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Declaración conjunta del SPD alemán y
del PS portugués
Anónimo

Una reunión con sus más altas autoridades sostuvieron, en
Lisboa, el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) y el
Partido Socialista de Portugal. La delegación alemana
estuvo presidida por su titular, Willy Brandt, quien
permaneció en Portugal entre el 19 y el 21 de octubre de 1974.
Como resultado de este nuevo encuentro de ambas
colectividades socialdemócratas, se entregó una declaración
conjunta.

El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), durante una visita de su presidente, ha
reafirmado su adhesión solidaria de ya muchos años al Partido Socialista de Portu
gal.
Ambos partidos, partiendo en las conversaciones de sus delegaciones de su común
base en el socialismo democrático, constataron en esta oportunidad que también en
el futuro los principios y las finalidades del socialismo democrático darán el mar
gen para su cooperación.
El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) aplaude y apoya el aporte decisivo que
el Partido Socialista de Portugal entrega a la formación de las estructuras democrá
ticas del país. Asimismo se declara dispuesto a seguir apoyando los esfuerzos de
su partido hermano portugués.
Ambos partidos consideran que el establecimiento de una sociedad democrática y
pluralista es una condición importante para la realización de las finalidades políti
cas, económicas y sociales que los unen.
La adhesión del Partido Socialdemócrata Alemán y del Partido Socialista de Portu
gal al socialismo en libertad y democracia es el factor decisivo para la resistencia
contra todas aquellas fuerzas que, con opiniones y actividades radicalistas y totali
tarias, ponen en duda la construcción y el mantenimiento de una sociedad demo
crática.
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El Partido Socialdemócrata Alemán aplaude y apoya la política de sus amigos por
tugueses que está dirigida a llevar a cabo la descolonización, una política con la
cual el Partido Socialista de Portugal y su Secretario General están inseparablemen
te vinculados.
Ambos partidos seguirán luchando por la realización de la idea de la unificación
europea. El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) apoya los esfuerzos de Portu
gal que están dirigidos a conseguir una relación más estrecha con la Comunidad
Europea.
Para ambos partidos la Alianza Atlántica es hoy en día la firme base para el mante
nimiento de la seguridad de Portugal y de la República Federal de Alemania. A
propósito de esto el Partido Socialista de Portugal apoya el programa del "Movi
miento de las Fuerzas Armadas", el cual obliga al respeto de los tratados interna
cionales que han sido celebrados por Portugal.
Los dos partidos, conjuntamente, harán todos los esfuerzos para reforzar la coope
ración de los partidos socialdemócratas, también en el marco de la Internacional
Socialista, de la cual son miembros el Partido Socialista de Portugal y el Partido So
cialdemócrata Alemán (SPD). Igualmente trabajarán para una profundización de
los contactos con las fuerzas progresistas también fuera de Europa.

