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Carlos Lupi

- PDT Brasil

Sr. Presidente,
Sr.. Secretario General
Delegados, camaradas,

La historia de la IS es una historia de luchas y vanguardia

en

defensa de los m6s d6biles y mis humildes.

La IS siempre quebr6 tabfs, siendo pionera en la lucha por la
democracia y por la integraci6n entre naciones.

Hoy, lo que estf en crisis es la politica en general, sea de
derecha

o de izquierda. Nosotros socialistas

democrfticos

luchamos para siempre tener como prioridad el ser humano.

Nuestros errores ocurren cuando tenemos

la oportunidad de

ejercer el poder, y lo hacemos adoptando politicas econ6micas
conservadores como camino a mantenernos en el poder.

Necesitamos reafirmar los principios que originalmente fueron

nuestros fundamentos. El estado jamis tiene que dar lucro, las

empresas privadas

si tienen que tener lucro. El lucro

del

Estado debe ser la felicidad de su pueblo.

Por eso tenemos hoy en Brasil y en el mundo, una reactivaci6n

de las ideas de la derecha, al final cuando en el poder no

conseguimos

dar

respuestas concretas

a las aflicciones y

conflictos de nuestras bases sociales. En el Brasil tuvimos un
gobierno legitimamente electo por el pueblo pero derrumbado

por un golpe articulado por el vicepresidente y con el apoyo de
la prensa general, Porque querian retirar derechos sociales.

Hoy mismo con el apoyo del sistema financiero y de la prensa
en general, el actual gobierno golpista tiene un rechazo de el

80o

de la poblaci6n.

Lo que afirma con eso, que la derecha tambi6n comete errores.
Solo es necesario verificar lo que acontece en Estados Unidos,

Europa y en el mundo en general.

Necesitamos mas que nunca reafirmar nuestros compromisos

con un Estado eficiente,

y gue tenga como principal foco la

construcci6n de una sociedad mas justa y fraterna.

La energia alternativa como prioridad: del viento y

solar,

generando empleo y disminuyendo la guerra provocada por el

avaricio del petr6leo.

La garantia de que nuestros partidos afiliados a

ra

Internacional Socialista tengan la obligaci6n de garantizar las
mujeres el 50%o de las funciones cuando en el poder.

Presento tambi6n una propuesta en formato de declaraci6n

para que los refugiados, ya sea por hambre, miseria o guerra,
sean considerados ciudadanos del mundo

-

garantizados por la

IS.

Y finalmente hablo en portugu6s, primero porque

es

mi lengua,

mi patria y mi tierra.

Y

segundo porque solo me gusta hablar con

coraz6n.

Muchas gracias,

Carlos Vicepresidente de la IS
Presidente del PDT

lt

voz de mi

