimulando los consensos nacionales en pos del
desarrollo humano y la justicia social.

4.  Incrementar la cooperación política, los intercambios y el desarrollo
de proyectos de interés común a nivel de Centroamérica y América
Latina, en el marco de la Organización Demócrata Cristiana de
América , ODCA, y de la Internacional de partidos Demócratas
Cristianos y Populares, IDC, instrumentos plenamente válidos y
necesarios para partidos democráticos como los nuestros en una
realidad crecientemente internacionalizada.

San José, Costa Rica, 1 de julio de 2000

PARTIDOS DEMOCRATA-CRISTIANOS DE CENTROAMERICA

CDC - El Salvador PDC- Panamá

PDCH - Honduras PDCG - Guatemala

PUSC - Costa Rica USC - Nicaragua
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DECLARACION DE LOS PARTIDOS
 DEMOCRATA CRISTIANOS
DE CENTROAMERICA (II)

Declaramos la necesidad de establecer mecanismos de comunicación
y coordinación, entre nuestras estructuras partidarias y todos aquellos
correligionarios mujeres y hombres que tienen responsabilidades
legislativas, municipales y de administración de gobierno; para que
apoyados mutuamente puedan elaborar estrategias conjuntas que
armonicen las tareas pautadas hacia el desarrollo de nuestras diferentes
comunidades, de los programas específicos y del proyecto humanista
cristiano, en la búsqueda de una sociedad más justa y humana.

San José, Costa Rica, 1 de julio del 2000

CDC - El Salvador PDC- Panamá

PDCH - Honduras PDCG - Guatemala

PUSC - Costa Rica USC - Nicaragua
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