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Problemas de Organización y  
Formación de Partidos Social-
Demócratas en América Latina   
 
Anónimo   

Declaración del Seminario celebrado en CEDAL, Santa Bárbara de Heredia, San José, Costa  
Rica 4 a 10 de abril de 1976. 

Durante la semana comprendida entre el 4 y el 10 de abril de 1976, nos hemos 
reunido en el Campus de CEDAL, La Catalina, Santa Bárbara de Heredia, Costa 
Rica, en América Central representantes de partidos social demócratas y afines de 
Alemania,  Argentina,  Costa  Rica,  Curazao,  Chile  -  en  el  exilio  -,  El  Salvador, 
Guatemala,  Jamaica,  República  Dominicana  y  Venezuela,  y  ha  asistido  México 
como país observador. 

 
El Seminario Regional fue convocado por el Centro de Estudios CEDAL, de Costa 
Rica; el Partido Liberación Nacional (PLN), de Costa Rica; la Fundación Friedrich 
Ebert,  de  la  República  Federal  de  Alemania;  y  el  Instituto  Latinoamericano de 
Investigaciones  Sociales  (ILDIS),  de  Caracas,  Venezuela,  en  torno  al  tema 
"Problemas  de  Organización  y  Formación  de  Partidos  Socialdemócratas  en 
América Latina". 
 
Hemos escuchado conferencias sobre la evolución de las ideas socialdemócratas en 
América Latina y en Costa Rica, sobre la democratización de la participación social 
y  el  sector  de  economía  laboral  y  otros  temas  que  han  motivado  un  amplio 
intercambio de puntos de vista. 
 
Hemos escuchado y analizado (y también, a veces, intercambiado experiencias) los 
informes  sobre  la  organización  y  formación  de  partidos  socialdemócratas  en 
América  Latina  que  han  hecho  representantes  de  partidos  socialdemócratas  o 
afines  de  Argentina,  Costa  Rica,  Curazao,  Chile  -  en  el  exilio  -,  El  Salvador, 
Guatemala,  Jamaica,  República  Dominicana  y  Venezuela.  México  ha  ofrecido 
solamente un informe escrito, por la circunstancia de ser, únicamente, observador. 
 
El  interés  y  la  importancia,  de  los  estudios,  informaciones  y  proyecciones 
relacionados con organización y formación de partidos socialdemócratas y afines, 
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en América Latina reúne un material importante para conocimiento y experiencia 
de nuestros partidos que no dudamos será aprovechado en la hora presente y en lo 
futuro. 
 
Esto nos ha permitido un franco intercambio de pareceres en un escenario, como el 
nuestro,  donde coexisten zonas tan variadas  de  problemas,  en relación con los 
partidos  socialdemócratas  y  afines,  que  van  desde  la  situación  de  partidos 
actualmente en el poder, de partidos en la oposición y en la clandestinidad, o de 
partidos en el exilio. 
 
Esta  pluralidad  de  circunstancias  determina,  también,  problemas  diversos  en 
relación  con  la  organización  y  formación  de  los  partidos.  Aunque  exista  una 
coincidencia ideológica entre ellos, los escenarios de la organización son diversos. 
 
De  este  amplio,  franco  y  provechoso  intercambio,  ha  surgido  la  necesidad  de 
recomendar,  a  todos nuestros partidos,  el  ejercicio de  la  más amplia y efectiva 
solidaridad entre ellos. Este Seminario Regional nos ha puesto frente a la necesidad 
de un urgente y mayor conocimiento entre nosotros. 
 
Producto de un amplio diálogo, es la necesidad de una mayor coordinación de 
nuestros partidos y la recomendación, expresa, de crear o intensificar las oficinas o 
departamentos de relaciones internacionales de estas agrupaciones políticas. 
 
También ha surgido la necesidad de una reunión en lo posible ampliada con otros 
partidos ideológicamente hermanos en relación con el tema de la coordinación del 
trabajo interno y externo de los partidos social demócratas y afines de América 
Latina. 
 
Esta reunión puede efectuarse en el Campus de CEDAL, aprovechando la buena 
voluntad  que  han  demostrado  los  organizadores  de  este  Seminario  Regional  - 
Fundación  Friedrich  Ebert,  CEDAL,  PLN,  ILDIS  -,  a  quienes  agradecemos  su 
fraterna acogida. 
 
Reiteramos esta triple necesidad de solidaridad, coordinación y reanudación de 
encuentros como éstos y la importancia que tendrá la multiplicación de la labor de 
esta semana de actividades en el Seminario Regional, a través de la difusión, entre 
nuestros  partidos  y  los  otros  partidos  hermanos,  de  los  trabajos,  conferencias, 
estudios y recomendaciones emanados de este seminario regional. 
 


