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Resolución sobre la Política Exterior y  
de Seguridad del partido Social  
Demócrata Alemán   
 
Anónimo   

(Extracto) Congreso del Partido Social Demócrata en Mannheim. 11 a 15 de noviembre de  
1975. 

La  política  exterior  socialdemócrata  ha  contribuído  decisivamente  este  año 
también,  a  una  etapa  histórica  más,  en  la  distensión  entre  Este  y  Oeste.  Ha 
participado activamente en los resultados de la Séptima Conferencia Especial de 
las Naciones Unidas, cuyo objetivo es disminuir la confrontación entre Norte y Sur 
(relación entre países industrializados y países en desarrollo). 
 
La  Conferencia  Cumbre  de  París  ha  acordado  importantes  decisiones  para  el 
fortalecimiento de la Comunidad Europea, las cuales son igualmente apoyadas por 
el Congreso del Partido. 
 
Estos éxitos fueron solamente posibles a través de los acuerdos a los que hemos 
llegado en base a nuestras Alianzas. Para continuar con otros logros el Congreso 
del Partido espera la consolidación sistemática y consecuente de estas obligaciones 
fundamentales,  teniendo  como meta  la  distensión  con  la  República  Demócrata 
Alemana; entre Este y Oeste europeos; entre los países industrializados y los países 
en desarrollo, así como el contínuo desarrollo de la Comunidad Europea. 
 
El carácter global de la política exterior, de desarrollo,  económica, y monetaria, 
exige introducir urgentemente una política de cooperación y de compromiso de 
intereses en un plano mundial; el Gobierno Nacional está capacitado para esto sólo 
de una manera limitada. 

I 

1. El giro que hemos podido observar en los últimos años en las relaciones entre 
Norte y Sur marca una fase más en el proceso mundial de descolonización. 
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2. Los pueblos de Africa, Asia y Latinoamérica pueden estar seguros de nuestra 
solidaridad hacia su afán elemental de autodeterminación y liberación. Exigimos y 
abogamos por el fin de la dominación por parte de minorías racistas. 
 
3. La política de desarrollo de los socialdemócratas descansa en los principios del 
Programa de Godesberg. Respeta la libertad de cada pueblo para seguir su propio 
camino; tiene como meta más igualdad entre los pueblos y dentro de la sociedad; 
practica la solidaridad, indispensable para la supervivencia humana. 
 
4.  Los  pueblos  de  los  países  en  desarrollo  exigen  con  todo  derecho  un  orden 
económico mundial que asegure el cubrimiento de las necesidades primordiales. 
Aun cuando cada país debe buscar su propio camino y llevar el peso mayor de la 
responsabilidad, no por eso es superflua nuestra contribución. Esta requiere de 
sacrificios  materiales  por  parte  de  los  países  industrializados,  incluyendo  a  la 
República Federal Alemana. 
 
5. Una menor desigualdad entre sociedades pobres y ricas requiere de una menor 
desigualdad entre ricos y pobres dentro de una misma sociedad. La oposición en 
contra de una transferencia de recursos de los países ricos hacía los pobres será 
muy difícil  de vencer en tanto se pueda esgrimir el argumento de las enormes 
diferencias de ingresos, no sólo dentro del propio país, sino también dentro de los 
países que serían beneficiados por dicha transferencia. 
 
6. En un tiempo en el que la mayoría de las amenazas pueden abordarse tan sólo 
de  una  manera  mundial,  debemos  más  que  nunca  apoyarnos  en  instituciones 
internacionales eficaces. Por su lado, ellas deben poder contar con nuestro apoyo. 
 
7.  El  Congreso  del  Partido  acoge  con  entusiasmo  el  resultado  de  la  Séptima 
Asamblea  General  Extraordinaria  de  las  Naciones  Unidas,  el  cual  se  logró 
renunciando  a  posiciones  extremistas  de  los  participantes.  De  esta  manera  se 
justifica la esperanza de que se pueda evitar una confrontación entre Norte y Sur, 
entre países ricos y pobres. Es ahora indispensable que, en base a los fundamentos 
acordados, se desarrollen convenios concretos. Asimismo se hace un llamado al 
Gobierno Federal para colaborar activa y constructivamente. 
 
8. Respetando totalmente las prioridades de los países en desarrollo, reforzamos 
nuestra disposición de colaborar con los países menos desarrollados y con aquellos 
que  han  sido  fuertemente  afectados  por  la  recesión  económica  mundial.  Para 
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nosotros  tiene  precedencia  satisfacer  las  necesidades  elementales:  alimentación, 
vestido, vivienda, trabajo, educación, seguridad social y atención médica. 
 
De lo anterior se derivan los siguientes puntos esenciales: 
 
* El aumento de la producción agrícola. 
 
* La creación de fuentes de trabajo en el terreno agrícola e industrial. 
 
* La exigencia de tecnologías más intensivas de trabajo. 
 
*  La  constitución  de  una  infraestructura  orientada  hacia  las  necesidades 
elementales. 
 
* Fomento de las aspiraciones de independencia que exigen el cambio total de las 
estructuras sociales que obstaculizan el desarrollo. 

 
II 
 
1. Europa tendrá que cargar en el futuro una responsabilidad más grande ante el 
mundo. 
 
2.  El  proceso  europeo  de  unificación  es  también  una  contribución  significativa 
hacia  el  fortalecimiento  de  la  Alianza  (OTAN).  La  unión  de  los  nueve  países 
europeos nos da la oportunidad de ser en el futuro un aliado más fuerte frente a 
los Estados Unidos. 
 
El  proceso anterior puede y debe fomentar también la cooperación con Europa 
Oriental. 
 
3. A pesar de todas las dificultades económicas mundiales, la Comunidad se ha 
mantenido firme dentro y fuera.  Junto con los partidos de la Federación de los 
partidos  socialdemócratas  de  la  Comunidad  Europea,  contribuiremos  a  la 
formación de la Unión Europea. 
 
4. Para que la Comunidad Europea pueda tener capacidad de acción hacia afuera, 
es indispensable que dentro de la misma se cree un correspondiente sistema de 
decisiones democráticamente legitimado. 
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5. La política socialdemócrata de Europa debe mostrar resultados tangibles a los 
pueblos.  Asimismo,  solidaridad  europea  significa  ayudar  a  los  social  y 
económicamente débiles para reducir la desigualdad en las oportunidades, dentro 
de la comunidad. Para esta meta deben servir la política social y regional europea. 
 
6. El Gobierno Federal queda llamado a abogar ante el Consejo de Ministros, para 
que se lleve a cabo el Concepto de Codeterminación, presentado por la Comisión y 
el Parlamento Europeos. 
 
7. La Comunidad Europea es una Comunidad abierta. Debe brindar apoyo y ayuda 
a  los  países  sud-europeos  que  después  de  largos  años  se  han  liberado  de  la 
dictadura, para que puedan tomar su lugar en una Europa democrática. Al Diálogo 
Euro-Arabe le corresponde también un considerable significado dentro del marco 
de política europea del Mediterráneo. 

8.  El  respeto  a  la  soberanía,  a  los  límites territoriales,  y a la  independencia de 
cualquier país en el Medio Oriente, así como a sus derechos de vivir dentro de 
fronteras seguras y reconocidas, son requisitos indispensables para una paz justa y 
duradera.  Una  paz  así  entre  Israel  y  sus  vecinos  árabes  incluye  los  derechos 
legítimos de los palestinos.  El Acuerdo Egipcio-Israelí  es un paso importante y 
lleno de esperanza para un arreglo por una paz permanente en el medio Oriente. 
 
9.  Debido  a  su  situación  geográfica,  a  su  significado  económico  y  su 
desenvolvimiento histórico, Europa debe asumir un papel activo y creador dentro 
de la política mundial. Los partidos del socialismo democrático en Europa deben 
aportar su contribución común para alcanzar este fin. 

 


