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INTERVENCION DE SANTIAGO ALVAREZ, MIEMBRO
DEL C .E. ,
EN LA COWERENCIA DE LOS PP.CC . DE LA EUROP
A CAPIT A
LISTA SOBRE LAS CUESTIONES CAMPESINAS.
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JNTERVENCION DE SANTIAGO ALVAREZ EN
LA CONFERENCIA
DE LOS PP. ce. DE EUROPA SOBRE EL
PROBLEMA AGRARIO

Y LA CRISIS,

cam ara das :
Per mít ann os sal uda rle s, en nom
bre del Par tid o Comunis ta de Esp afta y ded ica r nue stra
s prim era s pal abr as a ren dir
hom ena je al glo rio so pue blo vie
tna mit a y al pue blo de Camboya,
por la cul min aci6 n de su her oic
a y lar ga luc ha lib era dor a -fre nte al imp eria lism o nor tea me
rica no. Dob le hom ena je de •da !
rac ión y gra titu d a las fue rza
s pat rió tic as y revolucionaria~
art ífic es de ese triu nfo que rep
res ent a una con trib uci ón tra~
cen den tal a la cau sa de la paz
·, la dem ocr acia y el soc iali sm
o
en el mundo ent ero .
En nue stro prim er enc uen tro pre
par ato rio pus imo s de rel ieve la imp orta nci a atr ibu ida por
nue stro Par tid o a la De cla ració n ado pta da en común en la Con
fere nci a de Bru sel as. La evo luc ión po líti ca int ern aci ona l y
eur ope a acr eci ent a la imp ortan cia de dic ha De cla rac ión , en
el mar co de la cua l cel ebr a-mos est a Con fere nci a.
Una reu nió n como est a, por las
dif ere nte s situ aci one s exi~
ten tes en nue stro s res pec tivo s
pai ses , sól o reb asa los lim i-tes de un inte rca mb io de opi nio
nes y exp erie nci as en alg uno spun tos bis ico s en · los que , en
tan to que luc had ore s por los
mismos ide ale s, exi ste , en gen
era l, coi nci den cia . Aún
dad as
esa s circ uns tan cia s, con side ram
os imp orta nte la dis eus i6n del
pro blem a que hoy nos reu ne. Por
div
nec esid ad de nue stra mGtua sol ida ers as raz one s: una ea la rid ad y la de tod as las fue r
zas dem ocr 6tic as en la luc ha que
nos es COJDÚDI otr a 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 problema 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 estructural. 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., contribuiremosde 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 consecuencias 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 llevana interrogarnos de si lo negativo es la existencia de la C.E.
Arc.h
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en sí -que es una realid ad objet iva- o es el hecho de que
dicha Comunidad está domin ada por los mono polios . Y lleg~
os
a
la concl usión de que lo negat ivo es, sobre todo, lo segun
do y
que, por t .a nto, lo que se neces ita es cambi ar su car,c
ter, &c.!.
bando con el domin io del capit al monop olista .
En nuest ro pais, a pesar del desar rollo capit alista de
los
últim os tres lustro s y del éxodo del campo a la ciuda d,
acel~
rado desde 1960, el 27\ de la pobla ción activ a es aún agríc
ola.
Tenemos cerca de tres millo nes de campe sinos con poca o
i~
sufic iente tierr a para que sus mode stas hacie ndas adqui
eran la categ oría de una explo tación famil iar media namen te renta
-ble. La mitad aprox imada de veint idos millo nes de Bect,
reas, que es la tie~a cultiv able, está somet jda a diver sas forma
sde arrien do.
(
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Al lado de las grand es finca s sin culti var o insuf icien
temente cultiv adas exist e un milló n aprox imado de obrer os
a;rícolas que sólo traba jan una parte del afio. El regre so de
les de emigr antes , expul sados por la crisi s de los paise mi-s capital istas de Europ a agrav a el panor~a.
El últim o censo agrar io, de 1972, regis tra la desap arició
n
en un decen io, de cerca de me<1io milló n de explo tacion es
modesta s con poca tierr a, algun as sin ningu na, mient ras que
el
aumen to de las finca s que van desde 50 a 1.000 y 5.000
y más
Hectá reas rebas a el milla r.
Aunque grand es latifu ndios , antes incul tos o mal culti va-dos, han sido transf ormad os en finca s capit alista s, aunqu
e el
aumento de la utiliz ación de la maqu inaria , los fertil izant
es
y la elect ricid ad indic an, entre otros facto res,
un relat ivoprogr eso del capita lismo agrar io, bajo este régim en, se
ha -perpe tuado en gran parte el viejo latifu ndism o con su lógic
orever so, el minif undio , y con todas las traba s al progr
eso -que el latifu ndio lleva consi go. De o~a parte , la tende
nciaa la conce ntraci ón de la propi edad de la tierr a se viene
man!
festan do sin ningu na corta pisa. Paral elame nte se inten sifica
n
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la penet ració n y domin io de los mono polios en el secto
r agrario. De la esfer a de la coroerci~lización y de la indus
triali zació n de produ ctos penet ran en subse ctore s de la produ
cción pecua ria, viníc ola, horto frutíc ola. Los rasgo s carac terís
ti-cos del domin io del capit al mono polist a y mono polist a
de Esta
do, adqui eren en Espa~a parti cular reliev e. Por ello
se halla
en prime r plano la contr adicc ión objet iva entre los inter
eses
de la maba gener al de campe sinos y la persi stenc ia de
la dictadur a fasci sta del capit al mono polist a.
La persp ectiv a de super ar esa contr adlcc ión está ligad
a al
estab lecim iento de un poder demo crátic o y él. la apert ura
de la
vía que nosot ros dE'nou,inamo s de demo cracia polít ico-s ocial
e
antlm onopo lista y anti.l atifu ndist a.
lQué querem os decir con esto?
Queremos decir que es neces ario adopt ar una serie de medidas que, en conjunto~ const ituya n la reform a agrar ia que
responda a las exige ncias de la actua l etapa del siglo XX.
Medid as tanto de tipo econó mico como de tipo socia l, político y cultu ral. La prime ra de éstas "impl ica la supre
sión de
la propi edad latifu ndist a y la entre ga de las tierra s
a quienes las traba jan para ~xplotarlas indiv idual o colec tivam
ente
confo rme a la volun tad librem ente expre sada por ellos
mismos 11•
Se trata de "term inar con la separ ación entre la propi
edad
la tierr a y el cultiv o de la misma , suprim iendo las diver de
sasforma s en que esa separ ación se mani fiesta , como son el
arren
damie nto, la aparc ería y el colon ato.
La supre sión de la propi edad latifu ndist a y la entre ga
las tierr as a quien es las traba jan, con ser eleme :-to básic de
o de la transf ormac ión agrar ia, es insuf icien te, no lo
es todo.
Tiene que ir acomp añado de una mode rnizac ión de la agric
ultura que coady uve a cambi ar de raiz la actua l situa ción
del e~
po espaf iol. El poder demo crátic o debe facil itar a los
campe s!
nos crédi tos, instru mento s de traba jo, ganad o, semil las
sele~
ciona das y demás eleme ntos que le son indisp ensab les para
lograr un desar rollo eficie nte de la produ cción agrop ecuar
ia.
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Dicho poder asignará al campo todos los recursos necesarios
para la investigación agraria, la educación, la formación profesional, la sanidad y, en general, la transformación del medio 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 ensefianza. 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.

1

En nuestra óptica persiste la posición de pagar un rescatepor 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 propiotiempo 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 propiedad del pequefto y medio propietario, sino que se convertir4 en
su mejor defensa.
Respetando siempre escrupulosamen te la voluntad de loa campesinos nos pronunciamos porque el poder democrAtico foment€ particularmente el desarrollo de las cooperativas y otras formas 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 madurando 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 administrativo debe ser rechazada.
Nuestra proyección sobre la revoluci6n democr,tica en el -A~hlvo
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de la vida subió un 3,13 9 , a la consecución de este porcentaje 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
Archivo Hl ....
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La concesió n de créditos a bajo interés y a largo plazo,mo
dificar.d o radicalm ente la actual exigenc ia de garantía s la -~
cual, con sus largos y burocrá ticos trámites ha~e imp~sible parQ el modesto campesin o acceder a los mismos, es otra exi-gencia que figura también en nuestra actual platafor ma reivin
.
dicativa .
(

-

Luchando por la particip ación de auténtic os car.pesin os, de
mocrátic amente elegido s, en las decision es sobre importa cio-nes de producto s agropec uarios, y· ~y lejos _de pro¡.icia r
la
autarqu ía, nos pronunc iamos, sin embargo , por la supresió n -teirporal de las importa ciones cuando afectan graveme nte a - nuestra producc ión agropec uaria frenando su desarro llo.
Podemos autoaba stecerno s de numeros os artículo s que · inne•.
cesariam ente se importan . As!, en 1.974 se han importad o en nuestro pais entre otros product os, 40o.429 Tm. de. leche porun valor de 5.377 millone s de pesetas , cereales por 39.322 mi
llenes de pesetas (sólo de maiz 33.000 millone s) y grasas vegetales por 27.711 millone s de pesetas .
Al propio ti~o el acusado protecci onismo agrario que pr!?
tica la Comunidad Económi ca Europea , puesta de reli~ve una -vez más en las reciente s negocia ciones de Brusela s -y a dicha
Comunidad y al resto de la Europa capital ista va el SOt de -nuestras exportac iones agraria s- está represen tando un golpemortal a dichas ~~portaciones. Y no sólo por la discrim ina- ción arancel aria, que nos coloca en condicio nes de inf~riori
dad, sino, sobre todo, por el sinnúme ro de reglame ntacione s,de trabas no arancel arias que levanta la Comunidad an.:e los terceros paises y que la experie ncia demuest ra que lleva, en
muchos casos, hasta el cierra completo de las frontera s, no sólo para las exportac iones dirigida s a los ' paises de. la Co~
nidad sino también para las destinad as a paises europeo s no pertene cientes a la misma.
La respons abilidad del franquis mo por la situació n que la
evolució n de Europa ha creado a Espafta, es por ello muy qrave.
Sabemos

que muchos de los problem as a que nos estamos refi

riendo son el produ cto del domin io del capita l JD.onopolista y- .
monop oUsta. de Estado en todos los paises capita listas cual-quiera que sea el régime n políti co que impere . Sin embar go,en
tre la situac ión de nuestr os campe sinos y la de los paises eñ
que se 90za de libert ades democ ráticas , existe una gran diferencia . Si examinamos los precio s conqu istado s para su produc
tos en los eSos \11 timos años por los campe sinos de los paises :"
Ae bropa , en los que existe n libert ades, y los que
han logra
do los campe sinos españ oles, veremo s un impor tante desfas e eñ
perjui cio de éstos. La falta de estas libert ades limitá sus posib ilidad es de movil izació n en defens a de sus intere ses. P~
ra realiz arla deben desaf iar la repres ién del régime n y su- frir sus consec uencia s.
A pesar de ello ~sta movil izació n tiene lugar. En los dosúltimo s años, la lucha de los hortel anos de Navar ra, Aragón y
Almer ía, de los remola cheros de Casti lla y de Andal ucía, de los olivar eros andalu ces o catala nes, de los ganade ros y campesino s de Galic ia, de los viticu ltores de la Mancha, Catalu fia, Galic ia, etc., las grande s huelga s de la leche inicia dasen Santan der y Navar ra y extend idas a las cinco provin cias -del Norte , por no citar más que alguna s de las princi pales ac
ciones campe sinas, testim onian el desco ntento y la rebeld ía :de nuestr os agricu ltores y su decisi ón de no dejars e expl~ ~
liar impune mente.

El movim iento de masas existe nte en nuestr o campo, al que
ya aludim os al comien zo de E:sta expos ición, se carac teriza -porque partie ndo con frecue ncia de las organi zacion es legale~
Hermandades de Labrad ores y Ganad eros y otros organi smos oficiales , rebasa la legali dad y se manif iesta con gran vigor m~
sivame nte en la calle. Ese movim iento está consti tuido hoy -por dos grande s vertie ntes: Una la consti tuyen las Comis iones
CAmpesinas, Juntas de precio s, Asocia ciones de Cabez a de Fami
lia, Asamb leas de Produ ctores y Consu midore s, Unione s campe si
nas, Grupo s de Aporta .dores de Leche o de Almen dra, Comis iones
de defens a de los Montes de Vecino s o Comis iones de defens a de las tierra s contra los embal ses, etc. etc. Otra vertie nte está integr ada por las fuerza s que perten eciend o a esas aso-ciacio nes tan hetero gánea s o fuera de ellas, ocupan dentro de

las ·Hermandade9 o las Coo pera tiva s una pos
ició n de luch a por las reiv indi caci one s cam pesi nas. El des
arro llo de ese mov~
ento , las ver tien tes del cua l con stitu yen
dos part es de \in .to
do, y la pol ític a anti agr aria del régi men
,
men te, ha llev ado a la cris is del sind ical acen tuad & últi ma- =
ism o ver tica l agra rio, que se exp resa entr e otra s man ifes
taci one s, por las dim i
sion es de algu nos de los m4s imp orta ntes
de la gan ader ía y de vari os pres iden tes carg os del aiD dica tO
de las c&maras Sin dicale s Aqr aria s (Pal enc ia, Alb acet e, etc.
)
En la base de ese mov imie nto, de su gén
rrol lo desempef1a un pap el fu_~damental la esis y de su des a-nist as y cris tian os. Cien tos de jóve nes alia nza de los comusace rdot es inte gran -tes de la Igle sia Con cili ar y otro s cató
glar es con el ben epU .cito y. el ' est! mul o lico s pro gres ista s se
de
ecle si6s tica s, se esfu erza n, conj unta men algu na• jera rqu ías
rada s, por orga niza r y mov iliza r a los te con nue stro s camacam peai nos en defe nsade sus inte rese s y por las libe rtad es.
La ape rtur a de nue stro Par tido hac ia los
tas, el ingr eso de muchos de ello s en nue cris tian os mar xis
stro Par tido , fac ili
ta esta tare a que , en un pais de
trad ició n cató lica como
el
nue stro , rev iste esp ecia l sign ific ació n,
sobr
e
todo
en
el
cam
po.
La apo rtac ión a este mov imie nto de lo
mos la inte lect uali dad rura l, ense fian tes, que nos otro s llam a-m.sdicos y otro s pro
fesi ona les, es tamb ién muy imp orta nte.
Una c¡ran con trib ució n':'
la ofre ce asimismo la nuev a gen erac ión de
cien tífic os y t~cni
cos que pert enec en a dist into s serv icio
s de los orga nism os
ofic iale s agrí cola s y del prop io Min iste
rio. su voca ción pro • '.
fesi ona l, su amor al pais y su inter~s por
dern a, les enfr enta obje tiva men te con la una agri cult ura mo
pol
na del pod er. Nue stro Par tido , que ya inci ític a anti cam pesi
cos con su pol ític a, con side ra que el deb de entr e esos tkn !:
volu cion aria s y dem ocrá tica s es gan arlo er de ' las fuer zas re
s para su cau sa.
NUestro Par tido atri buy e a los cam pesi
tanc ia como un comi>onente esen cial , junt nos una gran tmp or-o
de las fuer zas del trab ajo en la alia nza con la clas e obrer~
de 4sta s con las

-=

Ar

~

vo Hlst6rl• o

11

fuerzas de la cultura.
Prueba de esa importancia es el esfuerzo realizado en losúltimos años por desarrollar nuestra organización, junto con
el movimieftto de masas, en las provincias agrarias. Hoy podemos decir que no existe provincia en que nuestro Partido
no
esté organizado y juegue un papel más o menos importante entre los c«mpesinos. En estos mismos momentos nuestras organizaciones, 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 reciente Ley de Cooperativas aprobada por las Cortes franquis-tas, más que un paso adelante sería un retroceso, sino fueseporque el ambiente político social y la lucha de los cooperativistas 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 cortapisa, 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 cooperativo -que, apoyándose con toda firméza en los propios campesinos, sea capaz de ir conquistando y de imponer normas democráticas 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.;.

•

·; .

: ....

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 COQperativismo es necesario para desarrollar la agricultura Y· para logral;' que el benefi.cio de la industrialización y comercialización de los productos agropecuarios quede ,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.
Nu~stro

Uno de los objetivos del régimen fr~ista al aprobar lanueva Ley de Coop~ativas, era abri~ al cooperativismo espa-f\ol las puertas de la. Alianza Cooperativa Internacional, integrada 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 ·c onstatar; 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 cooperati vaspuedan comerciar internacbcna~ente entre sí y recibir los -apoyos y subvenciones tanto a escala nacional como del FEOGApara 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-Archivo Mlst6< co
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vismo democrático espafiol frente a las estructuras burocráticas del verticalism o oficial.
Parmitidnos , finalmente, unas consideraci ones de orden generaL. 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 movilizació n':'
y la lucha de los trabajadore s 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 susceptible s de movi
!izarse por esa salida. Esta reunión será positiva en rela- ci6n directa con la contribució n 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 objetivamen te 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 subjetivame nte ~n la práctica política depende, en medida considerabl e, de la actitud hacia ellos, hacia sus reivindicac iones, sus intereses inmediatos y
futuros de las fuerzas políticas llamadas a dirigir la transformación de la sociedad y, primordialm ente, de los PP.CC.
Esta reunión demostraría que somos conscientes de que para
soldar esa alianza, la defensa de esas reivindicac iones e inte~eses es una exigencia cada día más insoslayabl e y la prime
ra condición para la participació n campesina en un frente antimonopolis ta.
El mundo vive hoy una gran escasez de ciertos productos -alimenticio s. 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 impuestapor el dominio político y económico del imperialism o cambie de siqno. Hay que ayudar con productos alimenticio s a los pa.!_
ses en que se pasa 1\ambre, pero sobre todo hay que facilitarles recursos para que ellos mismos puedan producir alimentos.
Are
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Esa nec esid ad clam a tam bié n por
una sol uci ón
pre sen te cri sis .

p~ogresiva

a la - .

Per o esa exi gen cia ent raft a un cam
bio fun dam ent al de ori ent a
ció n hac ia los cam pes ino s. Es la
rev alo riza ció n de su fue rza ~
de trab ajo que , en nue stro cri ter
io se exp res a, en prim er luga~, en pag ar a pre cio
s rem une rad ore s sus pro duc tos .
La rev alo riza ció n de las ma
teri as prim as de los pai ses que
con stit uía n el mundo col oni al y
que has ta aye r era n obj eto del
más des pia dad o saq ueo , y par
ticu larm ent e del pet ról eo es
un
1
asp ecto de la mu taci ón mu ndi al mis
imp res ion ant e que viv imo s en los \11 tim os tiem pos .
·
Los com uni stas de los pai ses cap
ita list as, que siem pre hemos def end ido a los cam pes ino s
1 debemos enc abe zar sin
vac ila rla luc ha por la rev alo riza ció n del
sec tor que en cad a uno
de
nue stro s pai ses es aún la exp res
ión de ese ant igu o terc erm un- dismo.
Por la fun ció n soc io-e con óm ica
la pro duc ció n de bie nes ma ter iale que eje rce n en la esf era de
s,
sin los cua les la soc ied ad no pod pro por cio nar los alim ent os
rá
qet al bás ica de que viv e un pai s", sub sis tir, esa "m ate ria ve
seg ún fel iz exp res ión de _-:;:
Marx, las reiv ind ica cio nes de los
cam
pes ino s trab aja dor es (y lo son la may oría ) req uie ren y deb
en
req
uer ir mucha mAs ate n-ci6n de la soc ied ad. El que est o
ocu rra dep end erá en gra n medid a de las fue rza s que esta mo s
a su yan gua rdia .
21- V-7 5
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DECLARACION DE tA CONFERENCIA DE PP·• . ce. DE LOS PAl
SES CAPITALISTAS DE EUROPA SOBRE LAS CUESTIONES CAM
PESINAS,
PARIS, '~20-22 MAYO !975
o

o

La crisis que atravies an los paises capital istas se ~qrava;
Alcanza a todo!! los sectores de ··~a· vid.fi ecori~mica y social. Es .,
exponen te de que el capitali smo no está· en condicio nes de re~
solver ~p~ _ probl~ a que se enf-renta l'a ·so'cieda d •
o

.t

...

. .

.
.
De muy diversas formas los GObiern os de dichos paises hacen
todo lo posible para que las consecu encias de la crisis recaiqan sobre los tr~ajadores de la oiudaa y del e~. Pero ~s
tos no aceptan ser sacrific ados. en aras· del qran capi'tal , comO
lo demuest ra el crecien te desarro llo de las luchas popuiar es.
La vida confirma el análisis hecho por la Confere ncia
de
los PP.CC. de la Europa capital ista de enero de 1974 1 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 objetivo s los P.P.CC •. de -esta región del ·mundo han llevado a cabo una serie de iniciati vas. Con estos fines há tenido. lugar 1 los d!as 20,21 y 22 de mayo 1 en Paria, uña Cbnfere ncia cu
yo orden del día ha sido:
"La crisis en los paises capital istas de Europa y
los campesin os; los objetivo s de las luchas campes!
nas, la alianza de la clase obrera y de los campesi
nos trabajad ores, por el proqres o, la democra ci.a,la
paz y el socialiS mo; el papel y la coopera ción de los PP.CC."

La gravedad de la crisis y sus consecu encias para los e~
sinos, las repercu siones de ésta para el conjunto de la soci&:
dad, lo mismo que las luchas campesi nas sin precede ntes que ·s e
han conocido en este ~ltimo periodo en la mayoría de los pai-

16
Arch v Hlot6tln

t:omaslonM Obnoru do Andalueia

ses capitalista s 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 sociedad, con el cúmulo de dificultade s crecientes para las masaspopula.r es, 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 supervivenc ia de estructuras feudales de propiedad y explo
tación de la tierra es muy fuerte. En otros, la explotación ~
de tipo familiar sigue siendo predominan te, pese a que la te~
dencia a la concentraci ón se acelere. Y en otros paises o regiones, la concentraci ón agrícola ha llevado a la existenciade grandes explotacion es, de tipo capitalista , que emplean nu
merosos obreros agrícolas.
No obstante esta diversidad de situaciones , existe un punto común: en todos ellos reina el capitalismo , con el dominio
creciente de los potentes monopolios, revistiendo éstos for-mas cada vez más multinacion ales.
Para salvaguarda r sus privilegios en las condiciones de la
crisis del capitalismo monopolista de Estado, la gran burguesía agrava la explotación de la clase obrera, extendiéndo la a
otras capas sociales, concretamen te 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 agricultore s.
Pero, con la agudización de la crisis y la búsqueda incansable de una mayor rentabilida d por parte del gran capital,el
Arc .. lvo Hlstbf'ico
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espolio monop olista se ejerce sobre nuevas capas de
res conside rados tradiciona~nte ricos.

agricult~

La inmens a masa .de. agricu ltores es hoy d!a víctim a, en
do diverso , de la domina ción del gran capita l.

gr~

Este hecho viene a . agrava r los problem as derivad os de la existen cia de estruct uras heredad as del pasado , tales como el
manten imiento , en ciertos paises , de propied ades latifun dis-tas mal cultiva das, mientr as que la mayorí a de los campes inos
no tienen acceso a la,prop iedad de la . tierra. En infinid ad de
casos, la especulació~ arranca a los campes inos su propied aden provech o del gran capita l especu lativo;
Los monopo lios imponen a los campes inos los precio s de los
produc tos indust riales necesa rios a la agricu ltura, el aumento de los cuales es muchQ más rápido que los de los produc tos
agríco las. Los campes inos han de soport ar los precio s que les
son impues tos por lo que compran sin tener la posibi lidad de
fijar los precio s de los produc tos que ellos venden .
Pero, .lo~ .co~~idores deben pagar a precio s altos los pr~
duetos alimen ticios, gravad os con los impues tos y con los beneficio s de los trust de las indust rias de alimen tación y detransfo rmació n de los p~oductos agríco las, as! como del granc~ercio capita lista.
Como el poder adquis itivo de la clase obrera y de las masas popula res se reduce a consec uencia de la crisis , se regis
tra una reducc ión import ante de las posibil idades de venta de
la produc ción agríco la y su deprec iación.
La anar~ía impera en los mercad os agríco las !mpidie ndo ~
da orienta ción de la produc ción en función de las necesid ado&
Ciertas ramas excede ntarias coexis ten con otras en défici t.
'
Las consec uencias de la agrava ción del espolio de la agricultura por el gran capita l son a la vez sociale s y nacion a-les.
Social es, ya que millon es de trabaja dores de la tierra se
An:Nvo Hl!ll.
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ven empo breci dos y oblig ados , por tanto , a busc ar
otro traba jQ
bien en su prop io pais· o en el extra njero , en tanto
que el paro se acrec ienta .
Naci onale s, ya que estas emig racio nes masiv as vac!a
n los -campos de sus fuerz as jóven es, crean do espe cies de
desie rtos ac¡rí colas ,al·· lado de conc entra cione s urban as defor
mes, que -agrav an los dese quili brios regio nales y comprometen
el poten -cial produ ctivo y el porv enir de la agric ultur a de
cada pais.
La falta de renov ación de las fuerz as agr!c olas, tanto
en el plano numé rico como en la calif icaci ón que exi9e
el
desarr~
llo de las t6cni cas agron ómic as, es uno de los aspec
tos impo rtante s de la crisi s gene ral que conoc en nues
tros paise s.

1
1

Todos estos fenómenos son mis pelic ¡roso s por el
que hoy ya exist en serio s probl emas en la alime ntacihecho de
ón mund ial
y el aprov ision amie nto de mate rias prim as, que
son conse cuen -cia, parti cular ment e, del colon ialism o y del neoco
lonia lismc n ~
de otra parte esos probl emas se agrav an debid o a la
dete riori zació n creci ente de la situa ción de la ac¡ri cultu ra
en
la econo
1m!a capi talis ta.
El mant enim iento y desa rroll o de una ac¡ri cultu ra mode
rna,e n
tanto que secto r econó mico impo rtant e para la satis
facci ón de
las neces idade s del pais, la alime ntaci ón, la contr
ibuci ón a los equi libri os exte riore s, la salva guar dia de las
rique zas n~
tural es, es una · de las cond icion es de la indep enden
cia nacio nal
y de la calid ad de la vida en cada uno de nues
tros paise s.
Los retra sos en el campo son parti trula rmen te qrand
es en los
paise s donde subs isten todav !a req!m enes fasci stas
como en Espafia, o pode res auto ritar ios, como en Turq u!a. Los
PP .ce. de los paise s capi talis tas reafi rman su solid arida d activ
a con -sus cama radas y los pueb los de estos paise s.
El Mercado Counln no ha aport ado la "salv ación " prom
la ac¡ri cultu ra. Cont rariam ente a las prom esas, no ha etida a
servi do mis que para desa rroll ar, en una ciert a medi da,
los interc~
bios capi talis tas, aqrav ar la conc urren cia y la conc
entra ción-

..
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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 existentes entre regio?es y paises.
La política agrícola del M.C.. ha favorecido a la gran in-dustria y el comercio esp~culativo, en detrimento de las ex-plotaciones campesinas y sus cooperativas, ampliando aún más
l,a diferenci~ ...~.e los precios pagados -·a .los procüctores y los
que son -impuestos a los consumidores.
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, importantes medios financieros sustraidos a los Estados, son -malgast~dos por un aparato burocrático centralizado supra-nacional 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 espíritu; 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. consideran que es posible y necesaria una respuesta común a la política de integración monopolista, en particular en la acción pqr soluciones acorde con los intereses de todos los PU!
Archl
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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 general 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 capital tendientes a que recaigan sobre ellos los costos de la
crisis.
Esta acción, unida a la de las masas trabajadoras en general, debe exigir en primer lugar las reivind!aaciones m4s urgentes, partiendo de la variedad de situaciones.
se trata de mejorar la situación de las capas más desfavorecidas: 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 permitan 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 productosArchivo
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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 refon: ...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.:-.'•'¡!(·Ei11as <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.
::.,2.r.•r;:. ~~:.5:'tlt;:t, pc-r J a TlP. los CO'I':'J~i s::.~.rJ lnt;hen, ~e
r.onr..itJ'i !.!!".~".U rl.! F~o:-...S .!,-,~:.tin y <.!~'?·::::t~l e.i.~ ~~r.:;~~""' de :i.oo
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meter la agricu ltura de ningún pais, ya que ésta es la garantía de un aprovis ionami ento alimen ticio mínimo.
Estable ciendo nuevas relacio nes entre todos los paises ·sin
discrim inaci6n -especia~ente con los paises social istas y -los paises del tercer mundo- basada s sobre los interes es recf
procos , es como podrán buscar se los medios de una regula rización de los interca mbios agríco las que permita n la consti tu-ción de stocks de segurid ad y la ayuda a los pueblo s víctima s
de la subalim entaci6 n.
Los campes inos de nuestro s pa1ses , que han sufrido tanto a

causa de l&a guerra s, desean apasion adamen te la paz', la dis-tensión y la segurid ad, la amistad y la cooper ación entre los
·..
pai~es.
Esta causa merece los mayores esfuerz os, en unión de todas
las fuerzas pacífic as. Exige, a la vez, luchar contra el ~
rialism o, especia lmente contra el imperia lismo norteamerican~
cuyes objetiv os son la domina ción de la Europa capita lista y
del tercer mundo. Las fuerzas de la guerra fr!a y de la reacción no han renunc iado a oponer nuevos obst4c ulos al progres o
de la coexis tencia p3c!fi ca.
Luchar por una Europa de paz, luchar por una reducc ión delos armamentos, el peso de los cuales recae sobre las espal- das de los: pueblo s, luchar por la conclu sión rápida , y al nivel más elevado , de la GESC, es actuar para hacer irreve rsi-ble el cambio iniciad o hacia la distens ión.
Como lo ha mostrad o la Confer encia de Brusela s1
"Los resulta dos adquiri dos por la coexis tencia pac!fi
ca, lejos de atenua r·la lucha contra el gran capita l
el imperia lismo, ofrecen , por el contra rio, a los trab!.
jadores y a los pueblo s las mejore s condic iones para -llevar a cabo con más tenacid ad la lucha de clases en cada pais y en el plano interna cional , reforza ndo y ampliando su acción unitar ia, desarro llando su solida ri-dad recípro ca por la paz, la liberta d, la independenci~
el progres o y el sociali smo".

y
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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 equivalente s 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 participació n de
fuerzas nuevas, de las masas trabajadora s de la ciudad y del
campo, en la lucha por profundas transformac iones democráti-cas. Parte integrante de la lucha por el socialismo.
La experiencia histórica demuestra que sólo el socialismopuede dar una respuesta de fondo a los grandes problemas a -que se enfrentan las masas trabajadora s del campo en los paises capitalista s.
Sólo el socialismo, teniendo en cuenta las situaciones con
cretas de cada pais, puede crear condiciones de trabajo y de
vida para los agricultore s, 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 desarrollad o importantes luchas
campesinas en los paises capitalista s de Europa.
En el Otofio de 1974 se ha realizado una acción coordinadaa escala de varios paises europeos.
En numerosos casos estas luchas han tenido el apoyo de las
fuerzas organizadas del Movimiento Obrero.
Ar

En su conjun to asistim os a una mejor compre nsión y a una
solidar idad crecien te en las luohas de . loa trabaja dores asa
riados y las de los campes inos. La .conver qencia de estas 1J
chas tiende a afirma rse;
La partici pación cada vez mAs amplia en el combate contra•
el qran capita l y sus aliado s, se refleja iqualm ente a nivel•
de las orqaniz acione s aqríco las de numerosos paises .
Para avanza r hacia la democr acia y el sociali smo, la clasf
obrera , los trabaja dores intelec tuales, los campes inos y lat
masas popula res en genera l necesi tan una sólida alianza de - ·
combat e.
Esta es una necesid ad tanto para unos como para otros.
Actualm ente el inter's de la inmens a mayorí a de los agri-·
cultore s est& en conjug ar sus luchas con las de los trabaja dc
res de las ciudad es, por la consec ución de sus raivind icacio:
nes m&s inmedi atas y los cAmbios polític os a loa que aspiran comunmente.
No hay solució n ·a la crisis agríco la sin reform as antimon
polista s fundam entales en el plano de la socieda d.

i

No hay solució n durade ra a la crisis de la socieda d capit!
lista sin solució n democr ática a la crisis agríco la.
Be ah! la base de la solidar idad objetiv a que une a los -trabaja dores de las ciudade s y del campo, víctima s de la ex-plotaci ón del qran capita l. Be aquí porquá -los PP.CC. , partidos de la clase obrera , desarr ollan una gran activid ad para estrech ar los lazos del conjun to de los asalari ados con
los
campes inos en la lucha por la demoer acia y el sociali smo.
Es necesa ria la unión de comuni stas, social istas, social~
dem6cr atas, cristia nos y de los demócr atas en genera l para -consti tuir un cúmulo de fuerzas capaz de vencer a la qran bur
guesía .
2-6
Archlv~

~os Partido~ Comunistas se comprometen a coordtn;¡r sus esfuerzos 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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