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Tal como están las cosas, con una crisis económica

profunda, un aumento del paro y de las brechas sociales

y un debilitamiento de la influencia política de la iz-

quierda, se hecha en falta un gran debate internacional

sobre la socialdemocracia del futuro. Un debate en el

que deberían participar amplios sectores del mundo sin-

dical, de la Universidad, de las organizaciones sociales,

de los ámbitos científicos y culturales y de las bases de

los propios partidos de la izquierda.

Al igual que la Comisión del Programa 2000 del

PSOE en su momento logró implicar en sus debates a

más de un millón de personas, en estos momentos sería

preciso que un número considerable de ciudadanos

aportaran sus puntos de vista y sus propuestas sobre la

manera en la que se imaginan –y desean– un mundo

futuro inspirado en los ideales y principios de la social-

democracia del siglo XXI. No se trata de realizar un

ensayo de imaginación o ensoñación futurista, sino de

identificar los grandes problemas, retos y posibilidades

de una época caracterizada por la diacronía existente,

por un lado, entre las grandes potencialidades que abre

la revolución tecnológica, junto a las perspectivas de

expansión de la riqueza y los avances en el conocimien-

to y, por otro lado, la parquedad de los objetivos socia-

les que se están alcanzando, con situaciones incluso de

regresión y aumento de las tendencias negativas de paro,

precarización laboral y exclusión social. Por no mencio-

nar el escandaloso aumento de la población que padece

hambre y sufre una pobreza inexplicable en un mundo

tan próspero y avanzado como el actual.

Contradicciones

La mezcla de todos estos elementos y tendencias

contradictorias, y la propia dinámica de una globaliza-

ción sin gobierno, está conduciendo a un orden social

tan desvertebrado como peligroso e inflamable, donde

cunden las frustraciones y los malestares sordos y

donde muchas personas no entienden que el enorme

potencial de conocimiento y riqueza de nuestra época

no se esté plasmando en mayores posibilidades razona-

bles de bienestar para todos. Y en esa frustración de

expectativas tiene mucho que ver la propia incapacidad

práctica de la izquierda actual para operar como una

alternativa creíble, capaz de diseñar y liderar, política

y socialmente, una nueva senda de progreso y de espe-

ranza para las grandes mayorías sociales.

Lo paradójico de la situación actual es que el pro-

pio potencial sociológico y cultural de fondo de la

izquierda no se está traduciendo adecuadamente en el

plano político, de forma que en muchos países se está

dando la contradicción de que las mayorías sociológi-

cas de izquierdas no quedan reflejadas en las urnas en

unas correspondientes mayorías parlamentarias de

izquierdas. ¿Por qué razones se dan tales situaciones?
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¿Cómo podría avanzarse hacia una mayor corresponden-

cia política? ¿Cómo convencer a los electores desanima-

dos de que existen alternativas viables en la izquierda?

¿Cómo deshacer la impresión de que la izquierda

actual se encuentra arrugada, desorientada y, a veces,

incluso ensimismada en una resignación tan pesimista

como suicida?

De todo esto es de lo que las gentes de izquierdas

del siglo XXI tenemos que debatir de una forma abier-

ta, sincera e integradora.

Potenciar el debate

En la Fundación Sistema hemos venido alentando,

desde los Encuentros de Jávea de los años 80, diversos

foros e iniciativas que apuntan en esta dirección.

Muchos de los libros publicados en la Editorial Sistema

dan cumplida cuenta de este empeño y en sus páginas

se pueden encontrar bastantes análisis anticipatorios

de lo que ahora está ocurriendo y de lo que debería

haberse empezado a hacer hace años; y que ahora se

presenta con un carácter más urgente e inexcusable.

En este número de Temas hemos querido contribuir,

una vez más, a tales propósitos propiciando esta

Encuesta sobre la Socialdemocracia del siglo XXI, a la

que hemos convocado a destacados líderes políticos y

sociales y a intelectuales de varios países. En las pági-

nas que siguen, el lector podrá encontrar una rica y

amplia gama de opiniones, análisis y propuestas orien-

tadas a potenciar y actualizar el papel de la izquierda.

En general, en los análisis que se formulan predo-

minan componentes un tanto pesimistas. Una buena

parte de los encuestados piensan que la izquierda está

perdiendo una batalla crucial y en algunos casos,

incluso, la impresión que se tiene es que no se está

dando la batalla por falta de convicción o por una

apreciación negativa –y exagerada– de que no se tie-

nen fuerzas suficientes como para darla y ganarla. La

realidad es que la izquierda no sólo ha perdido y pier-

de peso e influencia en lo que concierne a los conteni-

dos y proyectos sociales que le son propios, sino que

en la actual dinámica socio-económica el triunfo de

eso que se califica como “los mercados” sobre los

Estados pueden estar poniendo en riesgo muchas de

las conquistas de la democracia y de la misma noción

moderna de ciudadanía.

Por eso, lo primero que reclaman casi todos los que

han participado en esta Encuesta es más Estado y más

y mejor democracia, como condición y requisito pre-

vio para avanzar hacia otras metas necesarias.

Asimismo, está bastante arraigada la convicción de

que se precisa un fuerte revulsivo en la izquierda, un

gran impulso de regeneración y potenciación. Son

varios los encuestados que hablan de una necesidad de

reformular intelectual, sociológica y programáticamen-

te la izquierda, incluso de “refundar” la izquierda. Las

ideas de “revigorización” y de “rearme ideológico” son

una constante en buena parte de las encuestas.

En lo que concierne a los contenidos sustantivos

del proyecto actual y futuro de la izquierda, lo cierto es

que no se aportan muchas novedades específicas.

Aunque tampoco era ese el propósito de una Encuesta

como la nuestra. En general, existe una convición bas-

tante extendida sobre la vigencia de determinados

valores y sobre la necesidad de adaptar los objetivos

emancipadores del pasado a las nuevas circunstancias y

realidades del siglo XXI. Pero, más allá de la proclama-

ción de estos objetivos, no es fácil identificar muchas
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propuestas concretas ni grandes diseños estratégicos

específicos.

Una nueva etapa

El problema de fondo, tal como lo entienden la

mayor parte de los encuestados, es que el modelo fun-

cional actual que se impuso a partir de los años seten-

ta, rompiendo el previo consenso keynesiano en torno

al Estado de Bienestar, ha acabado conduciendo a un

fracaso sistémico en el que concurren una crisis econó-

mica y financiera, con un deterioro social y una expli-

citación de los problemas de gobernabilidad de la glo-

balización. Y en este contexto, la implicación abierta

de algunos líderes y partidos socialdemócratas en el

modelo que ahora está fracasando dificulta, por un

lado, que la socialdemocracia pueda presentarse impo-

lutamente como una opción innovadora de futuro y,

por otro, que se pueda formular con la urgencia que es

necesaria una alternativa consistente –y creíble– a la

situación actual. Por eso, una buena parte de la izquier-

da en estos momentos aparece ante la opinión pública

como bastante “contaminada” por la experiencia del

ciclo anterior y sin un proyecto nuevo y perfilado que

permita garantizar a nuestras sociedades que es posible

funcionar con criterios de eficiencia y de solidaridad a

la vez.

De ahí la extensión de las demandas de una rege-

neración y reformulación, que sólo podrá resultar 

creíble si se proyecta y se simboliza adecuadamente

una ruptura interna con un pasado inmediato un tanto

catastrófico. Algo que, en cualquier caso, podría venir

facilitado –y urgido– por el curso de la actual crisis

económica.

No deja de ser chocante constatar, por otra parte,

que donde ahora se manifiestan más carencias y lagu-

nas sea, precisamente, en los ámbitos estratégicos y

organizativos, donde los partidos históricos de la

izquierda fueron más fuertes e innovadores en el pasa-

do. Lo chocante es que actualmente las potencialidades

estratégicas y organizativas de la izquierda podrían ser

aun mayores que en el pasado, en la medida que

muchas de las divisiones históricas entre socialistas,

comunistas, anarquistas y otros sectores históricos de

la izquierda han quedado superadas por una dinámica

que ha conducido, de hecho, a una notable convergen-

cia de propósitos y métodos, mediante la asunción

generalizada de las vías pacíficas y democráticas de

acción política. Lo cual ha tenido el efecto adicional de

dejar sin fundamento buena parte de los clichés nega-

tivos –y atemorizantes– que sobre la izquierda se han

venido intentando propalar recurrentemente desde

poderosos sectores culturales y comunicacionales.

De esta manera, actualmente la izquierda –o una

parte de ella– ya no es vista por los sectores más

mayoritarios de la población como un elemento

potencialmente amenazante o disruptor, sino que, más

bien al contrario, ahora se entiende y se demanda un

papel más activo y equilibrador de una izquierda inte-

gradora e innovadora. Una izquierda que es más nece-

saria que nunca y cuya ausencia o apocamiento no

podría entenderse.

En definitiva, son muchas las razones que eviden-

cian la importancia del debate sobre la socialdemocra-

cia del siglo XXI. Un debate que no es fácil, pero que

es urgente e imprescindible y al que hemos querido

contribuir desde las páginas de Temas con este número

de la revista.
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