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La socialdemocracia es una de las fuerzas políticas más importantes en la actualidad en las 
democracias a nivel mundial. Se originó en Alemania en 1869 con ideas marxistas pero en contra de 
la violencia política (revolución violenta). 

Si exceptuamos a los gobiernos comunistas de China, Cuba, Corea del Norte o Vietnam, en el 
resto del mundo muchos partidos se declaran socialdemócratas. En nuestro país tanto el PP como el 
PSOE e incluso IU se manifiestan como socialdemócratas. 

La socialdemocracia se ha ido adaptando a las circunstancias y problemas históricos. Han 
existido tres expresiones de ella. La socialdemocracia originaria (1869-1945), en respuesta al 
Marxismo clásico. La socialdemocracia clásica (1945-1973) en respuesta al Liberalismo.Y la 
socialdemocracia renovada o tercera vía o reinventar la izquierda (1998 a 2005) en respuesta al 
Neoliberalismo. 

La socialdemocracia quiere el cambio de la sociedad 
capitalista hacia una sociedad socialista de forma 
progresiva y con medios pacíficos, mediante reformas 
graduales dentro del sistema. 

Los partidos socialdemócratas han destacado por la 
defensa del estado democrático, el acceso al poder 
mediante elecciones universalizando el derecho al voto 
y no por la revolución violenta. Inicialmente aceptan la 
economía de mercado y la intervención de la autoridad 
pública para establecer equilibrios y garantizar la 
libertad económica. 

La socialdemocracia se ha caracterizado por su 
capacidad de transformación y por la voluntad de 
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adecuarse a las exigencias de la realidad histórica de 
cada momento. La tercera vía es la respuesta de la socialdemocracia ante el nuevo panorama 
económico y político mundial. Es un intento de ir más allá tanto de la socialdemocracia anterior 
como del neoliberalismo. 

La tercera vía es un proyecto de centro-izquierda para renovar la socialdemocracia en el marco 
de la globalización y para responder a la nueva ola de conservadurismo. Aunque casi todos los 
partidos se llamen socialdemócratas hay importantes diferencias de ideología y de actuación, 
diferencias que, a veces, también existen entre personas del mismo partido. 

Cuáles son algunas de estas diferencias? 
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En los más de dos siglos de historia, la socialdemocracia se ha entendido o definido de formas diferentes: la socialdemocracia 
originaria, la clásica y la renovada o tercera vía. 

1.- Características de la soda/democracia originaria (1869-1945). 
.- a socialdemocracia originaria surge como una modificación o corrección del comunismo marxista. De ahí que busca una 

sociedad sin clases, pero no es la clase social obrera quien ha de organizar o establecer la política sino el Estado democrático. 
.- Se propone liberar a la clase trabajadora pero dentro del sistema 

capitalista. Para ello intenta construir un estado social y democrático que 

\ 	 garantice los derechos y el bienestar de la mayoría impulsando el mayor 
número de reformas posibles a favor de los más débiles dentro del mismo 
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Estado democrático y  suprimiendo los privilegios de la burguesía 
capitalista. 

	

) 	

.- Propone la existencia de sindicatos libres e independientes y la 
consulta a las organizaciones sindicales por parte de las autoridades 

\ 	. 	 públicas. Y así mismo apoya la creación de cooperativas. 
.- Propugno e intenta realizar la democratización de las 

	

1 	 Administraciones locales: elección democrática de los alcaldes y 

	

/ 	 concejales; la definición del ámbito de competencias de los ayuntamientos. 
Su principio de actuación es: "a más democracia menos revueltas."

.- 	cuanto a la economía, la socialdemocracia acepta el sistema de 
 

J 	
economía de mercado: la libertad para comprar y para vender. Reconoce 
que el mercado libre presenta inconvenientes, (el pez grande se come al 

El Roto, 	pequeño vendedor) y para proteger a compradores y vendedores, para 
establecer equilibrios y garantizar la libertad económica propone la 

intervención del Estado. Por ejemplo, los gobiernos han de gobernar los mercados. 

2.- Curacterístkus de la socia/demoa-acía clásica. (1945-1913) 
1.- Esta forma de socialdemocracia busca ser leal al sistema capitalista. Ya no buscan una sociedad sin clases sino humanizar el 

capitalismo. 
2.- Pretende instaurar el llamado "Estado de Bienestar"( 1950-1973). 
Para instaurar la socialdemocracia dentro del sistema capitalista proponen estos cinco principios: 
a. Se acepto la presencia y creación de partidos políticos (la democracia) y el ejercicio de las libertades: libertad de reunión, 

manifestación, huelga, prensa, religiosa,... 
b. La economía ha de ser mixta: es decir, se acepto la propiedad privada de los medios de producción (tierras, fábricas, casas, oro, 

petróleo......), pero la propiedad privada ha de ir acompañada por un conjunto de leyes del Estado (Gobierna, Parlamento y Jueces) 
para controlar la actividad económica: producir, comprar, vender, atender a los gastos sociales, sin perjuicio para los débiles del 
mercado. 

c. La socialdemocracia clásica implanto el Estado de Bienestar mediante la realización de políticas sociales tendentes a redistribuir 
In riqueza de forma equitativa, mitigando Inc  efectos del mercado (de la 
libertad de mercado) y corrigiendo los desequilibrios que se produzcan. En 
este punto son conocidos y están vigentes, aún hoy, en España la educación 
obligatoria gratuita para todos, la atención de lo salud, la cobertura del 
paro, la pensión por jubilación y la atención a las personas en situación de 
dependencia. 

d. La socialdemocracia propone programas de pleno empleo, salarios 
elevados, estabilidad de precios (evitar la inflación) y aumento del gasto 
público en obras o en servicios sociales. 

e. la socialdemocracia clásica busca la igualdad social. No privilegios. 
Mismas obligaciones, mismos derechos. El que más tiene más pone. 
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los logros obtenidos por esta forma de socialdemocracia fueron grandes. Pero a causa de la quiebra del sistema capitalista en la 
crisis del petróleo de 1973,   del aumento excesivo de los gastos públicos, del aumento de la inflación, del crecimiento de la deuda 
pública, de la ineficacia de la burocracia, de la pérdida de competitividad de las empresas públicas y de la llegada de gobiernos 
liberales conservadores en USA (Reegan), Reino Unido (Tatcher) y Alemania Federal (Helmut Kohl). (1979-1998) estos gobiernos 
desmantelaron la socialdemocracia y siguieron la orientación ideológica y política del neoliberalismo y del sistema capitalista. 
Sin embargo la socialdemocracia respondió una vez más con una propuesta alternativa, la tercera vía. 

3.- Caraderístícas de la socia/democracia renovada o tercera vía (1998-2005). 
La socialdemocracia renovada es un sistema social para hacer frente a las tendencias neoconservadoras o neoliberales que han 

apoyado un desarrollo desigual entre ricos y pobres en un ámbito de globalización económica o de economíatransnacional. 
Para hacer frente al neoliberalismo, la socialdemocracia defiende la idea de un Estado Social Democrático que garantice los 

derechos y el bienestar de los ciudadanos: es decir, el Estado ha de regular en último término la economía y ha de estar 
comprometido con el bienestar social de las mayorías. 

los nue vos pilares de la socia/democracia en USA yen e/Reino Unido: 
Se llamaron no socialdemócratas sino "nuevos demócratas" o laboristas y 

comprobaron que el surgimiento de nuevos mercados globales y la economía 
M conocimiento (o de la información), junto con el final de la guerra fría (1989) 
había afectado la capacidad de los gobiernos nacionales para controlar la vida 
económica y proporcionar una gama de prestaciones sociales en continuo 
crecimiento. 

Por eso defienden que es necesario crear un marco diferente, distinto 
tanto del gobierno vertical (marxismo), burocrático, auspiciado por la viejo 
izquierda como la aspiración de la derecha a desmantelar el Estado en su 
conjunto (que intervenga lo mínimo o nada en economía). A partir de esta 
propuesta "estado sí, pero que no intervenga," destacaron los siguientes pilares 
M nuevo progresismo: 

.- igualdad de oportunidades: todos pueden acceder a todos los puestos y/o 
trabajos. 

.- las polítícas pábilcas no han de estar orientadas a la redistribución de la 
riqueza sino más bien a la creación de ésta. En lugar de ofrecer subsidios a las 
empresas debería promover condiciones que lleven a las empresas a innovar y a los trabajadores a rendir más en la economía global. 

Según los defensores de la 3a  vía, británicos o laboristas, aceptaron reformas neoliberales necesarias para impulsar la 

modernización, pero ello trajo amenazas a la cohesión social debidas al surgimiento de mercados sin regular o insuficientemente 
regulados: la actual crisis es fruto de las reformas neoliberales. 
Americanos e ingleses conceden especial atención a situacíones difíciles como son la uda familiar, la criminalidad, la pasividad o 
decadencia de la comunidad ya que los trastornos familiares dan lugar a comportamientos antisociales y a la criminalidad. Así el 
laboralismo inglés. 

Por tanto, la socialdemocracia renovada o 3  vía propone combinar la solidaridad social y una economía dinámica y libre. Los 
partidarios de la 3C  vía consideran que la globalización económica ha vuelto viejo e inútil el tipo de Estado de la vieja izquierda y de 
la derecha. Y Giddens, padre de la 3a  vía, propone la cooperación internacional en cinco áreas: a.-un gobierno de la economía 
mundial. b.-un gobierno de la ecología mundial. c.- regular el poder corporativo o leyes para controlar el poder los grandes bancos, de 
las multinacionales,... d.- el control mundial de las guerras y e.- creación de una democracia transnacional. (reforma de la Comunidad 
Europea.) 

Crítica. - la socia/democracia se mueve o actúa desde unos valores éticos como son la /us/icía social, la solidaridad, la 
responsabilidad, e/ humanismo, el respeto ala libertad, el bienestar de todos los miembros de la sociedad, lapaz... 
- Tanto partidos liberales conservadores como liberales socialistas se autodenominan como socialdemocracias clásicos, pero las 
diferencias están en los medios que unos y otros ponen para lograr vivir esos valores. Por eso no es la misma la polítka liberal 
conservadóray la liberal socialista. Y cada ciudadano ha de discernir y decidir qué política quiere apoyar con su voto. 
- La socialdemocracia está un tanto desnortada pero puede encontrar su sitio si realiza urgentemente una reflexión mundial no solo 
de políticos y economistas sino también de sabios humanistas. tos pobres no pueden esperar. 



- EL COMPROMISO POLÍTICO 
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1 	--- 	dignidad, en libertad y que a nadie le falte lo 

necesario para vivir: tierra, trabajo, salarios 
dignos, vivienda, educación, salud, etc. Toda 
persona, creyente o no, es político en el sentido 
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.;.. 	que se preocupa y compromete por el bien de la 
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Las comunidades 	cristianas tienen una 
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':, 	misión que cumplir en el ordenamiento de la 
. / 	 . . 	sociedad, que incluye los valores éticos y 

,TN\  • 	 — 	morales. En esto consiste la misión del 

ç • 	 . -- 	- 	compromiso político de los cristianos, en hacer 
vida el Evangelio en este mundo y dar testimonio 
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de un Cristo vivo y resucitado. (Hch.4,32-36) 

El campo propio de la actividad 
evangelizadora de los laicos es el complejo y vasto mundo de la realidad política y social, de la 
economía..."El compromiso político es digno de alabanza siempre y cuando se entienda como servicio a la 

-comunidad y busque el bien común, tomado como preferencia a los más débiles económicamente" (E.N. 
70)" 

Benedicto XVI anima a los católicos a asumir a asumir "un compromiso social y político, un compromiso 
fundado no sobre ideologías o intereses de una parte, sino sobre la elección de servir al hombre y al bien 
común, a la luz del Evangelio". Y anima a practicar una verdadera "sabiduría política" en unos tiempos en 
que "se han derrumbado los paradigmas ideológicos que pretendían, en un pasado reciente, ser la respuesta 
científica a los problemas sociales y humanos. Esta sabiduría política que pretende Benedicto XVI requiere 
"servirse críticamente de las investigaciones de las ciencias humanas", para afrontar la realidad en todos 
sus aspectos, yendo más allá de todo reduccionismo ideológico". 

ALGUNAS TAREAS: 
. Es muy conveniente estar afiliado a un partido y/o sindicato que luche por lo social y lo democrático 
. Participar en las votaciones (está muy bien el presentarse) desde el criterio de ver qué partido valora 

más la igualdad y qué partido crea más diferencias sociales. 
. Participar en los asuntos comunes y políticos. 
. Luchar porque se gobierne a la globalización y los mercados, que no sean ellos los que nos 

gobiernen. 
. Promover la democracia global unida a los objetivos del milenio y poniendo medios para avanzar en 

igualdad como la Tasa Tobin, el 0,7% y + para el Tercer Mundo. 
. Hay que poner medios para avanzar en democracia como poner listas abiertas, referendum 

frecuentes, que los elegidos den cuenta a los electores de sus promesas y compromisos. 
. Poner más impuestos a los capitales y a las ganancias que al consumo. 
. Trabajar todas las organizaciones sociales para que el estado de bienestar se extienda a todos los 

países y no se pierdan los derechos laborales y sociales conquistados con tanta lucha y tantas 
muertes en la historia del movimiento obrero y campesino. 

• Que lo social y lo democrático sea una forma de ser y de actuar en la vida de cada día: en la calle, en 
casa, en las organizaciones, en el trabajo, en la iglesia. 
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