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Objetivos y tareas del socialismo 
democrático   
 
Anónimo   

Declaración de la Internacional Socialista adoptada en su I Congreso, Francfort, 1951 
 
Preámbulo  
1) El capitalismo, desde el siglo XIX en adelante, ha desarrollado inmensas fuerzas 
productivas, al costo humano de excluir a la gran mayoría de los ciudadanos de 
toda influencia sobre la producción. Ha hecho prevalecer los derechos de la propie
dad sobre los Derechos del Hombre. Creó una nueva clase de asalariados, sin bie
nes propios, ni derechos sociales, agudizó la lucha entre las clases. 
 
Aunque el mundo posee recursos que podrían dirigirse a asegurar a cada uno una 
vida decente, el capitalismo ha sido in capaz de satisfacer las necesidades elemen
tales de la población mundial. Se mostró incapaz de funcionar sin crisis devastado
ras y sin desocupación de las masas. Provocó la inseguridad social y acentuó los 
contrastes entre ricos y pobres. Recurrió a la expansión imperialista y a la explota
ción colonial, agravando así los conflictos entre las naciones y razas. En algunos 
países, poderosos grupos capitalistas ayudaron a la barbarie del pasado a erguirse 
nuevamente en la forma del fascismo y nazismo. 
 
2) El Socialismo nació en Europa como un movimiento de protesta contra los males 
inherentes de la sociedad capitalista, desarrollándose primeramente, como un mo
vimiento de los asalariados, dado que ellos fueron los que más sufrieron con el ca
pitalismo. Desde entonces, más y más ciudadanos - trabajadores del campo y gente 
de mar, artesanos, funcionarios, empleados, comerciantes, miembros de las profe
siones liberales, artistas y hombres de ciencia han ido comprendiendo que el por
venir es del Socialismo. El Socialismo hace su llamado a todos los hombres que cre
en en la necesidad de abolir la explotación del hombre por el hombre. 
 
3) El objetivo del Socialismo es liberar a los pueblos de la dependencia de una mi
noría que posee o controla los medios de producción. Su objetivo es poner el poder 
económico en manos del conjunto del pueblo, creando una comunidad en la cual 
los hombres libres y unidos trabajarán como iguales. 
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4) El Socialismo ha devenido una fuerza poderosa en el mundo. Ha pasado de la 
propaganda a la práctica. En algunos países se han ya establecido las bases de una 
sociedad socialista y en ellos los males del capitalismo están desapareciendo y la 
comunidad se desenvuelve con nuevo vigor. 
 
Los principios del Socialismo están probando su valor en la acción. 
 
5) En muchos países existe una economía dentro de la cual la intervención del esta
do y la propiedad colectiva reemplazan al capitalismo incontrolado, limitando el 
campo de acción de los capitalistas privados. La ciudadanía progresivamente está 
comprobando la necesidad de la planificación, ampliándose el apoyo a la seguri
dad social, al sindicalismo libre y a la democracia industrial. Este desenvolvimien
to es el resultado, en gran parte, de largos años de lucha del socialismo y del sindi
calismo. Donde el Socialismo es fuerte, se han dado importantes pasos hacia la cre
ación de un nuevo orden social. 
 
6) En el curso de estos últimos años, los pueblos de la áreas subdesarrolladas del 
mundo han encontrado en el socialismo una ayuda valiosa en su lucha por la liber
tad nacional y niveles de vida más elevados. En esas áreas, diferentes formas de 
Socialismo Democrático están evolucionando bajo la presión de diferentes circuns
tancias. Los principales enemigos del Socialismo en los países subdesarrollados son 
la explotación parasitaria por oligarquías financieras nacionales y la explotación 
colonial por capitalistas extranjeros. Los socialistas luchan por la democracia políti
ca y económica, por la elevación del nivel de vida de las masas a través de la refor
ma agraria y la industrialización, de las reformas sociales, de la extensión de la 
propiedad pública y del desarrollo de las cooperativas de consumo y producción. 
 
7) Al mismo tiempo que el Socialismo progresa en todo el mundo, han surgido 
nuevas fuerzas para amenazar el movimiento hacia la libertad y la justicia social. 
Desde la Revolución Bolchevique en Rusia, el Comunismo ha dividido el movi
miento internacional de los trabajadores, retardando por décadas, en muchos paí
ses, la realización del socialismo. 
 
8) El comunismo falsamente reclama una parte en la tradición socialista. En reali
dad ha desfigurado aquella tradición hasta lo irreconocible. El comunismo se ha 
convertido en un dogma rígido, incompatible con el espíritu crítico del marxismo. 
 
9) Mientras los socialistas tienen por objetivo el goce de la libertad y la justicia, su
primiendo la explotación que divide a los hombres en el régimen capitalista, los co
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munistas buscan agudizar esas divisiones de clase, únicamente con el propósito de 
establecer la dictadura de un partido único. 
 
10) El movimiento internacional comunista es el instrumento de un nuevo imperia
lismo. Donde ha alcanzado el poder ha destruido la libertad o la posibilidad de ob
tenerla o recuperarla. Se apoya en una burocracia militar y en una policía terroris
ta. Creando escandalosos contrastes de fortuna y privilegios, ha dado lugar a una 
nueva sociedad de clases. El trabajo forzado constituye un factor importante de su 
organización económica. 
 
11) El Socialismo es un movimiento internacional que no exige uniformidad rígida 
de concepciones. Que los socialistas funden sus convicciones en el marxismo o en 
otros métodos de análisis de la sociedad, o que se inspiren en principios religiosos 
o humanitarios, lo cierto es que todos luchan por un mismo fin: por un sistema de 
justicia social, por una vida mejor, por la libertad y por la paz mundial. 
 
12) El progreso de la ciencia y de la técnica ha dado a la humanidad un incremen
tado poder para mejorar su bienestar o destruirse a si misma. Por esta razón, no 
puede dejarse a la producción a merced del liberalismo económico sino que debe 
ser planificada sistemáticamente, de acuerdo a las necesidades humanas. La plani
ficación debe respetar los derechos de la personalidad individual, La libertad y pla
nificación son objetivos del Socialismo, tanto en el área nacional como en la inter
nacional. 
 
13) La realización del Socialismo no se hará automáticamente. Demanda la contri
bución personal de todos sus partidarios. Contrariamente a los regímenes totalita
rios, el socialismo democrático no impone al pueblo un papel pasivo. Por el contra
rio, no puede realizarse sino con la participación activa del pueblo. Es la Democra
cia en su forma más elevada. 

 
I - Democracia Política 
1) Los socialistas luchan por crear una sociedad nueva, en la libertad y por medios 
democráticos. 
 
2) Sin libertad no puede haber socialismo. El socialismo solo puede realizarse a tra
vés de la Democracia. La Democracia sólo puede realizarse íntegramente a través 
del Socialismo. 
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3) La Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Debe 
salvaguardar: 
 
a) El derecho de todo ser humano a una vida privada, protegida contra la interven
ción arbitraria del estado. 
 
b) Las libertades políticas, como la libertad de pensamiento, expresión, educación, 
asociación y religión. 
 
c) La representación del pueblo a través de elecciones libres, con sufragio univer
sal, igual y secreto. 
 
d) El Gobierno de la mayoría y el respeto del derecho de las minorías. 
 
e) La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin consideraciones de su naci
miento, sexo, creencia, lengua o color. 
 
f) El derecho a la autonomía cultural para los grupos que tengan lengua propia. 
 
g) Un sistema judicial independiente; todo hombre debe tener derecho a un juicio 
público, ante un tribunal imparcial, con el debido proceso legal. 
 
4) Los socialistas han luchado siempre por los derechos del hombre. La Declara
ción Universal de los Derechos del Hombre, adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, debe ser puesta en práctica en todos los países. 
 
5) La Democracia implica el derecho a la existencia de más de un partido político y 
el derecho de oposición. La Democracia tiene el derecho y el deber de protegerse 
contra aquellos que abusan de sus oportunidades con la finalidad de destruirla. La 
defensa de la democracia política tiene un interés vital para el pueblo. Su preserva
ción es una condición para realizar la democracia económica y social. 
 
6) Una política que se inspire en la protección de los intereses capitalistas no puede 
desarrollarse ni unificar las fuerzas populares necesarias para la defensa de la De
mocracia contra ataques totalitarios. La Democracia sólo puede ser defendida con 
la ayuda activa de los trabajadores, cuyo destino depende de su sobrevivencia. 
 
7) Los socialistas expresan su solidaridad con todos los pueblos sometidos a la dic
tadura - sea fascista o comunista - en sus esfuerzos para reconquistar la libertad. 
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8) Cada dictadura, dondequiera que exista, es un peligro para la libertad de todas 
las naciones, y, en consecuencia, para la paz del mundo. Donde haya explotación 
de trabajo forzado, ya sea en provecho particular o bajo una dictadura política, es 
una amenaza para el nivel material y moral de todos los pueblos. 

 
II - Democracia Económica 
1) El Socialismo sustituirá al capitalismo por un sistema en el cual el interés público 
tome precedencia sobre el interés del lucro privado. Los objetivos económicos in
mediatos de la política socialista son la ocupación plena, el aumento de la produc
ción, la elevación del nivel de vida, la seguridad social y una justa distribución de 
las entradas y de los bienes. 
 
2) Para alcanzar estos fines la producción debe ser planificada en interés de todo el 
pueblo. Esta planificación es incompatible con la concentración del poder económi
co en las manos de una minoría. Ella exige una efectiva dirección democrática de la 
economía. 
 
El Socialismo Democrático se opone firmemente a la planificación capitalista, como 
a toda forma de planificación totalitaria, pues estas excluyen en control público de 
la producción y una distribución justa de sus resultados. 
 
3) La planificación socialista puede ser alcanzada por diferentes medios. La estruc
tura del país respectivo debe decidir la extensión de la propiedad pública y las for
mas de planificación a aplicarse. 
 
4) La propiedad pública puede tomar la forma de la nacionalización en caso de 
existir compañías privadas, o la creación de nuevas empresas públicas, municipa
les o regionales, y cooperativas de producción y de consumo. 
 
Estas distintas formas de propiedad pública deben ser consideradas no como fines 
en si mismas, sino como medios de controlar las industrias y servicios básicos de 
los cuales depende la vida económica y el bienestar de la comunidad, como asimis
mo para racionalizar las industrias ineficientes e impedir la explotación del pueblo 
por los monopolios y los "cartels". 
 
5) La planificación socialista no presupone la propiedad pública de todos los me
dios de producción. Es compatible con la existencia de la propiedad privada en 
ciertos sectores importantes, por ejemplo, en la agricultura, el artesanado, el comer
cio detallista, y la industria mediana. El estado debe impedir que las empresas pri
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vadas abusen de su poder y debe velar para que contribuyan a una producción in
crementada y al bienestar dentro del cuadro de una economía planificada. 
 
6) Los sindicatos y organizaciones de productores y consumidores son elementos 
necesarios en una sociedad democrática, pero a condición de que jamás degeneren 
en instrumentos de una burocracia central o de un sistema corporativo. Estas orga
nizaciones económicas deben participar en la formación de la política económica 
general, sin usurpar las prerrogativas constitucionales del Parlamento. 
 
7) La planificación socialista no significa que todas las decisiones económicas sean 
puestas en manos del gobierno o de las autoridades centrales. El poder económico 
debe ser descentralizado, siempre que ello sea compatible con los objetivos de la 
planificación. 
 
8) Todos los ciudadanos deben impedir el desarrollo de la burocracia en la indus
tria pública o privada, tomando parte en el proceso de la producción a través de 
sus organizaciones, o por iniciativa individual. Los trabajadores deben participar 
democráticamente en la dirección de sus industrias. 
 
9) El Socialismo Democrático tiene por objetivo ampliar la libertad individual sobre 
la base de la seguridad social y de una progresiva prosperidad. 

 
III - Democracia Social y Progreso Cultural 
1) Mientras que el principio básico del capitalismo es el lucro privado, el principio 
básico del Socialismo es la satisfacción de las necesidades humanas. 
 
2) Las necesidades humanas elementales deben ser consideradas de primera im
portancia en la distribución de los resultados de la producción; esto no priva al in
dividuo del  incentivo  de  trabajar  de  acuerdo con  su capacidad.  Los  socialistas 
aceptan como un hecho el derecho individual a ser retribuido de acuerdo a sus es
fuerzos. Pero creen que hay otros incentivos, tales como el orgullo por el trabajo 
bien hecho, y además la solidaridad y espíritu de equipo, el cual puede fortificarse 
cuando los hombres trabajan por el interés común. 
 
3) El Socialismo no defiende solamente los derechos políticos fundamentales, sino 
también los derechos económicos y sociales. Entre éstos están: 
 
El derecho al trabajo. 
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El derecho a los beneficios médicos y de maternidad. 
 
El derecho al descanso. 
 
El derecho a la seguridad económica para los ciudadanos incapacitados para traba
jar por vejez, incapacidad o desocupación. 
 
El derecho de los niños al bienestar y de la juventud a la educación, de acuerdo con 
sus habilidades. 
 
El derecho a vivienda adecuada. 
 
4) El Socialismo lucha por la abolición de toda discriminación legal, económica y 
política entre el hombre y la mujer, entre grupos sociales, entre la ciudad y el cam
po, entre grupos regionales o raciales. 
 
5) El Socialismo significa mucho más que un nuevo sistema económico y social. El 
progreso económico y social tiene valor moral en cuanto sirven para liberar y desa
rrollar la personalidad humana. 
 
6) Los socialistas se oponen al capitalismo no solamente porque es un despilfarro 
económico, y porque priva a las masas del goce de sus derechos materiales, sino 
sobre todo porque subleva su sentido de justicia. Los socialistas se oponen a toda 
forma de totalitarismo, porque éste ultraja la dignidad humana. 
 
7) El Socialismo lucha por liberar a los hombres del miedo y de la ansiedad econó
mica y política. Esta liberación abrirá el camino para el desarrollo espiritual del 
hombre, consciente de sus responsabilidades, y a la evolución cultural de la huma
nidad. El Socialismo es un factor poderoso en este desenvolvimiento cultural. 
 
8) El Socialismo trata de dar a los hombres todos los medios para elevar su nivel 
cultural y estimular las aspiraciones creadoras del espíritu humano. Los tesoros del 
arte y de la ciencia deben ser puestos a disposición de todos los hombres. 

 
IV - Democracia Internacional 
1) El movimiento socialista ha sido un movimiento internacional desde su comien
zo. 
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2) El Socialismo Democrático es internacional porque tiene por objetivo liberar a 
todos los hombres de toda clase de opresión económica, espiritual y política. 
 
3) El Socialismo Democrático es internacional porque reconoce que ninguna nación 
puede resolver sus problemas económicos y sociales aisladamente. 
 
4) El principio de la soberanía nacional absoluta debe ser superado. 
 
5) La nueva sociedad mundial sólo puede desarrollarse plena y pacíficamente, si 
está basada en la cooperación voluntaria de las naciones. La Democracia debe, por 
lo tanto, ser establecida en forma internacional, bajo un orden jurídico internacio
nal, que garantice la libertad nacional y los Derechos del Hombre. 
 
6) El Socialismo Democrático considera el establecimiento de las Naciones Unidas 
como un importante paso hacia el establecimiento de una comunidad internacional 
y reclama la estricta aplicación de los principios de su Carta. 
 
7) El Socialismo Democrático rechaza toda forma de imperialismo y lucha contra la 
opresión y explotación de cualquier pueblo. 
 
8) No basta un antiimperialismo negativo. Vastas áreas del mundo sufren extrema 
pobreza, ignorancia y enfermedades. La pobreza en una parte del mundo es una 
amenaza para la prosperidad general. La pobreza es un obstáculo para el desarro
llo de la democracia. La democracia, la prosperidad y la paz requieren la redistri
bución de la riqueza mundial, y la incrementación de la productividad de las áreas 
subdesarrolladas. Todos los pueblos tienen interés en levantar el nivel material y 
cultural en esas áreas. El desarrollo económico, cultural y social de esas áreas debe 
inspirarse en el Socialismo Democrático para que no caigan víctimas de nuevas for
mas de opresión. 
 
9) El Socialismo Democrático reconoce que el mantenimiento de la paz mundial es 
la tarea suprema de nuestro tiempo. La paz sólo puede ser asegurada por un siste
ma de seguridad colectiva. Esto creará las condiciones para el desarme internacio
nal. 
 
10) La lucha por la preservación de la paz es inseparable de la lucha por la libertad. 
La amenaza a la independencia de los pueblos libres, constituye la causa directa, 
en nuestro tiempo, del peligro de guerra. 
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Los socialistas trabajan por un mundo de paz y libertad, por un mundo donde se 
desconozcan la explotación y esclavización del hombre por el hombre y de un pue
blo por otro, en el cual el desenvolvimiento de la personalidad humana sea la base 
para el provechoso desenvolvimiento de la especie humana. Ellos hacen un llama
do a la solidaridad de los trabajadores en la lucha por este gran objetivo. 

 
 
 
 
 


