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¿Cuál es la posición de los  
socialdemócratas europeos dentro del  
Continente Europeo?   
 Wehner, Herbert   
 

Herbert Wehner: nació el 11 de Julio de 1906 en Dresden. Desde el año 1923 está 
luchando en la política, desde 1924 también en el sindicalismo. En los años 1930 
hasta 1931 fué diputado en el Parlamento de Sajonia. En el año 1933 actúa en la re
sistencia contra el nacionalsocialismo, en una posición importante. Es perseguido 
políticamente. En 1935: emigración. En el extranjero es detenido e internado varias 
veces durante la guerra por seguir manteniendo contactos con el movimiento de 
resistencia en Alemania. Entre 1944 y 1946 es primeramente obrero, después ayu
dante científico en Suecia. En 1946 redactor en Hamburgo. Vicepresidente del Par
tido Socialdemócrata Alemán (SPD). Presidente de la fracción del SPD en el Parla
mento Federal Alemán (Deutscher Bundestag).

Es tiempo de aclarar conceptos y ponernos de acuerdo sobre su uso:  
1. ¿Qué entienden los socialdemócratas que se llaman europeos en Europa? 
2. ¿Cómo se relaciona la Europa del Oeste con el resto total de Europa? 
3. ¿Cuales posibilidades han de hallarse para la política europea de la socialdemo
cracia? 
4. ¿Qué posición toman los socialdemócratas en la lucha por las líneas de desarro
llo socialistas o capitalistas de Europa? 
5. La Internacional Socialista y los socialdemócratas del Este europeo que han sido 
obligados al exilio. 
 
Partidos  socialdemócratas  en  países  que  quieren  Ingresar  a  la  Comunidad  Económica  
Europea
 
En este tiempo varios partidos, que pertenecen a la socialdemocracia, se encuen
tran en duras disputas de política interna, en cuanto a la decisión de sus países so
bre la entrada en la Comunidad Económica Europea. En Noruega y Dinamarca los 
respectivos  gobiernos  socialdemócratas  han  concluído  las  negociaciones  con  la 
C.E.E. para su ingreso y están actualmente en el proceso de los debates y decisio
nes parlamentarias sobre la ratificación así como ante plebiscitos, que a través de la 
constitución de esos países son exigidos. En Gran Bretaña se opone el Labour Party 
a las condiciones de ingreso aceptadas por el gobierno conservador y aprobadas 
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por la mayoría parlamentaria. En Irlanda se opone el Labour Party de aquel país a 
las condiciones de ingreso, negociadas y aceptadas por el gobierno de la República 
de Irlanda. 
 
En todos los países mencionados los partidos socialdemócratas tienen la discusión 
con minorías en sus propias filas, con partidos, grupos y partes del movimiento 
sindical, que más o menos influyen o limitan la libertad de acción de la socialde
mocracia. En la mayoría de los casos luchan contra la C.E.E. por ser capitalista o un 
obstáculo contra una política socialista, o por las tendencias en ella vigentes que 
podrían conducir a la formación de nuevos bloques. 
 
Partidos socialdemócratas en los países neutrales 

Suecia, Austria, Suiza, Finlandia son países en los cuales existen partidos general
mente fuertes, y en todo caso influyentes en la política de su país, que pertenecen a 
la socialdemocracia, o al ámbito de partidos del socialismo democrático. Estos par
tidos tratan de conseguir una relación contractual con la C.E.E., que es compatible 
tanto con la política de seguridad (neutralidad o libertad de alianzas) como con las 
necesidades de las relaciones económicas y, por consiguiente, con el desarrollo eco
nómico de estos países. También estos partidos tienen rozamientos y sacudones in
ternos por las disputas sobre el carácter de la C.E.E. 
 

Partidos socialdemócratas en los países de la C.E.E. 

En Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, los partidos que pertenecen a la socialde
mocracia o, al ámbito de los socialistas democráticos, han luchado más intensa
mente por una Europa integrada supranacionalmente (en primer lugar por la "Eu
ropa de los Seis"), después de los primeros pasos de Robert Schumann y Jean Mon
net, que señalaron el camino en el comienzo de los años cincuenta. 
 
En la República Federal de Alemania el Partido Socialdemócrata (SPD), al principio (a 
comienzo de los años cincuenta) se opuso a las condiciones de partida de la Comu
nidad Europea del Carbón y Acero, a la planeada Comunidad Europea de Defensa 
y a los planes federativos del tipo de una asamblea constituyente preparatoria - 
que por el SPD fueron llamados "pequeño-europeos" - Desde aquel entonces lucha 
por el cumplimiento del marco dado por los contratos de Roma para la C.E.E. y las 
otras comunidades Europeas (Euratom y, Comunidad Europea para el Carbón y 
Acero), con actividad política socialdemocrática. 



NUEVA SOCIEDAD NRO. 2  SEPTIEMBRE - OCTUBRE 1972, PP28-35.

En Italia, debido al fracaso de la reunificación del Partido Socialista (PSI) con el Par
tido Socialdemócrata (ahora PSDI), que parecía alentadora a mediados de los años 
sesenta, la originaria comunidad de las fuerzas de tipo democrático-socialista se 
encuentra esparcida e impedida, mientras el Partido Comunista Italiano trata de 
desarrollar un programa y una práctica de una política inspirada por el comunis
mo dentro de la C.E.E. (unidad de acción o alianza). 
 
En  Francia el ambiente político formado por el "degaullismo" dificulta la unifica
ción de la fuerzas que están a favor del socialismo democrático y fomenta las ten
dencias de transmitir la oposición interna contra el régimen hacia la creación de 
frentes dentro del marco de la "Europa de los Seis". En este proceso de lucha con el 
Partido Comunista numéricamente fuerte y con los sindicatos manejados por él 
mismo, se fomenta la tendencia hacia una "alternativa programática de orientación 
socialista" contra la C.E.E. y sus órganos. 
 
Los socialdemócratas como grupo de enlace en la C.E.E. 

Los miembros socialdemócratas o socialistas, del Parlamento Europeo en Estrasburgo 
tienen la esperanza de que con el acceso de Gran Bretaña, Dinamarca, Noruega e 
Irlanda, los esfuerzos por una democratización de la C.E.E., es decir de sus órganos 
y,  especialmente,  por el  fortalecimiento del  papel  del  Parlamento Europeo, que 
hasta ahora ha tenido derechos parlamentarios muy limitados, reciban nuevos im
pulsos y eficacia. En los seis países que hasta ahora integran la Comunidad Euro
pea se han concretado los primeros esfuerzos para una colaboración de los partidos 
socialdemócratas, por intermedio de congresos que se realizan cada dos años a tra
vés de una oficina en Bruselas (que está vinculada con la actividad del grupo socia
lista en el Parlamento Europeo), y mediante conferencias especiales que serán pre
paradas para tratar temas, como "política social", y con el tiempo, también otros 
problemas.  En estas reuniones se trata de encarar bases para un procedimiento 
conjunto dentro del marco de la C.E.E. y de los parlamentos nacionales de los paí
ses que integran esta Comunidad. 
 
El marco más amplio 

La Internacional Socialista no puede únicamente registrar los desarrollos aquí mos
trados. Tampoco ya no puede seguir discutiendo sobre ellos como si fuesen aconte
cimientos - por así decirlo - "regionales". Tanto el desarrollo de la C.E.E. como los 
respectivos desarrollos en los partidos socialdemócratas, que son originados o in
fluenciados por actividades de la C.E.E., justifican y reclaman intercambio de pen
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samientos, análisis y, en el caso dado, coordinación. Esto se vuelve necesario tam
bién a causa de las actividades que tienen el fin de lograr una conferencia total - 
europea sobre seguridad y colaboración en Europa y de organizar para ello el apo
yo extraparlamentario y parlamentario. La contestación de las preguntas sobre el 
rango que tienen o que van a tener las necesidades y posibilidades europeas, direc
tamente por su magnitud en relación con otros continentes y las transformaciones 
allí vigentes, se volverá en una necesidad urgente. 
 
En la Internacional Socialista, durante varios años, existió una comisión en la que 
fueron tratados los problemas que surgieron por la  existencia de la  C.E.E.  y la 
A.E.L.C.  (Asociación Europea de Libre  Comercio -  E.F.T.A.).  La  situación en la 
A.E.L.C.  ha  cambiado después  de  la  decisión de  Gran  Bretaña de  entrar  en  la 
C.E.E.,  Aparte de esto las tendencias que,  con los contratos de Roma y con las 
transformaciones reales en la C. E. E. entraron en vigencia en la política internacio
nal,  justifican y reclaman ser tratadas substancial  y cuidadosamente dentro del 
marco de la Internacional. Esto no significaría que se tocara la autonomía de los 
partidos socialdemócratas en las decisiones políticas de sus propios países. 
 
A la Internacional Socialista no se le puede y no se le debe achacar una tarea que 
sería insoluble, si se la concibiese como centro directivo. Pero los partidos que son 
autónomos en las decisiones que se refieren a la política de sus respectivos países, 
necesitan el apoyo mediante intercambio de ideas, análisis y experiencias. Hay que 
crear las posibilidades para la coordinación de adelantos políticos y aprovecharlas 
debidamente.  La  Internacional  Socialista  por su parte  consigue  de  esta  manera 
nuevas posibilidades, hasta ahora no efectivas para la información de partidos de 
otros continentes. Esta tanto en el interés de los participantes como en el interés de 
todos los que son tocados por estas evoluciones responder a las necesidades de in
formación mediante facilidades adecuadas, es decir: creándolas. 
 
Acuerdo sobre las bases de una política conjunta 

El VIII congreso de los partidos socialdemócratas de la Comunidad Europea, que 
tuvo lugar entre el 28 y el 30 de junio de 1971 en Bruselas, expresó en una resolu
ción sobre la ampliación de la Comunidad Europea la convicción: 
 
- que los partidos socialdemócratas de los países que actualmente desean entrar es
tarán en condiciones de colaborar más eficazmente con los demás partidos social
demócratas en la tarea 
 



NUEVA SOCIEDAD NRO. 2  SEPTIEMBRE - OCTUBRE 1972, PP28-35.

- de iniciar una política que podrá llevar a una distribución de los ingresos y de los 
bienes más justa dentro de la C.E.E. 
 
- de instalar un sistema de control democrático de las concentraciones de poder 
económico 
 
- de poner a los miembros en condiciones de dedicarse más eficazmente a los pro
blemas de decaimiento regional 
 
- de garantizar que se intensifica aún más el comercio entre todos los países indus
trializados 
 
- de apoyar a los países en vías de desarrollo en su tarea de desenvolver sus econo
mías nacionales mediante la ampliación de sus posibilidades para la exportación, y 
de garantizar en el mismo tiempo que la Comunidad Europea dé un ejemplo con 
una amplia ayuda al desarrollo 
 
- de fomentar la cooperación comercial, científica y técnica entre el Este y el Oeste 
de Europa, y de contribuir de tal manera a una distensión duradera. 
 
Concluye la citada resolución, expresando la esperanza de que se pueda encontrar 
una solución satisfactoria respecto a los países neutrales de la A.E.L.C. (Asociación 
Europea de Libre Comercio - E.F.T.A.). 
 
Un mes antes de este congreso el Consejo General de la Internacional Socialista 
tomó posición ante el estado de las negociaciones de aquel entonces sobre la am
pliación de la C.E.E., calificando como importante que los países neutrales tengan 
la oportunidad de participar en su plena calidad de neutrales, y sin limitaciones, 
"en el proceso de la integración económica europea". Pidió el Consejo General, ade
más, que se impida la formación de nuevas barreras para el comercio en el Oeste 
de Europa, y exigió tener en cuenta los intereses de los países en vías de desarrollo. 
También expresó la necesidad de tomar todas las iniciativas que sean posibles y 
prometedoras para fomentar y aumentar el intercambio económico, científico y téc
nico con los países del este europeo. 
 
Las resoluciones de Bruselas y Helsinki coinciden en la tendencia y en las bases. El 
Consejo General expresó en su resolución de Helsinki, además, su opinión, que 
dentro de la Comunidad ampliada los partidos socialistas de sus países miembros 
deberían trabajar para lograr lo siguiente: 
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I. Una estructura, dentro de la cual los representantes de los pueblos puedan ejer
cer el pleno control y el poder legislativo sobre la labor de la Comunidad, 
 
II. una posición coordinada exactamente en frente del desafío de grupos monopo
listas de poder, que resultan de agrupamientos e intereses nacionales e internacio
nales, 
 
III. plena ocupación, mejores sistemas de seguridad social y nivel de vida más ele
vado, 
 
IV. mejoramiento radical de la situación de los obreros tanto en el puesto de trabajo 
como en la sociedad, 
 
V. la protección, la colaboración y el fomento de las empresas públicas, - con espe
cial consideración de sus iniciativas en el sector industrial. 
 
La "Resolución General" del congreso realizado en Bruselas por los partidos social
demócratas y socialistas de los países miembros de la Comunidad, y un comentario 
sobre ésta resolución resume las discusiones que tuvieron lugar durante éste con
greso. Culmina con la contestación que las ideas comunes y los fines concretos de 
estos partidos dentro de la Comunidad podrán ser realizados de la manera más 
exitosa en el marco de una integración europea que tiene que ser de lo más amplia 
posible. 
 
Exponen los motivos  del  porqué ellos rechazan cualquier forma de integración 
cuya finalidad sería únicamente una federación de estados. No reclaman para si un 
monopolio para la modelación de la futura Europa, pero son conscientes de la res
ponsabilidad especial para el contenido sociopolítico de la Comunidad. Ellos se 
dan cuenta y reconocen esta responsabilidad y están dispuestos a compartirla con 
todos los que desean la realización de los Estados Unidos de Europa, en la forma 
de un estado de derecho democrático y social, cuyas estructuras institucionales de
ben ser fijadas ya, ahora mismo. 
 
Está a la vista que el establecimiento de estas finalidades originará discusiones, 
tanto en los partidos de los países respectivos que en este momento están entrando 
a la Comunidad como en los partidos de otros países. En este conjunto no debe ha
ber una mera proclamación de principios, en el sentido de confesiones, que tal vez 
podrían influir en la política concretamente. Por eso es necesaria la mayor cantidad 
posible de acciones políticas concretas que se pueda lograr en favor de exigencias 
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políticas concretas. Además es menester y muy importante que se elaboren lo me
jor y lo más exacto, posible, reclamos y modelos de una política social que sean 
adaptados a la vida y que puedan ser practicables. 
 
La dificultad principal resultará, probablemente, del desequilibrio de los partidos 
de tendencia socialdemócrata y demócrata-socialista dentro del sistema de parti
dos en sus respectivos países. Aquí se puede remediar únicamente - no perfecta
mente, pero bastante - mediante el constante y concreto esfuerzo parlamentario y 
organizador por una acción política conjunta en favor de exigencias políticas con
cretas, especialmente de política social, que harán esperar conseguir el apoyo de 
vastos sectores de población de los países partícipes. 
 
Por lo tanto es importante que los partidos realicen lo que "con toda firmeza han 
declarado como su convicción", esto es que la permanencia y el futuro desarrollo 
de la Comunidad será posible, únicamente, cuando todas las actividades de los po
deres ejecutivos están bajo el control eficaz de un parlamento que dispone sobre la 
mayor legitimación democrática realizable y que surge, lo más pronto posible, de 
elecciones generales y directas. 
 
Son plausibles las demandas de derechos para el Parlamento Europeo que posible
mente puedan ser conseguidos, paso a paso, en muy poco tiempo. Depende mucho 
de la comunicación no debe limitarse en el hecho mentarias social-demócratas en 
los países miembros y el Parlamento Europeo. Esta comunicación no debe limitarse 
en el hecho de que los miembros del Parlamento Europeo de Estrasburgo también 
sean diputados en sus respectivos parlamentos nacionales. (La práctica de trabajo 
conduce a cargas cada vez mayores, y, por consiguiente, a un desmejoramiento 
cualitativo de la posición de los diputados en sus respectivos países.) Las fraccio
nes parlamentarias y los comités directivos de los partidos tienen que organizar y 
poner en marcha sistemáticamente esta comunicación, mediante planes factibles, 
temas y proposiciones que encuentran repercusión en las capas electoral es de es
tos países. No alcanza el lema "Europa". Tenemos que esforzarnos para colocar, en 
el centro de las actividades parlamentarias y sociales los problemas vitales que úni
camente podrán ser solucionados en el marco de la Comunidad, lo más razonable
mente posible, e interiorizar a las personas, con los caminos que puedan llevar a la 
solución. 
 
Mientras que no se logre darle al Parlamento un lugar importante, en la conciencia 
de las capas electorales más amplias en los países miembros y poner énfasis en el 
pedido por cada vez más, y - con el tiempo - plenos derechos para el Parlamento, 
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no hay esperanza para la democratización de la Comunidad. Pero ni el "boicot" ni 
la fuga en actos simbólicos, como "elecciones directas" en los países miembros con 
motivo de las respectivas elecciones parlamentarias nacionales, significarían una 
fuerza constitutiva hacia el cambio. Valdría la pena llevar a cabo las deliberaciones 
más substanciales, de los parlamentarios y de los dirigentes responsables de los 
partidos socialdemócratas, para transformar en actos concretos este punto princi
pal de la discusión, luchando por una forma democrática interna de la Comunidad, 
destacando, al mismo tiempo, la fuerte atractividad de la parte social. 
 
Sea mencionado aquí, todavía, que el congreso de Bruselas ha diagnosticado en su 
"Resolución General" que, hasta ahora, no ha sido desarrollada, una concepción de 
la cual resulte que la finalidad máxima de la Comunidad es una transformación del 
orden social, que la mejore de una manera decisiva. Este fin tiene, para los social
demócratas, prioridad ante los puntos de vista económicos, técnicos etc. Por eso 
tienen la opinión de que los objetivos sociales de la Comunidad deberán ser libera
dos, lo más pronto posible, de su subordinación actual, bajo las finalidades econó
micas; y que la política social, en ningún caso; deba subsistir como simple apéndice 
de otras formas, más bien técnicas y económicas de la política de la Comunidad. 
Por eso el criterio decisivo para su juicio, sobre la misma, será si su actividad en to
dos los ámbitos sirve a este designio. 
 
De lo que ha quedado citado en Bruselas, en calidad de conceptos para el mejora
miento del orden social, tiene su trascendencia, así como todo lo que fué el resalta
do acerca de las tareas especiales de una política económica y monetaria en común. 
 
No obstante, será concluyente la labor de los miembros parlamentarios y de los eje
cutivos de los partidos. Se observarán, además, adecuadamente, las sugerencias e 
iniciativas de los sindicatos, así como de otros círculos y organizaciones electorales. 
De una colaboración conjunta, y de como se podrán imponer pedidos y posiciones, 
dependerá exclusivamente el éxito de los adelantos. 
 
Algunas conclusiones 

Un año después del congreso de Bruselas, es tiempo para examinar qué es lo nece
sario y qué lo posible para transformar los entendimientos en actividades. En la 
reunión de fines de junio de 1971, la oficina de los partidos socialdemócratas de la 
Comunidad Europea recibió nuevos impulsos. El 26 de noviembre organizó una 
reunión en Bruselas y, con los presidentes de las fracciones parlamentarias de los 
países miembros, el 18 de febrero de 1972 otra en París. Con estas reuniones se ha 



NUEVA SOCIEDAD NRO. 2  SEPTIEMBRE - OCTUBRE 1972, PP28-35.

logrado una interiorización más amplia y mejor de todos los participantes respecto 
a sus conocimientos sobre los problemas de los países miembros, en sus relaciones 
con el desarrollo de la C.E.E.. También se dio empuje para la preparación de la con
ferencia sobre política social. Aunque falta mucho por hacer. 
 
Cuando tenga lugar en el mes de octubre la conferencia Cumbre de los países de la 
C.E.E., tiene que ser ordenado según orden de prioridad lo que existe en los países 
miembros y en los órganos de la C.E.E. como pedidos y proposiciones. Todo esto 
tiene que recibir el apoyo necesario (por ejemplo mediante resoluciones de los par
lamentos de los países miembros) y el acercamiento a las capas electorales. No se
ría suficiente confiar únicamente en la prudencia y la inteligencia de los gobiernos. 
Tampoco bastaría entregarlo exclusivamente al actual Parlamento Europeo. 
 
A los Jefes de Gobierno hay que recordarlos en sus propios propósitos de la confe
rencia de La Haya en el año de 1969. Y estos propósitos tienen que ser completados 
en relación con los adelantos que tuvieron lugar mientras tanto. 
 
De las resoluciones socialdemócratas de Bruselas resulta: 
 
1. la urgencia de pasos que sirvan a la ampliación de las tareas del Parlamento Eu
ropeo, 
 
2. la transformación cualitativa de la Comisión de las Comunidades Europeas se
gún las disposiciones y el espíritu de los contratos de Roma, 
 
3. la auténtica transformación del Consejo en un órgano de las Comunidades. 
 
Sería meritorio, y además encontraría repercusión en las capas electorales, si estos 
pedidos y proposiciones, dirigidas a la Conferencia Cumbre, fuesen conectadas y 
aclaradas con aquella pronunciación política acentuada sobre todo en política so
cial, que permitan distinguir que no se trata de cuestiones de competencia institu
cional ni de pretensiones de prestigio, sino de pedidos y proposiciones por las cua
les los socialdemócratas luchan políticamente conducidos por el interés de vastos 
sectores de la población. 
 
Lo que nosotros reclamamos de la Comunidad Europea, lo reclamamos también de 
nosotros mismos. No debemos permitir ni tolerar que las Comunidades Europeas 
se vuelvan preponderante o exclusivamente campos de batalla de la diplomacia de 
gabinete o de la burocracia, ni respectivamente que lo sigan siendo. Con esto no 
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disminuimos los méritos de aquellos que, en años en parte difíciles, tenían que su
perar contratiempos de las Comunidades Europeas Pero ya es tiempo de un nuevo 
comienzo para el cual existen ahora buenas circunstancias. Otros y nosotros hemos 
adquirido nuevas experiencias. Ahora hay que evaluarlas y sacar consecuencias. 
 
Necesidades vitales para la Socialdemocracia 

1. La Comunidad Económica Europea es una realidad. La Socialdemocracia tiene 
que concentrarse a ejercer influencia, con toda fuerza, al desenvolvimiento interno 
de la C.E.E. y del desarrollo de sus relaciones con el resto de Europa, así como tam
bién con la otra parte que tiene una constitución y organización social distinta, por 
ser gobernada por regímenes comunistas.  La Socialdemocracia no debe abdicar 
ante fuertes resistencias contra consecuentes ampliaciones sociales como ante la ac
titud de gobiernos conservadores o degaullistas que siguen aferrados a la política 
de preponderancia del derecho del veto de gobiernos nacionales, y contra la trans
formación hacia una comunidad mayor. 
 
2. La Europa Occidental no opina que la forma elegida para la Comunidad sea la 
única posible. No obstante sigue aferrada a ella, porque es una necesidad vital, tan
to por razones económicas, como para el mantenimiento de las libertades democrá
ticas y su transformación social. Las Comunidades de Europa Occidental (C.E.E., 
Euratom, Comunidad Europea para el Carbón y el Acero) ofrecen posibilidades a 
aquellos países europeos, que, por razones de su política de seguridad (neutralidad 
o libertad de alianzas),  no pueden contraer las obligaciones que resultan de los 
contratos de Roma. Estas podrán y deberán ser encontradas para que ellos puedan 
tener un arreglo adecuado de sus relaciones económicas con la Comunidad. Las 
Comunidades lo consideran como una de sus tareas, aportar lo que a ellas les co
rresponde, en cuanto a la solución de necesidades de la Europa total (por ejemplo, 
problemas de la protección de la biósfera, problemas de la cooperación) y entrar en 
contacto, por si solas, tanto con uniones multilaterales, como con estados del Este 
de Europa. 
 
3. La Socialdemocracia no sólo tiene en cuenta la realidad que representa la C.E.E., 
sino también planea y desarrolla sus propias actividades políticas, con el propósito 
de realizar sus fines políticos dentro del marco de la Comunidad. Los partidos so
cialdemócratas de aquellos países cuya constitución o política de seguridad no les 
permite la afiliación a la C.E.E.; respetando, entera y mutuamente, la independen
cia en las decisiones políticas del propio país. 
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4. Para la Socialdemocracia, en los países del Oeste de Europa que pertenecen a la 
C.E.E., no existe ninguna alternativa socialista, fuera de la misma, o en confronta
ción con ella. Urge la necesidad del cambio del orden social con el fin de ampliar el 
contenido social de la Comunidad, y la imposición de objetivos sociales de la So
cialdemocracia, es decir: el cambio del orden social hacia el socialismo democráti
co. La Socialdemocracia tiene en cuenta las realidades que resultan por ejemplo de 
la concentración de capitales, para poner a las fuerzas económicas democrática
mente al servicio de las necesidades sociales. 

5. A los Socialdemócratas del Este Europeo, que han sido obligados al exilio y que 
viven ahora en el exilio, la Socialdemocracia les ofrece su solidaridad, que es posi
ble por medio de la Internacional Socialista. Esta puede ser reclamada por aquellos 
hombres, que en su patria, están privados de la posibilidad de expresar libremente 
su opinión y de actuar en favor de ella. Personas que por estos motivos tienen que 
reclamar el derecho de asilo de otros países. La Socialdemocracia defiende frater
nalmente el derecho de interceder en favor de estos exilados. Ampara este derecho 
contra la exigencia de órganos y partidos de aquellos estados que han privado a es
tos hombres de sus derechos, y que pretenden perseguirlos o reglamentarlos toda
vía afuera de sus fronteras. Al mismo tiempo la Socialdemocracia protesta contra 
los intentos de abusar al derecho de asilo que ofrecen países libres a exilados y per
seguidos para intervenciones subversivas contra otros países. 
 
Y un medio de ayuda para los pueblos de otros continentes 

"La historia ha presentado a los pueblos de Europa un nuevo desafío, que bien pu
diera ser el último: edificar un ordenamiento de paz para nuestro continente que 
garantice a los pueblos en esta parte del mundo un futuro seguro y que al mismo 
tiempo sea un ejemplo y un medio de ayuda para los pueblos de otros continentes. 
Cada uno ha de realizar aquí su contribución. Este ordenamiento de paz incluye 
tanto las relaciones de los pueblos de la Europa occidental entre sí como también 
los contactos que en base a la responsabilidad común de todos los pueblos de este 
continente queremos mantener con los pueblos de Europa occidental entre sí como 
también los contactos que en base a la responsabilidad común de todos base a la 
responsabilidad común de los pueblos de este continente queremos mantener con 
los pueblos de Europa oriental. Ambas tareas van tan unidas como la cara y la cruz 
de una moneda." 

Willy Brandt - 24 de abril de 1970. 

La renuncia a la amenaza y al uso de la fuerza entre estados y grupos de estados 
para llegar a acuerdos, a la que aspira la Socialdemocracia y la cual tiene que ser 
asegurada por contratos, lleva como consecuencia que las disputas entre diferentes 
y opuestos sistemas de orden social y estatal se solucionen de una manera distinta 
que por la violencia. Por eso la Socialdemocracia se opone ante conceptos que quie
ren imponer las formas europeo-occidentales de convivencia y de orden social a 
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otros países que no lo desean por libre decisión propia. En cambio la Socialdemo
cracia se opone decididamente a todos los intentos de imposición de cualquier otro 
sistema u orden social a los países de la Comunidad Europea. Todo esto pertenece
rá a los temas que hay que tratar cuando se hable de una "Conferencia de la Euro
pa total sobre Seguridad y Cooperación en Europa", que fué intercalada en la dis
cusión internacional por los países del Pacto de Varsovia. En la misma serán trata
dos también los temas en cuanto a las medidas de defensa militar, que en este artí
culo no se proponen ser detalladas. Igualmente se discutirá las aspiraciones para 
lograr  una disminución,  equivalente  y  simultánea de  los  contingentes  militares 
como de la limitación de armamentos. 
 
 


