Definiciones sobre
Socialdemocracia
Diccionario de Ciencia Política
Corriente de pensamiento que surge dentro del Socialismo Marxista, cuando se
funda en Alemania en 1869, en el Congreso de Eisenach, el Partido Socialdemócrata
de Trabajadores. Este partido y otro que había fundado Ferdinand Lassalle (18251864) se unifican y redactan un programa común, que es conocido como el
Programa de Gotha, de 1875.
La socialdemocracia abandona la vía revolucionaria y se convierte en reformista.
Teóricamente conserva varios puntos del Socialismo Revolucionario o Marxista, pero
prácticamente los abandona, tales como la interpretación económica de la historia,
la lucha de clases, la dictadura del proletariado, la abolición de la propiedad privada
de los medios de producción, la desaparición del Estado, etc.
En resumen, la socialdemocracia únicamente conserva del Socialismo Marxista, los
programas amplios de beneficio social, pero mantienen la esencia del Capitalismo al
conservar de éste la propiedad privada de los medios de producción, y preserva la
institución estatal. (Serra Rojas, Andrés, Diccionario de Ciencia Política, 2ª Edición,
Facultad de Derecho-UNAM, FCE, México, 1999, pp. 1176)
Diccionario de Política
A diferencia del reformismo, la socialdemocracia acepta sin entusiasmo las
instituciones liberal-democráticas y soporta el mercado y la propiedad privada en la
medida en que, diferenciándose en esto del Socialismo Revolucionario, considera a
los tiempos como “no maduros” para transformar radicalmente el primero y abolir
además la segunda.
La socialdemocracia se distingue del Socialismo Revolucionario en sus varias
encarnaciones históricas: anarquismo, sindicalismo revolucionario, izquierda
luxemburguiana, leninismo, porque pone entre paréntesis, por necesidad antes que
por libre elección, el espíritu de negación total del sistema; la socialdemocracia se
contrapone al reformismo aún más netamente.
Después de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, la evolución de la
socialdemocracia hacia el reformismo continúa y al principio de los años setenta
parece concluir en todos los países. Favorecen tal evolución diversos factores: por
un lado, la reiteración contra todos los partidos socialistas de la Europa oriental del
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engaño total por obra de los comunistas; por el otro, la gran revivificación del
Capitalismo, dado tantas veces por muerto, que lleve a cabo una estrategia que tome
simultáneamente en cuenta los intereses de los obreros y los de las capas medias;
finalmente, la pésima demostración que dan las economías basadas en la
planificación total y que muestra cómo la abolición integral de la propiedad privada
y del mercado, en vez de favorecer el desarrollo armónico de la economía y su
subordinación a los intereses de las masas, entrega en manos de los planificadores
un poder discrecional absoluto en razón de la elección económica que los ciega
completamente, y privándolos con el mercado del único punto válido de referencia
para juzgar la eficiencia de sus acciones. (Bobbio, Norberto, Nicola Matteucci,
Gianfranco Pasquino, (dirs.) et. al., Diccionario de Política, 6ª Edición, Siglo XXI,
México, 1991, pp. 1493-1497)
Enciclopedia de la Política
La socialdemocracia es hoy una versión socialista peculiar de países altamente
desarrollados. Es propiamente un fenómeno del norte de Europa –Finlandia, Suecia,
Noruega, Alemania, Austria, Dinamarca- que obedece al avance del movimiento
obrero de los países nórdicos.
La socialdemocracia defiende el sistema de economía de mercado a condición de que
se dé la libre competencia. Pero cuando individuos o grupos pretenden dominar el
mercado, sostiene que la autoridad pública debe intervenir para restablecer el
equilibrio y la libertad económica. Porque tiene plena conciencia de las deficiencias
del mercado, lo mira con desconfianza. Sabe que en él se marcan tendencias
permanentes hacia la concentración del ingreso, la eliminación de la competencia, el
olvido de necesidades públicas básicas, la despreocupación por el pleno empleo, la
desatención de necesidades futuras y el desinterés por la protección ambiental. Para
suplir tales deficiencias o corregir las deformaciones, el Estado debe mantenerse
atento y listo a intervenir en el mercado.
La socialdemocracia sostiene un orden económico mixto en el que tienen cabida
tanto los mecanismos del mercado como la planificación estatal, la propiedad
privada con el control social y las decisiones centrales con las descentralizadas, para
alcanzar las metas de su política económica.
La socialdemocracia defiende la vigencia del Estado de Bienestar como instrumento
para promover la justicia social, corregir los desequilibrios económicos y fomentar el
desarrollo humano. A comienzos del Siglo XXI la posición mayoritaria de los
gobiernos de la Unión Europea fue mantenerlo y fortalecerlo como ejecutor y garante
de los derechos sociales, aunque adaptándolo a las nuevas condiciones
socioeconómicas y tecnológicas del mundo.
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La socialdemocracia no comparte la tesis de que el mercado abierto sea el
fundamento principal del régimen democrático. Considera que ésa es una de las
tantas argucias del Neoliberalismo, pues mientras que la democracia busca la
igualdad y la justicia como valores fundamentales del sistema social que auspicia, el
mercado tiene otros valores éticos y diferentes objetivos. No le importa que los
individuos o corporaciones económicamente fuertes desplacen a los débiles y los
sojuzguen. (Borja, Rodrigo, Enciclopedia de la Política, 3ª Edición, Fondo de Cultura
Económica, México, 2003, pp. 1292-1295)

