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de abril, 2004.
El viernes, 16 de abril, en Alemania, la Junta
Electoral Federal se reunió en Berlín para decidir
cuales partidos han de participar en las elecciones
europeas del 13 de junio. El Partido Socialista por la
Igualdad (Alemania) recibió permiso oficial para
aparecer en las papeletas de voto con la aprobación de
todos los miembros de la comisión.
El PSI cumplió con todos los requisitos y exigencias
[de la comisión]; previamente había presentado más de
4000 firmas certificadas para mostrar suficiente apoyo
necesario a sus candidatos.
De un total de 26 partidos y organizaciones políticas
que declararon sus intenciones de postular candidatos y
presentaron propuestas electorales, a siete, en su
mayoría partidos de la derecha, no se les permitió
participación. Varios de esos se habían fundado en los
últimos meses, entre ellos el Junge Partei
Deutschlands [Partido de la Juventud Alemana]; el
Partei für das Volk [Partido del Pueblo]; el Partei
Deutschland
Transparent
[Partido
Alemán
Transparente]; y el Bürger-Block [Bloque del Pueblo].
La mayoría de estas organizaciones habían fracasado
en obtener el requisito mínimo de 4000 firmas. Varias
obtuvieron sólo varios cientos de firmas.
Otras organizaciones que también se mostraron
incapaces de obtener suficientes firmas son el Partido
de los Desempleados y Socialmente Oprimidos
(PASS), que previamente había participado en las
elecciones; y una organización denominada Paz,
Trabajo, Cultura y Transparencia [FAKT], la cual se
auto considera como integrante oficial del movimiento

por la paz. Este último partido sólo pudo conseguir
1300 firmas.
Aparte de los partidos que integran el parlamento
alemán—el SPD (Partido Socialdemócrata Alemán), el
FDP (Partido Demócrata Libre), el Partido Verde y el
PDS (Partido por el Socialismo Democrático)—la
mayoría de los 21partidos con permiso a participar en
las elecciones son de la derecha. (No se tomó ninguna
decisión en cuanto a la oposición conservadora, el
CDU/CSU: Unión Democrática Cristiana/Unión Social
Cristiana, que participa a nivel provincial). El nombre
de las organizaciones es suficiente para dejar esto bien
claro: el “Partido Alemán”; “Desde ahora en
adelante...la Alianza por Alemania”; “Centro
Cristiano”; el “Partido de Cristianos Fieles a la Biblia”;
el “Partido Democrático Ecológico”; y el “Partido del
Centro Alemán”.
El Partido Socialista por la Igualdad es el único
partido aceptado para participar en las elecciones que
presenta un programa socialista. Dos partidos—el PDS y
el DKP—tienen sus raíces en el partido estalinista que
gobernaba a la antigua Alemania Oriental (SED).
El PDS (ex estalinista Partido por el Socialismo
Democrático, antiguamente conocido como el SED,
que gobernaba en Alemania Oriental) actualmente es
integrante de tres coaliciones gobernantes a nivel
provincial y como tal ha contribuido a reducir en forma
drástica los programas sociales. El DKP (Partido
Comunista Alemán) era la organización afiliada con el
SED en la Alemania Occidental y recibía apoyo
político y económico de la GDR (República
Democrática Alemana, la antigua Alemania Oriental).
Luego del colapso de ésta, el DKP rehusó partir con su
política estalinista y amalgamarse con el PDS.
El Partido Socialista por la Igualdad considera que su
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campaña es una respuesta directa al viraje derechista
del SPD y al peligro creciente del militarismo y la
guerra. Como declara el manifiesto del PSI:
“Los partidos socialdemócratas han descartado todas
sus inhibiciones y se han convertido en los gendarmes
de una pequeña clase gobernante que despiadadamente
se adueña de la riqueza y saquea la sociedad. Su
programa no es diferente al de los partidos derechistas
de la burguesía. Frente a la socialdemocracia fracasada,
planteamos un principio fundamentalmente distinto.
Para nosotros, las necesidades de la población son de
primera importancia. Anhelamos por una sociedad
basada en los principios de la igualdad social y de la
justicia. Defendemos todos los beneficios sociales que
se han logrado y que corren el peligro de ser reducidos:
las pensiones, la atención médica, la educación escolar,
los empleos, y la seguridad salarial. Nos oponemos a
las agresiones contra los derechos democráticos básicos
y rechazamos la guerra y el militarismo”.
El PSI es la sección alemana del Comité
Internacional de la Cuarta Internacional (CICI). Su
campaña electoral cuenta con el apoyo del Partido
Socialista por la Igualdad de Gran Bretaña y de
partidarios en muchos de los países europeos. El
manifiesto electoral del PSI actualmente está siendo
traducido a varios idiomas del continente.
La campaña electoral del PSI alemán está
directamente vinculada a la del Partido Socialista por la
Igualdad en Estados Unidos, donde intenta presentar
sus propios candidatos en las elecciones presidenciales
de este año. El objetivo de la campaña europea del PSI
es movilizar a la clase obrera europea en base a un
programa socialista y unificarla a los trabajadores de
Estados Unidos y de todo el mundo en lucha común
contra el imperialismo y la guerra.
Durante las próximas semanas tendrá lugar toda una
serie de mítines electorales donde los candidatos del
PSI explicarán las perspectivas y el programa del
partido.
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