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ESFUERZO PARA ALEMANIA 
CIUDADANOS LIBRES 
NO NOS SOMETEMOS
Somos Liberales y Conservadores
Somos Ciudadanos Libres en nuestra patria
Somos Demócratas convencidos 

Nos hemos unido como ciudadanos con diferentes biografías 
y experiencias, con diferente educación, con diferentes 
desarrollos políticos. Esto sucedió en reconocimiento de 
que ya era el tiempo, independiente de toda circunstancia, 
de actuar en conjunto y responsable a lo que sentimos 
como obligación. Nos unimos en la firme convicción de que 
como ciudadanos tenemos el derecho a una política real 
de alternativas en vez de lo que la clase política cree poder 
presentarnos “sin alternativa”.

A la ruptura de la ley y orden, de la destrucción del estado de 
derecho y a la actuación política sin responsabilidad y contra 
los principios racionales de la economía, ya no pudimos 
y no queríamos observarlo mas sin actuar. Asimismo no 
quisimos tolerar mas, que por el régimen de salvar el EURO 
se establecieran nuevamente prejuicios ya sobrepasados, así 
como nuevamente enemistades entre los pueblos europeos. 
Por eso nos decidimos de ofrecer a Alemania y a sus 
ciudadanos una alternativa política en todas las áreas.

Como ciudadanos libres nos declaramos por la democracia 
directa, separación de los poderes, el estado de derecho, 
economía social de mercado, subsidiaridad, federalismo, la 
familia y la tradición practicada de la cultura alemana, ya 
que democracia y libertad están basadas en el fundamento 

de valores culturales mutuos y la memoria de la historia. 
En la tradición de las dos revoluciones de 1848 y 1989 
articulamos con nuestra protesta burguesa el deseo de 
complementar la unidad nacional en libertad y crear 
una Europa de estados democráticos y soberanos, que 
mutuamente estén unidos en paz, determinación autónoma 
y buena vecindad.

Nos ponemos con toda la energía a renovar profundamente 
nuestra patria en el espíritu de libertad y democracia 
así como renovar nuevamente con vigor a estos mismos 
principios. Estamos abiertos hacia el mundo, pero queremos 
ser y seguir siendo Alemanes. Queremos mantener la 
dignidad del ser humano, la familia con hijos, nuestra 
cultura occidental cristiana, nuestro idioma y nuestra 
tradición abarcado por un estado nacional soberano, pacifico 
y democrático del pueblo alemán.

Nuestras metas serán realidad en cuanto se restablezcan 
nuevamente el estado y sus instituciones al servicio de los 
ciudadanos, tal como lo prevé el juramento oficial de todos 
los miembros del gobierno de acuerdo a la constitución:

“Yo juro dedicar todo mi esfuerzo al bienestar del pueblo 
alemán, incrementar su provecho, impedir que se dañe, 
cuidar la constitución y las leyes de la federación y 
defenderlas, cumplir con mis obligaciones sinceramente y 
aplicar justicia con cualquiera.”

En este sentido proclamamos el siguiente 
programa básico.
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C A P Í T U LO  1

DEMOCRACIA Y VALORES 
BASICOS
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DEMOCRACY AND CORE VALUES

Queremos reformar Alemania y apegarnos a los principios y 
raíces que resultaron en su milagro económico, seguido con 
su éxito decenal social, económico y en su sociedad.

El aparato estatal de Alemania desarrollo mientras tanto 
una vida propia negativa. La distribución del poder ya no 
corresponde a los principios de la división de los poderes. 
Además el sector publico creció mas allá de limites 
ordenados. Concentrar los órganos estatales nuevamente 
por sus obligaciones y recordar al estado de sus tareas 
principales es parte integral de nuestra política.

A mas tardar con los acuerdos de Schengen(1985), 
Maastricht(1992) y Lisboa (2007) se presento como una 
ficción la intocable soberanía del pueblo como fundamento 
de nuestro estado.

Un pequeño y poderoso grupo de liderazgo político actúa 
como soberano clandestino dentro de los partidos. Ellos son 
responsables de los desarrollos equivocados de los últimos 
decenios. Se formo una clase de políticos profesionales, 
cuyo interés prioritario es su poder, su posición y bienestar 
material. Se trata de un cartel político que mantiene los 
instrumentos del poder estatal y mientras que estos no han 
sido transferidos a la UE, la formación política completa y 
gran parte del suministro de informaciones políticas a los 
ciudadanos queda en sus manos.

Solamente el pueblo de la Republica Federal de Alemania 
puede terminar con esta situación ilegal.



1.1 Plebiscitos de acuerdo al modelo suizo

La AfD se inclina en introducir en Alemania plebiscitos 
de acuerdo al modelo suizo. Nosotros queremos otorgar 
al pueblo el derecho de votar sobre leyes expedidas por el 
parlamento. Este derecho influiría a corto plazo de manera 
preventiva al parlamento a reducir substancialmente las 
iniciativas de presentar proyectos de leyes muchas veces 
sin sentido. Además se consideraría el contenido de las 
iniciativas de leyes con mas cuidado para poder sostenerse 
en plebiscitos del pueblo. Acuerdos en asuntos propios 
del parlamento como aumentos de percepciones de los 
diputados u otras contribuciones financieras se tomarían 
con mas medida en vista de las posibilidades de control por 
parte de los ciudadanos. Iniciativas de leyes por parte del 
pueblo tendrían sus propias presentaciones y pueden ser 
encaminadas por votos de los ciudadanos.

Sin aceptación del pueblo no se puede modificar la 
constitución o celebrar un acuerdo importante de derecho 
internacional. El pueblo debe tener el derecho de decidir 
por propia iniciativa modificaciones a la constitución. 
Especialmente al otorgar soberanía nacional a la UE u otras 
organizaciones internacionales, pasando por encima de las 
cabezas de los ciudadanos, con lo que se pondría de esta 
manera un freno.

El pueblo alemán es igualmente maduro como el suizo para 
que vote sin limitaciones sobre cualquier tema de manera 
directa. Una barrera natural resulta por principios de 
derecho internacional.

La experiencia suiza manifiesta que los ciudadanos se 
comportan mas orientados hacia el bienestar común que 

los políticos profesionales, aun cuando entren en colisión 
con intereses propios. Decisiones motivadas por poder e 
intereses son mas bien observados en puras democracias 
representativas.

Cuestiones de votación de carácter financiero están 
expresamente permitidas. Alemania se encuentra con 
algunos temas de la sociedad ante caminos de principales 
direcciones políticas. La responsabilidad inherente no 
puede ser tomada por ningún gobierno sin consultar a 
los ciudadanos de manera directa. La introducción de 
plebiscitos del pueblo de acuerdo al modelo suizo no es 
negociable para la AfD en caso de negociaciones de coalición 
de cualquier índole.

1.2 Adelgazar el Estado para ciudadanos libres

El estado existe para el ciudadano, no los ciudadanos para 
el estado. Por eso solamente un estado esbelto puede ser un 
buen estado. Es necesario un marco del orden garantizado 
por el estado, en el cual cualquier ciudadano se pueda 
desarrollar libremente.

La constante expansión de tareas estatales, muchas veces 
iniciadas ideológicamente, se enfrenta a limites financieros 
y de hechos. Mientras tanto se ha amenazado el contenido 
principal de los derechos de libertad del ciudadano. El estado 
se esta ocupando de muchos asuntos a la vez. Se requiere 
una nueva concentración hacia las cuatro áreas clásicas: 
seguridad interior y exterior, justicia, relaciones exteriores y 
administración financiera.
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Responsabilidades mas allá de estas cuatro áreas principales 
requieren de una justificación especial. Queremos verificar 
hasta donde instituciones estatales puedan ser substituidas 
por formas de organización privadas o diferentes. La 
compleja situación demográfica que se avecina en Alemania 
nos va a forzar a una interpretación diferente del estado. La 
base de nuestra convicción política es una posición critica a 
los derechos humanos, quedándose fiel a los principios de 
la libertad, tomando en cuenta los riesgos del ser humano. 
Nosotros no creemos en las promesas de ideologías políticas 
o en el desarrollo de un “Nuevo Ser Humano”. Una filosofía 
que parte de un desarrollo hacia un nivel mas alto de la 
moral humana la consideramos arrogante y peligrosa.

El desarrollo histórico se encuentra incompleto y abierto 
para cambios sorprendentes y nuevas direcciones, pero 
también a crisis y catástrofes. Por lo tanto no habrá nunca 
un fin de la historia, o sea una situación en la cual la política 
deje de existir por completo y la lucha por el camino político 
correcto sea superfluo. Libertad, estabilidad y bienestar 
económico deben lograrse nuevamente y asegurarse para 
cada generación.

Una política realista debe tomar en cuenta lo incompleto 
y provisional de sus resultados. Debería incluir en sus 
posibilidades, que hasta ningún político inteligente pueda 
obtener para sus actuaciones el conocimiento completo 
de las condiciones y posibilidades. La propagación de una 
falta de alternativa a supuestas actuaciones forzadas por 
los partidos establecidos en muchas áreas políticas, lo 
consideramos altamente peligroso para la democracia y el 
estado de derecho.

El estado de derecho y la lealtad contractual, así como 
la legitimación democrática tienen preferencia para 
nosotros, en vez de actuaciones a corto plazo y la 
obtención de efectos de propaganda para las votaciones. 
Como partido de razonamiento realista, confiamos en la 
capacidad responsable del ciudadano maduro para juzgar 
políticamente. La meta de nuestra actuación es la convicción 
básica de que los ciudadanos son capaces para determinar 
los hechos políticos por si mismo lo mas que se pueda.

1.3 Garantizar la división de poderes

El estado de la Republica Federal de Alemania esta 
establecido de acuerdo con la tradición constitucional de 
1848, 1871 y 1919 y se manifiesta en la ley de la constitución 
de 1949 como un estado de derecho con división de poderes. 
La división de poderes, la base de cualquier democracia 
moderna, no obstante esta restringida severamente por 
simples y múltiples reglamentos legales. Se trata en el 
fondo del control reciproco de las funciones legislativas, 
ejecutivas y jurídicas de un estado. La meta es de evitar 
una exagerada ejecución del poder estatal sin control. 
Ministros como diputados del parlamento, que deberían de 
controlar al poder ejecutivo, y ex políticos como jueces, no 
son compatibles con el principio original de la división de 
poderes. Lo mismo vale para redes de influencia política, 
en cuanto estos a través de relaciones personales de los 
funcionarios limitan o influyen el control reciproco de los 
poderes.
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1.4 Separación de oficios y mandatos

La infracción mas severa contra la división de poderes 
sucede actualmente en que el poder ejecutivo como el 
gobierno no esta separado personalmente del poder 
legislativo. La AfD quiere contrarrestarlo. Cada burócrata 
al incorporarse a un parlamento alemán debe dejar su 
oficio en estado latente, de acuerdo con el principio de la 
división de poderes. Pero este principio se encuentra fuera 
de aplicación, especialmente por los funcionarios mas altos 
del poder ejecutivo. El quien es parlamentario, en el futuro 
ya no deberá tener permitido ser parte del poder ejecutivo 
y vice-versa. Hay que cancelar posiciones de Secretarios 
Parlamentarios y Ministros de Estado sin substituirlos. 
Ministros, Jefes de Gobierno y Gobernadores no deben ser al 
mismo tiempo miembros del parlamento.

Funciones de “burócratas políticos” en la administración 
publica igualmente tienen que ser anuladas, desde 
Directores de Ministerios hasta Presidentes de Policía. Los 
empleados de la administración publica tienen que ser 
independientes y leales. Puestos de burócratas y de jueces 
deben seleccionarse de acuerdo a la capacitación profesional 
según articulo 33, inciso 2, de la constitución. El nepotismo 
de los partidos tiene que terminarse y el patrocinio de 
puestos tendrá que ser un delito penal.

1.5 Limitar el poder de los partidos

Los partidos deben participar en el sistema político (articulo 
21, inciso 1, de la constitución) pero no dominarlo. El poder 

universal de los partidos y su explotación del estado ponen 
en peligro nuestra democracia. Este poder exagerado es 
la causa del ampliamente extendido disgusto político y 
por ende también origen del dañino comportamiento 
político correcto y del dictado de opinión publica en todas 
las discusiones de la sociedad. Únicamente decisiones 
democráticas directas del pueblo pueden integrar a los 
partidos nuevamente al sistema democrático. Los diputados 
de nuestros parlamentos perdieron sus mandatos como 
representantes de los ciudadanos. Su lealtad se dirige 
primero hacia el partido político al cual pertenecen. De allí 
reciben su selección para ser votados y su recepción les 
garantiza típicamente su nivel de vida. De esta dependencia 
de su partido resulta la frustración de los votantes.

1.5.1 Ajustar el financiamiento de los partidos al 
derecho constitucional

El financiamiento de los partidos debe ser conforme a la 
constitución con limites adecuados. Hasta 1959 no existía 
en la Republica Federal ningún financiamiento estatal de 
los partidos. A partir de 1959 se introdujo el concepto de 
reembolsar los gastos de campañas electorales. Mientras 
tanto se estableció a través de la Ley de Partidos un sistema 
de financiamiento bajo el concepto de financiamiento estatal 
parcial, por lo que los partidos tienen el derecho a ingresos 
múltiples anualmente. Estas contribuciones alcanzaron 
en el año 2015, 159 millones de EUR. Los diputados 
parlamentarios tienen adicionalmente un derecho financiero 
a cuotas para asistentes, por ejemplo 20 mil EUR mensuales 
para cada diputado. Esto significa en 2015 únicamente para 
el parlamento federal 172 millones para aproximadamente 
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7.000 asistentes. Además de esto se ponen a disposición 
de las fracciones del parlamento federal medios financieros 
sin base legal para servicios de asesoría científica, en 
2015 la cantidad fue de 83 millones de EUR. Sin relación 
directa a los acontecimientos de los partidos existe además 
la construcción jurídica de las fundaciones cercanas de 
partidos. Se trata de asociaciones que se financian por 
transferencias directas del presupuesto federal, en 2015 con 
una promoción básica de 95 millones de EUR.

En suma, el actual sistema de financiamiento de los partidos 
es un sistema ampliamente escondido, por el cual surten 
medios financieros a los partidos de múltiple manera, en 
exceso a lo que esta definido en la Ley de los Partidos como 
cantidad máxima. De acuerdo a la jurisdicción de la corte 
constitucional hay que considerar tanto la forma como el 
monto de los medios financieros como anticonstitucional.

El financiamiento escondido de los partidos se descompuso 
completamente y asciende mientras tanto a cerca de 600 
millones de EUR anualmente, cuatro veces el financiamiento 
de partidos constitucionalmente autorizado como máximo.

La AfD quiere que todo el financiamiento estatal de 
partidos se disponga en una nueva base legal. El limite 
máximo para un acuerdo nuevo es un financiamiento de 
subsidios transparentes y limitado en su monto, que se 
oriente exclusivamente por los criterios de la jurisdicción 
de la corte constitucional. Todos los medios financieros de 
los partidos, contrario a la practica actual, tienen que ser 
sometidos al control ilimitado de los órganos de revisión. Los 
reportes de los órganos de revisión deben ser sometidos al 
conocimiento publico. También es incondicional una orden 
nueva del reglamento de donativos, restrictiva y que evite 

la corrupción. Además deberá ser prohibida a los partidos 
alemanes la participación empresarial y la aceptación de 
donativos de empresas.

1.5.2 Votaciones con listas y mandatos libres

La clase política alemana se aprovecho y modifico el derecho 
y los procedimientos de votaciones a través del tiempo cada 
vez con mas trucos para minimizar la influencia del pueblo. 
La votación de candidatos, de acuerdo con la constitución 
y la Ley Federal de Votaciones, no esta bien establecida. Al 
votante se le presentan listas inflexibles para marcarlas. El 
voto para los candidatos personales tiene poca influencia 
para la composición del parlamento. En realidad son los 
partidos los que manejan la composición parlamentaria a 
través de posiciones seguras de candidatos por votación de 
listas.

La AfD se orienta hacia una nueva forma del sistema 
de votaciones, que regresa al votante la decisión de la 
composición personal del parlamento y que fortalece el 
“Mandato Libre” de los diputados. Nos inclinamos por 
votaciones de “Listas Libres”, tanto federales como estatales, 
con la posibilidad de adicionar y quitar candidatos o, en caso 
de votos múltiples, distribuirlos a diferentes candidatos.

La AfD quiere además combinar la obtención de un mandato 
de diputado con una determinada cantidad de votos 
recibidos. En caso de una participación baja de votación, 
esto significa una reducción de los parlamentos.

1.5.3 Reducción del Parlamento Federal
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Nosotros propagamos además una reducción marcada del 
parlamento federal y de los parlamentos estatales. Una 
reducción de los 2.500 parlamentarios actuales y de su 
administración inherente, causaría un ahorro sustancial 
de gastos y una mejora en la calidad laboral. Un diputado 
federal representa aproximadamente 128.000 ciudadanos, 
en los EEUU esta relación en comparación asciende a 1 
: 600.000. Para el parlamento federal consideramos la 
recomendada cantidad de 471 diputados por parte de la 
Asociación de Causantes de Impuestos como limite superior 
completamente suficiente.

1.5.4 Contra los políticos profesionales:  
Limitar su periodo de mandato

La continua tendencia hacia el profesionalismo político 
resulto en monopolizar el poder y aumento la brecha 
claramente visible entre el pueblo y el establecimiento de la 
clase política. Nepotismo, enchufismo, estructuras favorables 
a la corrupción y compadrazgo son la consecuencia.

Limitar el tiempo de oficio de los mandatarios puede 
contrarrestar a este desarrollo dañino para la sociedad y 
reducir el monopolio del poder de los partidos. De esta 
manera podemos restablecer nuestro ideal del diputado 
ciudadano.

Exigimos de manera concreta una limitación del tiempo de 
mandatos para diputados a un máximo de cuatro periodos 
de legislación. Esta regla no tendrá vigor para diputados de 
votación directa.

1.5.5 Votación directa por el pueblo del Presidente 
de la Federación 

Actualmente, el Presidente de la Federación es presentado 
como candidato y votado por la Asamblea Federal. Esta 
se compone de una mitad por miembros del parlamento 
federal y por la otra mitad por miembros parlamentarios 
de los estados de la federación, que son seleccionados de 
acuerdo a los principios de votación relativa. La selección 
de los candidatos tiene lugar a puertas cerradas en base a 
acuerdos entre los partidos. Para mayor transparencia e 
independencia de los partidos, se requiere una modificación 
del articulo 54 de la constitución para la votación directa por 
parte del pueblo.

1.6. Frenar el cabildeo

Nosotros queremos que los diputados federales dediquen 
toda su capacidad de trabajo a la tarea parlamentaria. El 
mandato no debe sufrir por actividades ajenas pagadas. El 
exuberante cabildeo en Bruselas y Berlín debe ser frenado.

Las actividades ajenas de diputados alcanzan un 
volumen que amenaza nuestra democracia. El alcance 
de las actividades ajenas de muchos diputados conduce 
inevitablemente a limitaciones en el cumplimiento de 
sus tareas parlamentarias. Muchos diputados utilizan su 
mandato político para conseguirse actividades ajenas con el 
objetivo de enriquecerse personalmente.

El mayor daño a nuestra democracia se origina en que gran 
parte de las actividades secundarias se encuentran en la 
órbita de los grupos del cabildeo o incluso de la corrupción. 
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Por buenas razones democráticas, queremos endurecer 
las regulaciones de actividades ajenas y del soborno de 
diputados parlamentarios. Los diputados solo podrán 
continuar con trabajos iniciados anterior a su mandato en 
una medida razonable. La AfD ya establece en el § 19 II 
del estatuto para sus propios miembros estrictas reglas. 
Además, estamos comprometidos con una ley de cabildeo 
con derechos, obligaciones y sanciones concretas para los 
funcionarios y cabilderos, que soporta los reglamentos 
modelo de otras democracias. El objetivo es controlar el 
cabildeo y facilitar la transparencia de actividades ajenas 
para asegurar la calidad del trabajo del parlamento. Al 
trabajo de las organizaciones que se ponen como meta el 
control del cabildeo, damos expresamente la bienvenida a la 
medida.

1.6.1 Sistema privado de pensiones para los 
diputados

Vemos la necesidad de una reforma de las pensiones de los 
parlamentarios federales. Ellos han creado un sistema de 
pensiones, que no prevé contribuciones propias. Después 
de media vida de trabajo (27 años), los parlamentarios ya 
tienen un derecho que alcanza actualmente un máximo de 
6.130 EUR. En comparación, un trabajador con ingresos 
medianos, después de 43 años de ejercer su profesión y 
de pagar por años sus contribuciones, recibe una pensión 
mensual bruto de menos de 1.200 EUR. La AfD quiere 
reformar fundamentalmente el costoso y excesivamente 
oneroso modelo de alimentación de los diputados a cargo 
de los contribuyentes fiscales, en el sentido de que los 

parlamentarios sean dirigidos a una previsión de pensiones 
privadas.

1.6.2. Introducción del delito de dilapidar 
impuestos

Mientras que la evasión de impuestos, hasta por 
relativamente pequeñas cantidades se investiga y se 
castiga en Alemania, se encuentra exento de penalidades 
el igualmente dañino despilfarro de impuestos para el 
bienestar común. Excesos escandalosos de gastos de 
construcción, adquisiciones sin sentido y proyectos 
malgastados de prestigio por funcionarios y autoridades 
públicas siguen siendo libre de persecución de acuerdo a 
la legislación vigente. La AfD quiere introducir un nuevo 
delito de actuación desleal del presupuesto publico. Este 
reglamento está destinado a reforzar los derechos de los 
contribuyentes y a posibilitar en casos graves las sanciones 
por despilfarro de impuestos por parte de funcionarios y 
servidores públicos.
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EUROPA Y EL EURO

La gran variedad de diferentes tradiciones nacionales 
y de culturas regionales significa lo especial de nuestro 
continente.

Nos oponemos a transformar la UE en un estado federal 
centralizado. En su lugar abogamos por que la UE sea 
nuevamente llevada como una alianza económica y de 
intereses mutuos de estados individuales soberanos, 
ligeramente conectados, conservando su espíritu original. 
Queremos vivir juntos en amistad y buena vecindad.

Rechazamos los „Estados Unidos de Europa“ al igual que 
una UE como estado federal del cual sea imposible salir. 
Nuestro objetivo es una Alemania soberana que garantiza 
la libertad y la seguridad de sus ciudadanos, que fomenta 
su bienestar y que contribuye con su cuota a una Europa 
pacífica y próspera.

Si no se puedan realizar nuestros enfoques básicos para 
reformar el actual sistema de la UE, buscaríamos una 
retirada de Alemania o una disolución democrática de 
la Unión Europea y nuevamente el establecimiento de la 
Comunidad Económica Europea.



2.1 Una Europa de las patrias 

Estamos a favor de la libertad de las naciones europeas 
sin tutela extranjera. Estructuras del Estado de Derecho, 
prosperidad económica y un sistema estable y justo de 
previsión social pertenecen a la responsabilidad nacional.

Apoyamos las reformas estructurales para reforzar la 
competitividad mercantil internacional de los países 
europeos, sin embargo, a su vez nos oponemos claramente 
contra una unión de transferencia de subsidios y tendencias 
centralistas.

La política en Europa se caracteriza por una pérdida gradual 
de la democracia, la UE es convertida en un modelo no 
democrático, cuya política se forma de burocracias no 
controladas democráticamente. Por lo tanto, para que los 
estados de Europa puedan ser de nuevo faros de libertad y de 
democracia, es necesario una reforma fundamental de la UE.

2.2 Devolver competencias a los estados 
nacionales  

Las élites políticas iniciaron con el Tratado de Maastricht 
de 1992, y en particular con su modificación en Lisboa en 
2007, el intento de convertir la UE de manera irreversible 
en un estado. Esto sucedió a pesar de los referendos 
de Francia y Holanda en 2005. En ambos países, los 
ciudadanos rechazaron el llamado Tratado Constitucional 
para establecer un gran estado europeo. Sin embargo, los 
lideres políticos de los grandes países de la UE quieren 
realizar este proyecto en contra de la voluntad mayoritaria 

de los ciudadanos de la UE por las buenas o por las 
malas. Nosotros por el contrario, exigimos mantener 
consecuentemente el principio de subsidiariedad y devolver 
a los estados nacionales sus competencias.

La visión de un gran estado europeo tiene inevitablemente 
como resultado, que los estados individuales de la UE 
pierden su soberanía nacional con los pueblos que los 
forman. Pero únicamente las democracias nacionales, 
creadas por sus naciones en históricos procesos dolorosos, 
pueden ofrecer a sus ciudadanos la identidad necesaria y 
deseada y su protección. Sólo ellos facilitan las posibilidades 
máximas de libertad individual y colectiva. Sólo ellos pueden 
asegurarlas suficientemente. Las promesas de crear a 
través de estados grandes multinacionales y organizaciones 
internacionales una substitución para el funcionamiento de 
estados nacionales democráticos, no se han cumplido y no 
pueden ser cumplidas.

Se trata de ideas históricas de utopías antiguas. Realizarlas 
siempre ha traído gran sufrimiento a la humanidad. Estados 
nacionales democráticos estables son el fundamento de una 
orden mundial pacífica. Organizaciones internacionales sin 
carácter estatal, que se formen por acuerdos libres pueden 
ser útiles.

La Comunidad Económica Europea (CEE) ha contribuido 
en Europa Occidental a la paz y prosperidad durante las 
décadas de 1957 hasta 1993. Sin embargo, la Unión Europea 
ha adquirido con los años competencias, para las cuales 
no hay una base en los tratados europeos. La creciente 
centralización de derechos soberanos y aspiraciones para 
crear un estado federal europeo, son irracionales y sin futuro.  
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La AfD rechaza estos objetivos estrictamente. Las 
instituciones de la UE, ante todo el Consejo de Ministros, 
la Comisión Europea y el Parlamento están legitimados 
democráticamente en forma insuficiente. Esta deficiencia 
sistémica y el „alejamiento“ de los funcionarios públicos 
fomentaron el surgimiento de un exuberante aparato de 
poder y de administración.

2.3 Concentración de intereses comunes europeos 

La AfD se declara a favor de concentrar los intereses 
paneuropeos en política exterior, sin restringir a los estados 
nacionales en su soberanía, en su participación democrática 
y en el diseño legal. Rechazamos una política formal hacia 
el exterior y de seguridad común (PESC), así como de un 
servicio diplomático europeo. En cambio nos encargamos de 
intensificar la coordinación intergubernamental de los países 
asociados europeos y actuar de manera común donde esto 
sea posible.

Estamos a favor de una agrupación flexible de los países 
europeos, en la que cualquier estado europeo pueda 
participar de acuerdo a sus posibilidades, como fue el caso 
por ejemplo con la Unión Europea Occidental. Adhesiones 
de estados no europeos no deberían considerarse por 
razones culturales y geográficas. Por lo tanto rechazamos 
también la adhesión de Turquía a la UE.

En relación con los países no europeos hay que tener en 
cuenta los intereses de la política exterior y de seguridad de 
Alemania.

2.4 Referéndum sobre el EURO

Exigimos terminar el experimento EURO de manera 
ordenada. En caso de que el parlamento federal no cumple 
con esta demanda, se debe de llevar a cabo un referéndum 
sobre la continuación de Alemania en la unión monetaria.

La zona EURO actual ha sido siempre, y mucho antes de su 
proyecto político en los años 1990, un área de diferencias 
económicas, monetarias y culturales. La experiencia 
histórica ha demostrada que no ha servido para una unión 
monetaria unificada supranacional y que no debería 
tener que ir más allá de la zona de libre comercio de la 
CEE. La introducción del EURO desde el principio era un 
proyecto puramente político. Todas las advertencias de 
los economistas e historiadores se ignoraron. Desde 1999 
se fijaron las tasas de cambio del euro con las monedas 
nacionales de la zona EURO de hoy, y también se formaron 
de hecho tasas uniformes de intereses. Con esto se quitaron 
a los países dos correctivos indispensables y centrales de 
mercado, que hasta 1998 nivelaron con éxito las diferencias 
en la fuerza económica de los países del EURO por decenios. 
La compensación necesaria de diferenciales de productividad 
por las re- y devaluaciones es bloqueada desde entonces por 
el EURO. Se reducen así las oportunidades de desarrollo 
económico en los países del euro. Por eso la zona del EURO 
está por debajo tantos años del promedio de crecimiento 
económico mundial. De acuerdo a la manifestación de 
Lisboa, ella debería ser “la zona mas dinámica e innovadora 
del mundo”.
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Mientras tanto y después de diecisiete años del reglamento 
de monedas, forzado por el sistema y ajeno a las fuerzas 
de mercado, la moneda común no puede sobrevivir sin 
transferencia de liquidez hacia aquellos países de la UE 
que no aguantan la unión monetaria. El EURO común es 
básicamente una construcción equivocada. Las tensiones 
que se causan desde el inicio de la extensión de los Saldos 
Target 2008 y especialmente desde el comienzo del rescate 
permanente del EURO en 2010, solamente pueden ser 
controladas por intervenciones ilegitimas permanentes 
y principalmente por asistencia crediticia alemana, 
otorgamiento de avales o por compras de bonos financieros 
estatales por parte de la BCE (Banca Central Europea) no 
colocables en el mercado libre. Pero estas ayudas a través 
del EFSF (Sistema Europeo de Supervisión de Finanzas), 
del ESM (Mecanismo Europeo de Estabilidad), del OMT 
(Operaciones de negocios “Outright”), así como de Target 
y la Unión Bancaria, se dedican solamente a los síntomas y 
para obtener alivios temporales, en vez de ajustar las causas 
estructurales y de costos en el sistema de competencia de 
mercado y del endeudamiento no aceptable de muchos 
de sus estados asociados. Los países receptores de las 
“operaciones de socorro” se animan por intereses demasiado 
bajos a tomar créditos, que por su monto jamás lo recibieran 
por parte de participantes privados del mercado.

2.5 Ninguna responsabilidad alemana para 
bancos extranjeros

Nos oponemos contra la creciente socialización europea 
de riesgos derivados de operaciones bancarias. La “Unión 
Bancaria”, al igual que la concentración de la supervisión 
bancaria con el Banco Central Europeo, son un paso mas 
hacia la unión de garantías y transferencias mas allá de los ya 
existentes mecanismos de garantía de la Unión Monetaria. 
Países con capacidad económica (como Alemania) son 
solicitados a apoyar todavía mas por los errores políticos de 
otros países de la UE. Aquellos estados, que en el pasado 
ya han fallado con sus metas económicas y financieras 
pueden seguir con esa política, ellos se confían en que las 
consecuencias negativas de su política serán absorbidas por 
la asociación de la UE, sobre todo por parte de Alemania. 
En la practica esto había sido hasta ahora solo el caso con 
las finanzas de los estados (saldar el déficit por terceros). 
Ahora se someten a esta redistribución también las cajas 
comunales de ahorro, los bancos cooperativos y la industria 
de la banca privada, la garantía de todos para todos. Esto se 
planea bajo el lema “Unión Bancaria” o “Garantía Europea 
de Depósitos”.
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Bajo el régimen del BCE ya se estableció la supervisión 
de todos los bancos afectados. Como pretexto sirve la 
manifestación de combatir de una mejor manera por 
el conducto de criterios unificados las crisis financieras 
y reacciones en cadena. En el papel dual del BCE sin 
transparencia vemos un grave conflicto de intereses: El 
banco es al mismo tiempo acreedor y supervisor de los 
bancos dependientes comerciales. Nosotros abogamos por 
restablecer la soberanía nacional de los servicios bancarios y 
financieros; ese sector de la economía es de vital importancia 
para el funcionamiento de nuestra economía nacional.

Por eso, la AfD exige que la asociación de garantes de los 
bancos alemanes se limite al nivel nacional para crear como 
antes sus propias soluciones unidas que tomen en cuenta los 
perfiles diferentes de los bancos. Esta demanda de limitar las 
garantías bancarias al nivel nacional no es negociable para 
ningún convenio de coalición con la AfD.

La supervisión bancaria tiene que encontrarse 
completamente en manos alemanas, independiente de 
estándares unificados de la UE. La supervisión bancaria 
alemana no obstante tendría que estar en la situación de 
establecer y forzar estándares de cobertura de capital para 
operaciones bancarias.

Como partido de la economía social de mercado, la AfD 
quiere lograr que en ultima consecuencia las insolvencias 
bancarias sean posibles sin participación de los causantes 
de impuestos. La responsabilidad de los bancos por 
actuaciones equivocadas o demasiado arriesgadas no 
debe ser relativizada con el argumento de la “Relevancia 
Sistémica”. Bancos con relevancia sistémica, en caso de 

peligro de insolvencia, tienen que ser salvados primero a 
cargo del capital propio y después por recapitalización de 
capital ajeno. De esto, los depósitos de ahorro, casi sin cargo 
por intereses, y las cuentas bancarias de deposito deben ser 
excluidas bajo cualquier circunstancia. Acreedores de capital 
ajeno, ejecutivos superiores y socios bancarios deben ser 
responsables antes de acreedores de ahorros o hasta que los 
tributarios actúen en garantía. Actuación y responsabilidad 
tienen que ser mancomunadas.

Los reglamentos existentes de capital propio para la 
industria bancaria causan a mediano plazo forzosamente 
una nueva escalación de la crisis bancaria. Por eso exigimos 
que los bancos también mantengan capital propio para 
bonos financieros estatales para su cobertura de acuerdo 
al riesgo. Es inaceptable que bonos financieros de Grecia 
sean avaluados con un riesgo menor que créditos para 
las empresas medianas alemanas. Además consideramos 
necesario un aumento significante de las cuotas de capital 
propio para bancos, hedgefonds y “bancos escondidos”.

Hasta por la salida de la Unión Monetaria Europea se 
tienen que adaptar los saldos Target-2 , o sea los saldos de 
los bancos centrales nacionales con el BCE, una vez al año. 
También se tienen que garantizar nuevamente los créditos 
soberanos a estados con prendas. Estos también pueden 
ser depósitos terrestres de materia prima o sus derechos 
derivados.
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SEGURIDAD INTERIOR Y JUSTICIA

Queremos reforzar el estado de derecho y ayudar a la 
aplicación de las leyes. En primer lugar, los ciudadanos 
deben de poder confiar en el sistema legislativo y en 
su propio derecho. En segundo lugar, los órganos e 
instituciones del estado deben de respetar la legislación. Los 
ciudadanos no se encuentran seguros frente a un estado que 
pisotea el derecho.

El respeto del derecho es la premisa para garantizar la 
seguridad interior. Ese respeto es la tarea principal de 
nuestro estado. A través de él se garantiza una convivencia 
pacífica de los ciudadanos en una sociedad libre y abierta, 
independientemente de su origen y religión. El respeto del 
derecho es la condición básica para nuestra libertad, para el 
bienestar y para la democracia.

La seguridad interior en Alemania decrece cada vez más. 
Los motivos son diversos. Para mejorar esta situación son 
necesarios cambios en la policía y en la justicia. También hay 
que adaptar sus capacidades de actuación a los desafíos y no 
olvidar la lucha contra las causas que han llevado y seguirán 
llevando a una mayor criminalidad.

La AfD exige por eso la intervención en cuestiones de 
seguridad, para situar la protección de los ciudadanos 
en primera línea. Otros intereses deben de quedar 
subordinados. Queremos un cambio claro de sistema con 
autoridades que sean capaces de garantizar la máxima 
protección de los ciudadanos: autoridades de inmigración, 
policía y procuración de justicia. Queremos darles a las 
autoridades de seguridad publica leyes mejores y más 
modernas.



3.1 Refuerzo de la policía y mejora de la  
justicia penal

La policía está atrofiada. Durante años las llamadas 
“reformas policiacas” han llevado a una significante 
reducción de personal. Eso ha provocado en todos los 
ámbitos un déficit inaceptable. De ahí que para corregirlo 
sea necesario aumentar los efectivos en función a las 
necesidades y emplear el equipamiento más moderno. Deben 
de existir estándares comunes, sobre todo en lo que se refiere 
al equipamiento informático. Para una mejor evaluación se 
debe elaborar una estadística sin metas políticas y lo más 
fiel posible a la realidad, complementada por un estudio de 
delitos no denunciados.

La AfD aboga por una rápida mejora de los órganos de la 
justicia, por la reintegración de nuestro estado de derecho y 
por una defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos. 
El trabajo de la justicia debe ser más rápido y fiable en todos 
los ámbitos.

Debido al aumento de la brutalidad en los delitos cometidos 
por jóvenes y a los graves problemas con delincuentes 
habituales, nos parece importante igualar el derecho penal 
para personas entre 18 y 21 años de edad al de mayores de 21 
y rebajar la edad penal a los 12 años. El estado debe enviar 
señales de precaución y prevención a través de un castigo 
consecuente de los delitos graves, así como restablecer el 
respeto perdido por los delincuentes comunes jóvenes.

Estamos a favor de posibilitar la aplicación de la prisión 
preventiva en cuanto exista una clara sospecha de delito 
según el artículo 12 párrafo primero del código penal (StGB).

La justicia penal trabaja actualmente con un código de 
procedimiento penal todavía procedente del siglo XIX. 
Hay que reforzarla con mas personal. Los fallos deben ser 
dictados de forma mas rápida mediante procedimientos 
adecuados, manteniendo por supuesto las exigencias 
constitucionales. Las posibilidades de ejecución de las 
sentencias penales, al igual que la velocidad de los juicios 
se deben mejorar. El sistema de medios legales se debe 
de organizar de manera que se puedan lograr decisiones 
más rápidas y de modo que se eliminen especialmente 
las cancelaciones y los rechazos de veredictos judiciales e 
impedir así su reanudación.

3.2 Fiscales del estado imparciales, jueces 
independientes y contralorías sin influencias 
políticas

La AfD quiere acabar con la influencia de los partidos 
políticos en el nombramiento de jueces y fiscales e impedirlo 
para el futuro. También queremos cambiar la práctica 
de que la fiscalía del estado este sujeta a instrucciones y 
en particular obligada a informar al ministro de justicia. 
La independencia del tercer poder se debe de realizar a 
través de la organización propia de la justicia, tal y como 
actualmente ocurre en muchos otros países europeos. Por 
ello apoyamos el modelo, propuesto por la Asociación de 
Jueces Alemanes, de formar un comité de elección y un 
consejo de administración de la justicia. Especialmente 
los tribunales constitucionales y las contralorías deben ser 
protegidos de la influencia de los partidos políticos.
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3.3 Castigar los ataques a funcionarios públicos de 
manera más severa 

La cada vez más generalizada agresividad contra 
funcionarios, especialmente contra el cuerpo de policía, 
de bomberos y de otros cuerpos de rescate, se debe de 
contrarrestar de manera que las agresiones físicas a este 
grupo de personas se penalicen por lo menos con tres meses 
de cárcel. En ese sentido consideramos necesario un nuevo 
tipo de delito penal que proteja a la policía de ataques, 
especialmente cuando estos sucedan sin causa.

3.4 Protección de víctimas en lugar de protección a 
delincuentes

En vez de permitir que la protección a los delincuentes se 
extienda cada vez más, queremos orientar la vista hacia una 
forma objetiva de mejorar la protección de las víctimas. 

Delincuentes adictos al alcohol o a las drogas o enfermos 
psíquicos, que no son curables y de los cuales provienen 
considerables peligros para el público, no deben ser 
ingresados a hospitales psiquiátricos, sino puestos bajo 
custodia de seguridad.

Condescendencia y vacaciones durante el cumplimiento de la 
pena deben de ser posibles únicamente con la aprobación de 
la fiscalía del estado. 

La considerable participación de extranjeros en áreas de 
criminalidad, especialmente de violencia o de drogas, es 
enfrentada actualmente con medidas legales poco eficientes 
para extranjeros. Los criminales extranjeros tienen la 
posibilidad de acogerse continuamente a obstáculos 
de deportación y así están protegidos de la misma. Los 
requisitos para la deportación se deben de reducir y el 
procedimiento se debe de facilitar cuando el tribunal dicte 
sentencia y orden de expulsión de criminales al mismo 
tiempo con el veredicto.

Aparte de eso se deben eliminar los impedimentos a 
la deportación. Además se tiene que llegar a acuerdos 
con estados del extranjero para que acojan a personas 
que no puedan ser expulsadas fuera de Alemania y 
en caso necesario, imponer el arresto preventivo para 
criminales peligrosos. Exigimos impedir de forma firme 
la nacionalización de criminales, eliminar el derecho 
a la obtención de la nacionalidad alemana, introducir 
nuevamente el status quo del principio de descendencia 
natal (que fue vigente hasta el año 2000), así como forzar 
la pérdida de la nacionalidad alemana bajo determinadas 
sentencias según el derecho vigente.
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3.5 La legislación de armas no tiene que ser 
restringida

Un estado liberal de derecho debe de confiar en sus 
ciudadanos. No debe únicamente reconocer que los 
ciudadanos adquieran y posean armas, sino que debe 
garantizar la libertad de acción de sus ciudadanos y minimizar 
actos que restrinjan la libertad.

La AfD se opone a toda limitación de los derechos de los 
ciudadanos a través de un reforzamiento de la legislación 
sobre armas. Considerar la posesión de armas como crimen no 
asusta a los delincuentes, sino deja a las victimas indefensas. 
Un reforzamiento del derecho de armas no evitará que 
terroristas y otros criminales adquieran armas de forma ilegal, 
comercien con ellas y las utilicen. Una regulación más estricta 
sería un paso más en la criminalización de ciudadanos sin 
antecedentes penales y hacia un estado más vigilante y de 
tutela.

3.6. Ninguna protección de datos para delincuentes

El derecho de una autodeterminación informática es para 
nosotros un bien importante. Los principios de protección 
de datos deben ser garantizados. Sin embargo, se debe de 
investigar si la seguridad de los ciudadanos, así como de la 
economía y la industria, es adecuada frente al espionaje. En 
caso de duda, el derecho de los ciudadanos a la seguridad 
debe evaluarse con mayor importancia que el derecho 
del delincuente para autodeterminación informática. En 
la puesta en práctica de la protección de datos se debe 
de tener en cuenta el trabajo adicional del personal de 

investigación y de la justicia. El objetivo debe ser la mejora 
de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos. 
En el pasado, una exagerada e ideológicamente motivada 
cantidad de medidas de protección de datos ha paralizado y 
burocratizado desmesuradamente a las autoridades y fuerzas 
de seguridad. La consecuencia es una falta de seguridad 
para los ciudadanos honrados y protección de datos para 
los delincuentes. Los principios del derecho de negarse a 
declarar por motivos laborales y personales permanecen 
inalterados.

3.7 Combatir la criminalidad organizada de 
manera persistente

Se tiene que combatir la criminalidad organizada en forma 
más consecuente. Ello implica retirar ganancias obtenidas 
a través de delitos y emplear mejor los instrumentos legales 
actualmente existentes para la confiscación. La mayoría de 
los delincuentes en el área de la criminalidad organizada 
son extranjeros. Expulsarlos debe ser simplificado. Por 
eso es necesario, emplear para esas personas como causa 
de expulsión la sospecha de pertenecer a la criminalidad 
organizada.
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3.8 Los juzgados civiles y especializados son un 
factor urbano

Una justicia eficiente en el ámbito de lo civil y del derecho 
laboral, así como en ámbitos especializados (como por 
ejemplo la justicia para la administración pública o 
hacienda), son un factor urbano importante para las 
empresas privadas. Una seguridad jurídica rápida y eficiente 
pone a Alemania en una posición atractiva como base para la 
economía. Es indispensable equipar los juzgados con mejor 
personal y facilidades. La AfD exige que se cumpla con la 
orden de prohibir la retroactividad y se declara de manera 
definitiva en contra de la retroactividad autentica y falsa.

 
3.9 Proteger las fronteras alemanas

La AfD considera la protección de las fronteras europeas 
exteriores insuficiente y exige la creación de una protección 
fronteriza alemana bajo el mando de la policía federal. En 
las fronteras alemanas deben de existir zonas de control de 
paso fronterizo que puedan entrar en funcionamiento en 
cualquier momento según el grado de peligro. Para proteger 
las fronteras verdes se debe de poder recurrir al ejército, 
tomando como ejemplo el modelo de Austria, así como, en 
caso necesario, construir vallas o barreras.
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POLÍTICA EXTERIOR Y DE 
SEGURIDAD

La República Federal sigue una política de adaptación sin 
rumbo. Esto tiene como consecuencia que otros estados e 
instituciones influyan y controlan cada vez mas la política 
exterior y de seguridad alemana. La capacidad de decisión 
y actuación en política de seguridad nacional tanto en 
Alemania como en Europa se encuentra erosionada. Es por 
ello que Alemania depende más y más de la protección y del 
apoyo de aliados, especialmente de los EEUU, y no puede 
defender adecuadamente sus propios intereses.

Por ese motivo, la AfD se muestra a favor de elaborar 
y realizar una estrategia extensa a largo plazo para la 
política exterior y de seguridad nacional que abarque 
todas las dependencias gubernamentales. En ese contexto, 
los intereses y el bienestar del pueblo alemán deben de 
representar el punto central.

Como gran nación económica, se encuentra en el interés 
de los alemanes, desarrollar buenas relaciones con todos 
los estados y cuidar de ellas. Participar en alianzas y 
organizaciones internacionales es uno de los principales 
pilares de la política exterior y de seguridad nacional 
alemana. Ese trabajo común se complementa mediante la 
cooperación entre estados.



4.1 Reformar las Naciones Unidas 

Las Naciones Unidas son indispensables para cuestiones 
de seguridad y paz a nivel mundial. La AfD se pronuncia 
a favor de que Alemania, como miembro activo de las 
Naciones Unidas, juegue un papel activo y constructivo 
para solucionar conflictos internacionales. La meta debe 
ser desactivar zonas conflictivas diplomáticamente para 
evitar catástrofes humanitarias, así como la pérdida del 
hogar de esos pueblos y también para contrarrestar los 
movimientos migratorios incontrolados hacia Europa. 
Nosotros nos declaramos en favor de no intervenir en los 
asuntos interiores de otros estados. Hay que restringir a 
organizaciones y corporaciones de actuación internacional a 
ejercer su influencia en la política interior de otros países o 
en sus élites para imponer sus intereses.

La AfD está a favor de reforzar y reformar las Naciones 
Unidas, incluyendo el consejo de seguridad. Se debe 
considerar las proporciones modificadas en el mundo. Como 
nación mundialmente reconocida y contribuyente financiero 
de la ONU en tercer lugar, exigimos para Alemania un 
puesto permanente en su consejo de seguridad. Debido al 
derecho internacional consuetudinario y de acuerdo con 
las antiguas potencias victoriosas, se han transformado los 
rasgos fundamentales de la cláusula de estados enemigos. Su 
eliminación definitiva sigue siendo una tarea.

La AfD acepta el deber de protección de Alemania respecto a 
las minorías alemanes que residen en el extranjero. 

4.2 La OTAN como coalición de defensa 

La membresía en la OTAN corresponde a los intereses 
exteriores y de seguridad nacional de Alemania, siempre 
y cuando el objetivo de la OTAN se limita a una coalición 
de defensa. Estamos a favor de reforzar de forma clara la 
parte europea en la alianza atlántica. Para alcanzar este 
fin es indispensable recuperar la capacidad militar de las 
fuerzas armadas alemanas en cumplimiento a los requisitos 
estratégicos y operativos. Esa recuperación que exige la AfD, 
no debe solamente asegurar la defensa del país como función 
principal del Ejercito Federal, sino también la adecuada 
capacitación de las fuerzas armadas alemanas en la medida 
necesaria para la defensa de la coalición y la previsión de 
crisis. La AfD considera como una tarea importante de la 
política exterior y de seguridad alemana el cumplimiento 
de las obligaciones frente los socios de alianza de la OTAN 
de forma predecible para de ese modo conseguir un mayor 
poder de acción e influencia. Estamos a favor de que toda 
participación con la OTAN este de acuerdo con los intereses 
alemanes y con una estrategia claramente definida. La OTAN 
debe ser reformada de tal manera, y las fuerzas armadas de 
los socios europeos deben ser reestructuradas de tal forma, 
que la seguridad en Europa y de su periferia pueda ser 
garantizada.

Operaciones de la OTAN fuera del ámbito de la coalición, en 
las que las fuerzas armadas alemanas participen, deberían 
de tener lugar básicamente bajo mandato de la ONU y 
solamente cuando los intereses alemanes de seguridad sean 
tomados en cuenta.
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Los socios de la alianza y Alemania trabajan con igualdad 
de derechos y con respeto mutuo y se ponen de acuerdo 
en cuestiones internacionales de importancia. Ante este 
fondo, 70 años después de la segunda guerra mundial y 25 
años tras el fin de la división europea, queda en la agenda 
una nueva negociación sobre la situación de las tropas 
aliadas en Alemania. Esta debe ser adaptada a la recuperada 
soberanía alemana. La AfD se declara en favor de la retirada 
de todas las tropas aliadas estacionadas en suelo alemán y 
especialmente de sus armas nucleares.

4.3 OSCE y la estructura de seguridad europea 

La OSCE es un instrumento indispensable de las reglas 
europeas de paz. Queremos ver reforzado y extendido su 
papel en conflictos europeos. El objetivo es estabilizar 
regiones en crisis.

La relación con Rusia es de considerable importancia para 
Alemania, Europa y la OTAN, ya que la seguridad dentro 
y para Europa no se puede lograr sin la implicación de 
Rusia. Estamos a favor de solucionar conflictos en Europa 
de forma pacífica sin dejar de tener en cuenta los intereses 
particulares.

La AfD propone una política exterior que se dirija a cuidar 
los intereses exteriores, de seguridad, económicos y 
culturales de Alemania.

Estamos a favor de libres vías de comercio, de la 
comunicación internacional (como la de Internet), de la 
protección de las condiciones naturales básicas de vida y 
de la utilización de los recursos naturales globales de forma 
igualitaria y justa.

4.4 Reforzar el Ejército Federal

Las fuerzas armadas alemanas actualmente solo pueden 
actuar en forma limitada. A través de decisiones políticas 
equivocadas y de un mal manejo, han sufrido el descuido 
durante casi tres décadas. Deben ser puestas nuevamente y 
en forma completa en condiciones de cumplir sus tareas en 
forma efectiva y duradera.

Esto es un requisito para que la OTAN, la UE y la 
Comunidad Internacional reconozcan a Alemania como un 
aliado en igualdad de condiciones.

4.4.1 No a un ejército europeo 

La AfD rechaza fuerzas armadas unidas para Europa y 
se sostiene firmemente en el ideal de un ejército alemán 
completamente capacitado como pilar principal de 
la soberanía alemana. Esto incluye una cooperación 
permanente de las tropas alemanas con las fuerzas de los 
aliados.
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En conclusión, Alemania necesita fuerzas armadas cuyo 
liderazgo, fuerza y equipamiento estén orientados hacia 
conflictos futuros, que respondan a los más altos estándares 
de operación, cuya formación se dirija a las condiciones de 
las intervenciones modernas y cuya administración, junto 
con una burocracia claramente reducida, persiga el bien de 
las tropas.

En directa dependencia con esto se encuentran capacidades 
técnicas de defensa a las que no se puede renunciar, con el 
fin de mantener la independencia nacional en el ámbito de 
las tecnologías claves, para permanecer a la cabeza a nivel 
mundial y para asegurar los puestos de trabajo en Alemania. 

La seguridad y la libertad de Alemania y de sus aliados 
tienen que ser considerados en los presupuestos estatales 
de forma más generosa que en la actualidad. El tamaño y el 
equipamiento de las fuerzas armadas deben orientarse por 
sus objetivos y las exigencias de la política exterior y defensa.

También es necesario reformar y reorganizar de forma 
profunda el servicio de inteligencia. Éste es un medio 
importante para descubrir amenazas en el país y en el 
extranjero y contrarrestarlos. La AfD rechaza la práctica 
de financiamiento según la situación económica, como es 
llevado hasta ahora.

4.4.2 Restablecer el servicio militar obligatorio 

El Articulo 87a de la constitución determina: „La Federación 
esta formando las fuerzas de defensa“. La defensa del país 
es una tarea estatal común. Ella abarca al núcleo de la 
existencia estatal y a nuestro orden liberal democrático. Por 
eso, el mandato de las Fuerzas Federales es una obligación 
para cada ciudadano. Reconocemos como excepción el 
derecho a negarse a servir en una guerra, debido a razones 
de conciencia, pero desde nuestro punto de vista el servicio 
militar de los hombres jóvenes de todos los grupos sociales 
debe de ser la regla general. 

Con la reintroducción del servicio militar obligatorio 
logramos las condiciones para que: 

  a población se identifique con “sus soldados” y con su  
  “Ejercito Federal”, con unas fuerzas militares  
  fuertemente arraigadas en la población y 
  se reviva la autoestima de una democracia en  
  condiciones de defenderse, 
  se reciba de forma permanente nuevas generaciones  
  de todos los niveles sociales y que de este modo sea  
  posible que se forme un ejercito mas inteligente y 
  de este modo se disponga de un amplio potencial de  
  reservistas. 

Por todo ello, la AfD está a favor de volver a establecer el 
servicio militar básico para todos los ciudadanos alemanes 
entre los 18 y 25 años de edad. La duración del servicio se 
debe orientar según las necesidades de la seguridad nacional. 
Se debe de posibilitar una preparación militar profunda.  
Los que se nieguen a prestar servicios militares por razones 
de conciencia deben realizar servicios sustitutorios. 
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Las mujeres deben de tener la posibilidad de servir 
voluntariamente en las fuerzas militares.

4.5 Ayuda para el desarrollo 

La ayuda para el desarrollo, en primer lugar debería ser 
siempre „Ayuda para Autoayuda“. Se debe diferenciar 
entre ayuda humanitaria y transferencias sociales. Se 
encuentra dentro del interés alemán, que los pueblos de los 
países en desarrollo tengan una perspectiva para una vida 
humana digna en sus países. La inmigración de personas 
con problemas económicos a Alemania no resuelve los 
problemas en los lugares de origen.

En vista de la enorme necesidad de apoyo a los países en 
desarrollo, por una parte, y la limitación de medios por otra 
parte, es imperativo de centralizar las medidas de apoyo. 
Hay que apoyar solamente aquellos proyectos que para el 
país del beneficio o para las correspondientes entidades 
locales podrán ser llevado a cabo sin ayuda externa y de 
manera independiente después de la terminación de los 
proyectos de ayuda.

En este contexto, en la ayuda para la autoayuda se tiene 
que considerar la situación de los intereses alemanes de 
seguridad y de economía exterior de manera mas amplia que 
en el pasado.

Para incorporar la ayuda de desarrollo como parte de la 
estrategia global de la política exterior, habrá que encargarla 

en el futuro al Ministerio de Relaciones Exteriores. Las 
organizaciones de desarrollo en Alemania (GIZ, KfW etc.) 
deben ser racionalizadas y sus empeños mejor coordinados. 

Programas que puedan ser asistidos por empresas privadas 
locales en el campo de la inversión y de la organización 
deben tener preferencia dentro de la ayuda de desarrollo.

Las causas de huida de los países de origen tienen que ser 
combatidas, a pesar de que esto pueda ser desventajoso para 
la economía occidental.
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MERCADO DEL TRABAJO Y POLITICA 
SOCIAL 

El ámbito del trabajo debe de facilitar a todos los ciudadanos 
de llevar una vida autónoma con un bienestar adecuado. 
Como esta demanda no es compatible incondicionalmente 
con las metas de la economía, el estado tiene que poner un 
marco adecuado de orden.

Este marco no debe de limitar demasiado a las fuerzas 
que pueden y quieran contribuir, y al mismo tiempo no 
dejar fuera del marco aquellos que no están en posición de 
mantenerse por si mismo. La actuación política respecto a 
las condiciones de la vida laboral y a los sistemas que a los 
desempleados garantizan sus bases de existencia, pertenecen 
a los campos políticos mas importantes del estado moderno.



5.1 Liberar el mercado de trabajo de burocracia 
innecesaria 

El derecho laboral vigente esta diversificado por múltiples 
leyes individuales, que por orden de juzgado tienen que ser 
combinados a un solo sistema. Esta situación existe desde 
hace muchos años y no es compatible con principios de una 
legislación de calidad. Además, problemas individuales 
incontables son objeto de una jurisprudencia particular y 
regional, que casi ya no permite una evaluación adecuada 
de la situación legal. Por eso es mandatorio y urgente, de 
establecer un código laboral, que tanto combine de forma 
sistemática las leyes individuales, como también termine con 
la abundante jurisdicción descentralizada.

5.2 Disolver la Agencia Federal de Trabajo y 
revaluar los centros comunales de empleo

La AfD quiere disolver la Agencia Federal de Trabajo 
y traspasar sus objetivos principalmente a los centros 
comunales de empleo. Como consecuencia existiría un 
solo servicio publico para el mercado de trabajo: el centro 
comunal de empleo. Esto corresponde a una extensión 
territorial del “Modelo Opcional” ya existente para 
prestaciones de acuerdo con el Código Social II (SGB II).

Las prestaciones de la Ley Federal de Infantes deberían 
ser liquidadas por el Ministerio de Finanzas. Se trata de 
cualquier manera de una promoción fiscal familiar, que 
fue delegada a la Agencia Federal de Trabajo de acuerdo 
con el § 368, inciso 3, SGB II. Los centros de empleo, 
organizados comunalmente, atienden todos los beneficiarios 
de prestaciones publicas por causa de desempleo. Además 
atienden a los principiantes de profesión. Todos los 
asuntos relacionados con “Desempleo y Prestaciones para 
substituir Salarios”, deberían ser aclarados por una oficina 
administrativa, el centro comunal de empleo. 

5.3 Mantener el salario mínimo

El salario mínimo oficial esta estrechamente conectado con 
los principios del sistema del mercado social. Corrige en el 
campo de la remuneración la posición de los participantes 
de salarios bajos como parte escasa del mercado laboral en 
comparación con los intereses de los patrones, relativamente 
fuertes como participantes del mercado. También es 
una protección ante la competencia salarial por la actual 
inmigración en masa. El salario mínimo permite en lo 
especial una existencia por encima del limite de la pobreza 
y el financiamiento de una previsión para la vejez, aun 
de forma restringida, que de otra manera tendría que 
ser absorbida por la sociedad como apoyo estatal. Los 
salarios mínimos eviten al mismo tiempo la privatización 
de utilidades por una socialización de los gastos al mismo 
tiempo. La AfD favorece por lo tanto el salario mínimo.
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5.4 Reforma de los sistemas de previsión social

Guía para nosotros es la familia, para la cual queremos 
justicia en las contribuciones al sistema del seguro social. 
La AfD quiere reconocer el logro de los padres por la 
gestación, la atención y la educación de niños no solamente 
de manera ideal, sino también materialmente. Para esto, la 
Corte Federal de la Constitución ya estableció una exigencia 
hacia el Poder Legislativo. Nosotros queremos corregir las 
desventajas financieras actuales de familias con hijos en 
comparación con personas sin hijos. 

5.4.1 Quitar desventajas financieras de familias 

Familias se encuentran dramáticamente en desventaja 
financiera, comparadas con personas sin hijos. Pobreza 
familiar y una constante baja tasa de nacimiento son la 
consecuencia. Niños son presentados en la política y por 
los medios como una carga para carreras. Ya es tiempo de 
reconocer financieramente y de manera ideal el esfuerzo de 
los padres.

Alemania tiene la tasa de nacimiento mas baja de Europa. 
La razón es por una parte un incremento de personas sin 
hijos y por la otra una reducción de familias con varios hijos. 
Si no cambiamos la tendencia de este negativo desarrollo 
demográfico, se ponen en riesgo nuestros sistemas de seguro 
social, de enfermedades y de la invalidez.

La AfD propone reformas fundamentales para el bienestar 
de Alemania. Esto incluye el seguro social. Solamente así 
podrán seguir siendo efectivo los sistemas en el futuro. Las 
contribuciones altas se reflejan negativo en el ingreso de los 
que trabajan. El resultado económico de Alemania también 
sufre por lo mismo.

5.4.2 “Previsión básica activa” – Trabajo que se 
remunera

La AfD quiere una “Previsión básica activa” como alternativa 
al subsidio de desempleo II (llamado Hartz IV). Se 
disminuye el importe del subsidio estatal de la previsión 
básica constantemente de acuerdo al crecimiento del ingreso, 
hasta que a partir de un determinado ingreso se tiene que 
pagar impuesto sobre la renta, en vez de recibir una cantidad 
fija de previsión estatal. El ingreso salarial no se debe aplicar 
completamente al importe de la previsión estatal, como en el 
pasado. A cambio le debe quedar al asalariado siempre una 
cantidad razonable del propio ingreso laboral. El que trabaja, 
de cualquier manera tendrá mas dinero a su disposición que 
el que no trabaja y siendo capacitado. Hay que excluir las 
posibilidades de mal uso.
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5.4.3 Considerar hijos y su educación al calcular la 
jubilación

Una reforma del sistema tributario y de jubilación debe 
garantizar que familias de ingresos bajos o medios con niños 
ya no deben de vivir al margen de la existencia mínima y que 
puedan acumular derechos propios para la jubilación. Por 
eso queremos considerar para el calculo de la jubilación la 
cantidad de niños y la dedicación a su enseñanza mas amplio 
que hasta ahora. A través de una promoción de familias con 
varios hijos , la AfD quiere contribuir al estimulo de tener 
mas niños.

5.4.4 Promover el cuidado parental

La atención del cuidado a personas de edad avanzada por 
servicios sociales o de un asilo es remunerada mas alto que 
el cuidado por miembros de familia. Parientes que cuidan 
sus familiares, muchas veces se encuentran aislados con 
problemas financieros y de organización. Nosotros queremos 
fortalecer el cuidado de familiares necesitados de ayuda en 
su medio ambiente familiar y de confianza.

En Alemania, actualmente son atendidos en sus hogares 
el 70 por ciento de personas con necesidad de ayuda. Para 
esto, las tarifas de atención por servicios profesionales 
se encuentran al doble que para la atención por parte de 
familiares, en todos los niveles.

La AfD quiere modificar las condiciones básicas de tal 
manera, que hijos mayores puedan decidirse por el cuidado 

de sus padres. Como base para el cuidado hogareño se 
tiene que mejorar de manera amplia la oferta de atención 
para miembros familiares dispuestos a prestar el cuidado y 
adaptar las tarifas a las de las organizaciones del servicio de 
cuidado.

La AfD quiere reconocer la prestación familiar en el servicio 
del cuidado como una contribución al bienestar social. El 
cuidado individual hogareño tiene que ser la parte principal 
de los sistemas sociales de seguridad.
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FAMILIAS Y NIÑOS 

Para la AfD es una gestión importante de cuidar las 
tradiciones desarrolladas cultural- y regionalmente así como 
proteger sus instituciones reconocidas. Ello da fuerza a los 
seres humanos y los une.

El matrimonio y la familia garantizan como núcleos de la 
sociedad burguesa especialmente la unión social establecida 
entre las generaciones y deben gozar por eso del apoyo 
especial del estado.



6.1 Manifestación para la familia tradicional como 
ideal

La valorización de la familia tradicional se esta perdiendo en 
Alemania cada vez mas. Respetar las necesidades de niños y 
padres debe volver a ser el centro de la política familiar.

La creciente adaptación estatal hacia la enseñanza por 
parte de instituciones como pre-kinder y colegios de 
jornada completa, la realización del proyecto “gender 
mainstreaming” (transversalidad de género) y la 
pronunciación del individualismo, dañan a la familia 
como núcleo básico social y factor de valores. La economía 
solicita a las mujeres como fuerza laboral. Un feminismo 
mal interpretado valoriza a las mujeres unilateralmente 
dentro de la carrera profesional, y no como mujeres que 
“solamente” son madres y amas de casa. Ellas muy seguido 
reciben menos reconocimiento y son discriminadas 
financieramente.

La AfD se inclina por la familia tradicional como meta ideal. 
El matrimonio y la familia se encuentran bajo el apoyo 
especial de la constitución. Dentro de la familia se preocupan 
madre y padre en mutua y duradera responsabilidad por 
sus niños. Las necesidades principales de los niños, que 
requieren tiempo y dedicación de los padres, se encuentran 
en el centro de la atención.

Nuevamente deberá ser digno de esfuerzo celebrar el 
matrimonio, educar niños y prestar mucho tiempo a ellos. 
La AfD quiere una discusión de valores sociales para reforzar 
el papel de los padres y en contra de la estigmatización del 
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papel tradicional de los sexos, propagada por el “gender 
mainstreaming”. Niños no son obstáculos de carreras, sino 
nuestro futuro.

En caso de que uno de los padres tenga que encargarse por si 
solo de la enseñanza, se requiere un respaldo especial.

6.2 Mas niños en vez de inmigración en masa

Hay que contrarrestar la evolución demográfica equivocada 
en Alemania. La inmigración en masa, económicamente no 
aceptable y conflictiva, no es un medio adecuado para esto. 
Mas bien se tiene que obtener una tasa mayor de nacimiento 
de la población local a través de una política familiar activa 
como solución a medio y largo plazo como única solución 
soportable.

La tasa de nacimiento en Alemania se encuentra en un valor 
relativamente constante de 1,4 por mas de cuarenta años, 
demasiado abajo de un nivel de conservación. Cada quinta 
mujer se queda hoy día sin hijos, en el grupo de cursantes 
universitarias fue en 2012 cada tercer mujer. Familias 
con mas de dos hijos se encuentran principalmente en los 
grupos sociales de ingresos limitados, mientras que en las 
mujeres de la clase media cada vez se adelanta mas la fecha 
inicial de nacimientos, y se reduce el numero de familias 
con varios hijos. Hay que lamentar también alrededor de 
100.000 abortos anualmente por motivos sociales. Al mismo 
tiempo se aumenta la esperanza de vida y por eso se cambia 
la estructura de la población gravemente. En el año 2060 
vivirán solamente 65 a 70 millones de personas en Alemania, 
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de acuerdo con pronósticos de la Oficina Federal de la 
Estadística, en comparación con 81 millones en 2015.

Si se incrementan el cambio de la pirámide de edad y la 
orientación deficiente de la inmigración en relación con las 
necesidades del mercado laboral, se causa una reducción 
del nivel de jubilación, una sobrecarga de las generaciones 
económicamente activas con impuestos y contribuciones y 
un resultado económico menor. Los sistemas de previsión 
social se convertirán en una situación desequilibrada.

Para contrarrestar las consecuencias del marcado índice 
demográfico, los partidos gubernamentales actuales 
se inclinan por una continua inmigración en masa, 
desconectada de necesidades y calificaciones, principalmente 
de estados islámicos. Pero años pasados han demostrado que 
especialmente los inmigrantes islámicos alcanzan solamente 
un nivel de enseñanza y empleo debajo del promedio. Como 
el índice de nacimientos entre los inmigrantes se encuentra 
con mas de 1,8 niños claramente arriba del de las mujeres 
alemanas, se refuerza el cambio étnico-cultural de la 
estructura demográfica.

El intento de compensar este desarrollo con todavía mas 
inmigración, implica el peligro de fomentar mas sociedades 
paralelas por falta de integración y por inmigración en 
cadena, especialmente en las ciudades grandes. Por el 
crecimiento de la conflictiva sociedad de multiculturas de 
minorías se esta mermando la unión social, la confianza 
mutua y la seguridad publica como factores no renunciables 
de una comunidad estable. El nivel promedio de educación 
sigue bajando.

A través de un mejor reconocimiento de los esfuerzos 

familiares y de una política escolar y de familia, la cual se 
orienta por las necesidades familiares y que motiva a gente 
joven de establecer una familia, el índice de nacimiento 
debe alcanzar un nivel adecuado a mediano y largo plazo. La 
brecha entre el deseo de tener hijos, que el 90 por ciento de 
jóvenes Alemanes sigue teniendo, y el nacimiento de niños 
tiene que ser resuelto en lo máximo posible y lo vemos como 
objetivo central de la política. 

6.3 Mas apoyo para las familias

Una política familiar alternativa tiene que apoyar ideal- y 
financieramente a la familia como núcleo básico de valores. 
Las desventajas financieras que actualmente existen y a las 
cuales están sujetas las familias con niños en comparación 
con personas sin hijos tienen que ser corregidas. En especial 
debe de ser nuevamente posible para las clases sociales 
con preferencia de educación en los niveles medios de 
ingresos, dedicarse con visión al futuro de familias grandes, 
sin exponerse con esto al riesgo de empobrecerse. Un 
medio aprobado para esto seria la oferta de prestamos sin 
intereses a padres de familia para la adquisición de vivienda, 
cuya deuda se disminuyera con cada nuevo niño nacido. 
Queremos eliminar los múltiples obstáculos para egresadas 
universitarias de decidirse por un hijo todavía durante el 
estudio o en los primeros años profesionales. Estudiantes 
que durante el estudio o poco después se conviertan en 
padres de familia deben condonárseles los reembolsos de 
prestamos estudiantiles. Por conducto de una promoción 
especial para familias con varios niños, la AfD quiere 
fomentar las decisiones para tener mas hijos.

6.4 Futuro económico a pesar de la crisis 
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demográfica

Junto a un aumento del índice de nacimiento habrá 
que aprovecharse mejor los potenciales ya existentes 
en Alemania. Para esto sirve optimar la enseñanza y la 
educación continua, así como modelos flexibles del periodo 
productivo laboral en forma paralela al incremento de la 
esperanza de vida. Aparte del grado del esfuerzo físico por 
el ejercicio correspondiente, debe de contarse también 
la cantidad de hijos por los cuales un jubilado se encargo 
durante su actividad profesional para determinar la fecha 
de la jubilación libre de deducciones. Los desempleados, 
que todavía abarcan a millones, así como la disposición de 
una gran parte de la población en edad avanzada de prestar 
servicios no deben ser dejado de lado. En profesiones escasas 
se requieren condiciones laborales adecuadas y salarios 
justos del mercado laboral. Se trata de evitar la continua fuga 
de trabajadores calificados. Emigrantes alemanes tienen que 
ser motivados con programas especialmente diseñados para 
su regreso. 

Una reducción gradual de la población en Alemania como 
uno de los países mundialmente mas densamente poblados 
no debe ser un tabú. Nuevas técnicas de automatización y 
digitalización dan a Alemania la oportunidad de mantener 
su capacidad productiva aun con una decreciente fuerza 
laboral, sin perdidas agravantes de su prosperidad. 

Por conducto de las presentadas medidas de política de 
familia y de migración debe ser evitado un desarrollo critico 
demográfico y fomentada una estructura mas estable de la 
población.

6.5 Terminar la discriminación de madres de 

tiempo completo

Hay que tomar en cuenta nuevamente las necesidades 
del cuidado individual de nuestros niños. Padres de niños 
pequeños tienen que ser liberados de la presión social 
y financiera del mercado laboral por ejercer una doble 
actividad. Necesitamos una verdadera selección libre, sin 
discriminación del cuidado maternal.

La política actual familiar en Alemania esta determinada 
por el modelo político de la mujer integrada por completo 
en el proceso laboral y por eso se aumenta constantemente 
la cantidad de niños pequeños con cuidado externo familiar. 
Pero la relación segura con una persona de referencia es la 
condición para un desarrollo psíquicamente sano de niños 
pequeños y forma la base para sus capacidades posteriores 
de unirse y relacionarse con terceros. La AfD exige por 
eso que para los menores de tres años se ponga atención 
con preferencia a un cuidado que permita el desarrollo de 
contraer una relación firme. La atención por la guardería 
infantil no debe ser de preferencia por el estado. A cambio, 
la asistencia hogareña debe de existir en conjunto y por 
igualdad de derecho con la atención ajena. Una verdadera 
selección libre incluye la asistencia familiar por los padres, 
los abuelos, niñeras y madres de día, debiendo ser realizables 
financieramente todas las formas de atención.

La calidad de las guarderías infantiles debe orientarse a 
los estándares exigidos internacionalmente, especialmente 
referente al coeficiente de atención.

Actividades laborales de padres de familia no los deben 

43 Programa para Alemania | FAMILIAS Y NIÑOS  

 Niños necesitan a 
 ambos padres: 
 Después de la 
 separación de los 
 padres se debería 
 garantizar para 
 ambos padres, según 
 el bienestar del 
 menor, la 
 continuación de la 
 custodia así como del 
 trato por partes 
 iguales.



sobrecargar de manera continua o llevar a conflictos de 
conciencia. Familia y profesión solamente son combinables 
en cuando padres jóvenes tengan suficiente tiempo 
para dedicarse justo a su papel paternal y cumplir con 
su obligación de educación. Por eso la AfD considera 
conveniente un cambio de pensamiento dentro del mundo 
laboral. Pausas de actividad laboral por causas familiares o 
trabajo por jornadas temporales no deben de tener efectos 
negativos sobre el estatus o el desarrollo profesional.

6.6 Apoyando a madres y padres solteros; 
fortaleciendo a familias

La AfD pretende corregir las cargas financieras de madres 
y padres solteros así como de personas obligadas a pagar 
alimentos. Después de una separación de parejas se 
presentan dificultades en cuanto al ejercicio común del 
derecho de educación de los hijos. Después de la separación 
de los padres se debería garantizar para ambos padres, según 
el bienestar del menor, la continuación de la custodia así 
como del trato por partes iguales.

El número de madres y padres solteros con hijos menores 
en Alemania está creciendo aunque ese modelo de vida 
tiene desventajas enormes para todos los integrantes, pero 
en especial para los niños afectados. Además, que aquella 
situación significa una enorme carga emocional, tanto 
los padres solteros como las personas obligadas a pagar 
alimentos están expuestos a un riesgo de pobreza más 
elevado.

La AfD pretende un mayor reconocimiento del merito de 

los padres en cuanto al derecho fiscal, de seguridad social 
y de pensión. De esa manera, además de familias que viven 
juntos, también se protegerán mejor de la pobreza a madres 
y padres solteros así como a personas obligadas a pagar 
alimentos.

Nos dirigimos firmemente en contra de intentos por 
organizaciones, medios de comunicación y políticos que 
pretenden propagar familias monoparentales como un 
proyecto de vida progresista o incluso apetecible. En vez 
de eso el Estado debería fortalecer la convivencia de padre, 
madre e hijos mediante apoyos financieros y otros tipos de 
apoyo en situaciones de crisis.

6.7 Cultura de bienvenida para recién nacidos y 
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niños nonatos

La AfD intercede a favor de una cultura de bienvenida para 
recién nacidos y niños nonatos. En Alemania cada año hay 
cerca de 100.000 abortos por cada 700.000 nacimientos 
vivos. De estos abortos sólo un tres o cuatro por ciento tiene 
una indicación médica o criminológica; en los demás casos 
la mujer embarazada recibe un certificado de la asesoría 
que le permite abortar por “razones sociales”. Un aborto 
significa una experiencia traumática para las personas 
afectadas y puede causar sentimientos de culpa, problemas 
psicosomáticos o reacciones depresivas prolongados.

La AfD pretende una cultura de la vida y representa la 
opinión, en armonía con la jurisdicción alemana, de que 
la protección de la vida ya comienza con el embrión. Por 
eso exigimos que el objetivo primordial de la asesoría sea 
la protección de la vida nonata. Se deberían ofrecer ayudas 
financieras y de otro tipo a futuros padres y a mujeres 
solteras en apuros antes y después de dar a luz para que 
ellos puedan decidirse a favor de su bebé. En este sentido 
pretendemos simplificar los procedimientos de adopción.

La AfD se dirige contra cualquier tentativa de tratar el aborto 
como una bagatela, promocionarlo por organismos públicos 
o incluso declararlo un derecho humano.
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CULTURA, LENGUA E IDENTIDAD 

Alemania forma parte de las grandes naciones culturales 
europeas. Escritores y filósofos, músicos, artistas plásticos 
y arquitectos alemanes, últimamente también diseñadores 
y directores de cine alemanes han aportado contribuciones 
esenciales a sus respectivas disciplinas al nivel mundial.

Además la cultura es el punto central que debería ser el 
objetivo de una nueva conciencia política. Toda nuestra 
identidad está predominantemente determinada por la 

cultura. No deberá ser expuesta al juego libre de las fuerzas. 
Más que todo se debería fortalecer una conciencia que 
percibe, fomenta y apoya el apego cultural.

La AfD considera el contexto de educación, cultura e 
identidad esencial para el desarrollo de la sociedad.



7.1 Conservando la cultura, lengua e identidad 
alemanas

La AfD considera uno de sus mayores objetivos políticos no 
sólo la conservación de este gran patrimonio cultural para 
las futuras generaciones, sino también su desarrollo en la 
era de la globalización y digitalización, y la conservación 
de sus singularidades inconfundibles. Alemania tiene una 
reputación global, especialmente por sus obras teatrales 
y sus orquestras. La AfD intercede a favor de declarar la 
cultura responsabilidad principal del Estado tanto en el nivel 
federal como en el regional.

7.2 Cultura alemana dominante en vez de 
multiculturalismo

La AfD se compromete con la cultura alemana dominante, 
la que esencialmente deriva de tres fuentes: primero por la 
tradición religiosa del cristianismo, segundo por la tradición 
científico-humanista cuyas raíces antiguas fueron renovadas 
durante el renacimiento y la ilustración, y tercero por el 
derecho romano que forma la base de nuestro Estado de 
Derecho. Estas tradiciones juntas no sólo forman la base de 
nuestra orden libre-democrática, sino también marcan el 
trato cotidiano entre las personas, la relación entre hombres 
y mujeres, tanto como la conducta de los padres con sus 
hijos. La AfD considera la ideología del multiculturalismo, 
que iguala flujos culturales importados a la cultura 
nativa, ignorando lo que la historia nos enseña, y con eso 

relativizando profundamente sus valores, una grave amenaza 
para la paz social y la continuidad de la nación como entidad 
cultural. Enfrentando el multiculturalismo, el Estado y 
la sociedad civil deberán defender la cultura alemana 
dominante de manera segura y orgullosa.

7.3 El idioma alemán como centro de nuestra 
identidad

Nuestra cultura está inseparablemente conectada con 
el idioma alemán que se desarrolló durante siglos. Este 
idioma refleja en diversos aspectos la historia intelectual, 
la autoconciencia de esta región en el corazón de Europa, 
así como los valores de los alemanes que, por cierto, 
experimentan cambios constantes, pero que, sin embargo, 
mantienen su núcleo básico. El vínculo del idioma deberá 
permanecer en la conciencia y tendrá que ser protegido. 
Como elemento central de la identidad alemana, el idioma 
alemán deberá ser fijado como lengua oficial en el Código 
Constitucional, siguiendo el ejemplo de muchos otros países.

Además, la AfD exige un plan de acción para la conservación 
y el fortalecimiento del lenguaje culto alemán, así 
como de sus dialectos regionales, que se desarrollaron 
históricamente, como patrimonio inmaterial de la 
humanidad a largo plazo. Con ello se incluirían el Instituto 
Goethe así como otros instrumentos de política cultural 
para promover el estudio del idioma alemán a nivel mundial 
incentivándolo mediante acuerdos bilaterales, programas 
para la promoción de estudios etc.
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A nivel de la UE, la AfD pretende ocuparse de equiparar el 
alemán en la práctica cotidiana al inglés y al francés.

En el ámbito nacional, la AfD observa con preocupación 
la tendencia de “internacionalizar” el idioma alemán 
reemplazándolo por el inglés y por un “lenguaje de 
género”. Rechazamos categóricamente normas lingüísticas 
“políticamente correctas”.

7.4 Liberando la cultura y el arte de la influencia 
de partidos políticos

La AfD pretende arrinconar la influencia de partidos en la 
vida cultural y fortalecer fundaciones culturales privadas y 
de interés común, así como iniciativas culturales ciudadanas. 
Generalmente pretendemos orientar la política cultural por 
criterios de calidad profesional y razones económicas, no 
por oportunidades políticas. El actual estrechamiento de 
la cultura conmemorativa que está prácticamente limitada 
a la época del nacionalsocialismo, deberá ser orientada a 
beneficio de una observación más amplia de la historia, 
que también incluya los aspectos positivos y las señas de 
identidad de la historia alemana. La política cultural debería 
permanecer, según la opinión de la AfD, en las competencias 
de los estados federales. La conservación y la promoción 
del panorama cultural así como el fortalecimiento de la 
rentabilidad de instituciones culturales son los deseos de la 
AfD.

7.5 A favor de una política de medios moderna: 
abolición de la tarifa radiofónica

La AfD pretende una política de medios orientada a 
los derechos fundamentales. La idea de la libertad de 
comunicación que debe posibilitar a cualquier persona 
el uso de los medios de comunicación, especialmente los 
informativos, y así generando una variedad natural, constituye 
la esencia para nosotros. Esta libertad la pretendemos 
incentivar, y por otra parte, eliminar restricciones y obstáculos.

Consecuentemente, la AfD ve una necesidad básica de 
reforma de la radiodifusión pública estatal en Alemania. 
Su financiamiento coactivo se deberá abolir de forma 
inmediata, convirtiéndola en una televisión de paga. Una 
cláusula de exclusión voluntaria deberá permitir a los hasta 
ahora contribuyentes, anular su adquisición total o parcial 
hasta una fecha determinada. La recepción será codificada o 
protegida con contraseña, de modo que sólo suscriptores por 
su propia voluntad dispongan de su acceso. De esta manera la 
radiodifusión pública estatal será una radiodifusión ciudadana, 
que únicamente depende de sus espectadores que por ella 
pagan y no de la política. Del mismo modo se deberá ajustar 
el control radiofónico. De manera semejante al consejo de 
una parroquia o al consejo de vigilancia de una sociedad 
anónima, sus consejos de control deberían ser elegidos por los 
espectadores. Sólo entonces la nota “de carácter no estatal” 
tendría valor.

Además, la radiodifusión pública estatal debería concentrarse 
en información de alta calidad, educación, arte y cultura, y sólo 
debería ofrecer programas costosos de entretenimiento cuando 
logre generar los ingresos para tales programas.

7.6 El islam en relación conflictiva a nuestro orden 
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de valores

La AfD se compromete de manera absoluta a la libertad 
de credo, de conciencia y de confesión. Sin embargo, exige 
que se ponga freno a la práctica religiosa mediante las 
leyes estatales, los derechos humanos y nuestros valores. 
La AfD se opone con toda claridad a una práctica islámica 
que se dirija contra el orden libre-democrático, contra 
nuestras leyes y contra los fundamentos judeo-cristianos 
y humanistas de nuestra cultura. La legislación de la 
Sharia no es compatible con nuestro orden judicial y con 
nuestros valores. Esto ha sido documentado también en la 
Declaración de El Cairo del 4 de agosto de 1990, que tiene 
importancia especial para el mundo islámico.

7.6.1 El islam no forma parte de Alemania

El islam no forma parte de Alemania. En cuanto a su 
extensión y la presencia de un número permanentemente 
creciente de musulmanes, la AfD ve un gran peligro para 
nuestro estado, nuestra sociedad y nuestros valores. Un 
islam que no respete nuestra ordenación legal o incluso la 
afronte, imponiendo una pretensión de poder como única 
religión valedera, no es compatible con nuestra ordenación 
legal y nuestra cultura. Hay muchos musulmanes integrados 
que viven de acuerdo con la ley y que son miembros valiosos 
de nuestra sociedad. Sin embargo, la AfD exige impedir 
que se creen sociedades paralelas islámicas, con jueces de 
Sharia, que se aíslen cada vez más. Pretendemos impedir que 
musulmanes se radicalicen religiosamente por el salafismo 
militante y el terror.

7.6.2 La crítica del islam debe ser permitida

La crítica de la religión, también del islam, dentro del marco 
constitucional, forma parte del derecho fundamental de la 
libertad de expresión. La sátira y las caricaturas religiosas 
también están protegidas por la libertad de expresión y de 
arte. La AfD se dirige en contra de la difamación de la crítica 
del islam como “islamofobia” o “racismo”.

7.6.3 Terminar el financiamiento extranjero de 
mezquitas

Según los informes de las Oficinas de Protección de la 
Constitución se alista una serie de asociaciones cuyas 
actividades se dirigen contra el estado constitucional de 
derecho y sus leyes. Aquellas asociaciones deberán ser 
declaradas ilegales por ser extremistas. La diversidad de 
tales asociaciones abarca desde el islam “legalista”, que 
explota nuestras leyes para sus objetivos inconstitucionales, 
hasta el salafismo. Tanto la seguridad interna de nuestro 
estado, como la integración de musulmanes, están en peligro 
por tales asociaciones.

La AfD exige que se prohíba la construcción y administración 
de mezquitas por asociaciones anticonstitucionales, porque 
se constituye el peligro que sus enseñanzas se dirijan contra 
la constitución y contra nuestra ordenación legal lo que 
llevaría a una radicalización política-religiosa.

El financiamiento de la construcción y administración de 
mezquitas por estados islámicos o financieros extranjeros, 
o sus respectivos intermediarios, deberá ser impedido. Los 
estados islámicos pretenden una expansión del islam y de 
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su propio poder mediante la construcción y administración 
de mezquitas en Alemania. La influencia creciente del 
exterior islámico no es compatible con el estado liberal 
de constitución de derecho y con la integración de los 
musulmanes que viven aquí.

Los imanes deberán ser educados en lengua alemana en 
universidades alemanas, de manera independiente de 
mandamientos por el extranjero islámico y asociaciones 
musulmanas. Los imanes mandados por el extranjero 
islámico constituyen el peligro de una adoctrinación 
antijurídica e inconstitucional para el publico de las 
mezquitas.

La AfD rechaza el minarete del mismo modo como la 
llamada del almuecín por ser símbolos de dominación 
islámica que pretende que no exista ningún dios aparte 
del Alá islámico. El minarete y la llamada del almuecín 
contradicen a la coexistencia tolerante de las religiones, que 
las iglesias cristianas están practicando en la época moderna.

7.6.4 Ningún estatuto de entidad de derecho 
público para organizaciones islámicas

La AfD rechaza el otorgamiento del estatuto de entidad de 
derecho público a organizaciones islámicas, porque aquellas 
no cumplen con los respectivos requisitos legales.

Las organizaciones islámicas aspiran al estatuto de entidad 
con sus respectivos privilegios para reforzar su poder. Los 
requisitos del estatuto de entidad son una representación 
suficiente, la garantía de la duración así como el respeto 

del Derecho Canónico Estatal. Este último exige el 
reconocimiento de la libertad de culto, de la neutralidad 
ideológica del Estado y de la igualdad de religiones y 
confesiones.

7.6.5 Ningún enmascaramiento total en áreas 
públicas

La AfD exige una prohibición general del velo integral 
en áreas públicas y en el servicio público. La burka y el 
nicab establecen una barrera entre la mujer que lo lleva 
y su entorno, lo que dificulta su integración cultural y la 
convivencia dentro de la sociedad. Por eso una prohibición 
es necesaria y, según una sentencia del TJUE, legal.

En el servicio público no se deberá portar mascada; en 
centros de enseñanza ni por profesoras ni por alumnas, 
según el modelo francés.

La pañoleta islámica, como símbolo religioso-político 
de obediencia de la mujer musulmana al hombre, es 
contradictoria con la integración e igualdad de mujeres y 
niñas, así como su desarrollo libre de personalidad. 
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8.1 Investigación y enseñanza: en libertad y como 
unidad

La AfD se siente comprometida al ideal de enseñanza según 
Alexander von Humboldt. La libertad de investigación y 
enseñanza son requisitos fundamentales indispensables 
para el progreso científico. Por esta razón las universidades 
deberán ser capaces de elegir libremente sus programas 
de estudios. La comunidad científica deberá ser protegida 
contra reglamentos burocráticos desbordantes y la ciencia 
deberá estar libre de barreras ideológicas.

La ética de la ciencia que incluye la capacidad crítica, la 
imparcialidad, así como el respeto a otros científicos y sus 
logros deberá ser protegida.

La unidad de investigación y enseñanza es la marca 
distintiva de las universidades y colegios de carácter 
universitario. Por eso sólo éstos deberán tener derecho de 
promoción y habilitación.

8.1.1 Fortalecer la autonomía mediante 
financiamiento básico

Alemania dispone de un panorama diferenciado de 
universidades y de escuelas universitarias, incluyendo 
colegios superiores de arte y de música, hasta colegios 
teológicos y pedagógicos. Estas cumplen diversas tareas y 
objetivos de alto nivel. Para alcanzar nuevamente nuestro 
previo nivel en cuanto a cantidad y enseñanza científicas, las 
universidades deberán ser equipadas en forma adecuada.

Los títulos universitarios de nuevo deberán transmitir 
contenidos y habilidades claros y tener un perfil inequívoco. 
Se deberán reintroducir colegios pedagógicos de docencia 
primaria y secundaria al nivel nacional. Se deberán 
fortalecer tanto asignaturas profesionales como el sistema 
dual. También se deberán guardar asignaturas pequeñas 
para conservar la diversidad de enseñanza e investigación.

La libertad de investigación y enseñanza sólo se garantiza 
por un financiamiento básico estatal que sea fiable. Por eso 
la AfD exige que se reemplace el abastecimiento de fondos 
terciarios estatales, que muchas veces ocurre de manera 
política-ideológica, por un aumento del financiamiento 
básico.

8.1.2 Terminar el fomento de los “estudios de 
género”

Los estudios de género no cumplen los requisitos que se 
deberían aplicar a la investigación seria. Sus métodos no 
corresponden a los criterios de la ciencia, porque sus objetivos 
primeramente están políticamente motivados. La federación 
y las regiones ya no deberán aportar fondos especiales para 
los estudios de género. Las cátedras de género existentes ya 
no deberán ser reocupadas así como los proyectos en curso 
tampoco deberán ser prolongados.
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8.1.3 Reintroducir Diploma, Magíster y Examen 
Estatal 

La modificación del sistema de estudios, eficaz para la 
introducción de los ciclos de bachelor y máster (Proceso 
de Bologna) en conjunto fue un fracaso. Especialmente 
después de obtener el título de bachelor, en muchos casos 
la respectiva calificación de los graduados no resulta 
satisfactoria para el mercado laboral. Sin perjuicio de la 
validez de licenciaturas de bachelor y máster obtenidos ya, 
la AfD exige el retorno de los títulos eficaces de diploma, 
magíster y examen estatal con las respectivas normativas. 
Con aquellos ciclos de estudios también los cambios de 
plazas serán posibles sin problemas.

Rechazamos objetivos de una economía centralizada 
respecto al numero de estudiantes, el éxito de estudiantes y 
el porcentaje de mujeres. También para títulos universitarios 
no deberían de existir cuotas.

8.1.4 Aumentar las exigencias de los estudios 

La AfD apoya el papel central de las disciplinas académicas 
de CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
para la competitividad y la capacidad de innovación de 
Alemania. En particular, deberían existir exámenes de 
ingreso para disciplinas técnicas, científicas y médicas. La 
bajada permanente de las exigencias escolares ha hecho 
que el “Abitur” alemán de la prepa ya no sea suficiente para 
eficazmente acceder a la educación superior. En ninguna 
circunstancia, los requisitos para estudiantes deben 
adaptarse al nivel reducido, sino que deberían adaptarse 

a los estándares internacionales más altos. Por eso, la AfD 
exige métodos de admisión basadas en rendimiento y aptitud 
para todo tipo de universidades. Vale que calidad sea más 
importante que cantidad.

8.2 El sistema educativo alemán: fuerte mediante 
diferenciación 

Una política que aspira escuelas unificadas con niveles bajos 
y que acepta así una reducción del rendimiento amenaza 
las posibilidades futuras de los jóvenes y la capacidad 
competitiva de la economía alemana. Nosotros favorecemos 
de la manera ilimitada el principio de rendimiento. Alumnos 
tienen todo el derecho a experimentar éxitos y derrotas en 
un sistema escolar que es permeable hacia arriba y abajo. 

 
8.2.1 La escuela unificada resulta en una pérdida 
de calidad 

Requisitos reducidos permanente han sido la causa de la 
situación que los alumnos ya no tengan conocimientos 
básicos suficientes para poder seguir con éxito sus 
formaciones y estudios. También hay falta de una cultura 
general esencial que es imprescindible para ejercer 
responsablemente las obligaciones y los derechos cívicos. 
No es correcto convencer a los padres y los jóvenes que 
solamente la educación sería exitoso que lleva a una 
universidad. Un sistema educativo subdividido tiene que 
reconocer y promover las aptitudes y fuerzas de los alumnos. 

8.2.2 La transmisión de conocimientos debe 
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quedar un aspecto fundamental

Los niveles educativos de todos los tipos de colegios 
tienen que guiarse por los más elevados en Alemania para 
garantizar las mejores oportunidades en la formación y en 
el estudio a los alumnos. La transmisión de conocimientos 
(competencias, capacidades, calificaciones, estrategias de 
aprendizaje) tiene que quedar un aspecto fundamental 
de la escuela. Nos queremos inclinar que en institutos de 
enseñanza superior se encuentren de nuevo contenidos de 
una enseñanza central guiada por profesores especialistas y 
competencias subordinadas. Los requisitos de rendimiento 
y la calificación por notas deben ser comparables en toda 
Alemania. Solo criterios de rendimiento a escala nacional 
pueden ser requisitos para acceder a la preparatoria. El 
“Abitur” tiene que ser otra vez un examen de admisión a la 
universidad.  

8.2.3 Fortalecer ganas de trabajar y disciplina 

Ganas de trabajar y disciplina son requisitos para una 
transmisión exitosa de conocimientos. La educación de los 
alumnos para alcanzar este objetivo es en primer lugar tarea de 
los padres. El comportamiento correspondiente de los alumnos 
solamente puede ser logrado si los maestros disponen de las 
medidas adecuadas y que su realización no sea constantemente 
puesta en tela de juicio. No hay que tolerar ausentismo 
escolar, desánimo, indisciplina, acoso psicológico y violencia 
en la escuela – hay que reaccionar a estos problemas como es 
necesario, incluyendo a los titulares del derecho de educación. 
Se debe conservar la libertad de elección entre escuelas de 
tiempo parcial y escuelas de horario completo. 

8.2.4 No debe existir adoctrinamiento político e 

ideológico en las escuelas 

El salón escolar no debe ser ningún lugar de adoctrinamiento 
político. En escuelas alemanas, muchas veces no se 
promueve la formación de una opinión propia, sino la 
adopción poco crítica de objetivos ideológicos. Sin embargo, 
el ciudadano que piensa con responsabilidad propia tiene 
que ser el objetivo de la educación escolar.

Rechazamos categóricamente no sólo una acentuación 
subjetiva de la homosexualidad y transexualidad por la 
escuela, sino también la influencia ideológica del “gender 
mainstreaming”. La imagen clásica de la familia no debe ser 
destruida. Los niños no deben convertirse en el juguete de 
una orientación sexual de una minoría ostentosa.

 
8.2.5 Fortalecer y conservar el sistema de 
educación dual  

El sistema de educación dual en empresas y escuelas 
de formación profesional es un modelo de éxito. No 
obstante, la aspiración a cuotas cada vez mas elevadas 
de preuniversitarios y licenciados, así como también 
conocimientos insuficientes de alumnos que terminen la 
primaria y secundaria disminuyen las nuevas generaciones 
en los oficios. La apertura de numerosos puestos de 
aprendizaje se limita por una falta de candidatos 
suficientemente calificados. Hay que conservar y fortalecer 
escuelas de formación profesional y escuelas de maestro 
como columnas de soporte de la formación vocacional y del 
aprendizaje permanente.
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8.2.6 Ninguna inclusión social “a cualquier 
precio”. Conservar centros de educación especial 

La Convención de Inválidos de las Naciones Unidas no pone 
en duda de ningún modo las escuelas especiales probadas en 
Alemania. La demanda de asegurar la participación de niños 
discapacitados en el sistema educativo ya ha sido cumplida 
general- y exitosamente. La inclusión escolar por motivación 
ideológica “a cualquier precio” genera costos considerables e 
inhibe el éxito de aprendizaje de los alumnos discapacitados 
y no discapacitados en conjunto. Por ello, la AfD intercede 
a favor de la conservación de las escuelas especiales. Los 
padres deberían seguir teniendo el derecho a enviar a sus 
niños a estas escuelas. 

8.2.7 Cerrar escuelas coránicas. Integrar clases de 
religión islámica en la enseñanza de ética 

Si se realizan clases de religión islámicas orientadas a la 
confesión, demandamos una asignatura de religión islámica 
en lengua alemana para todos los alumnos musulmanes. 
Islamólogos fieles a la constitución deben formar a los 
profesores en universidades alemanas y no deben verse 
afectados por asociaciones islámicas. Mientras que el 
Islam no pase por alguna reforma, pedimos que se cierren 
las escuelas coránicas a causa del riesgo incontrolable de 
adoctrinamiento radical y anticonstitucional.  

8.2.8 Ningún derecho particular para alumnos 
musulmanes

Rechazamos derechos particulares para alumnos 
musulmanes y exigimos que ellos participan en las clases 
de deporte y en las excursiones escolares sin excepción. 
Alumnos musulmanes y sus padres también tienen 
que aceptar plenamente a profesoras femeninas como 
representantes de los valores alemanes y del orden estatal 
alemán. 

8.3 Decir no a “gender mainstreaming” y a la 
sexualización prematura

Hay que parar la política de género y la sexualización 
prematura, el gasto público para “estudios de género” 
pseudo-científicos, el régimen de cuotas y una desfiguración 
del idioma alemán. Una vez más, igualdad de género debe 
significar igualdad de oportunidades.

Muchas opiniones representadas en el ámbito del “gender 
mainstreaming” se oponen a los resultados de la ciencia, de 
la psicología evolutiva y a la experiencia de vida. Por tanto, 
criticamos cualquier ayuda estatal para “estudios de género”. 
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La política de género margina diferencias naturales entre 
sexos y así obra contra valores tradicionales y roles sexuales 
específicos en las familias. En guarderías y escuelas, 
programas reeducativos que reciben ayudas estatales se 
deben “corregir” sistemáticamente el reparto de los papeles 
clásicos de mujeres y hombres. La AfD desestima esta 
pedagogía de los sexos porque es una intervención en la 
evolución natural de los niños y en los derechos parentales a 
la educación garantizada por la constitución.

Así mismo exige la AfD de no permitir una sexualización 
prematura en guarderías infantiles, kinder y en las escuelas 
y terminar con las causas de inseguridad de niños respecto a 
su identidad sexual. 

8.3.1 Ninguna transformación “sexualmente 
neutral” del idioma alemán

El idioma alemán es absurdamente modificado para 
cimentar la anulación de los sexos en el uso cotidiano de la 
lengua. La AfD rechaza la creación de palabras neutrales 
en términos de género predeterminada por las autoridades 
públicas en el sentido de que esta es una intervención en 
la cultura y la tradición del idioma alemán desarrollado 
naturalmente. 

8.3.2 Cuotas de género son antieficientes e injustas

De manera general, la AfD rechaza cuotas de género en 
los estudios y en el mundo laboral, puesto que cuotas 
comprometen la eficacia, son injustas y crean desigualdades. 
La AfD opina que cuotas no son ningún instrumento 
adecuado para conseguir la igualdad entre mujeres y 
hombres. También rechazamos el establecimiento de 
cursos de estudio sólo destinados a mujeres. En lugar de 
eso, la AfD pronuncia la igualdad entre mujeres y hombres 
(en el sentido de la oportunidad equitativa) garantizada 
constitucionalmente. Una política de igualdad en el sentido 
de la igualdad del resultado, es rechazada por la AfD.
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Precisamente el tema político “asilo e inmigración” padece 
fuertemente de un régimen lingüístico basándonos en la 
“corrección política”. Violaciones de tal régimen resulten 
en una estigmatización social, a veces en desventajas 
profesionales; en el pasado, este tipo del trato con opiniones 
desadaptadas ha sido una característica de estados 
totalitarios, pero no de democracias libres. Por el miedo a un 
posible cambio de la opinión pública, tendencias negativas 
en cuanto a asilo e inmigración no se deben mencionar; al 
mismo tiempo, los partidos gobernantes han desviado de 
fracaso total de la política de asilo y de inmigración de los 
años anteriores. Así se evita un debate abierto. 

Todo esto provoca sospechas generales injustificadas hacia 
la mayoría de los conciudadanos extranjeros integrados y 
respetando las leyes y a los solicitantes de asilo político. Por 
consiguiente, la AfD nuevamente pide el derecho evidente a 
la libertad de expresión para ciudadanos libres. Nadie debe 
tener miedo a decir lo que piense de la política de asilo y de 
inmigración. En este ámbito político, hay que fortalecer de 
nuevo el derecho a la ilimitada libertad de expresión.

Debido a su situación geográfica, su historia, sus habitantes 
y su población densa, Alemania no es país de inmigración, 
específicamente ningún destino de inmigración en masa 
como sucedió en el año 2015.

Sin embargo, la gente ha inmigrado a Alemania desde hace 
décadas. Alemania de hecho es un país de inmigración, sin 
que exista un marco jurídico correspondiente para ello. 
Canadá y Australia sirven de modelo para Alemania como 
países de inmigración que regulan una inmigración que 
beneficia la sociedad, al sistema social y al mercado laboral. 
Hasta ahora, el “camino especial” alemán ha resultado casi 
exclusivamente en una inmigración a los sistemas sociales y 
al sector laboral mal remunerado en vez del mercado laboral 
calificado.

La AfD quiere cambiarlo: pedimos un cambio de paradigma 
en 1) la inmigración por asilo, 2) el manejo de la libre 
circulación de personas en la UE, 3) la inmigración calificada 
desde países terceros y 4) la integración de inmigrantes de 
estas tres categorías. 



9.1 Ninguna inmigración irregular a través del 
derecho de asilo 

 
 
9.1.1 Inmigración de solicitantes de asilo – para un 
cambio de paradigma 

Una migración de proporciones históricas desafía Europa. 
Respecto a la explosión geográfica, de conflictos armados 
y religiosos, así como de extremos del clima, en muchos 
países, sobre todo en el continente africano y en el Medio 
Oriente, estamos a penas en el inicio de flujos migratorios 
mundiales, inimaginables hasta hoy y hacia los prósperos 
estados europeos. 

La política actual alemana y europea en lo que se refiere al 
asilo y a refugiados, no puede continuar de esta manera. 
El nombre “refugiado”, poco apropiado para casi todas las 
personas que entran en forma irregular a Alemania para 
quedarse permanentemente, es la manifestación de una 
política equivocada. A cambio es necesario de distinguir por 
una parte entre personas perseguidos por motivos políticos 
y refugiados (de guerra) que eran expuestos a riesgos reales 
por causa de una guerra antes de su entrada al país, y por 
otra parte de inmigrantes irregulares. La AfD quiere proteger 
a refugiados auténticos, mientras que la causa de la huida 
dure en su país de origen. Inmigrantes irregulares que - a 
diferencia de refugiados – no son perseguidos, no pueden 
reclamar ninguna protección de refugiado. Desaparece la 
causa de la huida por terminación de la guerra o de la repre-
sión política o religiosa en el país de origen de los refugiados, 
su permiso de residencia debe terminar. Los refugiados afec-

tados deben abandonar Alemania. Con este objeto, Alemania 
debe conceder una prima de repatriación junto con los países 
asociados de la UE. Sirve para la paz interior y exterior que 
los refugiados vuelvan a sus países de origen y contribuyan 
a la reconstrucción política, económica y social de sus países 
natales. Un programa de rehabilitación internacional debería 
apoyar su regreso. 

La política obsoleta de una concesión de asilo amplia, reco-
nociendo el abuso masivo, no solamente lleva a un aumento 
de la población veloz de Europa e imparable por personas 
de otras culturas y regiones del mundo, principalmente 
en Alemania, sino también es responsable de la muerte de 
muchas personas en el Mediterráneo. La AfD quiere evitar 
la consecuencia cínicamente aceptada de un humanitarismo 
desviado, así como el peligro de perturbaciones sociales y 
religiosas emergentes de ello y la extinción insidiosa de las 
culturas europeas. 

La política de asilo paneuropea ha fracasado por la infrac-
ción de la Convención de Dublín por parte de los países 
meridionales de la UE, seguido del comportamiento del 
gobierno federal alemán. Por eso, la AfD se compromete a 
un cierre total de las fronteras exteriores de la UE y pide que 
se ofrezca la siguiente opción a los refugiados por motivos 
políticos y otros: 

En la región de origen de movimientos de refugiados, por 
ejemplo en el norte de África, hay que organizar centros de 
protección y asilo en países seguros. El objetivo principal 
es operar tales centros de alojamiento bajo el mandato de 
la ONU o de la UE. Por consiguiente, peticiones de protec-
ción se deberán presentar y decidir solamente allí. Hay que 
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obligar sin excepción a solicitantes en Alemania y Europa a 
volver a estos centros.

Si no fuere posible organizar internacionalmente tales cen-
tros de alojamiento durante un período previsible, Alemania 
organizará entonces independientemente en estados segu-
ros centros de alojamiento protegidos y de acuerdo con los 
estándares y suministros básicos locales. 

Para esto hay que encontrar países que contractualmente 
permiten la operación de un centro de alojamiento en la pro-
piedad de la embajada o en una otra propiedad de conformi-
dad con el “modelo australiano”. En estos centros regionales 
de alojamiento se establecerán oficinas externas del “Bun-
desamt für Migration und Flüchtlinge” (Oficina Federal para 
Inmigración y Refugiados) y de jurisdicción administrativa, 
recibiendo la competencia exclusiva para la realización del 
procedimiento de asilo y de recursos jurídicos para los soli-
citantes de asilo de la región. 

Solicitantes de protección de estas regiones, que llegan a Ale-
mania y presentan sus solicitudes allí, serán acompañados al 
centro de alojamiento autorizado en la región de origen para 
la ejecución del procedimiento de solicitud de asilo.

Una vez concedido el reconocimiento de un motivo de pro-
tección, se les facilita un viaje seguro a Alemania. 

En todos los cruces fronterizos alemanes donde hay inmigra-
ción desordenada, se deben de introducir controles estrictos 
de personas para evitar el cruce ilegal de fronteras. Mientras 
que haya flujos migratorios mundiales hacia Alemania y 
mientras continúe la disfunción de la seguridad fronteriza, 
favorecemos medidas de seguridad en las fronteras alema-

nes para evitar inmigración incontrolada. Ello incluye una 
vigilancia de la “frontera verde”.

La AfD quiere substituir el derecho principal e individual 
de asilo por la garantía constitucional con una ley de asilo 
(garantía institucional) La Convención de Ginebra de 1951 y 
otros acuerdos supranacionales e internacionales obsoletos 
deben ser adaptados al presente globalizado con su migra-
ción mundial. El derecho de asilo ya no debe ser abusado 
mas como un vehículo de inmigración masiva. 

Desde finales de 2014, los funcionarios de la Oficina Federal 
para Inmigración y Refugiados tuvieron que efectuar el 
reconocimiento general de comunidades enteras en lugar de 
tomar decisiones individuales. No se realizan revisiones de la 
identidad, del origen, de la nacionalidad etc., lo que franca-
mente es una invitación al abuso. Los funcionarios deben 
gozar de independencia de instrucciones, como fue el caso 
hasta el año 2002. Sólo así se puede evitar su instrumentali-
zación política para guiar el índice de aceptación.

También las condiciones de vida en campos de refugiados 
cerca del país de origen como consecuencia de guerras, 
deben mantenerse a un nivel que elimine la razón para 
continuar con la migración. Con una fracción de los medios 
financieros que gastamos para solucionar la migración irre-
gular interna podemos ayudar mas personas en su sitio local 
y reducir allí la presión de migración.

9.1.2 Repatriación – Fin con incentivos inapropi-
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ados y paciencia falsa  

El incentivo inapropiado más importante para la inmigra-
ción al sistema social alemán por medio del derecho de asilo 
es desde varias décadas la falta de implementación de la 
obligación para extranjeros de salir del país si no tienen el 
derecho de permanecer bajo ningún aspecto. 

Se sabotea de diversa manera la repatriación de inmigran-
tes a sus países de origen. En ello participan los extranjeros 
ilegales, ayudantes alemanes y en parte también los paí-
ses de origen. Campañas de grupos de presión a favor de 
la inmigración y los medios de comunicación promueven 
continuamente nuevos derechos de permanencia. A menudo, 
los gobiernos locales no respeten la ley federal de expulsión, 
retrasan su ejecución y prácticamente anulan esta ley en 
muchos casos. 

La AfD quiere terminar esta violación del estado de derecho. 
Ella exige fortalecer, simplificar y aplicar sin tolerancia la 
ley de expulsión; cuando no esta sucediendo, la supervisión 
jurídica y técnica del Gobierno Federal deben intervenir de 
inmediato. Las oficinas de extranjería deben tener confianza 
en el respaldo pleno de la política. Hay que sacar del país 
inmediatamente a todos los solicitantes de asilo cuyos notifi-
caciones de rechazo llegaron a ser firme, si elles no cumplen 
voluntariamente con la solicitud de salida correspondiente. 
La concesión o la cancelación de ayuda de desarrollo y la 
política de visados deberán ser los instrumentos para au-
mentar la voluntad de cooperar por parte de los estados de 
origen respecto al regreso de sus ciudadanos.

Al mismo tiempo, no debe de haber ningún incentivo de 

quedarse para aquellos extranjeros, definitivamente deben 
salir del país. Entre otras cosas, su asistencia social se debe 
reducir paulatinamente a un mínimo de prestación en espe-
cie, permitida por la ley. Hay que sancionar obstrucciones en 
la adquisición de pasaportes necesarios para la repatriación 
y engaños de autoridades. Queremos eliminar reglamentos 
de casos antiguos y del derecho de permanencia, que son 
contrarios a esta intención y no deben ser una “recompensa” 
para la negación de la realidad. 

Una salida voluntaria es mejor que una deportación. Jus-
tamente quien ha solicitado asilo en Alemania por motivos 
exclusivamente económicos puede ser motivado quizás a 
un retorno voluntario – en su caso por la concesión de una 
ayuda financiera excepcional. 

La AfD se manifiesta de evitar causas de huida económicas, 
aunque esto pueda conllevar desventajas para la economía 
occidental al principio. Esto implica, por ejemplo, una inter-
rupción en las exportaciones de productos agrarios altamen-
te subvencionados a África, que allí arruinan los mercados 
locales y quitan a los habitantes su base de subsistencia. Este 
mismo requisito se aplicará a la exportación de armas, a la 
ropa vieja, al desperdicio tóxico y a otros residuos occidenta-
les, así como la pesca de UE en aguas de las costas africanas.

9.2 Inmigración desde los estados de la Unión 
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Europea

El derecho europeo al libre movimiento se manifiesta en su 
carácter de libre circulación de personas en movimientos de 
migración muy elevados dentro de la Unión Europea de los 
países más pobres a los más ricos, especialmente hacia Ale-
mania, únicamente con el fin de obtener ayuda social.

A pesar de que el derecho alemán –de acuerdo con los prin-
cipios del libre movimiento– prevé ciertas restricciones a la 
ayuda de previsión social, estas no son suficientes para evitar 
el abuso al generoso sistema social alemán. En la práctica se 
ofrecen muchas posibilidades de eludir e infringir las restric-
ciones débilmente formuladas.

Por lo tanto, la AfD demanda una orientación general, rigu-
rosa y nueva del derecho europeo con el objetivo de recu-
perar las posibilidades de actuación nacional para terminar 
con el abuso masivo de derechos que van asociados del libre 
movimiento europeo.

Si esto no tuviese efecto, exigiríamos entonces limitar la 
libre circulación de personas dentro de la Unión Europea en 
el sentido de que el estado afectado tenga la posibilidad de 
un manejo controlado de la inmigración por trabajadores y 
miembros familiares.

La AFD exige facilitar a todos los países miembros de la UE 
la posibilidad de determinar el derecho a previsión social 
para ciudadanos de la UE y sus familiares, solo si han tenido 
un empleo de cuatro años con seguro social obligatorio y sin 
subsidio estatal.

Se debe evitar la inmigración directa a los sistemas sociales. 
En consecuencia la legislación europea debe ser modificada.

9.3 Inmigración controlada desde terceros países

Estamos comprometidos con una inmigración legal modera-
da en función a criterios calitativos, en la medida en que una 
demanda perentoria no pueda cumplirse, ya sea ni a través 
de los potenciales nacionales ni por la inmigración de la UE.

En primer plano se encuentran los intereses de Alemania 
como un estado social, su economía y cultura nacional. Para 
el mercado laboral los inmigrantes capacitados y con alta 
disposición de integración son bienvenidos. Debemos apro-
vechar la amplia experiencia de otros países occidentales 
para la inmigración. Lo que debe ser estrictamente separado 
es la inmigración no regulada de asilo, que no beneficia a la 
economía alemana y que daña la sociedad.

El suministro de nuestro país con mano de obra calificada 
hay que efectuarse por el acceso completo de los potenciales 
nacionales. Esto abarca la extensa formación y educación 
continua, la integración de millones de desempleados al 
mercado laboral y la terminación de la discriminación de 
empleados de mayor edad y de madres solteras. La inmigra-
ción legal desde países de la UE puede participar parcial-
mente.

También hay que reducir la emigración continua de personas 
altamente calificadas y animar a las personas ya emigradas a 
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regresar. El reclutamiento en países terceros solo se efectu-
ará cuando se hayan agotado enteramente otras posibilida-
des para la obtención y calificación de mano de obra.

No obstante, una inmigración dirigida desde países terceros 
no representa un camino para resolver la crisis demográfica. 
La inmigración no controlada y en su mayoría ilegal de per-
sonas no capacitadas profesionalmente a través de solicitar 
asilo político no aumenta el potencial laboral de mano de 
obra.

Alemania se encuentra en competencia con otras nacio-
nes de alta tecnología para la contratación de inmigrantes 
realmente calificados. Para subsistir en esta competencia, 
el instrumental legal requiere una revisión rigurosa. Un 
ejemplo a seguir podría ser el „modelo canadiense“ adaptado 
a la situación alemana. Principalmente hay que aplicarlo a 
inmigrantes voluntarios del extranjero.

Solo en casos aislados debería de ser posible para extranjeros 
que ya se encuentran en Alemania permanecer sin visa per-
manente, como por ejemplo extranjeros de países terceros 
que absolvieron un estudio en Alemania. Para una inmigra-
ción en este sentido, antes de la entrada al país, la capacidad 
de integración, la calificación, los conocimientos de idioma 
y una oferta del trabajo tienen que ser decisivas para una 
inmigración.

Decidir sobre calidad y cantidad de inmigrantes es un desta-
cado elemento de autonomía nacional, esto debe ser válido 
sin restricciones también para Alemania.

9.4 Integración - Más que únicamente aprender el 
idioma alemán

La sociedad multicultural fracasó. Para convivir con los 
inmigrantes pacíficamente en el futuro, su integración es 
obligatoria. Solo así se puede evitar el avance adicional de 
sociedades contrarias y paralelas.

Una integración exitosa requiere de los inmigrantes de 
cualquier edad, después de un tiempo adecuado dominen el 
idioma alemán hablado y escrito, el respeto y la afirmación 
viva de nuestra orden jurídica y social así como ganarse sus 
propios gastos de vida. Asimilación como la forma de integ-
ración más amplia es deseable pero no puede ser forzada.

Cada inmigrante tiene una obligación indispensable para 
integrarse, él tiene que adaptarse a su nuevo país, y no vice-
versa. Una inmigración continua de personas con malas per-
spectivas de integración aumenta los problemas existentes y 
por lo tanto es irresponsable. Buenas perspectivas de integ-
ración deben ser en el futuro una condición para la entrada 
con el propósito de una estancia permanente. La estancia 
permanente exige una integración lograda. Quien se niegue 
a la integración debe ser sometido a sanciones y perder su 
derecho de residencia.

El alto nivel de nuestro sistema de educación es la razón más 
importante para la posición de Alemania como una de las 
naciones líderes económicas. Una reducción de las exigen-
cias escolares y profesionales por razones de una supuesta 
integración mejor no debe de existir. 

9.5 Los costos de la inmigración – establecer trans-
parencia 
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Inmigración hacia los sistemas sociales sucede continuamen-
te. Los ejemplos se presentan por las realidades jurídicas y 
de vida diaria en todos los grupos de inmigrantes. Supuestos 
mecanismos de seguridad se revelan como inútiles, dero-
gados por la jurisdicción, relativizados por el derecho de la 
UE o se demuestran como muy propenso al fraude.

Mano de obra poco calificada entra predominantemente 
por abusivas solicitudes de asilo y son dependientes de los 
sistemas de seguridad social financiados por impuestos. 
Inmigrantes calificados prefieren estados con poca contribu-
ción fiscal.

Sin excepción, cada solicitante de asilo entra al sistema de 
previsión social, ya que desde cruzar la frontera tiene el 
derecho a percepciones financieras. Después de su acepta-
ción es válido lo mismo para los miembros de familia que 
lo alcancen. La AfD exige terminar con las posibilidades de 
reagrupación familiar ilimitadas para asilados reconocidos 
porque esto da paso a una integración directa y permanente 
a la red social.

Los costos de la inmigración masiva no son transparentes. 
Las estimaciones llegan a dimensiones de cientos de miles 
de millones de EUR. No basta únicamente con multiplicar 
la cuota de previsión social con el número de personas de 
prestaciones. Se aumenta además un crecimiento enorme 
de costos escondidos para asistencia y abastecimiento de los 
refugiados en todos los niveles de administración pública. En 
el entorno de la inmigración masiva se ha establecido un car-
tel industrial de inmigración, dictando los precios en muchos 
lugares. No hay un análisis general o presentación de costos. 
Estos no son deseables dentro del liderazgo político de la 

federación y sus estados.

La AfD exige reordenar fundamentalmente el financiamiento 
de la inmigración. Los costos deben presentarse transparen-
tes y completos en todos los niveles administrativos. La apli-
cación de recursos fiscales tiene que ser orientada consecu-
entemente de manera económica también en el sector de la 
inmigración. La AfD rechaza vehementemente un impuesto 
solidario para financiar los refugiados. 

A los costos de inmigración no pertenecen solamente los de 
corto plazo sino también gastos a largo plazo. La nacionali-
dad de los receptores de previsión social no se dan a conocer 
y es un secreto. Como consecuencia no es conocida la can-
tidad de asilados reconocidos que permanecen a largo plazo 
dentro de la red social. De esta manera los resultados de la 
integración o non-integración no pueden ser evaluados. La 
AfD exige aquí también una transparencia completa.

 
9.6 Criminalidad de inmigrantes – no hay que en-
mascarar ni silenciar nada

Millones de hombres de culturas distintas son atraídos hacia 
Alemania con promesas falsas sin las calificaciones necesa-
rias para una integración. En sus patrias cortaron todos los 
lazos. Esperanzas decepcionadas al bienestar entrañan el 
peligro de qué muchos resbalen a la criminalidad.

No solamente a consecuencia de la descontrolada inmigra-
ción masiva se aumenta la criminalidad. Lo mismo se pre-
senta respecto a la falta de controles fronterizos de algunos 
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estados orientales de la UE. Por razones políticas casi no 
se llevan estadísticas sobre el origen migratorio o de asilo 
político de presuntos delincuentes y criminales, o las llevan 
en secreto y las manipulan. En parte las agencias públicas 
y los medios ocultan o minimizan los problemas causados 
por la inmigración por asilo. Por lo tanto, una reforma de la 
estadística criminal es un objetivo de la AfD.

Criminalidad importada con la inmigración es muy difícil de 
combatir por su incorporación en la familia, en el clan y en 
las estructuras culturales, así como en virtud de la barrera 
lingüística. La situación legal actual, por la cual medidas 
para cancelar la residencia para estos delincuentes son casi 
imposibles, tiene que ser modificada. Queremos crear las po-
sibilidades legales para poder retirar más rápido y fácilmente 
el derecho de residencia a los delincuentes extranjeros. Esto 
es un medio eficaz para el combate de la criminalidad condi-
cionada por la inmigración.

La AfD exige la máxima prioridad para proteger a los ciuda-
danos frente a la criminalidad causada por la inmigración. 
Esto requiere un cambio de sistema desde las retenciones 
del aparato de seguridad por decretos nacionales y de la 
UE, hasta conceptos nuevos de las oficinas para extranjeros, 
la policía y el aprisionamiento como órganos eficientes de 
defensa de peligros. Deben de ser encargados por la ley 
para estar en posición de una mejor protección posible del 
ciudadano ante la criminalidad causada por inmigración, así 
como de la imposición del mal uso de asilo y del abuso legal. 
Esto incluye un alejamiento de las directivas de la UE en el 
ámbito de inmigración y asilo, que han llevado a la destitu-
ción de las oficinas nacionales de extranjería y a aumentar de 
manera masiva los derechos civiles.

 
9.7 Nacionalización – la transacción de una integ-
ración lograda

La obtención de la nacionalidad alemana es el resultado de 
una integración lograda, pero no es su punto de partida.

Para la AfD, la nacionalidad alemana es relacionada insepa-
rablemente a nuestra cultura e idioma. En los años pasados 
la nacionalidad ha perdido paulatinamente su importancia. 
Niños obtienen automáticamente bajo ciertas condiciones la 
nacionalidad alemana, aunque de sus padres ninguna parte 
sea alemana. Al mismo tiempo se ampliaron las posibilida-
des de la doble nacionalidad.

La AfD rechaza principalmente el “doble pasaporte”, o sea 
la obtención de la nacionalidad alemana mientras que exista 
la perdurabilidad o adquisición de otra nacionalidad, no 
excluyendo casos especiales bien justificados. Además, las 
exigencias para obtener la nacionalización tienen que au-
mentarse claramente.

La nacionalidad alemana debe ser otorgada solamente a 
inmigrantes con capacidad jurídica. Incompatible con ello es 
la adquisición automática de la nacionalidad alemana para 
hijos de padres extranjeros, lo que ya se ha llevado a un ab-
uso enorme. Estos menores deben de recibir la nacionalidad 
alemana solamente, cuando por lo menos padre o madre ya 
sean alemanes. Por lo tanto queremos eliminar el principio 
territorial de la ley.

66 Programa para Alemania | INMIGRACION, INTEGRACION Y ASILO



C A P Í T U LO  1 0

COMERCIO, EL MUNDO  
DIGITAL Y LA PROTECCION 
DE CONSUMIDORES



10.1 La libre competencia asegura nuestro 
bienestar 

Los mejores resultados económicos resultan por la 
competencia de mercado libre. Una oferta no subsidiada, 
de la cual los participantes del mercado esperan la máxima 
ventaja, se establece por si misma de manera definitiva. 
Por lo tanto para la AfD vale: entre más competencia 
y una participación estatal menor, mejor para todos. 
Competencia crea la libertad a desarrollarse y decidirse por 
uno mismo, adquirir propiedad privada de bienes y medios 
de producción, celebrar contratos bajo responsabilidad y 
ventaja propia y para el bienestar común, entre diferentes 
participantes, productos, servicios o puestos de trabajo, 
aprovechando oportunidades beneficiosas, así como también 
responder por posibles fracasos.

Condición para cualquier competencia económica son reglas 
iguales y claras para todos los participantes del mercado, 
independientemente de su dimensión o forma legal, así 
como una seguridad jurídica estatal garantizada. Supuestas 
intervenciones estatales mandatarias, por ejemplo para 
evitar los monopolios e impedir el fallo del mercado, se 
tienen que limitar al mínimo necesario y necesitan ser 
calculables para los inversionistas tanto nacionales como 
internacionales. Ejecutar esto es una tarea de la política de 
libre competencia económica.

10.2 Economía de mercado social en vez de una 
economía planificada

Reanudando nuestras concepciones del papel del estado, 
abogamos en el ámbito de la economía por una ética de 
orden a base de la economía de mercado social, como fue 
desarrollada por Walter Eucken, Alfred Müller-Armack y 
Wilhelm Röpke y llevada a cabo por Ludwig Erhard. Los 
principios centrales son propiedad privada, responsabilidad 
propia y la libre formación de precios. La protección de 
la propiedad privada es igualmente no renunciable como 
la libertad de contratación y competencia libre mercantil, 
acompañada de una política correspondiente y control de 
monopolios.

Cada forma de economía estatal planificada llega tarde o 
temprano a asignaciones desplazadas y a la corrupción. 
Para nosotros, como para los autores de la economía de 
mercado social vale: la economía siempre es un medio para 
lograr objetivos y no un objetivo en sí mismo. La carga 
más grande para el funcionamiento de la economía de 
mercado social significa actualmente en nuestra opinión 
la política de la salvación del EUR de los estados de la 
Unión Monetaria Europea y la manipulación de la política 
monetaria por parte del Banco Central Europeo. En esto 
se desequilibran mecanismos básicos de mercado, como la 
relación entre ahorro e inversión, se dañan principios de 
responsabilidad y la relación entre deudores y acreedores se 
daña considerablemente.
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10.3 Nueva orientación de la política económica 
internacional

La AfD quiere orientar el comercio exterior y el orden 
económico interior de acuerdo a los principios de mercado 
libre. Las relaciones internacionales del comercio deben ser 
organizadas con preferencia multilateral a base de contratos 
con la Organización Mundial del Comercio. Los convenios 
comerciales no deben en ningún caso ser inferiores a los 
estándares alemanes de seguridad. El principio mercantil 
de trato igual tiene que ser tomado en cuenta. Empresas 
nacionales e internacionales tienen que recibir el mismo 
trato legal. Nuestros ciudadanos siguen siendo el soberano 
de nuestro país, la autonomía del parlamento para 
reglamentos no puede ser limitada.

10.4 Estándares altos para convenios comerciales

El comercio internacional es una base para nuestro 
bienestar y la convivencia pacífica. Sanciones económicas 
las consideramos en principio equivocadas. Queremos 
reducir las barreras de comercio tanto en Europa 
como mundialmente. Medidas de comercio exterior de 
importancia multinacional deben reconocer la soberanía 
alemana. La AfD apoya convenios internacionales de 
comercio, pero hay que considerar el principio de igualdad 
de trato así como los estándares industriales, sociales y 
de medio ambiente de Alemania. Excepciones temporales 
son adecuadas solamente para aquellas economías que 
se encuentran todavía a nivel de países en desarrollo. 
Negociaciones en áreas multilaterales y entre organizaciones 
interestatales se tienen que llevar de manera transparente y 
revelando posibles acuerdos.

Cualquier traspaso de derechos de soberanía en convenios 
de libre comercio a tribunales arbitrales hay que 
rechazar. Aunque tribunales arbitrales son instrumentos 
principalmente aprobados en la economía, en convenios 
comerciales la relación entre la justicia nacional y de los 
tribunales arbitrales tiene que ser determinada de manera 
que, a petición de un demandado, sea posible en todo 
momento la apelación ante un juzgado ordinario contra las 
decisiones de los tribunales arbitrales.

Por lo tanto, la AfD rechaza principalmente convenios 
comerciales, mientras estos no sean transparentes y 
públicos, así como cuando sean debatidos sin participación 
del parlamento alemán o programados sin defensa 
equilibrada de los intereses de las partes y si abarcan el 
derecho nacional de forma ilegítima. Por tales razones 
rechazamos el TTIP, TISA y CETA.

En todo caso, convenios que por sus reglas de protección 
de inversiones o con metas para la armonización regulativa 
sobrepasan meros acuerdos de comercio, se encuentran en la 
competencia nacional. Solamente a través de la participación 
del parlamento alemán se garantiza una legitimación 
democrática suficiente.
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10.5 Reducir la burocracia

La AfD quiere establecer un ámbito mercantil favorable para 
inversiones e innovaciones. Pretendemos desregularizar 
y reducir ampliamente a la burocracia. Observamos con 
preocupación demasiadas regularizaciones no eficientes. 
Queremos reanimar el espíritu empresarial y ayudar a los 
fundadores de una empresa, eliminando los obstáculos 
burocráticos. La reducción de burocracia no solo hay que 
limitarla a una mejor elaboración de reglas, sino también a 
una revisión de la necesidad de las reglas existentes.

10.6 Promover la posición de la tecnología 
alemana

La AfD quiere que Alemania avance como ubicación a través 
de una política de fomento tecnológico y de innovaciones. 
Conocimientos científicos deben ser convertidos de manera 
más fácil en productos mercantiles. Queremos promover el 
espíritu empresarial. La independencia profesional como 
meta para personas jóvenes debe de ser una verdadera 
opción y no un abuso instrumental para mejorar la 
estadística de desempleo.

10.7 Reducir y limitar los subsidios estatales

Queremos ordenar consecuentemente el caos de subsidios 
de la UE, de la Federación, de los estados federales, de las 
comunas y del fondo especial de tal forma que permita 
una verificación de efectividad y eficiencia. En cuanto a 
casos particulares hay subsidios que parecen razonables 
bajo aspectos de política comercial, esos tendrán que ser 
temporalmente limitados.

El Estado no debe de actuar como empresario aparte de 
actividades para la previsión del bienestar. Los órganos 
legitimados democráticamente de cada nivel estatal ejercen 
el pleno control sobre la actividad económica del sector 
público.

10.8 Ninguna privatización contra la voluntad de 
los ciudadanos

Se debe decidir por referéndum sobre las privatizaciones en 
los respectivos niveles estatales, especialmente en relación 
de la previsión social pública y en cuanto a la vivienda y 
bienes raíces públicos. La AfD rechaza contratos secretos de 
privatización.
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10.9 La clase media como corazón de nuestro 
poder económico

Nuestra política para la clase media es una política de 
orden. Pretendemos las mismas reglas para todos, sean 
grandes o pequeños y en cada sector. Aparte de la política 
fiscal, nuestra contribución para la clase media consiste 
en una reducción de burocracia y de un fin de sobre-
regularizaciones. Cada cumplimiento de reglas causa gastos, 
que para empresas grandes causan un menor efecto que para 
la clase media.

Por consiguiente queremos simplificaciones claras, p.ej. con 
acento a los datos estadísticos, al sistema de funcionarios 
operativos, a las normas de seguridad y también al salario 
mínimo. Y no por ultimo ponemos nuestro enfoque político 
sobre las siguientes condiciones de ubicación urbana: 
seguridad pública y una mejor infraestructura. Nuestra meta 
es un estado esbelto, pero fuerte. 

10.10 Digitalización como oportunidad y reto

Ya no se puede omitir la digitalización de la sociedad 
moderna. Ella condiciona casi todos los ámbitos de la vida, 
en muchos lugares se encarga de tareas de rutina y moviliza 
la comunicación en gran medida. Por esta razón, contrario 
a otras pretensiones, hay que admitir un papel importante 
a la protección de datos y extender su radio de acción a las 
características personales. La libre expresión de opiniones 
y el desarrollo libre de la personalidad requieren una sólida 
protección de datos. La AfD se inclina por un Wifi gratuito 
en las instituciones públicas (p.ej. bibliotecas).

10.10.1 Fuente de software abierta y hardware 
seguro

La administración pública trabaja en todos los niveles 
con datos sensibles de la población. Por regla general 
utilizan computadoras con sistema operativo y software 
de fabricantes extranjeros. Para actualizar sistemas 
de seguridad, estos fabricantes pueden acceder a estas 
computadoras en cualquier momento. Los usuarios no 
tienen ninguna posibilidad para verificar las actualizaciones. 
Estas posibilidades de acceso no son transparentes y hasta 
puedan ser utilizadas por cyber-criminales o por los servicios 
secretos. De esa manera, los ataques para una cyber-guerra 
son múltiples.

Por lo tanto, la AfD exige por lo menos para la 
administración pública en Alemania el uso de sistemas 
operativos y programas creados con software abierto que 
antes de su instalación han sido verificados contra posibles 
accesos no autorizados. El hardware de las administraciones 
publicas habrá que conseguirlo centralizado por razones 
de seguridad y con verificaciones contra manipulación. El 
montaje de verificados componentes de hardware en el 
territorio nacional aumentara las exigencias de seguridad.

 

71 Programa para Alemania | COMERCIO, EL MUNDO DIGITAL Y LA PROTECCION DE CONSUMIDORES 

 Nuestra política para 
 la clase media es una 
 política de orden. 
 Por lo general, la AfD 
 rechaza 
 subvenciones. 
 Pretendemos las 
 mismas reglas para 
 todos, sean grandes 
 o pequeños y en cada 
 sector. Nuestra meta 
 es un estado esbelto, 
 pero fuerte.



10.10.2 Comunicación segura como ventaja 
urbana y de derechos civiles

En Alemania, no solo los órganos estatales trabajan 
esencialmente con un software no fabricado en Alemania. La 
industria también está afectada. Un drenaje no deseado de 
informaciones no solo es posible, sino probable. La exigencia 
de desarrollos nacionales puede ser vista también como 
ventaja económica para el conjunto de empresas alemanas 
que pierden muchos billones de EUR anualmente por 
espionaje industrial. No hay que prohibir una encriptación 
fin-a-fin o dificultarla de otra manera. La AfD considera una 
comunicación segura como un derecho de los ciudadanos.

 
10.10.3 Digitalizar la literatura alemana en el país 

La digitalización de la literatura alemana es una tarea 
soberana a prestar por Alemania. Trasciende al fenómeno 
puramente técnico y necesita, parecido al trato con 
artefactos históricos en un museo, el cuidado profesional que 
tiene que rendirse por expertos para el idioma alemán y su 
literatura. Habrá que evitar por legislación pagos de licencias 
a empresas extranjeras por la lectura de literatura alemana. 

10.11 Modernizar y fortalecer la protección de los 
consumidores 

Hay que mejorar la protección de los consumidores y 
adaptarla a los requisitos técnicos y económicos en rápido 
cambio. Queremos crear transparencia de información para 
permitir responsabilidad y control. Esto también requiere 
el fortalecimiento de las instituciones para la protección de 
los consumidores, por ejemplo de la “Stiftung Warentest” 
(Fundación para la prueba de productos) y de las oficinas 
del consumidor. Hay que comprobar competencias en la 
protección de los consumidores que se han adherido a 
la Unión Europea y, si fuere necesario, retrocederlas al 
control nacional de acuerdo al principio de subsidiariedad. 
La armonización europea o internacional de estándares no 
debería dar lugar a mitigación de los niveles de protección 
alcanzados.  

 
10.11.1 Etiquetar mejor los alimentos

Hay que etiquetar mejor y más comprensible todos los 
alimentos comercializados en mayor medida en Alemania 
al origen, los ingredientes y la calidad de los productos. 
Alimentos funcionales enriquecidos químicamente y 
suplementos alimenticios se deben examinar con métodos 
de prueba farmacéuticos. Hay que demostrar la seguridad 
sanitaria mediante estudios a largo plazo.  
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10.11.2 Productos duraderos en lugar de 
obsolescencia programada

Pruebas independientes de productos y publicación 
rápida de los resultados deben contrarrestar los intentos 
de fabricantes individuales para artificialmente reducir la 
vida útil de sus productos (obsolescencia programada) en 
desventaja de los clientes. Queremos una aplicación más 
frecuente y regular de los test mencionados.  

 
10.11.3 Controlar sustancias incluidas en textiles y 
juguetes

Debería implementarse un método riguroso de prueba para 
productos que contengan sustancias químicas posiblemente 
riesgosas antes de comercializarlos en Alemania. Esto vale 
especialmente para textiles y juguetes importados. Juguetes 
y utensilios producidos para niños deben estar libres de 
plastificantes del plástico y de otras sustancias tóxicas. En 
este caso, como ocurrió con otros grupos de productos, 
marcas de conformidad, por ejemplo la marca CE, deberían 
ser utilizados solamente después de efectuar pruebas 
objetivas.  

10.11.4 Modernizar y mejorar el tratamiento del 
agua 

El agua es esencial para la vida, pero esta contaminado cada 
vez mas. En las aguas residuales se encuentran nitratos 
y cada vez más y mas residuos de medicamentos, nano 
partículas, fibras de plástico y residuos de drogas. El análisis 
y tratamiento de agua para obtener agua potable deben 
corresponder a estos nuevos desafíos. Hay que modernizar y 
mejorar el tratamiento de agua. Hay que reducir la descarga 
de sustancias contaminantes en las vías de agua por una 
protección del agua preventiva para que agua potable no 
llegará a ser ningún riesgo de salud para los consumidores 
en el futuro. Queremos apoyar empresas de suministro 
de agua municipales y descentralizadas. Rechazamos una 
privatización y, en consecuencia, una comercialización del 
suministro básico de agua potable. 
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FINANZAS E IMPUESTOS  

Nosotros queremos reformar Alemania. Esto no sucede sin 
una reforma amplia del derecho fiscal. Nosotros favorecemos 
un sistema tributario mas simple y mas justo, con impuestos 
bajos que beneficien ante todo a causantes de ingresos 
medios y bajos.

11.1 Impuestos justos por la Tarifa Escalonada AfD

Nosotros queremos una tarifa modificada del impuesto 
sobre la renta, con pocos escalones y una cantidad exenta 
significantemente mas alta. La cantidad básica exenta 
debe ser ajustada al ingreso libre de embargos. La tarifa 
de impuestos vigente resulta ser una carga extraordinaria, 
especialmente para la clase media, y causa incrementos 
escondidos de impuestos a través de la llamada progresión 
fría. Queremos eliminar la progresión fría mediante una 
indexación de la tarifa escalonada. La indexación cubre la 
cantidad básica exenta, los escalones de tarifa y los importes 
globales deducibles, para evitar aumentos disfrazados de 
impuestos.

La AfD se inclina por gravámenes que sean neutrales para 
las diferentes formas jurídicas. Con esto desaparecen 
motivos fiscales para complicadas estructuras jurídicas del 
derecho de sociedades mercantiles con un aumento adicional 
de trabajo para empresas y oficinas publicas. Utilidades de 
origen empresarial deben ser sujetas a gravámenes idénticos 
en todas las áreas y niveles, independientes de la razón 
social.

11.2 Limite superior para impuestos y 
contribuciones

Nosotros queremos limitar el poder estatal sobre los 
ciudadanos. Para esto se requiere una reducción de las tareas 
del estado y de la fiscalización del ingreso y patrimonio de 
los ciudadanos. La AfD no quiere cargas a los ciudadanos con 
impuestos y contribuciones adicionales. De forma análoga 
al freno de la deuda, queremos limitar constitucionalmente 
impuestos y contribuciones, determinando el importe 
máximo de carga tributaria como porcentaje en relación 
al producto interno bruto. Impuestos y contribuciones 
en el futuro ya no deben ser aumentados de manera 
indiscriminada. Aumentos de impuestos y nuevos impuestos 
deben fijarse solamente dentro del marco del freno para 
impuestos y contribuciones.

11.3 Introducción del “splitting” (partición) familiar 

Padres de familia tienen dificultades considerables en su 
desarrollo económico por tener hijos y educarlos. Además 
se les causa gastos de sustento mas altos en comparación a 
personas sin hijos, lo que en el actual sistema tributario no 
es considerado en forma suficiente. Por eso es recomendable 
de considerar a toda la familia como unidad para generar 
ingresos, en forma análoga al actual “splitting” matrimonial. 
Como consecuencia, la suma del ingreso de toda la familia 
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se tiene que dividir entre la cantidad de los miembros de 
la familia. Las cantidades particulares se gravan entonces 
individualmente. La suma del impuesto de cada gravamen 
individual compone el monto de la deuda tributaria 
(“splitting” familiar). La justificación especifica para esta 
manera de tributación se basa en el hecho de que los niños 
generalmente son los futuros causantes quienes llevan la 
carga de gastos de la sociedad para todos los ciudadanos. 

 
11.4 Supresión del impuesto al patrimonio y 
del impuesto a herencias, así como revisión del 
impuesto sobre actividades económicas

La AfD se declara en favor de una reforma de la financiación 
municipal. En este contexto hay que llevar a cabo una 
revisión del impuesto sobre actividades económicas, 
porque su cálculo incluye componentes no relacionados 
con los ingresos de la actividad. En vez del impuesto 
sobre actividades económicas se podría facilitar a los 
ayuntamientos acceso a otras fuentes fiscales. La orientación 
debe corresponder al principio de autogobierno, que 
otorga a las comunas derechos de potestad originales 
para determinar tanto los conceptos tributarios como su 
recaudación. 

La AfD quiere eliminar tanto el impuesto al patrimonio, 
actualmente no gravado, como también el impuesto a 
las herencias. Ambos son impuestos sobre el patrimonio 
que se recaudan independientemente de la capacidad 
económica del contribuyente. Se aplican a propiedades 
que generalmente son adquiridas con rentas ya gravadas 
en su momento. Tanto los gastos administrativos para su 
gravamen son desproporcionadamente altos, así como su 

contribución para los ingresos estatales es marginal.

A esto se añade, que el impuesto a las herencias es 
especialmente perjudicial para pequeñas y medianas 
empresas, ya que se desincentiva la conservación del 
patrimonio acumulado al transferirlo a la generación 
siguiente. En caso de herencia, este impuesto puede incluso 
conducir a la enajenación de empresas o a la terminación 
de sus actividades económicas. Además, las diversas formas 
legales de patrimonio jurídicamente no se dejan gravar 
correctamente.

11.5 Armonización de los tipos del IVA

La AfD propone armonizar los tipos del IVA en la legislación 
tributaria alemana. Exenciones y reducciones del IVA 
solo deberían de existir en el sector de prevenciones de 
subsistencia. La AfD propone ampliar la actual opción de 
exención del IVA para pequeños empresarios.

11.6 Conservación de la competencia entre 
sistemas tributarios nacionales

La AfD quiere mantener la autoridad de cada país en materia 
de recaudación de impuestos y aboga por la competencia 
entre los diferentes sistemas tributarios nacionales.

La AfD se opone rotundamente a la recaudación de 
impuestos por parte de la Unión Europea.
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11.7 Restablecimiento del secreto bancario y 
tributario 

Durante sus largos años en el poder, los partidos 
gobernantes han ido cancelando en la práctica tanto el 
secreto tributario como el bancario. Las autoridades 
tienen potestad para inspeccionar las cuentas bancarias. El 
número de peticiones de inspección de cuentas bancarias 
por parte de las autoridades fiscales se esta aumentando 
enormemente. El ciudadano no debe ser convertido en 
un súbdito transparente. Los programas de intercambio 
de datos, como FATCA y Swift, no deben ser utilizados 
indebidamente para vigilar a los ciudadanos. Por otra parte, 
el intercambio de datos fiscales representa una amenaza 
para el secreto fiscal. Los datos fiscales de los ciudadanos 
alemanes son sensibles y deben ser tratados de manera 
confidencial por parte del estado y no compartirlos nunca 
con otras instituciones ni con otros países.

Por ello, la AfD aboga por el restablecimiento del secreto 
bancario y tributario.

11.8 Fortalecimiento del federalismo y de la 
autonomía

La AfD es partidaria de municipios territoriales autónomos 
y fuertes. Queremos posibilitar la autoadministración local 
y regional y garantizar el principio de subsidiariedad para 
salvaguardar las peculiaridades y características regionales. 
Alemania ha sido actualmente un estado federal, a diferencia 
de países como Francia. Nosotros queremos dar todavía mas 
importancia al federalismo.

El sistema de compensación financiera entre los estados 
federales debe ser revisado para que los estados receptores 
netamente no resulten más favorecidos que los estados 
contribuyentes. La AfD quiere encargarse de reorganizar 
las finanzas de la Federación y de los estados federales en 
el sentido de evitar disputas de competencia y de establecer 
responsabilidades claras de cada quien. Tanto el gobierno 
nacional como los estados federales y las comunas necesitan 
fuentes propias de financiación para financiar por sí mismos 
sus actividades.

Una clara asignación de responsabilidades debe permitir la 
competencia entre los estados federales. Nosotros exigimos 
que tanto los estados federales como los ayuntamientos sean 
autónomos hasta el punto de poder declararse insolventes 
individualmente. Como a nivel europeo favorecemos la 
cláusula de denegación de asistencia a que sean prohibidos 
los programas federales para el rescate de ayuntamientos o 
de estados federales sobre endeudados.
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11.9 Pago de la deuda federal en las fechas 
previstas

La AfD promueve el restablecimiento de presupuestos 
federales equilibrados. También propugna la reducción 
gradual de la excesiva deuda pública. Las generaciones 
posteriores no deben ser cargadas con las consecuencias 
de la política de deuda cortoplacista seguida hasta ahora. 
Para ello debemos de reducir la deuda nacional de forma 
sistemática, sobre todo para poder también afrontar 
intereses mas altos en caso de un aumento general del nivel 
de interés. Los bajos tipos de interés actuales ponen en 
peligro la prevención financiera de jubilación en amplios 
sectores de la población, por lo que no podrán mantenerse 
por tiempos indefinidos.

11.10 El uso del dinero en efectivo debe poder 
seguir sin restricciones

El uso de dinero en efectivo es un derecho civil de los 
ciudadanos. Abogamos por mantener el derecho a utilizar sin 
restricción alguna el dinero en efectivo como forma de pago 
legal, y nos oponemos a las restricciones que propugnan el 
gobierno federal alemán, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y algunos estados 
miembros de la UE. Un estado que pretenda suprimir el 
dinero en efectivo estará tratando de forma implícita e 
indiscriminada a todos sus ciudadanos como sospechosos 
de realizar actividades fraudulentas o de blanqueo de 
dinero, equiparándolos así a las organizaciones delictivas, 
mafiosas o incluso terroristas. Este mecanismo de control es 
incompatible con las libertades de un estado de derecho. El 
uso exclusivo de dinero electrónico supedita a los ciudadanos 

y el comercio a que los sistemas informáticos necesarios 
para las operaciones de pago no fallen. Si solo existiera el 
dinero electrónico, en tiempos de crisis resultaría muy fácil 
bloquearlo temporalmente o incluso eliminarlo o hacerlo 
desaparecer, por ejemplo mediante ataques cibernéticos.

El verdadero problema subyacente es el endeudamiento 
excesivo de los estados, cuyo origen es político. La supresión 
del dinero en efectivo reduciría notablemente el papel del 
dinero como acumulador de valor indiscutible. Permitiría la 
confiscación instantánea de todos los patrimonios dinerarios 
y anularía la posibilidad de refugiarse en el dinero en 
efectivo. Los titulares de bonos o de planes de pensiones por 
seguros de vida solo podrían evitar la expropiación gradual 
provocada por los tipos de interés negativos, recurriendo a 
otras clases de inversión de mayor riesgo.

Una prohibición del efectivo significaría que todas las 
operaciones de pago deberían realizarse exclusivamente 
por medios electrónicos. Esto permitiría al estado y a la 
banca la supervisión y el control absoluto de todos los flujos 
de dinero y de las actividades económicas, así como de 
todas las actividades monetarias de los ciudadanos, y hasta 
de los lugares en donde las realizan. El titular de cuenta 
transparente pasaría así a ser ciudadano transparente, 
por una supervisión total de todos los aspectos de su vida, 
incluso los más íntimos. Este control, que recuerda al de 
los estados totalitarios, provocaría cambios radicales en la 
vida social: toda actividad económica entre las personas 
sería transparente, el intento de los ciudadanos por 
conservar algún resquicio de privacidad seria probablemente 
combatido por el estado con medidas represivas bajo el 
pretexto de la defensa del crimen.
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11.11 Verificar el sistema monetario y repatriación 
de las reservas de oro 

También nos preocupa el sistema monetario en sí mismo. 
Los bancos centrales aplican una política artificial 
intervencionista de interés cero, que probablemente 
desarrollarán hasta alcanzar incluso tipos de interés 
negativos. Intervenciones de tal calibre en la libertad y 
patrimonio financiero de los ciudadanos conllevan en su 
consecuencia de manera forzosa a un aumento no deseable 
del poder del estado y del sector financiero. Preocupados 
por nuestro dinero, deberemos razonar seriamente, si 
reformas básicas del sistema monetario y del cártel de los 
bancos centrales y comerciales sean necesarias. Para que 
Alemania tenga todas las opciones abiertas para tomar una 
decisión democrática sobre la estabilidad del dinero, el oro 
de la banca central alemana debe estar depositado de forma 
exclusiva en Alemania.
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12.1 Política de protección del clima: abandonar el 
camino equivocado, proteger el medio ambiente

El clima cambia mientras exista la tierra. La política sobre 
la protección del clima se sustenta en modelos climáticos 
hipotéticos, basados a su vez en simulaciones informáticas 
del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático). El dióxido de carbono (CO2) no es un 
contaminante, sino una componente fundamental para toda 
forma de vida.

El IPCC intenta de demostrar que las emisiones de CO2 
de origen humano causan un calentamiento global con 
graves consecuencias para la humanidad. Para ello recurre 
a modelos de computación, cuyos resultados no están 
confirmados por mediciones u observaciones. Desde que la 
tierra posee atmósfera han existido periodos fríos y calientes. 
En la actualidad nos encontramos en una época cálida, con 
temperaturas parecidas a la época cálida de la edad media 
y del imperio romano. Los modelos del IPCC no pueden 
explicar esos cambios climáticos.

En el siglo XX, la temperatura mundial media aumentó 
aproximadamente 0,8 grados. Desde finales de la década de 
los 90 del siglo pasado, contrario a los pronósticos del IPCC, 
no hay ningún aumento adicional a pesar de que durante ese 
tiempo las emisiones de CO2 aumentaron más que nunca.

El IPCC y el gobierno alemán defraudan los efectos positivos 
del CO2 sobre el crecimiento de las plantas y, por tanto, 
sobre la producción mundial de alimentos. Cuanto más 
CO2 hay en la atmósfera, mas aumenta el crecimiento de las 
plantas.

Bajo el lema de una Alemania climáticamente neutral 
en 2050, basada en la “descarbonización”, el gobierno 
alemán instrumentaliza el aumento de la concentración 
de CO2 para justificar la “gran transformación” de la 
sociedad, que conlleva masivos recortes de la libertad 
personal y económica. La reducción forzosa planeada de 
las emisiones de CO2 por mas del 85 por ciento debilitaría 
la competitividad de Alemania y reduciría el nivel de vida. 
En el camino a esta meta, nuestro sistema de suministro 
eléctrico, hasta ahora estable y seguro, se desestabilizaría y 
se encarecería más aún, y además se pondría a cero el uso de 
combustibles fósiles para la generación de calor.

La AfD se manifiesta por eso con un “Si a la protección 
del medio ambiente”, pero termina con la actual política 
de “protección climática” , y dice no a los planes de 
descarbonización y de la “gran transformación de la 
sociedad”. Terminaremos con la percepción del CO2 como 
mero contaminante y con cualquier acción unilateral por 
parte de Alemania para reducir las emisiones de CO2.

No queremos penalizar las emisiones de CO2 
financieramente. Organizaciones de protección climática no 
tendrán mas apoyo.
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12.2 La Ley de Energías Renovables no es 
reformable

Cualquier política energética con éxito debe de perseguir 
tres objetivos. La producción de energía eléctrica debe 
ser segura, rentable y en armonía con el medio ambiente. 
Esta triple composición siempre existía en el sistema de 
suministro eléctrico alemán, pero quedo sin efecto por la Ley 
de Energías Renovables (EEG).

El EEG y la reversión energética ponen en peligro el 
suministro eléctrico. Se aumenta el precio de la electricidad 
por razones técnicas. Las instalaciones eólicas estropean 
el patrimonio cultural de nuestro paisaje y constituyen un 
peligro mortal para las aves.

La electricidad generada por el viento y por el sol fluctúa 
constantemente entre cero y máxima producción. La 
potencia instalada de estos generadores de electricidad 
intermitente ya es superior a 80 gigavatios, lo que debería 
de ser suficiente para abastecer a Alemania por completo, 
incluso en los momentos de máximo consumo. Pero en la 
práctica, estas “instalaciones de energía renovable” han 
suministrado en el pasado en promedio solo una fracción de 
su potencia nominal, y durante muchos días al año hasta un 
porcentaje mínimo. Por lo tanto, todas estas instalaciones 
no pueden reemplazar ni una sola central eléctrica 
convencional. Requieren además una enorme ampliación 
de las redes de cableado, lo que conlleva a considerables 
gastos adicionales. El aumento creciente de los productores 
de electricidad inconstantes pone en peligro cada vez más 
la estabilidad de la red. Como consecuencia se aumento 
el volumen de intervenciones de estabilización de la red, 
necesarias para evitar apagones o incluso su colapso total.

La EEG es economía estatal planificada y una renuncia 
a la economía social de mercado. Con la justificación de 
la “protección del clima”, se están destinando cuantiosas 
subvenciones a instalaciones que de otro modo no 
serían viables en el mercado. Esto sucede a través de la 
comercialización estatal forzosa por conducto de una 
distribución prioritaria a la red y garantizando durante 
veinte años la remuneración de la energía suministrada. El 
costo de estos subsidios, que mientras tanto ascienden a 27 
billones de EUR anualmente, está siendo prorrateado a los 
consumidores. El precio de la electricidad ya se ha duplicado 
en los últimos diez años. Un fin de este encarecimiento no 
esta visible. Como resultado se produce una gigantesca 
redistribución patrimonial desde la población y la economía 
en general hacia los escasos beneficiarios de estos subsidios.

A pesar del creciente número de instalaciones de energía 
renovable, las emisiones de CO2 se han mantenido 
invariables desde el año 2000 a causa del abrupto abandono 
de la energía nuclear. Amplias áreas de terreno, en ocasiones 
boscosas, se transforman en zonas industriales a causa de 
la producción de energía renovable, con todos los efectos 
negativos para la naturaleza y las personas. Algo similar está 
ocurriendo con la ampliación de las redes de alta tensión. El 
número de instalaciones de energía renovable está llegando 
a limites.

En la actualidad, durante los días despejados de nubes, 
extensos vientos fuertes producen un exceso de electricidad 
no aprovechable. Situaciones climáticas contrarias causan 
un suministro deficitario de electricidad que solo se 
puede compensar mediante la producción convencional. 
Aprovechar excedentes de energía solo sería posible con 
grandes acumuladores de electricidad. Pero ellos no existen. 
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Por eso vale “Sin grandes acumuladores de electricidad, el 
cambio de energía no es posible, con grandes acumuladores 
de electricidad no es costeable”.

Mientras tanto existen dictámenes jurídicos válidos que 
califican la EEG como anticonstitucional y contraria a la 
legislación europea. Entre otras cosas se demuestra que el 
prorrateo establecido por la EEG se cobra ilegítimamente de 
los consumidores de energía eléctrica. El único instrumento 
de financiación permitido es el impuesto. La ley EEG 
tampoco contiene ninguna obligación de los consumidores 
finales a pagar el prorrateo.

La AfD se encarga por eso a derogar la ley EEG sin 
substitución. No debe ser un tabú cuestionar el alcance de 
los subsidios derivados de la ley EEG. La AfD no pretende 
favorecer ni discriminar ninguna fuente de energía. 
Queremos acabar con prioridades en el suministro de 
energía eléctrica. Rechazamos los modelos de cuotas y de 
subastas que imponen objetivos de economía planificada 
en cuanto a política energética. Los gastos de las redes de 
distribución deben ser cargados a todos los productores 
de energía de forma proporcional al principio de la causa. 
Queremos cancelar el impuesto a la energía para beneficiar 
de esta manera y de inmediato a los consumidores 
de energía. Es nuestro objetivo restituir el sistema de 
suministro eléctrico alemán al estado técnico que garantice 
un suministro seguro, económico y compatible con el 
medio ambiente. La AfD se va a encargar de que el Tribunal 
Constitucional Federal revise la ley EEG por considerar 
su carácter anticonstitucional y contrario a la legislación 
europea.

12.3 Para la protección de inquilinos y 
propietarios: Derogación del Decreto de 
Conservación Energética y de la Ley de Energía 
Renovable y Calor 

Aproximadamente el 80 % de la energía primaria mundial 
se obtiene mediante la combustión de gas natural, petróleo 
y carbón, procesos que liberan el CO2 al que se atribuye el 
cambio climático antropogénico causado por el ser humano. 
Una gran parte de esta energía se utiliza para la calefacción 
y refrigeración de edificios. Como la “descarbonización” 
deberá reducir las emisiones de CO2 en más del 85 % 
hasta 2050, habrá que instalar niveles de aislamiento 
térmico en los edificios de acuerdo al decreto de ahorro de 
energía. El calor residual necesario, según la Ley de Energía 
Renovable y Calor, se debe de obtener por medio de energías 
renovables.

Al igual que con la ley EEG y con la política de cambio 
del suministro energético, el gobierno y los beneficiarios 
minimizan u ocultan los gastos necesarios para la aplicación 
de estas medidas. Los gastos superan también en este caso 
los 3 billones de EUR. Estos gastos adicionales deben ser 
absorbidos por los propietarios de bienes inmuebles y sus 
inquilinos. Como lo demuestran expertos, el efecto deseado 
solo se puede obtener en unas pocas edificaciones cuyo 
aislamiento anterior fuese insuficiente. Además, es frecuente 
que el aislamiento provoque graves daños en los edificios, por 
ejemplo a consecuencia de una transpiración insuficiente, 
pero también por la acumulación de humedad, algas y moho 
en los muros exteriores. Fachadas históricas y protegidas 
como patrimonio cultural se destruyen. Adicionalmente, el 
material aislante más utilizado de poliestireno (paneles de 
espuma) aumenta el riesgo de incendio.
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Un menor consumo veraz de energía se obtiene en cambio 
pocas veces. A menudo ocurre lo contrario, ya que el 
material aislante impide la penetración del calor. Para la 
producción de calor y frio las energías renovables tampoco 
son competitivas a largo plazo, en comparación con los 
combustibles fósiles y nucleares. Los escenarios de escasez 
energética tan insistentemente anunciados desde hace años, 
se han ido abandonando silenciosamente. Instalaciones de 
alta tecnología para calor y frio, como los de condensación 
o de cogeneración de calor y electricidad, apenas dejan un 
margen pequeño de acción a las energías renovables. Entre 
estos sistemas se encuentran el aprovechamiento de la 
energía geotérmica y atmosférica mediante bombas de calor 
o de energía solar térmica.

Hay que acabar con el paternalismo que el estado ejerce 
sobre los propietarios de edificios o viviendas y sobre los 
arrendatarios en lo referente a las medidas de aislamiento 
térmico y de aumento de la eficiencia energética de los 
edificios. Las leyes EnEV y EEWärmeG conllevan un drástico 
aumento de los costos de construcción y a menudo sirven 
como pretexto para llevar a cabo renovaciones de lujo. A 
consecuencia, el alquiler de muchas viviendas es impagable 
para los ciudadanos con ingresos medios y bajos. También 
por esas razones la AfD propone derogar la EnEV y la 
EEWärmeG sin sustituirlas por otras legislaciones.

 

12.4 Bioenergía: Terminar los subsidios y cancelar 
la priorización de fuentes de energía eléctrica  

Las energías renovables suministraron en 2014 alrededor 
del 11 % del consumo de la energía primaria en Alemania. 
Casi el 7 % o dos tercios se generó por medio de biomasa. 
Esto se repartió en un 3,3 % para la generación de calor 
y de electricidad, y en un 0,8 % para la producción de 
biocombustibles.

La energía térmica producida con biomasa se utiliza 
tanto para calefacción como para procesos industriales. 
La electricidad generada por biomasa está subsidiada 
masivamente al amparo de la EEG. El costo de la generación 
de electricidad en plantas de biogás es el más alto, hasta 
con 215 EUR por megavatio/hora. La operación de estas 
instalaciones en zonas rurales contamina muy seguido 
el medio ambiente. Los biocombustibles se producen en 
instalaciones grandes, subsidiadas indirectamente por medio 
de un sistema de cuotas. En 2014, la adición obligatoria de 
biocombustibles aumentó el precio del diesel y de la gasolina 
alrededor de 0,4 centavos por litro.

Debido a la baja eficiencia de la fotosíntesis, inferior al uno 
por ciento, el uso de tierras agrícolas para la producción de 
bioenergía es inadecuadamente alto. Se encuentra de esta 
manera en competencia con la producción de alimentos. Por 
el contrario, para la generación de bioenergía sí es razonable 
emplear residuos biológicos.

Así pues, la AfD propone derogar la EEG para eliminar los 
subsidios y la priorización de la electricidad procedente de 
plantas de biogás. Propugnamos anular los subsidios de 
biocombustibles por el sistema de cuotas.
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12.5 “Fracking”: investigación de riesgos y 
oportunidades, no sin la participación de los 
ciudadanos  

El método de la fracturación hidráulica llamado “fracking” 
para la explotación de energías entraña riesgos, sin embargo, 
también abre nuevas posibilidades para el suministro de 
energía. Pretendemos investigar la técnica, las ventajas y 
los riesgos del “fracking” según los estrictos códigos para 
el medio ambiente y para el sector minero actualmente 
presentes en Alemania. En caso de que los riesgos sean 
dominables, pretenderemos desarrollar el “fracking” y 
explorar posibles yacimientos. Por eso la AfD intercede a 
favor de retirar la restrictiva “Ley de Fracking” que había 
sido presentada en el Parlamento Federal en abril de 2015.

La población debe ser informada objetivamente de 
las ventajas económicas y políticas del “fracking” en 
comparación con sus riesgos reales. La AfD rechaza el uso 
comercial del “fracking” para la extracción de petróleo y de 
gas natural en yacimientos nuevos mientras el suministro 
de energía de Alemania se asegura de otra manera. La 
decisión final acerca del uso de la fracturación hidráulica 
en yacimientos adecuados será de los habitantes de los 
municipios afectados. 

12.6 Energía nuclear: investigación de alternativas; 
hasta entonces prolongación de la vida útil  

Las decisiones precipitadas sobre la eliminación gradual 
de la energía nuclear tomadas en 2002 y 2011 no estaban 
científicamente fundamentadas y económicamente 
perjudiciales. Mientras que el suministro de electricidad 
no está asegurado en el lugar y a la hora de la demanda, 
la AfD intercederá a favor de la prolongación transicional 
de la vida útil de las centrales nucleares que aún están en 
funcionamiento. La importación de electricidad procedente 
de centrales nucleares extranjeras ni es razonable para 
Alemania como emplazamiento económico ni contribuye a la 
reducción de riesgos por centrales nucleares.

Los residuos radioactivos deberían ser almacenados de 
manera descentralizada, accesible y catalogada en lugares 
protegidos donde siempre sean accesibles para su futuro 
tratamiento y recuperación mediante tecnologías avanzadas 
futuras. Una deposición central en un lugar poco accesible 
sería, según nuestra opinión, el camino equivocado.

Pretendemos reautorizar la investigación científica acerca 
de la energía solar así como de la tecnología de reactores 
y de centrales. Por supuesto, en ello se deben respetar los 
respectivos estándares de seguridad. Sin embargo, el uso 
de la energía nuclear no representa ningún fin en sí mismo 
y su reemplazo será una posible opción. Por esa razón la 
investigación de todas las demás formas de energía debería 
continuar consecuentemente y con determinación.
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Según nuestra posición tenemos responsabilidad ante 
las generaciones siguientes. Pretendemos conservar una 
naturaleza intacta y variada. Un medio ambiente sano forma 
la base de la vida de todos los seres humanos y de futuras 
generaciones. La protección del medio ambiente no debe ser 
a cargo de la gente.

Tanto en los mares como en tierra firme debería haber 
áreas donde la naturaleza no queda afectada. Estas zonas no 
afectadas asegurarían la supervivencia de especies de plantas 
y animales raros.



13.1 Naturaleza intacta y medio ambiente sano

La AfD pretende un tipo de protección de la naturaleza y 
del medio ambiente que no excluya al ser humano como 
cuerpo extraño o perturbador, sino que lo incluya dentro de 
un amplio concepto de acción. En esto reconocemos que un 
medio ambiente sano con una gran diversidad de especies 
forma la base de la vida de todos los seres humanos y de 
futuras generaciones. Por eso hay que tomar medidas para 
la protección de los bienes naturales, como suelo, agua, aire, 
paisaje, animales y plantas. Por eso los puntos centrales de la 
política ambiental de la AfD entre otros son: la reducción de 
la degradación del paisaje, de los niveles de contaminación 
en suelos y aguas, y la mejora de la calidad del aire. También 
forma parte la protección efectiva contra el ruido.

Hasta que se haya demostrado científica y consolidadamente 
su inocuidad para el ser humano y los animales, la AfD 
se pronuncia en contra de la aplicación del producto 
fitosanitario glifosato que se considera probablemente 
carcinogénico según la OMS.

13.2 Alto a la ampliación incontrolada de la 
energía del viento 

Rechazamos la ampliación continua de la energía del 
viento en Alemania porque su daño supera su beneficio. 
Sólo en casos excepcionales se autorizarían instalaciones 
de energía del viento en espacios que no traigan prejuicios 
para seres humanos, animales o para el paisaje. La selección 
de los espacios también debe incluir los habitantes de los 
respectivos municipios mediante referéndums.

13.3 Los animales son criaturas sensibles

La AfD intercede a favor de la implementación consecuente 
de las leyes de protección de los animales. Los animales son 
seres vivos y no objetos. En el sector científico deben existir 
excepciones respecto a la cruel e innecesaria experimentación 
de animales. Como criaturas sensibles los animales tienen 
derecho a una ganadería adecuada tanto en el ámbito 
privado como en el comercial. La tenencia adecuado con 
animales, como está definida en las respectivas leyes, debe 
ser preferentemente en la agricultura (en caso de la ganadería 
intensiva no adecuada), en los parques zoológicos, en los 
circos (prohibición de la tenencia de animales salvajes 
mayores), en delfinarios y en la tenencia de mascotas.

Para el transporte de animales destinados para sacrificios, 
la AfD exige que sea obligatorio siempre tomar rumbo al 
matadero más cercano y que el transporte de tales animales se 
efectúe solamente en cortas distancias dentro de Alemania.

Las explotaciones ganaderas que forman parte de la 
producción alimentaria asumen la responsabilidad de que 
sus productos carezcan de residuos de antibióticos y de 
agentes multiresistentes (SARM). El número de tratamientos 
antibióticos debe ser reducido considerando la propagación 
creciente de agentes multiresistentes. Para aumentar la 
protección de la salud de la población, las explotaciones 
ganaderas para la producción alimentaria que aplican 
antibióticos asumen la responsabilidad de que los animales 
carezcan de agentes resistentes a antibióticos antes de llegar 
al procesamiento ulterior de alimentos. Los antibióticos 
importantes en la medicina humana no deben ser usados en la 
ganadería.

88 Programa para Alemania | PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA Y DEL MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y SILVICULTURA

 Rechazamos la 
 ampliación continua 
 de la energía del 
 viento en Alemania.



13.4 Degollación ritual 

Según el modelo de la legislación que ya es vigente 
en Dinamarca, Noruega, Suecia, Suiza y otros países 
europeos, la AfD rechaza la degollación ritual (matanza 
sin aturdimiento) de animales. No es coherente con el 
objetivo nacional de la protección de los animales y debe ser 
prohibida sin excepciones. La reglamentación excepcional 
para comunidades religiosas en el párrafo 4a (2) de la 
Ley de Protección de los Animales de Alemania debe ser 
eliminada. La AfD también rechaza la degollación ritual 
con aturdimiento eléctrico temporal anterior. El término 
aturdimiento eléctrico temporal significa que el animal 
queda aturdido brevemente, sin embargo, recupera la 
conciencia mientras se está desangrando. 

13.5 Ingeniería genética  

El mundo fascinante de los genes parece un libro abierto en 
las manos de la ciencia. Debe evitar enfermedades y calmar 
el hambre en el mundo. Hoy en día ya se puede apreciar los 
éxitos de aquella tecnología: la secuenciación de genomas 
permitió el desarrollo de medicamentos y vacunas contra el 
tipo de virus del Ébola que se extendía en África Occidental 
en 2014, permitió una lucha avanzada contra el brote 
del EHEC en 2011, y también se aplica en el tratamiento 
individual del cáncer permitiendo terapias más focalizadas 
que con ello son más efectivas y más suaves. La República 
Federal de Alemania como centro de tecnología alta y médica 
no debe quedar aislada de la investigación y del desarrollo 
internacionales en este ámbito, tampoco debe impedir el 
acceso a terapias innovadoras a sus ciudadanos.

Actualmente aún no se sabe mucho sobre la interacción 
complexa de genoma, metabolismo y ambiente, de modo 
que los riesgos del uso de la modificación genética en 
organismos, como el ser humano, la flora y fauna no se 
puede evaluar de manera suficiente. Del mismo modo es 
bastante difícil pronosticar los riesgos del uso de organismos 
genéticamente modificados en ecosistemas complejos.

Por esta razón la AfD está abierta a la investigación y 
al desarrollo en el ámbito de la ingeniería genética. Su 
aplicación en la tecnología médica y en la agricultura sólo 
debe ser autorizada después de una investigación cuidadosa 
por organismos competentes y en un marco único y bien 
definido. Se debe insistir en una experimentación práctica 
anterior en un ambiente sellado. Los procedimientos de 
aprobación podrán ser creados según los principios de la 
Ley sobre Productos sanitarios (MPG), la Ley sobre los 
Medicamentos (AMG) y según el Código de Leyes sobre 
Alimentos y Forrajes (LFGB). Los alimentos y forrajes 
genéticamente modificados así como los productos derivados 
de aquellos deben ser marcados en forma adecuada.

Las patentes de material genético y de semillas van 
aparejadas a un creciente proceso de concentración en el 
comercio de semillas. Por esta razón la AfD intercede a favor 
de la reducción de la dependencia del suministro de nuestros 
alimentos por unos pocos grupos multinacionales, y en vez 
mantener la diversidad de las semillas y con eso también la 
biodiversidad de nuestros alimentos.
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13.6 Agricultura: más competición, menos 
subvenciones 

La AfD intercede a favor de que las tierras agrícolas sirvan 
para la producción alimentaria y que no se usen para 
otros fines. Por esta razón rechazamos cualquier tipo de 
especulación de tierras por grupos internacionales, así como 
el cultivo de biomasa para el fin de la generación de energía. 
La AfD está convencida de que las explotaciones agrarias 
arraigadas en la región son más apropiadas para producir de 
manera ecológica y adaptada al mercado. Pretendemos una 
producción sostenible de alimentos sanos, de alta calidad 
y sin residuos así como precios adaptados al mercado para 
productos agrícolas. También aquí exigimos informaciones 
detalladas y una denominación de origen. El requisito de 
información del productor limitado por directivas de la UE 
lleva al engaño de los consumidores.

Esto se puede conseguir mediante distintas formas de 
explotaciones agrarias. La AfD mejorará los marcos para 
una agricultura de tamaño medio que produzca de manera 
ecológica. Las subvenciones de la UE según el principio 
de la dispersión de los recursos así como el reglamento 
excesivo y burocrático deben ser reducidos paso a paso. Los 
agricultores necesitan más libertad de decisión. La profesión 
del agricultor debe ser más atractiva nuevamente. 

13.7 Pesca, economía forestal y caza: en armonía 
con la naturaleza 

La pesca es un bien cultural. Pretendemos apoyar a nuestros 
pescadores en la eliminación de desventajas competitivas 
y hacerles participar en la determinación de la cantidad de 

capturas. La cuota de pesca vinculada al barco pesquero 
impide un cambio generacional en el sector pesquero e 
imposibilita el trabajo con las nuevas generaciones. Por esta 
razón se debe abolir esta regulación. Los productos de la 
pesca regional también deben ser apoyados a escala nacional. 
Rechazamos la prohibición de la pesca con redes fijas en zonas 
de protección del Mar Báltico así como la extensión de zonas 
de reservas naturales.

La AfD intercede a favor de una silvicultura natural que 
considera el bosque integralmente según su función 
económica, ecológica y social. La AfD se compromete a los 
principios probados del cuidado y de la caza adecuados al 
bosque. Consideramos a los cazadores como ecologistas cuyos 
conocimientos técnicos deben ser reconsiderados con un 
mayor enfoque. 

13.8 Competición de superficies: no a cargo de la 
agricultura y silvicultura 

Los proyectos de construcción y la ampliación de la 
infraestructura muchas veces se ejecutan a cargo de tierras 
agrícolas productivas. Consideramos particularmente 
valiosos los campos, prados y bosques. Se deben reducir 
medidas compensatorias destinadas a la protección de la 
naturaleza; además por regla general aquellas medidas deben 
ser reestructuradas de tal manera que no vayan reduciendo 
tierras agrícolas y forestales.
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INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y 
TRAFICO 

La situación de muchas construcciones publicas es 
caracterizada por decadencias continuas, tanto de la red de 
trafico (carreteras, puentes, rieles, tubería y redes de datos), 
como también de edificios públicos (escuelas, universidades, 
hospitales, instituciones culturales, oficinas administrativas, 
áreas deportivas etc.)

El suministro publico en los campos de electricidad, agua, 
gas, calefacción externa, desagüe, carreteras, servicio de 
limpieza y cuidado de áreas verdes sufre de una decadencia 
caótica. Después de años de ahorros, peligrosos para 
la sustancia, se manifiesta una amplia restricción de 
inversiones.



14.1 Preferencia de conservar el patrimonio ante 
la modernización y construcciones nuevas

Queremos incluir a las comunas en la planeación general 
del estado para las reparaciones y la modernización. 
La conservación del patrimonio tiene prioridad ante la 
modernización y las construcciones nuevas.

Decisiones para los proyectos de nuevas construcciones 
deben ser tomadas únicamente después de una amplia 
planeación de su necesidad y de una revisión imparcial de la 
materia y de los gastos. Decisiones en base de argumentos 
profesionales deben de tener preferencia y tendrían que ser 
reconocidas por la política.

14.2 Proyectos públicos-privados: Transparencia 
en vez de cabildeo 

Las Contralorías tienen que ser obligadas legalmente para 
ejecutar la revisión técnica y el control de gastos de obras 
publicas y de proyectos públicos-privados en los tres niveles 
de la preparación de proyectos, de su planeación y de la 
construcción. Hay que considerar el establecimiento de 
un fondo nacional de inversiones o de bonos financieros 
con promociones fiscales y la participación del estado, 
de empresas de seguros y de la economía, así como de 
inversionistas privados para financiamiento de proyectos de 
infraestructura. La administración de este fondo debe ser 
organizada con medios transparentes y democráticos. Para 
aquellas obligaciones y riesgos que con proyectos públicos-
privados se queden a cargo de la administración publica, 
son necesarias medidas especiales de protección y de 

cuidado durante el proceso de decisión. Gastos exagerados 
para consejeros, para arbitrajes privados, para controles 
de calidad insuficientes y para cabildeos dentro de los 
consejeros no los vamos a tolerar.

Empresas publicas de abastecimiento y de previsión 
social tienen que ser organizadas mediante estructuras 
transparentes y democráticas. Sus servicios deben ser 
ofrecidos a los ciudadanos, principalmente con precios 
basados en costos. Resultados operativos, reservas de capital 
y derechos de concesiones, de ninguna manera deben de 
servir como impuestos escondidos para la consolidación de 
presupuestos públicos, sino tienen que ser utilizados para 
reparaciones, modernizaciones e inversiones nuevas. 

14.3 La red de carreteras y de ferrovías: mantener 
la sustancia

En el área de trafico tienen prioridad las reparaciones, el 
mantenimiento del nivel y la compostura de obstáculos en 
carreteras y redes ferroviarias, en lugar de proyectos grandes 
y espectaculares.

Por razones de costos, proyectos grandes de vías de trafico 
no deben ser encargados a consorcios privados, sino deben 
ser realizadas por licitaciones de la administración publica. 
En caso de algunos proyectos grandes, como aeropuertos 
etc., que no se encuentren dentro de la rutina experimentada 
para la construcción de carreteras, hay que incorporar la 
capacidad de empresas privadas dentro de lo posible. 
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La planeación de trafico de áreas grandes europeas para 
carreteras, vías de ferrocarriles y de agua, así como el 
transito aéreo, tiene que ser incorporada en un concepto 
federal de vías de trafico. Este concepto no debe ser 
orientado por intereses nacionales de socios individuales de 
la UE o de sus políticos.

El transito fronterizo, el trafico pequeño y grande de bienes, 
el trafico publico y privado de individuos de corta y larga 
distancia y también el trafico de peatones y ciclistas, deben 
de ser integrados en todas las planeaciones desde su inicio.

14.4 Transito fronterizo de bienes: Trasladarlo a 
las vías de ferrocarril y de agua

La AfD se manifiesta de que el transito fronterizo de 
transportes masivos de cargas pesadas sea trasladado 
dentro de lo posible de las carreteras a las vías ferroviarias y 
fluviales.

Redes ferroviarias y estaciones de trenes deben ser 
modernizados urgentemente para el transito rápido de 
personas, para el transporte de carga, para el traslado rápido 
de carga así como para la protección contra el ruido.

Las tarifas del uso de carreteras para camiones pesados 
deben ser cobradas de acuerdo al verdadero peso y del grado 
de desgaste de las carreteras por sus cargas. El sistema de 
cobro se puede simplificar, en cuanto se registran el volumen 
de km transitados en total y la clasificación de los camiones 
durante el periodo de conteo. 

14.5 Uso de los medios de transporte sin 
restricciones 

La AfD se define estrictamente en contra de restricciones 
políticas de trafico, aumentos de tarifas y un descuido de vías 
de transito con lo cual debe ser forzado el uso del sistema 
publico de trafico a corta o larga distancia.

Los automovilistas de las carreteras alemanas son 
confrontados cada vez mas con limites de velocidad 
inexplicables. Las comunas lo utilizan primordialmente 
como una fuente adicional de ingresos. Pronto vendrá 
también un limite de velocidad general en todas las 
autopistas. La AfD exige “Velocidad Libre para Ciudadanos 
Libres” y rechaza restricciones por otras razones que 
la seguridad de transito. Ningún limite de velocidad en 
autopistas, 100 km/h en carreteras campestres y 50 km/h 
en vías de transito dentro de los pueblos a cualquier hora. 
Un nivel muy alto de ruido será necesario reducirlo en 
casos necesarios con medidas de protección de sonido. La 
expulsión de partículas finas de polvo por motores de diesel 
se tiene que minimizar por una técnica mejor de los motores 
y gases de escape.

La investigación, el desarrollo y el fomento de estructuras 
modernas de trafico y sus sistemas, así como nuevos 
sistemas de dirigir y manejar el transito, tiene que ser una 
tarea constante y central para una moderna política de 
trafico. 
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14.6 Una perspectiva para áreas rurales

Los instrumentos para el fomento de áreas rurales ya no son 
suficientes para frenar o hasta revertir las perdidas continuas 
hacia tierras residenciales. 

A la creciente preferencia de radicar en las zonas de áreas de 
crecimiento, se contrapone una reducción de demanda de 
viviendas por áreas de espacio. La población rural decrece 
cada vez mas rápido. Las razones son envejecimiento, 
deficiencias y empeoramientos estructurales, tasas de 
nacimientos reducidas y falta de plazas de trabajo. Todo esto 
resulta todavía en reducciones adicionales de atractivitad 
y debilita las regiones campestres. Pronósticos actuales del 
desarrollo de la población indican una constante reducción 
de los habitantes de Alemania. A esto se suma una creciente 
despoblación en áreas campestres, sobre todo en el centro y 
oriente de Alemania. 

La AfD quiere fortalecer las regiones rurales. Queremos 
mantener o restablecer la atracción del campo con actividades 
comunales y una integración social efectiva. El desarrollo del 
campo debe recibir nuevamente mas atención en Alemania. 
Las condiciones de vida no son adecuadas, aunque la 
legislación busca la igualdad de oportunidades en el campo. 
El concepto campestre de “poblaciones centrales” fomenta 
concentraciones y promueve un desarrollo veloz urbano. Pero 
solo con estructuras sanas en los pequeños poblados dejaran 
de degenerarse mas esas aéreas periferias.

Un campo rural con calidad de vida cuenta para nosotros 
con una agricultura campestre y completa, con un comercio 
funcional mediano y una infraestructura satisfactoria. Esto 
abarca todas las instalaciones necesarias para la subsistencia, 

como escuelas, servicio medico y comunicación de banda 
ancha. Solamente a través de inversiones claramente definidas 
y una política sabia de vivienda se pueden establecer en el 
área rural perspectivas para familias jóvenes y retroceder el 
negativo desarrollo demográfico actual.

Para las distintas áreas rurales en Alemania no puede existir 
una meta común. Por eso nosotros queremos permitir 
un desarrollo individual para alcanzar las posibilidades y 
características especiales en las regiones particulares de cada 
lugar. Por lo tanto queremos que el concepto dominante en 
Alemania, la planeación residencial de “poblaciones centrales” 
sea revisada. Queremos especialmente, que en áreas rurales 
sea aplicado consecuentemente en el futuro el principio de 
la subsidiaridad. Objetivos políticos, responsabilidades y 
capacidades de decisión los queremos descentralizar mientras 
no exista la necesidad de reglamentos y coordinaciones 
supralocales. Queremos revivir el derecho constitucional de 
la autoadministración y autodeterminación de las comunas. 
Queremos terminar con las desventajas de las comunas 
rurales en la distribución financiera para devolverles su 
capacidad de actuación.

Mientras no resulten las medidas de reanimación descritas, 
la AfD aboga por mejorar la infraestructura rural a través 
de soluciones móviles. Ejemplos para esto son suministros 
móviles sobre ruedas para las necesidades diarias, para 
servicios de la administración publica, ofertas móviles 
de enseñanza y cultural, apoyo móvil de jubilados y de la 
juventud. Internet de alta velocidad para todos debe ser una 
meta incondicional. La AfD se declara a favor de la protección 
estatal de minorías autóctonas y grupos populares que viven 
en Alemania en sus áreas históricas de colonización.
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14.7 Política de vivienda: simplificar la legislación 
para construcciones, crear viviendas

La demanda creciente de vivir en las ciudades grandes 
de Alemania y alrededor de las áreas económicamente 
atractivas, aumenta la necesidad de viviendas, incrementa 
la demanda de terrenos y es una carga para el mercado de 
bienes inmuebles.

Gastos adicionales acompañan con incrementos 
desproporcionados de los precios de viviendas en aumento 
en los grandes centros, dificultan la situación en los 
mercados y disminuyen al mismo tiempo la oferta de 
viviendas costeables en áreas de preferencia. Reglamentos 
restrictivos de construcción, decretos anti económicos de 
aislamiento y ordenes burocráticas de gestión encarecen los 
precios de bienes raíces, los gastos de construcción y de la 
vivienda.

El incremento desmedido de impuestos prediales y de 
adquisición de bienes raíces aumenta igualmente los gastos, 
frena la inversión de los constructores y se manifiesta en 
los gastos de vivienda, tanto para inquilinos como para 
propietarios.

Ni “frenos de alquiler” ni “limites de retención” alivian 
el mercado de la vivienda. Esto solo pudiera realizarse 
por un gran numero de nuevas construcciones y una 
cuota patrimonial de viviendas mas alta. En Alemania, la 
participación privada de patrimonio de viviendas es mucho 
menor que el promedio de las naciones europeas. Patrimonio 
de vivienda debe de ser accesible primordialmente por 
personas con ingresos limitados.

Nosotros exigimos leyes federales para la construcción, 
que faciliten alrededor de centros urbanos la generación 
de terrenos para la construcción. Ellos deben de tener 
preferencia autónoma de planeación para las comunas 
adjuntas.

Patrimonio de vivienda crea nexos patrióticos y estimula el 
deseo de guardar y cuidar el área terrestre de los alrededores. 
Condiciones de patrimonio y de alquiler económicamente 
razonables estabilizan a largo plazo el bienestar social, 
fomentan la continuidad de las generaciones y pueden 
también frenar la fuga desde áreas rurales.

Hay que fomentar las cooperativas y sociedades comunales 
para la construcción de viviendas. Participaciones en 
cooperativas modernas para crear nuevas viviendas y 
modernizar viviendas ya existentes también resultan en un 
mejoramiento.

Formas adecuadas de vida para familias en áreas periféricas 
de las ciudades y áreas rurales pueden aliviar los centros 
urbanos y contrarrestar la despoblación y empobrecimiento 
rural. Pero una condición para esto es la existencia de una 
infraestructura moderna y eficiente.
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14.8 Desarrollo urbano: compresión posterior pero 
evitar fallas de construcción 

La creación de nuevos barrios urbanos debe estar de acuerdo 
con las mas modernas normas de desarrollo urbano.

Para comprimir y modernizar barrios urbanos tienen que 
combinarse los requisitos sociales, comerciales, logísticos 
y ecológicos y ser planeados en forma compleja desde 
el principio. La AfD se declara a favor de la realización 
estricta de las recomendaciones de actuación de la 
Fundación Federal para la Cultura de Construcción según 
el informe 2014/15, pero rechaza el cambio energético y las 
recomendaciones relacionadas con el mismo.

Una compresión posterior de áreas de vivienda solamente 
debe de ser permitida hasta que hayan desaparecido los 
desarrollos negativos en el mercado de vivienda. 

Lo descrito anteriormente aparte también mantiene su 
validez en la ampliación ordenada de las ciudades. Una 
reducción en la demanda de bienes raíces con sentido 
favorable urbano, solamente se puede lograr por la 
compresión posterior de áreas construidas de baja densidad 
por el incremento de pisos, cambio de usos y por cerrar 
espacios vacíos de construcción. Solamente en segundo lugar 
hay que realizar la construcción de nuevos barrios urbanos, 
a excepción de que existan suficientes áreas de expansión. 
Como instrumento importante de una compresión posterior 
puede servir la reintroducción del decreto de la construcción 
escalada.

Pero diferente a la situación de la posguerra, ahora debería 
de ser un programa con una planeación urbana optima para 
evitar una repetición de defectos anteriores en forma de 
“inmensas cuadras de concreto”. 
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