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JNTERVENCION DE SANTIAGO ALVAREZ EN LA CONFERENCIA DE LOS PP. ce. DE EUROPA SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO Y LA CRISIS, 

camaradas: 
Permítannos saludarles, en nombre del Partido Comunista de Espafta y dedicar nuestras primeras palabras a rendir homenaje al glorioso pueblo vietnamita y al pueblo de Camboya, por la culminaci6n de su heroica y larga lucha liberadora -frente al imperialismo norteamericano. Doble homenaje de •da! ración y gratitud a las fuerzas patrióticas y revolucionaria~ artífices de ese triunfo que representa una contribución tra~ cendental a la causa de la paz·, la democracia y el socialismo en el mundo entero. 

En nuestro primer encuentro preparatorio pusimos de relieve la importancia atribuida por nuestro Partido a la Declaración adoptada en común en la Conferencia de Bruselas. La evolución política internacional y europea acrecienta la importancia de dicha Declaración, en el marco de la cual celebra-mos esta Conferencia. 

Una reunión como esta, por las diferentes situaciones exi~ tentes en nuestros respectivos paises, sólo rebasa los limi-tes de un intercambio de opiniones y experiencias en algunospuntos bisicos en · los que, en tanto que luchadores por los mismos ideales, existe, en general, coincidencia. Aún dadas esas circunstancias, consideramos importante la diseusi6n del problema que hoy nos reune. Por diversas razones: una ea la -necesidad de nuestra mGtua solidaridad y la de todas las fuer zas democr6ticas en la lucha que nos es COJDÚDI otra es la ac:!! 
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dad que alcanza en nuestro pais el problema agrario. 

En la óptica de nuestro Partido, la superación de ese pro
blema está en una profunda reforma de las·estructuras agra-
rias en el contexto de una transfo,maciól'\ (Jeneral democrática 
de· España. Para lograr ésta, la primera tarea es ac~bar con 
el régimen fascista de Franco, objeti vo de las fuerzas de opg 
sición y muy especialmente de la Junta Democrática. -

La exigencia de esa reforma estructural aqraria, uno de -
los problemas básicos de nuestra revolución democrática, es 
mayor hoy cuando la crisis económica que vive todo el mundo -
capitalista y la crisis agraria adquie~en en nuestro pais,por 
la persistencia de la dictadura, particular agudéza. 

El hacer frente al proceso de ruina de cientos de miles de 
campesinos pobres y medios, al paro obrero y en particular al 
paro obrero agrícola; el impedir la desertización de nuevas -
zonas, la ruina de ramas enteras de nuestra producción agrop~ 
cuaria y el superar la insuficiencia de producción nacional,
que no se debe a ninguna razón objetiva sino a la política -
dictatorial y monopolista del régimen, exigen esa reforma es
tructural. Esta es indispensable, a la vez, para lograr un -
adecuado y equilibrado desarrollo industrial acorde con las 
exigencias de un pais moderno, así como para el propio equili 
brio ecológico. Esa reforma y la transformación democrática ~ 
de España es necesario, en fin, para acceder a las institucio 
nes europeas .. a las que, por nuestra situaci<Sn geográflca,nues 
tros intercambios comerciales y nuestra concepción autónoma -
de Europa, aspiramos a asociarnos en cuanto existan en nues-
tro pais libertades. Junto con laa fuerzas democráticas de -
los demás pueblos que constituyen la C.E.E., contribuiremos
de ese modo a transformar desde dentro sus estructuras monop~ 
listas y a construir la Europa de los trabajadores. 

Cuando escuchamos las explicaciones críticas de las conse
cuencias que para los campesinos de los paises que forman p~ 
te de la C.E.E. ha ·~tenido y tiene la existencia de dicha Comu 
nidad, estando de acuerdo con las críticas, éstas nos llevan
a interrogarnos de si lo negativo es la existencia de la C.E. 
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en sí -que es una realidad objetiva- o es el hecho de que dicha Comunidad está dominada por los monopolios. Y lleg~os a la conclusión de que lo negativo es, sobre todo, lo segundo y que, por t .anto, lo que se necesita es cambiar su car,cter, &c.!. bando con el dominio del capital monopolista. 

En nuestro pais, a pesar del desarrollo capitalista de los últimos tres lustros y del éxodo del campo a la ciudad, acel~ rado desde 1960, el 27\ de la población activa es aún agrícola. 

Tenemos cerca de tres millones de campesinos con poca o i~ suficiente tierra para que sus modestas haciendas adquieran -la categoría de una explotación familiar medianamente renta-ble. La mitad aproximada de veintidos millones de Bect,reas,que es la tie~a cultivable, está sometjda a diversas formasde arriendo. 

Al lado de las grandes fincas sin cultivar o insuficiente-( mente cultivadas existe un millón aproximado de obreros a;rí-~ colas que sólo trabajan una parte del afio. El regreso de mi-les de emigrantes, expulsados por la crisis de los paises capitalistas de Europa agrava el panor~a. 

El último censo agrario, de 1972, registra la desaparición en un decenio, de cerca de me<1io millón de explotaciones modestas con poca tierra, algunas sin ninguna, mientras que el aumento de las fincas que van desde 50 a 1.000 y 5.000 y más Hectáreas rebasa el millar. 

Aunque grandes latifundios, antes incultos o mal cultiva-dos, han sido transformados en fincas capitalistas, aunque el aumento de la utilización de la maquinaria, los fertilizantes y la electricidad indican, entre otros factores, un relativoprogreso del capitalismo agrario, bajo este régimen, se ha -perpetuado en gran parte el viejo latifundismo con su lógicoreverso, el minifundio, y con todas las trabas al progreso --que el latifundio lleva consigo. De o~a parte, la tendencia- ~ a la concentración de la propiedad de la tierra se viene man! festando sin ninguna cortapisa. Paralelamente se intensifican 
A lvoH•Lo 
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la penetración y dominio de los monopolios en el sector agrario. De la esfera de la coroerci~lización y de la industrialización de productos penetran en subsectores de la producciónpecuaria, vinícola, hortofrutícola. Los rasgos característi-cos del dominio del capital monopolista y monopolista de Esta do, adquieren en Espa~a particular relieve. Por ello se halla en primer plano la contradicción objetiva entre los intereses de la maba general de campesinos y la persistencia de la dictadura fascista del capital monopolista. 

La perspectiva de superar esa contradlcción está ligada al establecimiento de un poder democrático y él. la apertura de la vía que nosotros dE'nou,inamos de democracia político-social e antlmonopolista y anti.latifundista. 

lQué queremos decir con esto? 

Queremos decir que es necesario adoptar una serie de medidas que, en conjunto~ constituyan la reforma agraria que responda a las exigencias de la actual etapa del siglo XX. 

Medidas tanto de tipo económico como de tipo social, político y cultural. La primera de éstas "implica la supresión de la propiedad latifundista y la entrega de las tierras a quienes las trabajan para ~xplotarlas individual o colectivamente conforme a la voluntad libremente expresada por ellos mismos 11
• Se trata de "terminar con la separación entre la propiedad de la tierra y el cultivo de la misma, suprimiendo las diversasformas en que esa separación se manifiesta, como son el arren damiento, la aparcería y el colonato. 

La supresión de la propiedad latifundista y la entrega de las tierras a quienes las trabajan, con ser eleme:-to básico -de la transformación agraria, es insuficiente, no lo es todo. Tiene que ir acompañado de una modernización de la agricultura que coadyuve a cambiar de raiz la actual situación del e~ po espafiol. El poder democrático debe facilitar a los campes! nos créditos, instrumentos de trabajo, ganado, semillas sele~ cionadas y demás elementos que le son indispensables para lograr un desarrollo eficiente de la producción agropecuaria. 
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Dicho poder asignará al campo todos los recursos necesarios 
para la investigación agraria, la educación, la formación pro
fesional, la sanidad y, en general, la transformación del me
dio rural. Eso exige la nacionalización de la Banca privada y 
las Compafi!as de Seguros; la socialización de las grandes em-
presas monopolistas, la reforma del sistema fiscal,etc. La re~ 
lización, al mismo tiempo, de una necesaria y urgente revolu-
ción en la esfera de la cultura y en particular de la ensefian
za. sólo as! alcanzará el campesino un nivel de vida digno y -
humano y una remuneración adecuada de su fuerza de trabajo. 

Los comunistas españoles vemos en esa política agraria de~ 
crática en camino para que el sector agrario alcance la pari-
dad con los demás sectores. 

En nuestra óptica persiste la posición de pagar un rescate
por las tierras afectadas por esa transformación democrAtica,
cualquiera que sea su dimensión. En el caso de los pequefios -
propietarios que no trabajen sus tierras y que las tienen da-
das en renta, dicho rescate debe corresponder al valor real de 
las tierras afectadas por la reforma, respet4ndoles al propio
tiempo la propiedad de las que ellos mismos est4n dispuestos a 
trabajar. La transformación democrática de la agricultura no 
solo significarA por ello ninguna merma del derecho de propie
dad del pequefto y medio propietario, sino que se convertir4 en 
su mejor defensa. 

Respetando siempre escrupulosamente la voluntad de loa cam
pesinos nos pronunciamos porque el poder democrAtico foment€ -
particularmente el desarrollo de las cooperativas y otras for
mas de trabajo y explotación comunitarias. Pero nuestra expe-
riencia nos dice que no cabe forzar ese proceso y de lo que n~ 
sotros dependa no lo forzaremos. Este proceso debe ir maduran
do no s6lo en el 4mbito de la vida econ6mica, social y cultu-
ral, sino en la mente y la conciencia del propio campesino. -
Nuestro lema es que toda transformación ha de hacer~e de acuer 
do con los campesinos y con su clirecta y necesaria participa-::' 
ci6n. Otra opción o cualquier impos1ci6n con criterio adminis
trativo debe ser rechazada. 

Nuestra proyección sobre la revoluci6n democr,tica en el --
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El medio econ6mico n·~~9 :?:-r:~~~::·; ~;ivo q•~o tien~ el c:~::t;;P..J. r·~:':!i roen dicU!.torial y monopol.l.& t.~. ;.,: ... :· •. r;,--;-.~;.r.·:.!." 1! Jo:J c~~~!-:::.!.:¡...:-•. -
pob~ea y medios y succionar in~ 1~~-:. '::oc ":'~.l:t.u '-"':.1~ :s j';_¡;,::~ ... r:l!a que los agricultores capitalistt._:~ l'l·:·:·:~=~~:-;;. d~ ).t. c"!:-~~1,., t=..c; •'::ii -del obrero agrícola, es el de pagtt= t. 3:-:.t.:::rc 1:;:~;~;!.:,Fj ~.:,t.: }}.(o-duetos agropecuarios en reli!lc16n con l.:~ ·;.~ :.N> üttit.d;l '\ i. '! 1-='-;y los servicios. De 1964 a 1973 el enc~c.~~~-·~~~.t :> C•: lu 'w:&-•1.,-ten Espafta ha sido de un 96%, los costea pw;~~~& p~~ l0s 0?7.icultores han crecido en 116' y los precios oobra~s por e~¡ús 
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sé-b han e·."~a."'lt".?.c'!n nr1 7.3~. En 1974 T.E"f:.:~r.:to a 1<173 Jc-~ ?"~CiJ:l 
f".!;J~ .. :;~: 'i•fi.t: l os ~.grH:Ul :.ol.~S ~;¡;~~;.c;,.·t.i."¡ .::l 3-'!:t y lvs J:>c::.r,·<.l·-,.._~·:s 
só.?.o el 5'6. 

s·l nor~ r~f::-ri':.'"~c,s ,¡ r1, ~:::e do ~"~r:' .. ~:.:1, Ct:"l l"~et~ lC~) €.n ~ 0'5~ 
1~ T.(::!-!!•.:.'!~.:1. ·~~·,~ t~!;:"'! (!1~ ¡~J .. ~:;- ~~<-,.: en ·l?~:• ~!"·J.":! l .. ~ 'i'''~t:: 1 -:. ,:.' .... .2. 
'''~ ~~ '!"! .. ·.1 ~.: :..:.:~ 1 ~· i ; • e:.~·. ::,~t;~· l: ;,.-: '*~ :9;:¡ la ¡:=.:..·!..!J.t! ~:a :,~, :.1 
era 1~/J y t;0 , 6 .f'~a !.97' J!,.,.;....t_.'l. i,!::o;~..~i~ .. ;i!~.l. 

En cue:-.t.o a la p¿tz:tir.:i¡;.~.;:ión Clcl sc;;!t04 agl.·é'l:t'io P.:i· ll! .Rent a 
Nacional, mientras en 1972 e sa participación era del 10 ,b~ , en 
1974 ~ólo represen1:6 el 8, 70\. Da ahí qt·.e nuestro Part!.do no -
sólo apoya a los carcpr· ~tnos en su lucl-.5. l?Q:" precios r~~~.l.!l'lerado 
r~s y '['C:~ ~.,•. ,r;•. '""~ ~~· 1• t.!rl )"t..~J .• '!t::'~0;:. C~n 3t ... S 1t;~ ~;cr·:.\.l(l!=; ~~t!.O --
C.fl·.::- ~::~~~ r·:' .. o-:.'.,.:.r:~.t: ¡:..:"'}: 1 .. ~::. .... t::. ·, .- ·:·.t 
t.!i.il l ~ ::·:::;\...::--.;.~;-.;!"!: ... ~, l :.\ ~.i.::,L .. :l7:'~C:!d 
le~ cl.-!:~3 L!~c. "t:.o:r~z . 
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;;: .. !::t·J : • .(J ~:.j.·:r:..! . ..: .. ·1:·.·'! ~!·.t..~:\ e.;.~.t~.:..-;t~,·i,._;~~z-e d-e ¡:;-¡,! \Y\l·-
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-!:·::n·)~ : ...... :.:: !':]J (~··J~ ~':i i~,:.\1~tria~.izru.los 
- :F :"1.:,\,t : • .;~~~ ;.· .. :.\:: .• ;;:. :,~:.:;.t.!; Z"l 

7, 37 
21,a1 
17,57 

!,.J:S .~i.!r: ;.,:; ~~ .. :l ~:! =~·:-;,·,t;><l":::>s Cl.n l desfase brutal entre el incr.!. 
mc:Ll:·:l ''~ ~:·•::.:;! .• -;.:: :k. ,;;:.:·:·n ~:<e:s grupos especiales. 

c¡·zt:. ;:::¡'.:<!. .. ~(.,;~::.·~~~ (•:·::.i··.l.. i cada por la revista TRIA) indica que 
si en e l p~~~er tx~~~tre de 1974 el i .ndiee general del coste-
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de la vida subió un 3,139 , a la consecución de este porcenta
je contribuyeron las diversas partidas con las siguientes el~ 
vaciones: 
-Alimentación 1,07\ 
-Vestido y Calzado 3,69\ 
-Vivienda 3,12\ 
-Gastos de Casa 9, 47\ 
-Gastos diversqs 5,52\ 

Estas ·cifras dan como resultado que el sector primario ht 
visto elevar sus precios al consumo el primer trimestre del · 
afio en un 0,80\; el sector industrial en un 5,61\; el sector· 
servicios en un 5,06\ y el · especifico de la vivienda en un-· 
3,12%. 

Junto con la inflación la enorme presión fiscal es otro - · 
elemento utilizado por el poder pol!tico monopolista dominan· 
te para arruinar a los campesinos. 

La lucha contra esa presión fiscal, en sus distintas moda 
lidades, impuestos y tasas, y la supresión total de los mis-· 
mos a los campesinos cuyos ingresos no sobrepasan lo que deb 
ser considerado como salario familiar, es otro punto fundame• 
tal de la platafo.rma reivindicativa de nuestro Partido en de: 
fensa de los agricultores. Lo que representan los impuestos · 
se expresa en reciente informe económico del Banco de Bilbao 
"Mientras los sectores industriales y de servicios -dice di· 
cho Informe- han repercutido parte de los precios de sus im 
puestos (o gastos) a los precios finales, el sector aqr!cola 
no ha podido hacer lo mismo, y as! mientras los precios impl 
citos del VAB (Valor Aqrario Bruto) agrícola al coste de lo 
factores crecen al 2,9% (los precios o ingresos agrarios), -
( ••• )sus impuestos 'o 9astos crecen al 25,5\, q sea lcasidiE 
vecesl". 

Defendemos también la inclusión de los campesinos llamado 
autónomos en un régimen único de la Seguridad Social y su -
equiparación con los trabajadores de la industria y los se~ 
cio$'1 y luchamos contra la decisión del régimen de hacer pa 
qar cuota empresarial a los millones de campesinos que traba 
jan en régimen familiar y no utilizan mano de obra asalariad 
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La concesión de créditos a bajo interés y a largo plazo,mo 
dificar.do radicalmente la actual exigencia de garantías la -~ 
cual, con sus largos y burocráticos trámites ha~e imp~sible -
parQ el modesto campesino acceder a los mismos, es otra exi-
gencia que figura también en nuestra actual plataforma reivin . ( -dicativa. 

Luchando por la participación de auténticos car.pesinos, de 
mocráticamente elegidos, en las decisiones sobre importacio-
nes de productos agropecuarios, y· ~y lejos_de pro¡.iciar la 
autarquía, nos pronunciamos, sin embargo, por la supresión -
teirporal de las importaciones cuando afectan gravemente a - -
nuestra producción agropecuaria frenando su desarrollo. 

Podemos autoabastecernos de numerosos artículos que · inne•. 
cesariamente se importan. As!, en 1.974 se han importado en -
nuestro pais entre otros productos, 40o.429 Tm. de. leche por
un valor de 5.377 millones de pesetas, cereales por 39.322 mi 
llenes de pesetas (sólo de maiz 33.000 millones) y grasas ve
getales por 27.711 millones de pesetas. 

Al propio ti~o el acusado proteccionismo agrario que pr!? 
tica la Comunidad Económica Europea, puesta de reli~ve una -
vez más en las recientes negociaciones de Bruselas -y a dicha 
Comunidad y al resto de la Europa capitalista va el SOt de -
nuestras exportaciones agrarias- está representando un golpe
mortal a dichas ~~portaciones. Y no sólo por la discrimina- -
ción arancelaria, que nos coloca en condiciones de inf~riori
dad, sino, sobre todo, por el sinnúmero de reglamentaciones,
de trabas no arancelarias que levanta la Comunidad an.:e los -
terceros paises y que la experiencia demuestra que lleva, en 
muchos casos, hasta el cierra completo de las fronteras, no -
sólo para las exportaciones dirigidas a los ' paises de. la Co~ 
nidad sino también para las destinadas a paises europeos no -
pertenecientes a la misma. 

La responsabilidad del franquismo por la situación que la 
evolución de Europa ha creado a Espafta,es por ello muy qrave. 

Sabemos que muchos de los problemas a que nos estamos refi 



riendo son el producto del dominio del capital JD.onopolista y- . monopoUsta. de Estado en todos los paises capitalistas cual-quiera que sea el régimen político que impere. Sin embargo,en 
tre la situación de nuestros campesinos y la de los paises eñ que se 90za de libertades democráticas, existe una gran diferencia. Si examinamos los precios conquistados para su produc tos en los eSos \11 timos años por los campesinos de los paises:" 
Ae bropa, en los que existen libertades, y los que han logra do los campesinos españoles, veremos un importante desfase eñ perjuicio de éstos. La falta de estas libertades limitá sus -posibilidades de movilización en defensa de sus intereses. P~ 
ra realizarla deben desafiar la represién del régimen y su- -frir sus consecuencias. 

A pesar de ello ~sta movilización tiene lugar. En los dosúltimos años, la lucha de los hortelanos de Navarra, Aragón y Almería, de los remolacheros de Castilla y de Andalucía, de -los olivareros andaluces o catalanes, de los ganaderos y campesinos de Galicia, de los viticultores de la Mancha, Catalufia, Galicia, etc., las grandes huelgas de la leche iniciadasen Santander y Navarra y extendidas a las cinco provincias -del Norte, por no citar más que algunas de las principales ac ciones campesinas, testimonian el descontento y la rebeldía :
de nuestros agricultores y su decisión de no dejarse expl~ ~ liar impunemente. 

El movimiento de masas existente en nuestro campo, al que 
ya aludimos al comienzo de E:sta exposición, se caracteriza -porque partiendo con frecuencia de las organizaciones legale~ Hermandades de Labradores y Ganaderos y otros organismos oficiales, rebasa la legalidad y se manifiesta con gran vigor m~ sivamente en la calle. Ese movimiento está constituido hoy -por dos grandes vertientes: Una la constituyen las Comisiones CAmpesinas, Juntas de precios, Asociaciones de Cabeza de Fami 
lia, Asambleas de Productores y Consumidores, Uniones campesi nas, Grupos de Aporta.dores de Leche o de Almendra, Comisiones de defensa de los Montes de Vecinos o Comisiones de defensa -
de las tierras contra los embalses, etc. etc. Otra vertiente -está integrada por las fuerzas que perteneciendo a esas aso-ciaciones tan heterogáneas o fuera de ellas, ocupan dentro de 



las ·Hermandade9 o las Cooperativas una posición de lucha porlas reivindicaciones campesinas. El desarrollo de ese mov~ento, las vertientes del cual constituyen dos partes de \in .to do, y la política antiagraria del régimen, acentuad& última-= mente, ha llevado a la crisis del sindicalismo vertical agrario, que se expresa entre otras manifestaciones, por las dimi siones de algunos de los m4s importantes cargos del aiDdicatO de la ganadería y de varios presidentes de las c&maras Sindicales Aqrarias (Palencia, Albacete, etc.) 

En la base de ese movimiento, de su génesis y de su desa-rrollo desempef1a un papel fu_~damental la alianza de los comunistas y cristianos. Cientos de jóvenes sacerdotes integran-tes de la Iglesia Conciliar y otros católicos progresistas se glares con el benepU.cito y. el 'est!mulo de alguna• jerarquías eclesi6sticas, se esfuerzan, conjuntamente con nuestros camaradas, por organizar y movilizar a los campeainos en defensade sus intereses y por las libertades. 

La apertura de nuestro Partido hacia los cristianos marxis tas, el ingreso de muchos de ellos en nuestro Partido, facili ta esta tarea que, en un pais de tradición católica como el nuestro, reviste especial significación, sobre todo en el cam po. 

La aportación a este movimiento de lo que nosotros llama-mos la intelectualidad rural, ensefiantes, m.sdicos y otros pro fesionales, es también muy importante. Una c¡ran contribución':' la ofrece asimismo la nueva generación de científicos y t~cni cos que pertenecen a distintos servicios de los organismos -= oficiales agrícolas y del propio Ministerio. su vocación pro• '. fesional, su amor al pais y su inter~s por una agricultura mo derna, les enfrenta objetivamente con la política anticampesi na del poder. Nuestro Partido, que ya incide entre esos tkn!: cos con su política, considera que el deber de ' las fuerzas re volucionarias y democráticas es ganarlos para su causa. -
NUestro Partido atribuye a los campesinos una gran tmpor-tancia como un comi>onente esencial, junto con la clase obrer~ de las fuerzas del trabajo en la alianza de 4stas con las 
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fuerzas de la cultura. 

Prueba de esa importancia es el esfuerzo realizado en los
últimos años por desarrollar nuestra organización, junto con 
el movimieftto de masas, en las provincias agrarias. Hoy pode
mos decir que no existe provincia en que nuestro Partido no 
esté organizado y juegue un papel más o menos importante en
tre los c«mpesinos. En estos mismos momentos nuestras organi
zaciones, en alianza con otras fuerzas, se movilizan para dar 
la batalla en las elecciones sindicales de las Hermandades -
(Sindicatos oficiales en el campo} para lograr que dichas Her 
mandades cambien de signo y contribuyan a la defensa de los 
intereses de los agricultores. 

Nuestra experiencia nos dice que hacer converger y coordi~ 
nar las luchas de los campesinos con las de la clase obrera -
no es nada fácil. Se trata de dinámicas bastante disti~tas. -
Sin embargo, esa coincidencia tampoco es imposible. 

Actualmente, en algunas zonas, y por sus más apremiantes -
reivindicaciones, se preparan jornadas de acción de campesi-
nos y ganaderos. La perspectiva es que, de uno u otro modo, -
éstos participen junto a la clase obrera y otras capas del -
pueblo en la Huelga Nac~onal que se prepara. 

En España no existe un cooperativismo democrático. La re
ciente Ley de Cooperativas aprobada por las Cortes franquis-
tas, más que un paso adelante sería un retroceso, sino fuese
porque el ambiente político social y la lucha de los coopera
tivistas cambiará su signo lo que, en cierta medida, ya se ha 
logrado con la Ley anterior. El cooperativismo carece de ind~ 
pendencia orgánica. Sobre el mismo sigue pesando el corsé de 
hierro del verticalismo. Los socios comandatarios y el triple 
voto admitido en la nueva Ley facilita el que las Cooperati-
vas sean empresas dominadas por grupos capitalistas. 

A pesar de esa situación y continuando la lucha por un coo 
- perativismo democrático, cuyo Norte ~a de ser la soberanía de 

la asamblea y cada cooperativista un voto, sin ninguna corta
pisa, instamos a los militantes de nuestro Partido y a los --

C.r':Ttfslo~ Oto 



campesinos en general a prestar la máxima atención al cooper~ 
tivismo que, en sus tUstintas ramas, agrupa ya a cerca de - .
tres millones de familias, la mayor parte de las cuales son 
campesinas. Pues aún en las condiciones que quedan descritas, 
dada la crisis irl;'eversible del siste¡na fascista, los comuni!_ 
tas consider$DOS que es posible fomentar un movimiento coope
rativo-que, apoyándose con toda firméza en los propios campe
sinos, sea capaz de ir conquistando y de imponer normas demo
cráticas de funcionamient9 y mantener las cooperativas fuera~ 
del control del ·cooperativismo fascista ·o de liberarlas del 
mismo 1 a~¡t.! como de la f~nla de los monopOlios del comercio y 
de la industri~. 

1.;. • ·;. : .... 

Nu~stro P.ar1;.ido estima que en las condiciones de hoy la a!_ 
ternativa más viable en el campo al avasallador dominio de -
los monopolios es el cooperativis!!lO campesino en sus diversas 
fo~.s. Ese COQperati vismo es necesario para desarrollar la -
agricultura Y· para logral;' que el benefi.cio de la industriali
zación y comercialización de los productos agropecuarios que
de ,en manos de los productores directos que son los campesi-
nos, ~ica vía por la que puede reducirse la diferencia entre ·. 
la renta agraria con la de los ·demás sectores hasta llegar a· 
su equiparación. 

Uno de los objetivos del régimen fr~ista al aprobar la
nueva Ley de Coop~ativas, era abri~ al cooperativismo espa-
f\ol las puertas de la. Alianza Cooperativa Internacional, in
tegrada por las cooperativas de 62 paises. La persistencia -
del carácter verticalista de la Ley de Cooperativas no le pe!. 
mitirá lograr ese o};)j~~ivo •. 

Respecto a esa situación cabe ·constatar; De una· parte que 
hasta el presente, las relaciones entre las cooperativas se 
desarrollan desde un punto de vista formal, pero no existe un 
contacto directo, vivo, del cooperativismo europeo. Nos pre-
guntamos si no habría que plantearse el que las coopera ti vas
puedan comerciar internacbcna~ente entre sí y recibir los -
apoyos y subvenciones tanto a escala nacional como del FEOGA
para las exportaciones, frente a las empresas monopolistae que 
daninan el comercio exterior. De otra parte, solicitamos la .. 
solidaridad de LOS Partidos hermanos en ·apoyo del Coope~ti--
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vismo democrático espafiol frente a las estructuras burocráti
cas del verticalismo oficial. 

Parmitidnos, finalmente, unas consideraciones de orden ge
neraL. Los campesinos, y en particular los campesinos pobres~ 
y medios, as! como los obreros agrícolas, están entre los sec 
tores de la sociedad mAs afectados por la presente y sin - -
igual crisis. Pero para lograr para ésta una salida proc¡resis 
ta, que es nuestro -objetivo, se requiere que la movilización':' 
y la lucha de los trabajadores del campo se realice junto con 
la de la clase obrera de la ciudad y las demás capas sociales 
que afectadas también por la crisi~, son susceptibles de movi 
!izarse por esa salida. Esta reunión será positiva en rela- -
ci6n directa con la contribución que dé a ese objetivo • 

.... 
En la fase histórica por la que atravesamos, el capital mo 

nopolista y su Estado, dado el expolio cada vez mayor a que ':' 
somete a los campesinos, conduce a éstos en masa a la ruina.
Eso hace que en su mayoría sean objetivamente aliados de la 
clase obrera y de las demás fuerzas de la moderna sociedad -
que aspiran a la democracia social y al socialismo. Pero el 
que esa alianza se concrete subjetivamente ~n la práctica po
lítica depende, en medida considerable, de la actitud hacia -
ellos, hacia sus reivindicaciones, sus intereses inmediatos y 
futuros de las fuerzas políticas llamadas a dirigir la trans
formación de la sociedad y, primordialmente, de los PP.CC. 

Esta reunión demostraría que somos conscientes de que para 
soldar esa alianza, la defensa de esas reivindicaciones e in
te~eses es una exigencia cada día más insoslayable y la prime 
ra condición para la participación campesina en un frente an
timonopolista. 

El mundo vive hoy una gran escasez de ciertos productos -
alimenticios. Existen mil millones de seres humanos que no -
tienen que comer, mientras en Europa hay excedentes de esos -
productos. Ha llegado el momento de que esta lógica impuesta
por el dominio político y económico del imperialismo cambie -
de siqno. Hay que ayudar con productos alimenticios a los pa.!_ 
ses en que se pasa 1\ambre, pero sobre todo hay que facilitar
les recursos para que ellos mismos puedan producir alimentos. 
Are 
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Esa necesidad clama también por una solución p~ogresiva a la - . presente crisis. 

Pero esa exigencia entrafta un cambio fundamental de orienta ción hacia los campesinos. Es la revalorización de su fuerza ~ de trabajo que, en nuestro criterio se expresa, en primer luga~, en pagar a precios remuneradores sus productos. 
La revalorización de las materias primas de los paises que constituían el mundo colonial y que hasta ayer eran objeto del más despiadado saqueo, y particularmente del petróleo 1 es un aspecto de la mutación mundial mis impresionante que vivimos -en los \11 timos tiempos. · 
Los comunistas de los paises capitalistas, que siempre hemos defendido a los campesinos 1 debemos encabezar sin vacilarla lucha por la revalorización del sector que en cada uno de nuestros paises es aún la expresión de ese antiguo tercermun-dismo. 

Por la función socio-económica que ejercen en la esfera de la producción de bienes materiales, proporcionar los alimentos sin los cuales la sociedad no podrá subsistir, esa "materia ve qetal básica de que vive un pais", según feliz expresión de _-:;: Marx, las reivindicaciones de los campesinos trabajadores (y -lo son la mayoría) requieren y deben requerir mucha mAs aten-ci6n de la sociedad. El que esto ocurra dependerá en gran medida de las fuerzas que estamos a su yanguardia. 

21-V-75 
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DECLARACION DE tA CONFERENCIA DE PP· • . ce. DE LOS PAl 
o 

o SES CAPITALISTAS DE EUROPA SOBRE LAS CUESTIONES CAM 
PESINAS, PARIS, '~20-22 MAYO !975 

La crisis que atraviesan los paises capitalistas se ~qrava; 
Alcanza a todo!! los sectores de ··~a· vid.fi ecori~mica y social. Es ., 
exponente de que el capitalismo no está· en condiciones de re~ 
solver ~p~ _ probl~ o a que se enf-renta l'a ·so'ciedad • 

. t ... . . . . De muy diversas formas los GObiernos de dichos paises hacen 
todo lo posible para que las consecuencias de la crisis recai
qan sobre los tr~ajadores de la oiudaa y del e~. Pero ~s
tos no aceptan ser sacrificados. en aras· del qran capi'tal, comO 
lo demuestra el creciente desarrollo de las luchas popuiares. 

La vida confirma el análisis hecho por la Conferencia de 
los PP.CC. de la Europa capitalista de enero de 19741 en Bruse 
las, que ha. llamado a la . un1:6p y a la acci6n de las más. ampl:Bs 
capas sociales y de la!~ · fue~zas obreras y democráti~as. Con e!. 
tos objetivos los P.P.CC •. de -esta región del ·mundo han llevado
a cabo una serie de iniciativas. Con estos fines há tenido. lu
gar 1 los d!as 20,21 y 22 de mayo 1 en Paria, uña Cbnferencia cu 
yo orden del día ha sido: 

"La crisis en los paises capitalistas de Europa y 
los campesinos; los objetivos de las luchas campes! 
nas, la alianza de la clase obrera y de los campesi 
nos trabajadores, por el proqreso, la democraci.a,la 
paz y el socialiSmo; el papel y la cooperación de -
los PP.CC." 

La gravedad de la crisis y sus consecuencias para los e~ 
sinos, las repercusiones de ésta para el conjunto de la soci&: 
dad, lo mismo que las luchas campesinas sin precedentes que ·se 
han conocido en este ~ltimo periodo en la mayoría de los pai-

16 
Arch v Hlot6tln 

t:omaslonM Obnoru do Andalueia 



ses capitalistas de Europa, subrayan la actualidad y la impar 
tancia de esta primera Conferencia de los PP.CC. de Europa ca 
pitalista consagrado al estudio de la situación y al porvenir 
de los campesinos. 

I.- LA CRISIS AGRICOLA: CONSECUENCIA Y ELEMENTO QUE AGRAVA LA 
CRISIS DE LA SOCIEDAD 

En la Europa capitalista, la cr~s1s que golpea a la socie
dad, con el cúmulo de dificultades crecientes para las masas
popula.res, entre las que se ~allan el paro y la inflación, -
afecta duramente a la agricultura. 

Ciertamente, el nivel de desarrollo y la situación económi 
ca de la agricultura difieren de un pais a otro. En algunos,
la supervivencia de estructuras feudales de propiedad y explo 
tación de la tierra es muy fuerte. En otros, la explotación ~ 
de tipo familiar sigue siendo predominante, pese a que la te~ 
dencia a la concentración se acelere. Y en otros paises o re
giones, la concentración agrícola ha llevado a la existencia
de grandes explotaciones, de tipo capitalista, que emplean nu 
merosos obreros agrícolas. 

No obstante esta diversidad de situaciones, existe un pun
to común: en todos ellos reina el capitalismo, con el dominio 
creciente de los potentes monopolios, revistiendo éstos for-
mas cada vez más multinacionales. 

Para salvaguardar sus privilegios en las condiciones de la 
crisis del capitalismo monopolista de Estado, la gran burgue
sía agrava la explotación de la clase obrera, extendiéndola a 
otras capas sociales, concretamente a los campesinos. 

El peso esencial de esta explotación recae sobre los asal~ 
riados agrícolas, sobre los campesinos pequeños y medios, que 
no emplean mano de obra asalariada permanente y que en algu-
nos paises representan la mayoría de los agricultores. 

Pero, con la agudización de la crisis y la búsqueda incan
sable de una mayor rentabilidad por parte del gran capital,el 
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espolio monopolista se ejerce sobre nuevas capas de agricult~ 

res considerados tradiciona~nte ricos. 

La inmensa masa .de. agricultores es hoy d!a víctima, en gr~ 

do diverso, de la dominación del gran capital. 

Este hecho viene a . agravar los problemas derivados de la -

existencia de estructuras heredadas del pasado, tales como el 

mantenimiento, en ciertos paises, de propiedades latifundis-

tas mal cultivadas, mientras que la mayoría de los campesinos 

no tienen acceso a la,propiedad de la . tierra. En infinidad de 

casos, la especulació~ arranca a los campesinos su propiedad

en provecho del gran capital especulativo; 

Los monopolios imponen a los campesinos los precios de los 

productos industriales necesarios a la agricultura, el aumen

to de los cuales es muchQ más rápido que los de los productos 

agrícolas. Los campesinos han de soportar los precios que les 

son impuestos por lo que compran sin tener la posibilidad de 

fijar los precios de los productos que ellos venden. 

Pero, .lo~ .co~~idores deben pagar a precios altos los pr~ 

duetos alimenticios, gravados con los impuestos y con los be

neficios de los trust de las industrias de alimentación y de

transformación de los p~oductos agrícolas, as! como del gran

c~ercio capitalista. 

Como el poder adquisitivo de la clase obrera y de las ma

sas populares se reduce a consecuencia de la crisis, se regis 

tra una reducción importante de las posibilidades de venta de 

la producción agrícola y su depreciación. 

La anar~ía impera en los mercados agrícolas !mpidiendo ~ 

da orientación de la producción en función de las necesidado& 

Ciertas ramas excedentarias coexisten con otras en déficit. 
' 

Las consecuencias de la agravación del espolio de la agri

cultura por el gran capital son a la vez sociales y naciona-

les. 
Sociales, ya que millones de trabajadores de la tierra se 
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ven empobrecidos y obligados, por tanto, a buscar otro trabajQ bien en su propio pais· o en el extranjero, en tanto que el paro se acrecienta. 

Nacionales, ya que estas emigraciones masivas vac!an los -campos de sus fuerzas jóvenes, creando especies de desiertos -ac¡rícolas,al·· lado de concentraciones urbanas deformes, que -agravan los desequilibrios regionales y comprometen el poten-cial productivo y el porvenir de la agricultura de cada pais. 

La falta de renovación de las fuerzas agr!colas, tanto en -el plano numérico como en la calificación que exi9e el desarr~ llo de las t6cnicas agronómicas, es uno de los aspectos importantes de la crisis general que conocen nuestros paises. 

Todos estos fenómenos son mis pelic¡rosos por el hecho de que hoy ya existen serios problemas en la alimentación mundial y el aprovisionamiento de materias primas, que son consecuen-cia, particularmente, del colonialismo y del neocolonialismcn ~ de otra parte esos problemas se agravan debido a la deteriorización creciente de la situación de la ac¡ricultura en la econo 1m!a capitalista. 

El mantenimiento y desarrollo de una ac¡ricultura moderna,en tanto que sector económico importante para la satisfacción de las necesidades del pais, la alimentación, la contribución a -los equilibrios exteriores, la salvaguardia de las riquezas n~ turales, es una· de las condiciones de la independencia nacional y de la calidad de la vida en cada uno de nuestros paises. 

Los retrasos en el campo son partitrularmente qrandes en los paises donde subsisten todav!a req!menes fascistas como en Espafia, o poderes autoritarios, como en Turqu!a. Los PP .ce. de -los paises capitalistas reafirman su solidaridad activa con -sus camaradas y los pueblos de estos paises. 

El Mercado Counln no ha aportado la "salvación" prometida a la ac¡ricultura. Contrariamente a las promesas, no ha servido -mis que para desarrollar, en una cierta medida, los interc~bios capitalistas, aqravar la concurrencia y la concentración-
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y acentuar el pillaje, _ppr parte de los monopolios. de las ri 
quez~ creadas por los campesinos. 

La política agrícola del M.C. ha agravado la orientación -
anticampesina, antipopular llevada a cabo por los Gobiernos.
Ha acelerado el éxodo de millones de campesinos¡ ha contribui 
do a desorganizar la producción agrícola, creando a la vez ~ 
cedentes y penurias: ha aumentado los desequilibrios existen
tes entre regio?es y paises. 

La política agrícola del M.C.. ha favorecido a la gran 
dustria y el comercio esp~culativo, en detrimento de las 
plotaciones campesinas y sus cooperativas, ampliando aún 
l,a diferenci~ ... ~.e los precios pagados -·a . los procüctores y 
que son -impuestos a los consumidores. 

in-
ex-

más 
los 

La tendencia al abandono ae las prerrogativas nacionales -
en beneficio de organismos burocráticos supra-nacionales no 
pueden sino agravar la _política de la C.E.E·. Por ejemplo, im
portantes medios financieros sustraidos a los Estados, son -
malgast~dos por un aparato burocrático centralizado supra-na
cional que escapa a todo control. 

Se hacen concesiones nefastas al imperialismo norteamerica 
. no, que.exige la sumisión de la agricultura de Europa occiden ¡ •. 

tal a sus explotaciones agrícolas. 

Todo esto afecta no sólo a los paises miembros de la C.E.& 
sino también a los otros paises de Europa. 

Los p~ticipantes en la Conferencia reafirman, en este es
píritu; la Declara.ción de Bruselas, que ha expuesto toda la 
diversid~d . de _ situa~~on~s -~es~ presentan hoy d!a en los pa.!_ 
ses de Eurepa Oc9!de~tal y _las luchas llevadas a cabo por los 
PP.CC. . . 

A pesar de esta diversidad de situaciones, los PP.CC. con
sideran que es posible y necesaria una respuesta común a la -
política de integración monopolista, en particular en la ac
ción pqr soluciones acorde con los intereses de todos los PU! 
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blos de la Europa Capitalista y por una cooperación europea -
realmente democrática. 

El régimen del gran capital es incapaz de resolver Íos pr.~ 
blemas de la agricultura, de su desarrollo indispensable, de 
la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de los hom 
bres y de las mujeres que trabajan en el campo. 

Al mismo tiempo, pone en peligrÓ la prosecución de la acti 
vidad agrícola con todas las consecuencias que se ·des-
prenden ~ara el nivel de vida de nuestras poblaciones y la in 
dependencia de les paises, agravando, asimismo, la crisis ge
neral que conocen los paises capitalistas. 

Los resultados obtenidos por las agriculturas de los pai-
ses socialistas contrasta con la inc8pacidad del capitalismo
para eesolver los problemas de la agricultura. 

II.- LA URGENCIA DE LAS MEDIDAS INMEDIATAS Y LA NECESIDAD DE 
REFORMAS AGRICOIJ~S FUNDAMENTALES SOBRE LA LUCHA ANTIMON~ 
POLISTA, POR LA DEMOCRACIA Y .EL SOCIALISMO. 

Los PP.CC. están al lado de los campesinos en la lucha que 
llevan a cabo para hacer fracsar ios objetivos del gran capi
tal tendientes a que recaigan sobre ellos los costos de la 
crisis. 

Esta acción, unida a la de las masas trabajadoras en gene
ral, debe exigir en primer lugar las reivind!aaciones m4s ur
gentes, partiendo de la variedad de situaciones. 

se trata de mejorar la situación de las capas más desfavo
recidas: obreros agrícolas, pequeftos campesinos sin tierra, -
aparceros, arrendatarios, colonos, pequeftos y medios propieta 
rios de explotaciones de tipo familiar. 

Es necesario garantizar precios a la producción que permi
tan una justa remuneración .ta los productores y que tengan en 
cuenta las cargas que éstos soportan; deben asegurarse, asi-
mismo, las mejores posibilidades de venta para los productos-
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agrícolas. 

A fin ele a-::::::.'lc~\!t.:t.!" lo!J int;:re~;c.::~ de !.·:>S CC.zr.t'I~S~not:~, .,.s ir..
dis;oan.!l.:_(,l.:; r::::'ll':~l: lC!i CC'J.'it.:•.:; r];~ :t•n·!'l· .. -;:-:i'!ir.: c;;.;o:,~¡>.::; f.:¡_:;::.~:t:r..:s, 

cs.r:osc::d l'l . .;: l~·s p:"-:él:.:cto.::~ :.:!:1t:::;·~d .. •,J.e.~ l'lC·"=~~ ... ~~.:.~"~::: a ll:. <>.t_:.>::i-
cultll.i:3, er.d~ud:mtiento, obt.enc;..Sn de · p:t·é::;t.:uao~ ~1 c.rj•.) ~n;:~rés 
etc.et:c. 

Pa::a r~::::ol~;e-r la c:t'inis de la acrr.tcvJ ttt-ra no ba:;;·t~!.a:t re
fon: ... s et;!.·;(c:::-:~~s a!~l~ti¡J:J. En ~1 >:~:;1~:co de unR i'tCr.:l.ú'!l co;o~'' p~ 

ra limitu el dominio ó.el gran capital, se Ur.}?Vn.;n Uledl.:..:.!:> de 
c:ar4cter antimonopolista y transformaciones sociales y demo-
cr!ticas; p~rticular.üente a través de nacionalizaciones y de 
re!'o:;:¡,1.:1S e.·~r.l:>c~~"::!. C!!.3: U::Cc:.:·ar.\':o la ?l~i':'icult~'t'f'l d..;-1 €!:J':Z<)f'p.!

la!i'.L:tnt., .., <~~#~. f)~.;S. ti'~"'"-'T\~~· !.c.!.~ ~l <;~~,·~~":;¡:-.(i:l ~2c!::,1o:-:c~ :1J>-::..fJ1·:~3 

con!:t:~l ¡\··ó lftt."JLfl! ... t~J :'~(,:,s i l . .;'!~ . :r::';!!:'k~.\J ~.~st..:L:.i. : ~:J r.1aa;r-.. ~ c.:-.'•'¡!(·Ei-
11as <l·~.c: .• ::r;.:·J., J~~t.:~ L!.,;~j..!.L •. 4f'.!!i a w·.la :~:..:~:!"~:! ;~r;llt'.i::·!4 ~!~ (1.$~-:·.t.":~~-

llo ·~ .. ~ ..:.i:> rt agrioultu..-d .nn:::•:H1a .. 11 !;;~rv:..c!.o ele los h..;;c:bre3 y -
n.u;.:.ceo q-..1e trabajan en ella. 

E~ta ::.,2.r.•r;:. ~~:.5:'tlt;:t, pc-r J a TlP. los CO'I':'J~i s::.~.rJ lnt;hen, ~e 
joriJ.C ~-·t> r.onr..itJ'i !.!!".~".U rl.! F~o:-...S .!,-,~:.tin y <.!~'?·::::t~l e.i.~ ~~r.:;~~""' de :i.oo 
proC.l1CttJs agr.!c~l;;~s- ill<:: l'.!yA los cbj~ti vos S¡o/-11.atJ<;~3: 

- Tc·:.na!' 1¡-.s T.'!ca~:.d:'!s nFC3S2r.\r..s p~xa Cfl)~ l!l t:i.~rra no c~r.t~.n•.1ra 
SiE!t.'~O Un O;_;j C. t~ •:ln 4.:"·:::;~ ~,, •• "".,.rf,= ~-·j¡¡ .. >J rl :'..:.AJ • . ,: :=-.:;~ ,,;';"', C: .. ·r~ .• :·c.1 :'_;:,:-;. e.?-~~~.ns 

da l\J'~ !::O~~C;t'i.O:~~ c.:::-; clt!l C !~ t 1:.~1 () ·~3 l-ú3 !j;:~.~~.-G r~·t; {.:.:.'":.~~ '3 ~~ ";.,"'j.(".;; -

l~.t.t..>: Jr ; J ·: ~ ;, .. :f, ~ ~.: ·~ ~*.n :t !''.;: t· L ~~~ !'-~~~i.:·:: ·:;s ;.,:..:v~~v:::t::tétr·. ~ c. i.u!~~=''· !.ci-
6n rl~. ::-r~.;;;:--1-a i.:. "t.::~ ... ~jt..\.''. ~'' ~·;·,.t¡:!:!.::;~j,:~.;.:; ~:::, f'.;·:.ta. ~·'¡ .!~.B :!~

jc~:-:?9 ,:,:n .. \l.,:•:l.•:·L'l:E>. :1.-~ !.r:'·~·:'ll.i .. i.(,o::J, ~13 j,J.¡:¡;:.t~c:...5n do le~. r.:en~A y 
de facil:l-.la<.los p~a :;u at;c.:·s~ a la pl.op..i.c;;üad. 

- Zst:'..r.m~.t>r ln r.x...:'i!?r~~iu,r.l..-::'1 y dot~l: c"hl eq;Jipo nP.>::eE~~rio a -
le. a ~::;~} . .o;~ ~ . .:•.1..::·~<::~ c~:t:¡;·.:t.a i.r. r::.,; y t:p:.~•1.r ::~:t' t.o,~."s los ma.:il-(>3 el 
de.:;.'r~:-.;,11.:-: ¿~ ::;~ .L~ t -:.- ··e:.y~.:.u.:, co:J.¡r.it.;;¡zi<l y del cooperativier.10 
a lliv;ú <le .La f4n:;j:,¡·::.:::i6n. 

Or~~m!.:>:;:x !l~.e-::-~n:1~s C!Ue qr..r.n."'l.i.:i·::c:l e. los Cl.lr!',P::!.ai~~~s p:!'~cios

qtJ""! c::l;.~'·~:o: . ...:¿-;r: :· 15.1!~1 a ~l.;=$ C()..:;t::·.r. Q;_a :f:;l"Cj.~:·.:..i~:l, .n~.ST,.:\7-&!.." !:!~~c;.:.-

dps ara .Ju~ );:l:Cilu·.:"i:.vs at:>i cl>lf~ una buana o.::-iex:.tc.c.~.ón de lc.s 

. 
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_. 
pl'·~:xH·:d.OJ\<J~ y \tr.'! gi'Xa.."1t!~ d.~ V:!Dta pl::torittlria. de lor. r.:-r.:¡---¿;·uc':•;u v!::. te>"~i.ÓOtJ pcr les r.~u.cllüa y m.:Ñiv3 };·roéU<.!t.or~s a;. d:c2, lz.s. 

- R~~· :r:$.z: 1 x C:lr~C.tj :::Y-•T. r.l-S..l'.o d'=! l;";l '<'!.1. !:YJ:i.n·.t::-ü'n de lc.\o p:.:e-c~-":; .::~ ;,,1:1 ¡..;·~r..::.- ;¡,.,,, i.M::,,.!: ·:..r:l.~l~~s l'~c:é'::J:.t-:i~s a la a~;;;~icul.lura '1 «.!te lu.::; lw¡J:.i:;J.c::.on~~ iJ.l1u.r.cle:ras y iiscc:.les. · '· 
- [·~·~.O:!."rnll'J:" fo:·:Jit'\P! C:O~.!'~~.th•a!; f.!.ra la tl:.:.tn?.{O~.etC'i6n y C.2_ J:.l1.\.' ;~ ... J.l=· }~ :·4~ '.6~ (~c... :.~ ¡-, :.!::~~~.'·.:.:'t-'n:e ~,,~:::i:.:·v: .. t~::l •" t:t~ --:;;~·..~J\Z ~!l.~ rt~,:;, r:ue\oé\~ t."'l·!.:::"jc..n~:> c~~1 }.ce ¡:-::.Jeiu~to~es, lih.cas de toda io~ma ..le -O.ominac16n y exp::i.:">;.:ación. 

Es necesario Fejor~ las condiciones de vida de los cacpes:t:o.:cs l" d.::l m:.:J..í.o t:..z¿¿l ¡;,c.:-: 

El E;st:..J" • .'~.ec~urt.cmto o P.l m;~jorard(>nt'.> de lill. sctj.:.r.;.d<:tJ s·.:ci.al. e:: :ri.::i ~~r:::. :.;.~r.G ; . 'l:'!.:·'!f:!.i 1\·~'l.!:, q>J::l (k:l:-$ ~;~r{'.~:= a :'...::: ,:;oz.' .. 'hl! -CL.ll lrl d.: .l-...1::1 w::::d Jt:t: :\ <7.>b!: 1 .:\.-::~:f. ':lo ;Se; le::. ·h:.j ':' ~ i 1~ f.,:,.~ ~·~d(n p~·~:·.:~;:'•u.r.,.::_ 1i. r)·~~···:"~ .. a1: el·!~-:.~::'='= c.:g .. ¡;_~.,_::t st:..l~f.t.::.::l~,· o1. 0.~";.;~;-·r:o-J ....... •~ "'-~r 1UJ....''' .. :,.. ... -t. <.'··f··,..··)•··,~ '"""J'"t.·Ln-- e;--- .... ,._.,.,., .... ....... -~~--
,¡.,.., v..~ J.· .. ·.~ 0:"}': t. ""'• ., :·... . • .~ .. .:- •'' - .. =·:· ..... """"'·UL_ ~ •• _,j, ..... .:.a ..... v.: ... '--. _ .... \~~ ,,,... . f\'?'•~t ~·:'.!'·~~~i .A~~'=--· Cl':' Jc:g; l:":uc..·.• .. cr. :,' al'.·.~~:l, c;;.::·.t)ti.t·:~c:.:. (;~;:..· .. ':t~V(. '• \·· ... 1:~.\:.: ~,j('',(-) :· ::~;~;:"~~" ~·:.!.J·~!".,¡4·.c..· .. t:.~ .. , ,~i: :a ,,:, .. v·~(:"~íir~ .Y r;~~ .. -t~·:· ...... ~"":.:r·::=:.o >:~./: ....... i.., c~~:!!.:'\.i.·:~~l.c::;::;;,:.;, u¡~:-~-:··~~! .. ~~- ~-..•;l· .... !~:...:rjt,; f"rf';!'·•~ 3:,:; ~c.!i::t-J.~:~-.;:.t:~~ '?J (;\~,.¡:;~:: .. ~:.;·!'.!~ a~l:J..C•:>.~c:::·, t:,.~j i¡¡d..;.stl.'"l.a~s afj&o-~~~"~ tl=icu y c1e o!:.r:os soct:.tt.::.:.a econó:...icos) • 
G!'Z2.:1tl~tt, rs:ra lon ubz~:~o-s ll•;t~í~·:oJ.oe, la pa:t!l"'~ con los &i\~i~.r.l._.~$ !a.·~ : .. c.; ·~,.:~:>s t~\!"'J:tP:,r..-}l:)j;~~; a:::•.:).c::1r.ér:·::, 1..<:::;~ 2::1 lo~,,! :: ~ ~-=~:!.":~::. .. <~ ll ~.e~- e,::~~;. ~~' .. •,~E.~ Ó.'~ ~ W,C" .. j ::> C::i,;.·~ ~ ro~:.\l:~.::d-c::6¡, : (:~ :;:·{i:¡i-',\ .• ;~ ~cr:J.~.l, :._:, 0:.e s:u:·~uc la <ir•:i<;;r.clé~1 cia l.c'ls noc~;~;.l;C l.us l.··~:lot..nt:.!:i G~o ;:}::aticau. 

r,l ~~xv·,-~ fin a ln ct"tp~c~~1 ar.i~n é:t-ll q:::~n Cil''?i ·to.J. ~o~r.3 log ir.~"ó~ ... :.:1: .. f. .. !~.r:. :-..;:-.~:..:o·:.2.~;~ 1~ .. 1 .. ,~J.c·:.,1 J.:"t:~~ [.~ .to;• él.~'c;:,:·Jl;..: ~-~vnr-4!c~~r.A c:t-:ct ~a ~i~t .. ~-: ..... r;:.Lr!.:i.;:z; -:¡ ;;~~ai;..i.:.~ \in~ t:~r:-~•)r t~"~~ ~;~f.'.').~l/'\ 1 X''· .... !?~tt.l•:.!o los iní:.::.r-.:ses m-:: ~"'-~S y la bcJ..,.sl.·au.:i.'a na~ivnal á'3 c~ó.<l -pata. 

El desarrollo de los int~rc~ios a~~!col~~ no as=~ c=~r~ 
Are ... lvo Hl~t6rico 
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meter la agricultura de ningún pais, ya que ésta es la garan

tía de un aprovisionamiento alimenticio mínimo. 

Estableciendo nuevas relaciones entre todos los paises ·sin 

discriminaci6n -especia~ente con los paises socialistas y -

los paises del tercer mundo- basadas sobre los intereses recf 

procos, es como podrán buscarse los medios de una regulariza

ción de los intercambios agrícolas que permitan la constitu-
ción de stocks de seguridad y la ayuda a los pueblos víctimas 

de la subalimentaci6n. 

Los campesinos de nuestros pa1ses, que han sufrido tanto a 

causa de l&a guerras, desean apasionadamente la paz', la dis-

tensión y la seguridad, la amistad y la cooperación entre los 

pai~es. · .. 

Esta causa merece los mayores esfuerzos, en unión de todas 

las fuerzas pacíficas. Exige, a la vez, luchar contra el ~ 

rialismo, especialmente contra el imperialismo norteamerican~ 

cuyes objetivos son la dominación de la Europa capitalista y 

del tercer mundo. Las fuerzas de la guerra fr!a y de la reac

ción no han renunciado a oponer nuevos obst4culos al progreso 

de la coexistencia p3c!fica. 

Luchar por una Europa de paz, luchar por una reducción de

los armamentos, el peso de los cuales recae sobre las espal-

das de los:pueblos, luchar por la conclusión rápida, y al ni

vel más elevado, de la GESC, es actuar para hacer irreversi-

ble el cambio iniciado hacia la distensión. 

Como lo ha mostrado la Conferencia de Bruselas1 

An- .. tvo HIRtórico 
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"Los resultados adquiridos por la coexistencia pac!fi 

ca, lejos de atenuar·la lucha contra el gran capital y 
el imperialismo, ofrecen, por el contrario, a los trab!. 

jadores y a los pueblos las mejores condiciones para -
llevar a cabo con más tenacidad la lucha de clases en -
cada pais y en el plano internacional, reforzando y am
pliando su acción unitaria, desarrollando su solidari-

dad recíproca por la paz, la libertad, la independenci~ 

el progreso y el socialismo". 
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La aplicación de las reformas. agrícolas que nosotros propo 
nemos crearán las condiciones de desarrollo de una agricultu~ 
ra moderna, cada vez oás cooperativa, necesaria al equilibrio 
de cada pais y asegurará a los campesinos unas condiciones de 
vida y de trabajo equivalentes a las de los otros trabajado-
res. 

El sistema capitalista es el responsable de la gravedad de 
la crisis agrícola actual. 

Esta pone en evidencia la necesidad de la participación de 
fuerzas nuevas, de las masas trabajadoras de la ciudad y del 
campo, en la lucha por profundas transformaciones democráti-
cas. Parte integrante de la lucha por el socialismo. 

La experiencia histórica demuestra que sólo el socialismo
puede dar una respuesta de fondo a los grandes problemas a -
que se enfrentan las masas trabajadoras del campo en los pai
ses capitalistas. 

Sólo el socialismo, teniendo en cuenta las situaciones con 
cretas de cada pais, puede crear condiciones de trabajo y de 
vida para los agricultores, en paridad con la de los otros -
miembros de la sociedad. 

III.- LA ALIANZA ENTRE LA CLASE OBRERA Y LOS CAMPESINOS ES 
l•1AS NECESARIA QUE NUNCA. 

Frente a la política de la gran burguesía, los trabajado-
res de la ciudad y del campo deben unirse y actuar conjunta-
mente. 

En el último periodo se han desarrollado importantes luchas 
campesinas en los paises capitalistas de Europa. 

En el Otofio de 1974 se ha realizado una acción coordinada
a escala de varios paises europeos. 

En numerosos casos estas luchas han tenido el apoyo de las 
fuerzas organizadas del Movimiento Obrero. 

Ar 
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En su conjunto asistimos a una mejor comprensión y a una 
solidaridad creciente en las luohas de . loa trabajadores asa 
riados y las de los campesinos. La .converqencia de estas 1J 
chas tiende a afirmarse; 

La participación cada vez mAs amplia en el combate contra• 
el qran capital y sus aliados, se refleja iqualmente a nivel• 
de las orqanizaciones aqrícolas de numerosos paises. 

Para avanzar hacia la democracia y el socialismo, la clasf 
obrera, los trabajadores intelectuales, los campesinos y lat 
masas populares en general necesitan una sólida alianza de - · 
combate. 

Esta es una necesidad tanto para unos como para otros. 

Actualmente el inter's de la inmensa mayoría de los agri-· cultores est& en conjugar sus luchas con las de los trabajadc 
res de las ciudades, por la consecución de sus raivindicacio: 
nes m&s inmediatas y los cAmbios políticos a loa que aspiran
comunmente. 

No hay solución ·a la crisis agrícola sin reformas antimon 
polistas fundamentales en el plano de la sociedad. i 

No hay solución duradera a la crisis de la sociedad capit! 
lista sin solución democrática a la crisis agrícola. 

Be ah! la base de la solidaridad objetiva que une a los -
trabajadores de las ciudades y del campo, víctimas de la ex-
plotación del qran capital. Be aquí porquá -los PP.CC., parti
dos de la clase obrera, desarrollan una gran actividad para -
estrechar los lazos del conjunto de los asalariados con los 
campesinos en la lucha por la demoeracia y el socialismo. 

Es necesaria la unión de comunistas, socialistas, social~
dem6cratas, cristianos y de los demócratas en general para -
constituir un cúmulo de fuerzas capaz de vencer a la qran bur guesía. -
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~os Partido~ Comunistas se comprometen a coordtn;¡r sus es
fuerzos para defender ante los Gobiernos y p~rlamentos de sus 
respectivos paises las propuestas enunciadas en la presente -
Declaraci6n en favor de los C1l1Dpesinos. Ll~!lnan a las •oasas p~ 
pulares a la acc16n p~ra hacerlas realidad. 

Parts, 22 de mayo de 1975 
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