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La revista • Partlnala Jisn• (que designaremos por • P.J. •) (VIda del
Partido -Moscú - febrero 1974, n · 4) ha publicado un articulo titulado:
·Con motivo de un artículo del dirigente del Partido Comunista de
España M. Azcárate • que se refiere a algunos aspectos de la polltlca
exterior de nuestro Partido. El Pleno del C.E. del Partido Comunista de
España ha decidido reproduc ir dicho artrculo para que los miembro s d.a
Partido puedan juzgar por si mismos de la validez de las opiniones
emitidas por la revista •P.J.•. Agregamos en forma de acotaciones algu·
nos eoment11rlos que ese articulo nos merece. Reproducimos a la vez el
Informe del camarada Manuel Azcárate (que designaremos por ｍＮａｾ＠
que fue publicado en •Nuestra Bandera• . n· 72, cuarto trimestre d&1973,
para facilitar el que los camarada& hagan las comprobaciones per·
tlnentes.
Dos observaciones previas nos parecen neceaarlas:
1) No existe ningún •articulo. . del camarada M.A. en el n 72 de
• N B.•. Existe un Informe presentado por dicho camarada al Pleno del
Comité Central de septiemb re de 1973. Informe que fue aprobado
unánimemente por el C.C.
2) El P.C. de Espafía se ha pronunciado siempre en favor de una
polémica marxlst• lenfniata , que ayude a resolver los problemas exls·
tentea en nuestro movimiento. Por eso, el que nuestra potrtlca sea
sometida a critica, en si, ni nos sorprende ni nos disgusta. Otra cosa
es la forma en que la critica •• realiza. Para que la polémica aea venfadera. y pueda ser positiva, una condición minlma es qu• se respete el
contenido auténtico de las posiciones respectivas: que los documentos
en discusión sean dados a conocer. Este es el método que aplicamos;
y por eso publicam os aquí, íntegramente, el texto del articulo de •P.J
.•.
Estamos convencidos de que su lectura, lejos de debilitar, afianzaré en
los camaradas la convfcelón de que nuestTa lfnea en ｰｯｬｴ･ｾ＠
lntern•
clona! ea acertada.

COMITE EJECUTIVO DEL P.C.E.
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.Jnlorme de Manual Azcórate
al ･ｾ＠ C. .del P. C. da España
·
·t·· (septiembre )973)
.r af:'

.'
j

Querría scmeteros algunas- apreciaciones sobre la 5ituación internacional. No se trata de abarcar un cuadro general.. ｅｶｩｴ｡ｮｾ＠
en lo posible
repetir posiciones que ya han sido ｨｾ｣｡ｳ＠
públicas :por ,el Comité
Ejecutivo o por nuestras publicaciones. •
' •o1 · " •

..
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LA CRISIS DEL IMPER1ALISM O

;$i. contemplamos los hechos del último año. aparece con toda
claridad que la tendencia dominante en los acontecimiento s internacionales es la agravación de la crisis ､ｾｬ＠
impcrialismo•. Es más. vi\imos un
período de nela aceleración en ese proceso.
·'
El hecho de mayor transcendencia y con ｭｵ｣ｨｯｾ＠
ha sido la firma
del acuerdo de paz en el Vietnam. A pesar de las tergiversaciones de
Nixon y su gobierno por eludir la aplicaCÍón del acuerdo, por mantener
su posiciones neocolortialistas en el S!Jreste de Asia, . utiliZRfi;do al sanguinario pelde Thieu, el acuerdo firmado en febrero, y ｾＱ＠ comunicado
Kissinger-le Duc Tbo de junio. constituyen dos momentos de la
derrota histórica sufrida por el imperialismo yanqui.
Claro que estos ｡｣ｵ･ｲ､ｯｾ＠
no son aún el fin de la lucha. Hace falta
obligar a Nixon a que aplique en la práctica todo lo ｦｩｲｭ｡､ｯｾＮ＠
la retirada total de las tropas. oficiales, aviación yanquis; el dcsmináje efectivo; que los EE.UU. den ayuda económica para la reconstrucción de
la R.D.V. (lo cual sólo será un mínimo de reparaciones por las terribles
destrucciones que han causado). En el Sur, es angustiosa y apremiante
· ·la lucha por liberar los presos políticos aún torturados de forma salvaje;
7
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por un cese el fuego real y efectivo; por que se ｲ･ｳｴ｡｢ｬｾｮ＠
las líber-,_
tades democráticas; y se constituya el consejo de reconciliación de tres
componentes, para poder ir a unas elecciones en condiciones democráticas. En resumen, hace falta aún una lucha dura para liberar el Sur
del Vietnam de la banda fascista de 'Thieu. Pero las condiciones para .,..
esa ｬｾ｡＠
son mucho más ｦ｡ｶｾＹＱ･ｳ＠
despu;s de la conclusión de los
acuerd08f..ｾ＠
los que ei ·impenalismol\1,;yanqui ha tenido que reconocer,
con su furiia, el fracaso de sus planeS guerreros e imperialiltas.
En Camboya, los ｮｯｲｴ･ｾ｡ｳ＠
í}¡nn proseguido sus bombardeos
hasta . mediados de agostO wdi )iir' salvajismo sin límites. También han
sufrido un fracaso, han teni(;k> que cesar sus bombardeos. Su lacayo
sanguinario Lon Nol. encerradO en la capital. será pronto barrido por la
lucha popular. El país estli casi todo él liberado por los patriotas, dirigidos por el Frente Nacional Unido -y el Gobierno del Príncipe Shianuk.
En Laos, las fuerzas patrióticas y revolucionarias luchan asimismo
por imponer una solución que ganmtic:e su ｩｮ､ｾ･｣｡Ｎ＠
Indochina sigue estando en el centro de la situación internacional.
El imperialismo ha sufrido en- V.ieulam la derrota más thmscesdentaJ
en el curso de Jos últimos 20 añós. Derrota que tiene un alcance mundial; que influye sobre el enfrenWnic.Dto, a escala universal, entre los
pueblos y el imperialismo. La victoria del heroico pueblo del Vietnam
representa un viraje en la historia. Oel Vietnam hemos recibido -y
seguimos recibiendo- - los comunistas, los revolucionarios, estímulos,
ejemplos, lecciones de un valor 1ncalculable.
El Partido Comunista de España si.gue colocando en el centro de
su ecóvidad internacional la solidaridad con el pueblo del Vietnam, con
los pueblos de Indocnma. Esta causa entusiasma a nuestro pueblo y a
nuestra juventud.
·
Uno de Jos factores de la victoria .del pueblo vietnamita ha sido la
actitud independiente del Partido de los Trabajadore s del Vietnam¡ su
fidelidad al tesbW1ento de Ho cm Minh colocando, por encima de las
diferencias, la
de la unidad de todos los comunistas. Los camaradas vietnamitas han dirigido eUos mismos su guerra, su política, sus
negociaciones. Han logrado evitar, o impedir, cualquier manifestación
de polftica de «hegemonía», de ｣ｧｾ＠
potencia», en el marco de sus
relaciones con los países ｳｯ｣ｩｾｴ｡Ｎ＠
Gracias a esa política independiente
han logrado que en tomo al Vietn&m (y a pesar del conflicto soviéticochino) se realice el máximo de tmidad práctica, conc.·eta, en In acción
cont.--a el imperialismo. Han recibido ay.l(i&S ･ｮｾｲｭ｣ｳ＠
de los paísP..s
socirui&tas. Y ｾｩｭｳｏＧ＠
do tódos lo.; pucb!o:: ､ｾｬ＠
n'lundo; lneluídp el

causa

norteamericano. ,.,, · ·
Otros ｾＺｮ｢ｩｯｳ＠

Ｇｾ｜＠

,JJ •
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'

hlUl tenido lugar en el &úo transcurrido que ｲｾｦｬｪ｡ｮ＠

une. mutuación profunda en Ir: correlación mundial de fuerzas.
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En Ásla, los ｡ｾｮ｣･ｳ＠
:de ·1a' Jquierda sop impresiona.Íltes'. El Partido
Comunista del Japón ha triplicado, en las últimas erecciónés ·Jt!g¡sfitívas,
el número ·de sus diputados. Sigue progresando de modo . ｭＺｲ｟ｾｩ｣ｮ｡ｴ･Ｎ＠
como lo han, ､･ｭｯｾｲｴ｡＠
sus éxitos en las -elecciones par-ciales: de Os¡1ka.
1
ｾ＠

... ,En Australia y: Nueva .Zelan,da. Ｑｾﾡ［＠ 'gobiernos ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡､
ｪ［ Ｚｊｲｯ ｾＩ＠
yanquis. han sido derrotados. Los nuevos ｧｯ｢ｩ･ｲｮｾ＠
laboristas t:ienen
una; orientación antiimperialista. porque ｲ･ｳｰｯｮＧ､ｾ＠
,a una ola -de fondo
popular. que se ha . levantado en la oposición a la guerra del Ｚｖｪ｟･ｴｮｾ
Ｑ＠
ｾ＠
pueblo, ｽｾ ﾷ＠ ｉｾｳ＠ .comunistas de Corea. con ｬｾｳ＠
que nos u:nen ｴＡｨｯｾ＠
muy entrañables (reforzados en el reciente viaje de. W'Ja delegádóÓ dé
nileStFO Partido) acaban de celebrar· et 20 ｡ｮｩｶ･ｲｳｯ
Ｎ ､ｾＮｊｴ
ﾷ＠ derrqta de
lá· agresión yanqui. Todos nos hemos-sentido. ｣ｯｭ［･ｩ､ｾ＠
nor .esa ｃＡｙｾ＠
bración. porque la victoria del pueblo coreano h.a tenido ﾷｾＮｮ＠
｡ｬｇｮｾ･＠
＼［ｯｮｳｩＨ･ｲ｡｢ｬｾ＠
para la ,lucha .antiimperiali$ta mundial. En el · ｾｴｩｭｯ＠
ｰ･ｾ､ｯＮ＠
l_a iniciativa !iudaz del Presidente Kim n Suog · dé' aurir un
ｰｲｯｾ･ｳ＠
de discusión entre N'brte y Sur para la unificaCión de Corea
e!!tá ·colocando en una situJtci'ón cada vez mtís difícil: la defensiva.
ｾ Ｎ＠ ｬｯＮｾ＠
impectal!sta.s y .sus agentes. Es cierto qut: ￩ｳｴＺｯｾ＠
ﾷ ｾｯＭ Ｇ ｣･､ｮ＠
y saoOJ
tean. J¡1s ｦｬｾｧｯｴ｡ｃＧｮ･ｳＮ＠
El pueblo coreano debe rcctb!r {Íe Ｍ ｮｵ･ｳｾｲ｡＠
parte-,
de p·trtc ·de todbs los púeblos, una soJidaridad más 'activa. •En: todt:i
c,asc· .la ｾＮｶｯｊｵ･ｩｮ＠
redent!!· en Corea es utia prueba J!iás qe ｬｾｳ ｾ＠ ｦｲ｡｣ｳｯｾ＠
histqricos _del' ｩｭｰ･ｲ｡ｴｾ＿ｯ＠
yariqui en Asia.
· :.,_ ·: .. :. .u:J
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ｾ＠

ｊＮｾＧ＠

'1.)

(1 "

· · En· Amérka Lati.na. los cambios ocurridos en. eJ úl-timQ.; ｡ｯ｟
｣ｯｮｾｩ､･ｲ｡｢ｬｳ＠
e indican·· el crecimiento en una ｳ･ｲｩ
ｾ Ｚ､ｬ
ｯ ｰ｡￭ｳ･［＠
Pan'atná, Argentina (a ｰ･ｾ｡ｲ＠
de las ambigüedades ､･ｨﾷｾ
ﾷ ｪｾｴｩ｣ｬｳｲｮｯＩＮ＠
etc.• de las tendeh<!ias antiirnperialistas.
1 •
"·

•¡,

· t

· _ El aisJamiento 1.de Ｑｾ＠
anos. hoy e<;tá roto.

,.., •. ｲ Ｎ［｜ｾ

ｾ ｊ＠

Ｎ ｾｱｯ＠
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Cubfi so<:i1tlista, impuesto P?T ,EE.UUr ｯｾｲｦ＠
, ,
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....

· -A•.la v-ez.-- apte, la .provocaciones y agresiones (ie. los fuerza'>-,reaccionar:ias, ayuc;iadas por el imperialismo yanqui: contra la.:Uni.<:\ad P<m.uIar•de Chile, hace falta· ､･ｳｰｬｧﾡｾｲＬｮ＠
España un amplio mov:%,Jpiept9: Ｔｾ＠
solidari.dad política con las fuerz.as obreras y. Ｎ､･ｲｮｯ｣ｾｩ｡ｳ＠
､･ ［Ｇ ｑ￼ｬｾＺ
ＧＬＺ［＠
i.a Ｇ ＺＩ･ｲｮｾ
［＠ ｲ･ｰｾＤＱｮ＠
·en eJ ＡｬｲｾｳｩＮ＠
et ｾｯｰ￩Ｇ＠
ｭｩｾｴＧ￡＠
･ｾ＠ ｵｾ Ｎ ｾｷｴ［
Ｚ ｙ＠
otros hechos nos recuerdan que ｾ＠ tmperJahsnió stgue ster:tdó'i:él•·;erteＱ ｾＧｦ･＠
rnigo más implacable de los püé'blos; y que (mcluso en ･ＧＡ ｾ＠ ｭ｡ｲ￩Ｖ
una políti<:a de coexistencia ｰ［ＬＮ＼ｦｩｾ｡＠
¡t escala muJ:tc,iial) .;puede, ﾡ ｲ･ｾｊＮ｜ｩ＠
a
goJpos e intervenciones criminales:. r,
. ,
_
• ｾＭＮ＠
,_ •
.
tUl

ａｳｩｴｽｦ｜ＱＰｾ

los ｰ｡ＮＧｳ｣ｲｾ＠

Ｍ duda a un}esar'rollo de) ｭｾＢＡｴｮｩｹ＿＠

arabes pero C<W .fa<:etas muy ｣ｯｦｴＡｾ､｡ｳＺ＠
fuerzas ｢ｵｲｾ･ｳ｡Ｚ＠
Da se-·!He'Stilca ﾷｵＧｩｴ｡ＭＺｶｮｧｾ

ＮｾｦｩＱｲ｜ｰ･ｬ

Eí( ｴｮｾ･ｨｯｳ＠

casos. ｰｲ･､ｾ［＾ｦｩＡｴｮ＠
consécueñtemente revoluciorlaria. En el Onenf.i: 1 Meiiiif la ｳｩｴｵｾｮ＠

Archivo Hlatórico

ｲｯｊ｡＠

Ｑ ｦ ｟ ￡＠

'•

parece más o menos congelada; el pueblo palestino
das que se meRCe en su jusfa' IJJdl,a.
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En Africa, la lucha armada de los pueblos contra el colonialismo
portugu& ha obtenido progresos serios y prometedores. El ｾｴｯ＠
...,
del Che DO logró frenar la lucha antümperialista de América Latina. "
El asesinato de ｾ｣Ｚ｡ｲ＠
Cabra! DO detendrá la liberación de Africa.

.:;l.

ｾＮ＠

ＬｾＭＮ＠

Tiene una gran significación' la actitud mú firme adoptada por
numerosos pa.fses contra los monopolios del petróleo que SOD. aJ¡onos
de los principales mastodontes del capitalismo mundial, principalmente
del norteamericano.
·

· ·La Conferencia de Argel de los pafses no ｡ｬｩｮ･､ｯｾ＠
es tma demostración de la fuerza del antiimperialismo; refleja la CI'CCientc whmtad

1

<:

'de los países pequeiios y medios de decidir enos mismos m ·suerte.
'•

'

.

En esé' marco de cambios en el mundo hay que situar el actual
.momento de ｅｵｲｯｰｾ＠
AqUí estamos asistiendo, eñ t6.rminos muy generales, a un neto viraje hacia la izquierda. En Alemania, el triunfo socialdemócrata tiene un significado muy particular. Recordemos lo que ha
sidp Alemania ｨｩｳｴｲｾｮ･Ｚ＠
en cierto modo, el revanchismo contra
el Tratado de V malles ·fue el origen del apoyo ·de masas que obtuvo
HitJer. Hoy, el ｴｲｩｵｮｦｯｾ＠
Brandt implicaba aceptar, refrendar, los resultados de la derrota de 1945: reoonocimiento de la existencia de un
Estado socialista alemán y de nuevas fronteras (que representan ｣ｾｲﾭ
didas• sin parangón con lo que foe VersaUes). Es pues una nueva
manera de colocarse la masa .mayoritaria (y ｾ｢ｲ･＠
todo la juventud)
de "Alemania ante las realidades europeas, y mundiales. Ha quedado
así quebrada la plataforma central de la política imperialista en Europa,
dirigida contra los países socialistas. La cpoUtica de bloques» se vacía
así de su sustancia, aunque las superestructuras que ha engendrado
subsistan aún tiempo.

1

El fracaso de Andreotti en Italia (es decir ｾ＠ intento de una coaJi.
ciótt derechista, contra los socialistas y los comunistas, para el ataque
frontal contra la clase obrera) no es un simple cretomo» al c::entro' izquierda. tal como 6ste funcionó en la etapa anterioT. Implica la aper·
'1 tura de una situación política en la que el peso de la clase obrera, de
los sindicatos, de los comunistas, del proceso unitario entre las masas,
ejercerán. sin duda una presión creciente.

En Ingiaterra, el desgaste conservador, ante las luchas sociales,
ante el combate tenaz de Jos patriotas irlandeses, es evideííte. Crece
• 1 la ｾｲｺ｡＠
del labofÍSmo, que acentúa su presión en pro, de nuevas
, eleociones ante los fracasos de Heath. Dentro del JaborlSm.o, las corrien01
;.1. tes de izquierda acrecen su peso e influencia. EstBs Ｎ ｯｾ･ｮｴｳ＠
de
,; ••ｾ Ｑ ｩｚＺｱｵｭ｡＠
se apoyail en los sindicatos (lo que representá ￡ｬｧｯ
ｾ ｴ｡ｬｭ｣ｮ･＠
e

10
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nuevo y muy importante en Ja perspectiva). Otros países europeos
reflejan fenómenos más o menos semejantes.

'

En Francia -no huelga . recordarlo.;- hemos asistido a unas elec·
clones en las que más de 10 millones (poco menos que la mayoría
absoluta) se ha pronU11ciado por una transformación del país hacia el
socialisrno,ncon un-gObierno socialista y comunista. Jamás había ocurrido en Europa n.ada s.e'mejante: porque. ni ' en el Frente Popular, ni
en la postguerra. la opoión. socialista había sido presentada de modo
tan directo. En este viraje r bncia la izquierda que vive Europa Oéddental, se entremezclan dós ·sectores: hacia una mayor independencia
y el sacudimiento qe 'a hipoteca yanqui; y hacia et acceso de la clase
Estados, en la
.• tl\J ｉｾ＠
､ｩｲｧ･ｮｴｾ＠
a,._una ｐ＿ｾｩ｟｣ｮ＠
Y. sus ｡ｬｩ､ｾｳ＠
ｯｾｲ･｡＠
ｾＧｴ＠
ＮＺｾ＠
ｴ ｦ＠ ｾｯｃｬ｡ｴｳｭＮ＠
v•da nac10nal: el ｡ｹｾｮ｣･

t

falsedad de ciert.:s
ha demostrado
Ｂ ｡ｬｩ､＠
Al mismo ｴｩ･ｭｾｯＬＢｲ｣
. teorlas neoreformist3S!4ft!e pretenden poner .de mod3t1:b nuC!'Vo. la tesis
h;!thO,
ﾷ ｄ｣＠
ｰ｡ｲｾ｣ｩ､ｯＺ
' de Kautsky sobre unr...Superimperialismo». o ･ｬｧｾ＠
' laS; c:ondiciotltlS 'del• ｾｭｰ･ﾷ＠
ｬ ｾｮ＠
t la propia re·Jo!ución Ｚ｣ｩ･ｮｴ￭ｦｯＭ￩｡Ｌ
Tialismo. acentúa: aún •la •ley de la desiguald*l ' del desarro1to ｾ｜ｩｦｊｴ｡ｬｳＮ＠
6();. la· R.F.A. desplw.l6la,in¡late<Ta c<>mo•scgunda
AJ inicio de ｬｯｳＭｾ＠
potencia del capitalismó-.: A comienzo de Jos 10, Japón ha ocupado ..ese
puesto, adelantando a Francia, Inglaterra y la R.F.A.

\a

Hoy, la crisis fi.rtiritiera. el fin del «orden monetario• establecido,
mundial, basado en el dólar como divisa
ｾ ｧｵ･ｲ｡＠
al (erminar la ｓ￩ｧＧｕｲｴ､ｾ

internacional. -Ii''rrnpbsibilidad del capitalismo de crear otro sistema
monetario comün, se traducen en una agudización de las ·contrndicciones interimperialistas, en una verdadera guerra eeon6micO-comerciaJ
(corno · to dicen los propios banqueros y gobernantes btfrgneses) que
enfrenta al Japón, a EE.UU. ·y a Europa occidental (con-las divisiones
internas en ésta). Los EE.UU. que han• sufrido, dentro del capitalismo,
un descenso acusado del lugar que ten(an por el volúmen de la producción y del comercio e:rterior, y cuyo predominio en ciertos. sectores· de
la tecnología empieza a verse amenazado, quieren ahora utilizar la devaluación del dólar para aumentar su agresividad · en tos mercados exteriores; y exportar, en lo posible, a los otros países, la inflación y el
paro, que les afectan o les amenazan.

'

'
· Herido por su derrota -en el Vietnam, condenado al repliegue o Ja
defensiva en una serie de lugares donde avanzan las fuerzas antiimpe·
rialistas, enfrentado por agudas contradicciones con las otras potencias
ｾ＠ capitalistas, el imperi¡distno yanqui ve cómo empieza a quebrarse la
'30 años, o quizá SO años.
· hegemonia de que ba ,disfrutado desde ｨｾ｣･＠
Y eso ahonda y aceleHi''ei éstal1ido de la propia descomposición de la
saliendo ' a la
sociedad norteamericana. Sus vísceras hediondas ｾ ･ｳｴ￡ｮ＠
luz. Watergate no es una· anécdota. Muestra (no ya la eficacia de un
11
Ar.
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sistema. de divirión de poderes, que hubiese quedado bloqueado de
existir en EE.UU. un peligro para el régimen aoc:ial) pero sf el fin del
con.muo tradicional entre los sectores capitalistas -y sus divenos
instrumentos- IObre la política exterior, y sobre los llamados «valores» esenciales de la civilización yanqui. Asf salen a la luz lo..o; létodos
· gansteriles, criminales q-.1e se pudieron callar, no hace tanto, cuando
el asesinato de Kennedy... 1.8 e gran democracib norteamericana aparece, atiertamentt, gob:rnada por la by; del hampa. Es un factor de
alcance internacional, eocuadrado en lo que antes hemos visto. Su
impacto ideológico, y polftico, es inmmso. •¿Quién se atreve, hoy, ft
hablar del ejemplo de ese cmundo.libre»? • .
Lo importante, lo nuevo (y !o que refleja que estamos de verdad
en una era de transicióD) es que, ante este quebrantamiento de la
hegempnía norteamericana, no emerge n.iDpn otro país capitalista con
ni siquiera pretensión, de liderazgo internacional.
ｾ｡｣ｩｴｬ､Ｌ＠
Nos encontramos ante una etapa de enconamiento de las contradicciones entre potencias imperialistas; de pluripoJarización de la vida
iDternacional. Entre ellas existen, siD duda, vinculas que dimanan del
com(m sistema de explotación; una cohesión de clase, una tendencia a
ayudarse frente a las amenazas revolucionarias mú decisivas; pero todo
confirma que la idea de una «estrategia global» del imperialismo contra
el socialismo no tesponde a las realidades de hoy.
.t
hoy esfuerzos particulares hacia Euiop&. Su ｰｲｾ＠
Nlxon ｣ｯｮｾｴｲ｡＠
puesta de una nueva cCarta Atlánticu representa una amenaza muy
esa preocupación
seria para el futuro de nuestro continente. ¿Por ｱｵｾ＠
:ap,topa?
ｾｲ＠
ｾ＠
la enorme concentración de población, et desarrollo ｣ｯｮｳｩ､･ｾ＠
ｾｯｲ＠
rable· de la producción, el potencial económico, cultural, cientffico etc;
Pero. hay algunas razones particUlares: en el plano cconómic::o-finB,nciero, y. a tra\Ú sobre todo de las llamadas empresas ｭｵｊｴｩｮ｡｣ｯｨｬｾＬ＠
se ha convertido en una zona decisiva para el ｣｡ｾｊＮＬﾭ
BJI:lOpa ﾮ､ｾｮｴ｡ｬ＠
talieJDO yanqw; éste controla, por ejemplo, más del SO% de la ｰｲｯ､ｵｾﾭ
ción de coches en Inglaterra, el 40% en la R.F.A., el 13% en Francl.a;
el 40% de la producción de material telefónico en esos países; el
35-40%),® la de tractores; el 15-20% de la de toxnos; de ｣ｯｭｰｵｾﾭ
dores: 40% en Inglaterra, 70-80% .en Francia y R.F.A... De 1950 a
Ｎｾ ｾ＠
inversiones directas de capitales yanquis en el ･ｸｴｲ｡ｮｪｯ
1970, ｊｾ＠
han mUltiplicado unas 7 veces. Pero en Emopa occidental, 1S veces. Y
'•' ·
en los !9 países del Mercado Común. 18 veces.

•

k

positivam{ote y ｾｳﾭ
ｅｮ Ｚ ｾ＠ ppncipio, los EE.UU. ｣ｯｮｳｩ､･ｾｲ＠
laron el 'Mercado Común, viendo en él más que nada una intraestructura económica para el bloque militar agresivo contra los ｰ｡￭ｾ＠
socialiStaS. Hoy las cosas son otras o están cambiando: el ｍ･ｴ｡ｾｯ＠
Común.iiparece para EE.UU. -sobre todo- como un bloque

comtJ

12
Ar..

..,H

lf

pe.ido r ecox.ómico, en lo.•más in:nedi¡;to. i'y a .la vez,
como una. woa
·' don'ae
se pue(ten produ cii cambios po1íti<:9S radicales.
J
• ,,
Ｌｾ＠

. La «nueva r.:gociación» que Nixon quiere provo car
entre EE.U U.
y Europ a o,;cident2l tiende -a obten er venta jas pnra
la. econo míe yanqu i
ante la competencia europ ea; y, a ese fin, especular con
la ｰｲ･ｳｾｮ｣ｩ｡＠
de los 300.0 00 ｳｯｊ､｡ｾｮｲｴ･ｩ｣＠
en Alem ania (Y afros países),
ｮｾ＠
tanto como garantía ｣ｯｮｴｲ｡ｾｵ＠
:agresión del Este (en la que casi
nadie cree), sino..; como ｶＲＱｬｾ､｡ｲ＠
suplementario frente ｾ＠ los cambi os
internos que se perfilun en el horizo nte europ eo. Ni:ton
· preten de ad
ma!lte.ner ｵｮｾ＠
lúpoteca yanqui, adapt ándol a a l::.s nu:va s condiciones.
·
Condentldo a una "strategia defensi-..·a, NixC\n pretende
no obstan te,
ｾ＠
ese marco. seeuir impon iendo yna posición rector
a, hegcmóni.::n,
del imperialismo yanqu;. S::gún ha expEcado su portav
oz Kissi:1ger, s
EE.UU. correspond'! un:t visión universal; a los ｧｯ｢ｾｮ｡Ａ｣ｳ＠
europ eos
·solan&ente obJetivos; regionales. Su plan g:nercl es co;;ae
l'ir
la
ｾ｣ｴＺ､＠
divi<:iór. tlel mundo entre capitl\lismo y socinlismc; con
lo
cucl
él
ｰｴＮＺｾ･＠
?ensru: que -a largo "plazo -- y t.!nier.do en cuenta loJ
｡｣ｴＺｬｾｳ＠
ni,dc
s
de c.1pacidtd productiva, no será el socirujsmo quien
•:a n trit!nf;_;r en
última instancia. Nixon qubre que el fin de la !;Uerra fría.
el ｰｾｳｯ＠
a la
distensión, no ･｣｡ｲｾ＠
ｲｩｮｾ＠
cambio en'C:Ios regfme.nes soc;a!es ｾ｣ｴｵ｡ｬ･ｳＮ＠
· Con ｾ･＠
fin, bll5ca cierta ｡｣ｾｰｴｩｵＬ＠
--en nomb re de una «coexistc;¡cia
pacifica» cortad a a cu rnedi da-. de parte de la;;
grand es ｰｯｴｾｮ｣ｩ｡Ｚ［＠
ｾｩ｡ｬＺ［ｴＡｳ＠
para esta congcJación de ＱＺｾ＠ actusl división de mtmdo; y
muy
coucreta!llente, que en Enrop a no se produ zcan cambi
os radicales. De
cara a los gobern:1ntes ｢ｶｲｾｵ･ｳ＠
<.uropeos, les propo ne un
flexible de !-ipoteca yanqw, como garan tía d.e la su.bsis forma más
tencia de los
regfmencs ｣｡ｰｩｴｬｾｳＬ＠
a tlá vez que le!; reclama determinad;ts ventajas
económicas.
·r Ｚｾ＠
'
'

en

Tales planes , el «nueva atlantismo», repres entan
una amen aza
ｾｲ￭｡＠
para 1á clase obrera , para todas las fueJ7..as revoJ udona
rias
de Europ a. Y tambi én para otros sectores.' ＺｾＮ＠
"'.
·
. ·
La evolución futura de Europ a no irá por los camin os que
desea ría

muy

Nixon.

ｾ＠

"UÍ

1 •

•

• ·

•

1.

A tr.edida que se margina la «dia!éctica- de·"bloques» (y
eso
pieza ya a
t

1

･ｭｾ＠

ocurri r) adqui eren más fuerza y suben a la superficie
otras
contradicciones. La preten sión de prolon gar la hipote
ca ameri cana en
una Et.Lropa econó micam ente mucho más poten te, y
en la que se difumina la presu nta amen aza t/esde juera, agudizará la contra
dicción ｡ｮｴｩｾ＠
yanqu i incluso en sectores tiel ｣｡ｰｩｴｬｾｭｯ＠
europ eo; ello se refleja ya ea
la uctitud de algungs. .gobiernos. Y· será, un factor, no
pequeño, que
pcrmi #rá ampli ar las alianzas y apoyos
las fuerzas de izquierda.
,.

de

Frente a ese «nuevo atlantismo», nos . cor're5ponde
a nosotros,
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'i ｾ＠

Ｎ＠ con los socialistas, sindicatos, progresismo ' cristiano,
comunistas, ｾｴｯ
etc. pte$enhl!' Un.áJaJternariva verdo.deameme europea que garantice la
continente. Queremos una
r:..i seguridad de. .todos los países de ｮｵｾｴｲｯ＠
esté sometida a la hegemonía de ninguna gián ｰｯｴｾｮ｣ｩ｡Ｎ＠
ｾ ｮＹ＠
..:· ,,., Europa ｱＣ
}.'-Que no súfra .IJ hipoteca atlántica, pero que tenga buenas relaciones,
•.' tanto con EE..UU., romo con la URSS y con China; y con los otros
países. Una Eüropa donde los pueblos sean dueños de sus destinos, de
sistemas de opresión
acabar con el yugo de los monop6lios y con
y explotación. De reafu.ar 'la revo'ución socialista y de edificar el socialismo, de acuerdo con su propia voluntad. Frente a la Europa de hoy,
'mediatizada por el atlantismo, dominada por los monopolios (en gran
multinacionales). queremos una Europa independiente;
r.parte ｾｭｰｲ｣ｳ｡＠
y de los trabajadores; una Europa democrála Europa de los ｰｵ･｢ｬｾ＠
··
tica y socialista.
En Ja lucha por .esa Europa nueva se nos presentan 1l los comu·
nistas grandes tareas comunes. En primer término, impulsar apoyar, el
combate por la paz, la coexistencia, la ilistensión, la seguridad; por
superaz el sistema de bloques; por acabar con la guerra fria y sus
resacas. Ello es fundamental, decisivo. En ese plano se iDscribe la Conferencia ele la Seguridad ､ｾ＠ Helsinki como etapa esencial.' No podemos
subestimar · la aportación de la Unión Soviética con · sñ gigantesco
poderío militar e influencia política, y de los otros países· ｳｾ｡ｬｩｴＬ＠
al avance de la cfistensión. Basta pensar donde éSíariamos si en vez
de esta política de paz nos encontrásemos,' no ya· •suicidados• por una
guerra nuclear, sino en unr. situación de constante smenaza de guerra
mundial. Apoyar la política 'ce paz y coenstertda de los países socialistas, luchar por la paz y la segUridad, es pues :Una tarea clave, csine
'puede caber ni duda· ni vacilación.
qua non•, en la que
En segundo lugar, hemos ､ｾ＠ luchar ooutra toda tendencia: venga
de donde venga, incluso de parte de nuestros amigos, a identificar
coexistencia y «statu quo»; distensión y conge1aci6n de la actual estructura social del mundo. Nuestro papel especffieo, como partidos comunistas, es preci,samente empujar esa dialéctica objetiva en virtud de la
cual, con el avance de la distensión, y el marginamiénto del sistema de
bloques, cobran una fuerza mucho mayor, en cada país, las contradicciones internas, la lucha de clases, ·la dinámica revolucionaria en el

las

...

no

"'
la paz, s{. P.ero no la paz por la
Nec:esitainos la paz, ｱｵ･Ｑｾｭｯｳ＠
Queremos la paz y la revolupacilistas.
simples
seríamos
., paz. Si no,
ción. La paz, para hae«- la revolución evitando la hecatombe nuclear.
't
de la crisis del imperialismo (con los
• Precisamente la ｡｣ｾｬ･ｲｩｯｮ＠
rasgos peculiares que adquiere además en Europa) nos está aproximando a esta tarea histórica Con esta perspectiva t.e.oemos que abordar
·
·· ' Mgunos problemas que nos afectan más directamente.

pltJno nacional.

,,

o

1

i

ALGUNOS. PROBLEMAS
•

DEL MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNACIONAL
lf.

Uno de los factores que frena una política de ofensiva resuelta
cof\trá el imperialismo, es la división dentro del movimiento revolucionano y comunista mundial. En primer término. el conflicto entre Ja
URSS y China. '
Las cosas. en ese orden. han ･ｬｾｰｯｲ｡､＠

en el último año.

En la ｡｣ｴｵｬｩ､ｾ＠
China y la URSS se enfrentan de forma m¡\s
enconada, más dura, entre sí que cont ·a el imperialismo yanqui. Thmen,
por io general, mejores relaciones con los gobiernos capitalistas, que
no entre ·ellas.
China ha pasado de un verbalismo nltrai :quierdista a un "'realismo» en política exteripr gue la lleva a entenderse, a mejorar sus
relaciones con una serie de gobiernos. incluso los más reaccionarios;
confía en ese método para C'Ontrarrestar la ｰｯｬ￭ｴｩｾ｡＠
de cerco. de presíón
militar que, a su vez, realiza la URSS con respecto a Chic::>.. La obsesión de la JJRSS por oponerse a China le lleva "' extremos como el de
mantener: aún relaciones diplomáticas con el pelele yanqui Lon Nol
al gobierno de Shianuk. En la reunión que se celebr6
y no Ｑ ｲｾｮ＠
en mayo en Bruselas, del Comtté de la Asamblea de ｬ･Ｚｾ＠ opmión pública
por la seguridad europea, las delegaciones de varios países socialistas
se condenast 1 Ghirfil como
(URSS, RDA y otras) propusieron ｱｵｾ＠
principal enemigo de la paz en Europa (mientras no se criticaba siquiera
al L'llperialismo yanqui). Semejante desatino íue evitado por una negativa rotunda de los representantes de los partidos comunistas de Italia,
Francia, Bélgica y España. En el curso de esas úiscusiones -que eran
privadas- pude palpar algo que me parecía increíble: la ｯ｢ｾｴｩｪ｡｣ｮ＠
por colocar a China como enemigo número uno: y por_dar a la ｰｬｾｴｩ｣｡＠
de seguridad europea un signo antichino.
ＧＭｾ＠
'
ｾ Ｎ［ﾷ ｲ＠ ....ｾｲ＠
....
,
Tal agravación del enfrentamiento China-URss· pemti.'t-tr::¡ al imperialismo yanqui maniobrar, enconando de uno y otro lado .el conflicto
entre las dos principales potencias socialistas. Este beneficio para. e!
imperialismo lo constatan basta las . personas con menos formación
política. Sin embargo, no aparece, ni de parte soviética ni china, ningún
tipo de iniciativa para intentar salir del círculo vicioso. cambiar la
corriente, rebajar al menos la tensión. abrir un camino que mejore
las cosas.
Lo grave, además del conflicto en sí, es la ausencia total de ensayos, de iniciativas para encontrar cauces nuevos, soluciones nuevas.
Para inventar, como marxistas. dentro del socialismo, una forma propia
de abordar el surgimiento de un conflicto gravísimo entre dos Estados
que hao hecho la revolución socialista.
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En vez de eso. el conflicto se desarrolla por los cauces más 1Ípicos
de la "vieja pohtica; y así vemos cómo ｾ･＠ buscan apuyos hasta er. ｬｯ ｾ＠
Estados imperiali'ltas. Antl! esa realidad. que no cabe negar. nos ｰｲ･ｾｵｮﾭ
tamos: ¿qué ｣ｯｮｳｩ､･ｲｾ＠
re\ olucionaria explica que las co.,as vayan
por ese camino':' ｾ､ｳｯ＠
1:1 cta...e obrera de China o de la ｕｾｓ＠
esta
intere::.adas en ello'!' En modo alguno. ¿Acaso la rc\olucion china o
soviética se benefician. por no Jlablar de la revolución mundtal? 3asta
hacer la ｰｲｾｧＮｵｮｴ｡＠
raw contestar. De hecho. I!S el conflicto de doc;
grandes potencias, de dos Estados que sr. oponen como tak-s Estados .
. La raíz de cqa friStl' realidad está sin duda en el papd predominante que de<.empcija hoy el Estado en ｬｯｾ＠
países socialistas (al menos
en los mas potentes). en detrimento del papel propio del partido. l·omo
tal partido: es (lt;cir. c0mo vanguardia de la clase ohrera, de las masas.
como vanguardia consciente del progreso hi::.tórico. como promotN del
proceso que debe" llevar al paso al comunic:mo. a la revolución sociall!'ta
mundial. Los aspectos teóricos han sido abordados en el informe de-l
camarada Santiago ( 'lrrillo sobre el proyecto de Programa. En el c·onflicto ･ｮｴｲｾ＠
la URSS ｾ＠ China eo;e problema se presenta de forma a.!!uda
ante todos los ｣ｯｭｵｮＱｾｴ｡ｳＮ＠
ante todos los revolucionario,. A trav¿:s de
caminos que han sido muy diferentes. y con formas que c;on también
hoy muy diferentes nos encontramos sin embargo con ese ferl\1meno
de fusión dei Partido v del Estado. como instrumento de Poder. Tal
deformacion de la esencia del s(lcialismo. con la limitación o suprec:ión
de la democracia s0cialista (al menos con respecto a las cuestiones
políticas fundamcntaics . que son rcsueltac; por une pequeño nüclco d.:
dirigentes) determina que el papel y peso de )a clase obrera. de la-;
masas. se reducen. se estrechan:· quedan reducidos a zonas ｳ･｣ｵｮ､｡ｲｩｾＮ＠
En cambio. el ｅｾｴ｡､ｯＮ＠
con lo qu¡o todo Estado (incluso cuando es socialista) uene de rresodalista. de residuo capitaltsta (como lo ha explicado
Lenin con toda nitidez). va predominando. se impone. A un proceso
de burocratización. en lo interior. se agregan retrocesos en las ｡｣ｴｩｵ､･ｾ＠
ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｮ｡ｾ［Ｌ＠
en lo exterior. Hechos :omo la rec1ente elección al
Buró Político del P.C. U.S. de 'os camaradas que "nn jefes de la diplomacia. del Ejército y de los servicios de seguridad, me parecen paradigm:iticos. Como l'S preocupAnte la tendencia a la exaltación exclusi,·a
del papel de una persona como dirigente del Partido y del Estado.
En ese marco surgen. en la rolítica exterior de las grandes potencias
socialistas, aspectos. y no secundarios. con los que estamos en desacuerdo. porque crcemo' que contrarian las exigencias de la lucha
revolucionaria.
,

Repetimos nuestro apoyo más total a los esfuerzos de la URSS en
pro de la paz ) la coexistencia. Comprendemos el \'alar extraordinario
que. para tal objcth·o, tienen i-as convcr..aciones del camarada Bresnev
con Nixon. Comprendemos también el que la ｾｓ＠
y otros paíse
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•? ｾｯｮ＠

ｳｯｾ｜｡ｬｩｴＬ＠

hagan acue,r.dos 9e ｣ｯｰ･ｾｩｮ＠
co¡nercia l. económic a. . etc.
países ｡ｰ｣ Ｎ ｩｾ｡ｬＡｳｴｐ
para
elevar
el
nivel
de vida de sus . put;blos,
Ｑ＠
acelerar su desarroll o, etc.
1.11

J;;l desacuer do oo está ahí. Surge cuando, <;Jl la realízaci óa de esa
dé hecho la perspecti va de un cstatu quo» polí.tico
.Y,SOC!al en el mundo c('uno si fuese ｣ｯｮｳ･ｵｩｾ＠
natural de Ja cae"isｴ･ｮ｣ｩ￡ｾｰ｡､ｦＺ＠
ｭｾｮｴｲ｡＼ＺＬ＠
nuestra opini tÍ U, ｾﾷ＠ así lo Jqrmuló .la Confeｲ｣ｮｩｾ
［ ､ｾ＠
ｉｐＬｾＹＮ＠
sor dos cosa,s completa mente qistintas.
. !'.

ｐﾡ＼ｽｬ￭ｴｩＬｳ｡Ｎｪｦ｣･ｰｾ＠

en

" 'En·•et punto tercero de los c principlOSl' ｾ＠ ､ｾ＠
lac; relnciones URSSEE.UU.. firmados por Brec;ne\' y Nixon en mayo 1972 en Mosc\1, se
dice que los d9s países «deben hacer todo lo que ｾｳｴ￩＠
ｾｮ＠ ... su poder
para que
sé ' desarroll en contlictos o :;ituacioncs que "agraven las
tension-es ｟￭ｮｴｾｲ｡｣ｩｯｬ･ﾻ
Ｌ＠ punto que ｲ･ｰｳｾｭ｡＠
un paso grave. en
nuestrá', ｾｰｩｲＮＬ
Ｎ ＼＿ｮ＠
hacia una po!ítica de ﾫｾｴ｡ｵ＠
quo» político y social.
•
1
ｾｴｩ＠
un esttidio de «futurolo gía» elaborad o por el ｾ｡ｭｲ､＠
Inosentsev, figura ｦｬＺ￩ｾｴ｡｣､＠
en la delegació n soviética en la Conferen cia de
1969 (estudio ｰｾ･ｳｮｴ｡､ｯ＠
en un coloquio en Varna, ep octubre de 1972)
se prevén tres !.'hipótesis para el desarro11o de Europa occidenta l en el
próximo ｰ｣ｲ￭ｯ､ｾＮ＠
Pero en ninguna ce las tres entra la C\'Cntuafidad de
algún cambio de ｾｩｧｮｯ＠
socialista. ni siquiera del fin del fascismo en
a.lgún pais europeo; y ello cuando dicho estudio se preocupa especialmente del Medj.tern1neo. zona donde fija las máximas tensiones en los
años futuros. O sea, que admite tres variacione5. de mayor o menor
apertura en las relacione s con el Este pero. dentro de un sistema capi. talista tan estable. en Occident e, como el soc1alic;mo en Oriente.
Con motivo det ｾ｣ｩ･ｮ＠
te 'iajc del camarad a Bresncv a EE.tn.J.,
hemos podido leer en el periódico parísino «Le Monde» (del 19-VJ-73 )
un artículo de un periodist a soviético, MELOR STOURO UA. de la
Agencia o:NOVO STb. det que \'ale la pena citar ｡ｬｾｵｮｳ＠
frase<::
<rAtraídos por esas perspecti vas. las grandes empresas american as,
como General. Electric,: Jnternati onat Business Machtne. la General
Motors. etc.. firman contrato con las oreanizac iones soviéticas. Los
!!ÍI!antes financieros de EF..UU.• como la Chasse Manhatta n Bank de
Rockefet ler. la Bank of ａｾ［ｮ･ｲｩ｣｡Ｎ＠
la U.S. Export Impott: Bank. abren
sucursale s l.'O Moscú... Esos señores de la . ｃｨ｡ｳｾ･＠
Manhatta n· están
orgulloso s ､ｾ＠
tener su oficina en Moscít .en .la dirección siguiente:
l. plaza Carlos Marx. ¡,No es ello simbólico?
' '·
·"
Aquí también ｯ｢ｾ･ｲｶ｡ｭｳ＠
el paso. de cambios cua.':'titat.iyos' a cambios cualitativ os.. En les ､ｩｳｾｵｲｯ＠
que Qa p.r.<:>n1.1nciadR ｾＡＱｲ｡ｮｴ･＠
ｾｵ＠
visita
a la ｒ･ｰｊＱｬｩｾ
ﾷＺｆ ｾ､･ｲ｡ｬ＠
､ｾ＠ ...ｾｴｭ｡ｮｩＮ＠
l,e.onid ｂｲ･ｳｮｾ＠
hél hablado rle
perspecti vas de cooperac ión económic a entre los países socialista s y los
países ｣｡ｰｩｴｬｳｾＭ［＠
para varios· . ､･ｾｮｩｯｳ＠
:efe años ... Algunos de mis
colegas, en Or.cidente, hablan . ｾ･＠
ｳｵｾｴｩﾡｲ＠
el «sistenlil de rehenes

no'

.

.
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nu<rJe,ar» ｰｯｾ［＠
UI} sistema ,de rehenes, económicos. A mi nd ine gusta la
expresión
«si.s
_
tema de ｲ･ｨｮｳｾＺ
ﾷ＠ es ･､ ｾ＠ mal gusto. Pero la idea en si
Ji:,
misma es justa».

..

.
Este artículo expresa una tesis en esencia antisecíalista: que a un
. :. detenninadp nivel, los, acuerdos económicos con la URSS son una
_·" · garantía, «C!>n .rehenes», contra el socialismo, para los máximos ti bu-. '-q ｲｾ･ｳ＠
del capitalismo mundial. Lo grave es que esto se pueda decir.
· ' ¡invocando ｦｲ｡ｳ･ｾ＠
de dirigcnttS. del P C.U.S. Por muy ingenuos que queramos ser. no podemos atnbu1r un texto semejante a las calenturas u
ｾ＠ ! ｯｲｩｧｾｮ｡ｬ､･ｳ＠
ｯｾＮ＠
un periodista.
•

F·

)

ﾷＱｾ＠

..

;..

., , Con actitudes de este género, en las que ·la revolución desaparece
'del horizonte de la política exterior de los grilndes países socialistas,
' JWJto con ｬｯｾ Ｎ＠ otros factores a los que nos hemos referido, se llega a la
'siguiente contradicción: ante la crisis cada vez -más evidente ·cre1 imperialismo, [os partidos comumstas que están en el. poder, en los países
•1 • más poderosos, toman actitudes defensiva$ ｱｵｾ＠
contrastan con las exi.;·gencias del €Ombate antiimperialista. Así, comprobamos con sorpresa
- que los periódicos soviéticos y chinos hacen silencio sobre .un caso
. como. Watergate, ese cáncer del equipo nixoniano que descubre toda
'- < ｩ￡
Ｚ ｾｷＮｴｲ･Ｈ｡｣ｩｮ＠
del imperialismo yanqui.

ｬｯｾ＠ principales dirigentes de esos países hablan de cues'' ' ''':' ﾷｴ［ｊＮｾｮ､ｯ＠
. ｾﾷ＠ 'dopes 'internacionales, lo hacen por lo general sólo como hombres de
· ·) .Es,ádo.
exprtsan: un..pensamiento combativo, de vanguardta, para
1a 1pcba mundiaL,co¡¡tra el imperialismo. Son ideas, palabras. mediatiﾷ ｺ｡､ｾ＠
,.casi siempre por consideraciones diplomáticas, y que no llegan
a los revolucionarios. Hay un desfase enorme entre el potencial de los
lmt:dios materiales? y el potencial del pensamiento revolucionario.

No

,;
··.:
·

·
ｾ＠

,

ｾＧ＠

ａｵｮｧｾ

•

.1

'1

:.

Ｇ Ｎｬｩ･＠ ｐｾＡｬｴｯ＠
más arriba el acento sobre una serie de aspectos
ｯｾｧ｡ｴｩｶｳ＠
--q\le no podemos ignorar- sería unilateral, y absurdo, creer
que eso es lo. ·.esenqial. En el movimiento revolucionario mundial (y lo
､ｩｪｾ＠
al ｰｲｩｮ｣ｾｯＩ＠
se .han producido ｡ｾＮＧｮ｣･ｳ＠
impresionantes; y maduran
r ·si9- duda otros. L«?s .progresos de la distensión representan un factor
fúñdameotal ,P,an <;;tprbiar la situación en favor de las fuerzas antiimｰｐｲｩｨｬｳｾ｡Ｎ＠
Se orean así condiciones más favorables para Ja unidad v la
ofensiva ele las ｦｵ･ｲｾｳ＠
&ntiimpéóalistas. Y porque. el marco real de hoy
· .és así, resultan tan la!Dentables los factores negativos citados.
El Partido Comunista de España sigue siendo partidario -incluso
si cabe hpy más que ayer- de una lucha tenaz. incansable, por la
. · unidad ,de acción deo todps .los partidos. oomunistas y obreros; para lo
' cual . es preciso utilizar tadas las coyunturas.·' que puedan surgir de
ｵｮｩ｣ｴ｡ＴＱＮ
ｾ Ｔ･＠
unidad de todos, aunque sean lTntlY•' limitadas para empezar.
evitar todo lo 'que pueda •tradooírse ·en cristalización de
,
Y a ta· ｶ･ｾ＠
1
divjsiones. en encono de Jas· tensiones.
¡ .' · · ' '
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En ese orden, queremt.'S recoger aquí, 11poy
nuestras fuerzas, las palabras del camarada Le Cuanándolas con todas
, ｓ･｣ｾｴ｡ｲｩｯ＠
GeneTP.l. del Parti do de los Trabajadores del ｖｩｾＡｴｮ｡ｭＬ＠
en su viaje en diversos países socialistas, en favor cdel estrechamiento
de la solidaridad
entre Jos paise s ｾｩ｡ｳｴ＠
hermanos y en el seno del movimiento
wmu nista internacional, sobre la base del mar:t
ismo-leninisrr.o y del
internacionalismo proletario, y de ·ｭ｡ｲＮｾ＠
confo rme a h. razón y al
sentimiento.»
·
Es cierto que hoy el horiz onte aparece c.::rora
do. Pero estam os
conver,cidos que, a más largo plazo, las tr:msf
orm cione s re\clu ciona ri&s ya operadas con la liquid ación ce la-; clases
explo tador as, crean
la base p1.ra que sea más lo que une a los p:::.ísc
s socialistas, que no lo
que les separa. Lo que les separ a está enraizado en
el ayer. Lo

que les
une, lo que les unirá, viene del mañana. Y a ello
contribuirán también
--de una u otra manera, no de forma autom ática -perialistas y socialistas en otras partes del mundo. los cambios antiimSeguiremos poniendo de nuestra parte, modestame
nte, todo lo que
podamos para la lucha por superar los conflictos
y av:mzar hacia !a
unidad, contra el imperialismo, de todos los Partid
o!i Comunistas.
Hace falta traba jar con entusiasmo, con tenacidad,
para realizar
un Frente Mundial de todas las fuerzas antiii nperi
alista s.
A la vez, sin esconder nuestras opiniones cóticas,
creemos esencial
promover un debate lo más serio posible, de cam:u
marxismo, sobre les problemas de nuestro movimient ada.s, dentro el
sobre los fenómenos negativos surgidos en la plasm o; y en particular
adón histórica de
nuestra teoría, y que es preciso estudiar, para pode
r
Ello
interesa, no sólo a un partido concreto. sino a todos ｳｵｰ･ｲｾｉｯＮ＠
los partidos.
Está claro, por 1o tanto, que el Partido Comwtista
principio, está en favor de las reuniones y discusione de España, en
s, de los encuentros, de las conferencias. De todo cuanto pu'!da
ｦ｡ｶｯｲ￩ｾ＠
debates y
eluboraciones más colectivas, la búsqueda de accio
nes
comu
nes.
Creemos que hoy hace falta cierta «descentralizació
proceso unitario;
es decir los encuentros bilaterales, las reunionesn».dedel
problemas comunes y situaciones más semejantes. partid os que tienen
Pero
pación permanente es contribuir a la unidad de todos nuestra preoculos partidos, del
movimiento en su conjunto.
Conviene detenerse sobre una propuesta que, si
carácter formal, empieza a ser barajada. Se trata bien ｾｯ＠ tiene 3Ún
de un proyecto de
nueva Confe renci a Intem acion at de los Partidos Comu
nistlS y ·obre ros.
Un artícu lo del cama rada Tellalov (Secr etario del
P.C.
de Bulgária)
abogando en pro de tal Conferencia, ha sido publi
cado
en
Ja «Revista
!ntem acion ab. Por otra parte. en la revista sovié
tica cAutoeducaci6n
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política», el camarada A. Kotlov ha publicado un artículo en el que,
de forma bastante directa. preconiza una nueva Conferencia .
¿De qué fonna se argumenta la idea de esta nueva Coníerenda ?
Lo nuevo (eón respecto a la del 69, que estuvo centrada en la idea
· de la unidad de acci6n de los partidos) es que ahora se insiste sobre
la cohesión ideológica. Ahora b:en ¿_cohesión en tomo a qué? Si vemos
'•tos artículos de los camaradas Tcllalov y KotJov, si examinamos ＺｬＬｾｮｯｳ＠
documentos o textos rec;entes de partidos de países socialistas, se obposiciones que, en 1969, fueron
Ｎ＠ de ｶｯｬ･ｲｾ＠
serva un intento ｩｮ､ｳ｣ｵｾ｢ｬ
supCU"adas.
explícita o implícitamen te.
de que cla piedra de toque del internacioPor ejemplo, lns ｩｱ｣ｾｳ＠
el PCOS», o de que el PCUS tiene «Un
hacia
actitud
la
nalismo es
papel de vanguardia» en nuestro movimiento, se repiten cada vez más.
Incluso en Comunicado s· oficiales como el firmudo en Berlín por los
cama1adas Bresnev y Honccker.
A la vez. aparece con creciente claridad el objetivo de una conde China. Los camaradas Teflálov_): Koldena del Partido Comul]ista
1
tov, en términos más o menos coincidentes , reclaman una cooperación
de los partidos para b luchá contra el Partido Comunista Chino.
es d de empujar
Creer que el camino para superar la ､ｩｖｾｮ＠
los partidos a una campaña sistemática contra China es una visión

COQlpletunente deformada de la realidad. Es querer servirse del movimiento comunista en un conflicto entre Estados. Eso conduce, no o.
sino a agravar b división.
la ｵｮｩ､ｾＮ＠
en
Una cosa es criticar a los camáradús chino:. r.uando se ･ｾｴ￡＠
hay motivos pn ra _ello.
desacuerdo con alg.) que hacen. Desoé . ｾｵ･ｧｯ＠
Y nosotros hemos condenüdo su cóndÜct¡¡ en las relaciones con Franco.
a una campaña de ｡ｮｴｾｭｳ＠
Pero algo muy diferente sería ｊ｡ｮｺｲｾ･＠
contra el P.C. chino. El Partido Comunista de España (y sabemos ·que
lo mismo piensan otros muchos partidos) nos negamos. y nos negaremos, a embarcarnos en tal tipo tJe campaña anlkhina. Desgraciada mente, fenómenos negativos que vemos eu .la política del PC chino.
sobre todo en su acth idnd intcrnaciona l 1 no son únicos. ezcepciooal-!s.
L<>S vemos en otro!. casos quizá con menos justtficacion es históricas.
Una Conferencia para agrupar en torno ｾ＠ PCUS una serie de partidos y condenar al PC chino no seria ninguna contribución a la unidad
Todo lo contrario. En 1969 (fue uno de los rasgm más positivos de
dicha Conferencia ) se destacó la independenc ia e igualdad de los
partidos: Se especificó que:. 00 hay «CI!ntro dirigente» Y se acepto en
a tener su posición propria, discrede los ｰ｡ｲｴｩ､ｯｾ＠
la prácúca el ､ｾＧｲ･｣ｨｯ＠
tan importantes como la ＧＢｷＮｲｾ＠
＠
ｾ
ｯ
ｩ
ｴ
ｳ
･
ｵ
｣
sobre
PCUS,
del
pante de la
• ...
vención en Checoslovaq uia .y· la aCtitud ante. el. PC chino.
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Una Conferencia en la actualidad tendería -como lo explica muy
claramente el camarada Tellalov- a anular e$OS pasos positivos que se
dieron el 1969. Dicho camarada acusa de «nacionalismo• a los partidos
que insisten sobre su independencia. Dice que la uníded debe ser, además de política, ideológica y «orgánica». Y que se requiere cque la
política de los partidos sea elaborada y coordinada colectivamente». Eso
es volver a un centro. Pero ¿en qué condiciones? No ' es serio pensar
que hoy los partidos en el Poder van a «elaborar colectivamente» su
politica con los otros partidos. Eso es irreal. De hecho, es una manera
de abogar (y el conjunto del artículo lo con(uma) por un retorno a las
prácticas de la incondicionalidad con respecto al PCUS.
En esas condiciones, ponerse a · preparat ahora !Jna nueva conferencia lejos de contribuir a crear un ambiente unitario, seria, hacer
surgir y enconar diferencias y divisiones.
reafmnamos nuestra posición de principio en favor de
Dicho ｾｯＬ＠
las Conferencias internacionales. Comprobamos cómo la idea de unidad
en la diversidad, hoy esencial, avañza. Lo que crece y se abre paso.
sobre todo allí donde se lucha. no · es la incondicionalidad. Son la!
tendencias a la independencia de. los partidos. Y a un internacionalismo
verdadero. El ejemplo del Partido de los Trabajadores del Vietnam
tiene, en ese orden, un peso y valor extraordinarios. Estamos seguros
que, en un plazo más o menos largo, se crearán condiciones favorables
apoyaremos
para una Conferencia que sea un paso hacia la unidad. ｌｾ＠
' ' ·
con entusiasmo.
Consideramos totalmente injusta la acusación de cestreciltz nacionalista, que se hace a los partidos que insistimos sobre la cindependenciu. Esta insistencia responde precisamente a nuestro deseo de
luchar, hoy. con más eficacia, por la unidad de los partidos y de
todas las fuerzas antiimperialistas. Esa insistencia nos la dicta nuestro
afán internacionalista, ante las realidades de un mundo, que es como
es, y no como nosotros quisiéramos que fuese. Tenemos la experiencia
concreta de las agresiones de que hemos sido vfctimas -Y que seguimos sufriendo- a través de la manipulación de Líster y Eduardo
Garcla (hoy divididos entre sí, pero que siguen recibjendo ayudas paca
atacamos) y otros grupos. Y es sirúomático -y no casual- que al
surgir ahora este nuevo grupo fraccional en Valencia y Madrid, que
toma abiertamente una bandera antisoviética, al mismo tiempo propone
la unidad al grupo de Uster, y de Eduardo García, y a los llamados
«prochinos» etc., con tal de reunir más fuerzas para luchar contra el
Partido Comunista de E.'lpaña. La experiencia demuestra que hoy la
opción es:
o un partido independiente como el nuestro (que por eso mismo
se puede convertir en dirigente efectivo de la revolución en su propio
país; y entonces ruede ser realmente internacionalista);
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. o uaa serie de partiditos condenado:; a estar manipuladds por
pre$iones externas; co funci6n incluso 'de. los cortflictos entre Est;1dos
sodalistns. Y campo abo:111do para todas las degeneraciones. lnsérviblcs
para I<! revcludón.
'

'
1

,Debemos ve¡ las condiciones en cierto modo contradictor ias en que
se prese:nan hoy las formas del internacionalismo proletario. 'De un
ledo, tenemos una necesidad ｯｾｪ･ｴｩｶ｡＠
fundamental de elevar e 1 i.cternacionalismo a un ｮｩｶｾｬ＠
superior. en función de los propios cambios
históricos. El carácter inrerr¡acional de la clase obtera es hoy má,s claró.
más fuerte, que en ei pasadv. El fenómeno de las empresa5 multinaCionales Jo refuerza aún.. El éntrclazamie nto entre las diferentes luchas,
en tos diversos paises, contra el impt;rialismo, resalta más que nunca.
El ejemplo del movimiento de solidaridad con el Vietnam es elocuemc.
Pero, en la ｾｴ｡ｰ＠
actual, con 14 Estados socialistas, y con un
ruzudo conillcto entre ellos, las fonnas del internacionalismo tienen
q'úe tomar sus diswncias con respecto a los problemas de Estado.
Tomar .esas distancias, no para romper. Precisament e lo contrario.
Para no romper. Para que los partidos comunistas, el movimiento comunista, pueda <ksempeñar un papei en el sentido de superar divisiones,
de contribuir a la unidad de todas las fuerzas socialistas y anliimperialistas a escala mundial.
..
Sin duda; se trata de una sitúación pasajera. CuandÓ el .socialismo
llegue a un nivel superior de su maduración histórica, cuando se aleje,
se separe más radicalmente de los. re!>iduos capitalistas que aún le
lastran,· el internacionalismo podrá tomar. formas muy superiores; que
hoy son imposibles.
•

!

r

¡

En cuanto al avance del incernacionaJismo --en cuestiones y puntos claves del combate contra el Imperialismo y el capitalismo -f)odemos --presentar hoy hechos y ｰｾ･｣ｴｩｶ｡ｳ＠
muy positivas, y de
enorme alcance.
Recordemos con qué fuerza planteaba el camarada Santiago Carrillo, en s u informe ante oueitro Comité Central de septiembre del 70,
la necesidad dt estrechar las relaciones entre los PP.CC. de Europa
Occidtnltal para .,«coordinar la lucha de clases a cscaia europea en
todos ｡ｱｾｬｯｳ＠
aspectos :que !a realidad de hoy nos impone». De establecer .contactos entre ·tos panidos comunistas, los partidos socialistas.
lo,.·c;indicatos,. tos grupos cristianos y católicos y otros, para una acción
común a· escala del éominente.
«Si no hubiera otras causas -decía Carrillo en 1970-- va lJ
tendencia de tos monopolios europeos y los p::1sos ｣ｯｮｲ･ｴｾ＠
re:UiZados
por éstos plantearla a· las ma"as ｴｲ＼ｾ｢｡ｪ､ｯｍ＠
de ｅｵｲｯｰｾＮ＠
y en primer
lugar ¡¡ Jos Partidos Comunistas. la ｮｾ･ｲＮｩ､｡＠
'<le elaborar una_ estrategi&

..
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común frente a la situación que nos crea el desarrollo capitalista europeo» ... '«Se trata de oponer. de dar coherencia. frente a los proyectos
de los monopolios, a la perspectiva de una Europa democrática y
socialista».
En este sentido hemos trabajado con intensidad. Primero en nuestras relaciones con los partidos comunistas de Europa. A la vez, estableciendo contactos con diversos partidos socialistas. contactos con los
que creemos haber contribuido a la actitud más combativa que la
socialdemocracia europea adopta hoy frente al franquismo. A diversos
niveles, hemos tenido conversaciones con los partidos socialista<; de
Gran Bretaña, Francia, ftalia, Suecia, Bélgica, etc.
Paralelamente, en los partidos comunistas más influyentes de
Europa Occidental 1 han madurado concepciones semejantes. Queremos
destacar Ja importancia de primer plano que ha tenido la ･ｮｴｲｶｩｾ｡＠
Marchais-Berlinguer y el comunicado de lo) partidos comunistas de
Italia y Francia; seguido, "" los últimos meses. de una serie de otros
comunicados entre partidos europeos, coincidentes sobre la necesidad
de una colaboración más estrecha. Estamos entrando en una nueva
etapa del movimiento comuttista de Europa Occidental, con la perspectiva concreta de acciones articuladas de los partidos comunistas sobre
problemas decisivos. Por ejemplo:
Lucha contra los regímenes fascistas. A la vez, contra las tendencias avtoritarias, contra el neofascismo. Por la defensa y desarrollo de
la demoeracia.
Coordinación de la lucha de clases contra Jos monopolios multinacionales. Defensa de los obreros inmigrados.
Lucha por un sistema de seguridad europea, contra las bases militares extranjeras, por el desarme, por la superación de Jos bloques.
Lucha contra el colonialismo y el neocolonialismo. Solidaridad con
las luchas antümperialistas (Iodocbina, Cuba, Corea, Chile, pueblos
árabes etc.).
Sobre estos problemas, y sobre otros, surgen además p·osibilidades
unitarias nuevas, con los partidos socialistas y sus juventudes, con
extensas fuerzas cristianas, y en el movimiento sindical.

•

La creación de la nueva C'.entral Sindical Europea (aunque en ella
tengan hoy predominio los reformistas), representa un paso importante
que puede favorecer el proceso unitario. Nuestra opinión es que los
movimíentos sindicales revolucionarios de Europa Occidental, ingresando en esa Central, encontrarán posibUidades de lucha unida de los trabajadores muy superiores a las que hoy existen. Sin duda ello plantea
problemas. Pero hace falta resolverlos con la mira puesta en la lucha
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｣ｵｾｴｩｮＮ＠
Una te..r ea _.
Ullida. CC.Oo. deberá tomá.r posición sobr.e ｾｳｴ｡＠
para los . Ｎｐｾｴｩ､ｯｳ
Ｎ＠ comunistas de Europa Occidefltal es elaborr..r
COQJuntamente una «imagen de ｭ｡ｲ｣ｾ＠
de lo que el socialismo .puede
y debe ser en esta parte del mundo. Nuestra mayor aportación· a tal
a
tarea será el «Proyecto de ｐｲｯｧ｡ｭｾ
Ｎ＠ No entro po1 ello en el 'tema.
Sólo insisto en que, si esa imagen de un socialismo adecuado a nuestras
sociedades de Europa Occidental, es presentada t:onjurrramente por Jos
partidos comunistas de la Europa capitalista. eso nos da, y nos da.rá 'UDa
fuera mucho mayor.
·
·
•
･ｳｾ｣ｩ＠

.

.

Huelga decir que una mayor articulación de lo!. partidos de los
pa1ses capitalistas, lejos de ser una merma, permitirá una contribución
más efectiva a la unidad del conjunto del movimiento, que sigue siendo
.nuestra meta esencial. En primer término, para refonar las relaciones
con¡,: los partidos de los paises· socialistas. .A,$Ím.Í.)mo, con partidos no
eU{opeos, pero que tienen problemas muy semejantes (y pienso sobre
todo en el P.C. Japonés, en el de Australia, Canadá, . EE.UU...).
Una cuestión esencial es elevar la solidaridad. la unidad interna·
ci.opalista .del proletanado europeo con los movimientos de liberación
naci{)nal, con las luchas de los pueblos de Asia, de América Latina, de
Aftica. Concretamente con los pueblos 'árabes (especialmente el pueblo
palestino) que siguen sometidos a la criri"Jna1 política agresiva de los
dirigentes- de· Israel, .apoyados .por EE.UU.
A 'nosotros, como Partido, se nos plantea ·la necesidad <fe una
lucha más resuelta contra la política colonialista· de! franquismo en
Africa. Nuestras posiciones son muy claras. Debemos reconocer, de
La
forma autocrítica, que no hacemos lo bastante para ｰｲｯｵｧｮ｡ｬｾＮ＠
entrevista que hemos celebrado con el Partido de la Liberación y del
Socialismo de Marruecos ha sido un paso positivo en ese terreno.
"

ｾ＠

'

•

1

-

•

Es pues evidente que la etapa más dinámica en que yamos a entrar
en cuanto a las relaciones entre los PP.CC. de Europa Occidental
-respondiendo a las exigencias de la lucha de ' clases en esta partf'
del mundo-- será una ayuda para la unidad del conjuntó del moví·
t.niemo comunista y de todas las fuerzas antümperialistas. •. . 1,
ｾﾷ＠

POR UNA POLITICA EXTERIOR
DE LA OPOSICION ESP MOLA ·

'

•
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Me referiré;· en··esta ·parte final, a la crisiS de ·la'' poütica exterior
creando
franquista, y, a ia situación, en cierto modo nueva; qut-' se ｾｳｴ￡＠
para una política y una actividad mucho más' ofensivas ' de las·· fuernts
de oposic_ión. eri el ｣ｾｰｯ＠
internacional.·
•
'
".

1

l

..

1

Los comentarios sobre el último cambio de gobierno han puesto

ｃｯｭｾＮｓｮ･ｳ＠
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de relieve la cadena de fracasos acumula dos, sobre todo en el último
período , por la política exterior franquis ta. En ese terreno. la necesidad
de un cambio. incluso desde el punto de vista de los intereses de la
clase capitalis ta, se hace sentir de rnodo apremia nte.

El mundo vive hoy -y esto es reconoc ido por

hl(

ｴｯ､ｾ＠

aunque sea
desde ángulos diferentes, ｯｰｵ･ｳｴｾ＠
un* profund a mUtación en el
sistema de las relaciones internac ionales. La bipolari dad. basada en la
capacid ad de decisión casi absoluta de las mayores potencia s, está en
crisis, Jo que no significa que no tengan una importa ncia enorme, para
alejar la amenaz a de guerra nuclear, los acuerdo s de la URSS y EE.UU.
Pero un rasgo caracter ístico hoy ｾ＠ el crecient e papel, en la Vida iqter.nacional, de países medios. o incluso pequeño s. en la medida en que
hablan con ·voz propia. Mientrao; tanto. España ,sigue condena da a
ser
un mero t;Objeto• de las decisiones de otros. ｬｾ｡＠
existenc ia del franquismo impide a España ser protago nista en este nuevo ambient e que
se abre camino · en las esferas internac ionales: en lós pasos hacia un
nuevo sistema europeo , e internac ional. Ese es el problem a de rondo
.
Tomem os la Cllestión de Gibralta r. ,Despué s de la expulsió n del
coloniali$mO de numero sos territori os en Ahica, Asia etc., tenemos
ahora que Madaga scar acaba de obligar a Francia a renunci ar :a sus
bao;es en dicha isla. Sin embarg o, Gibralta r sigue .sieodo una colonia
británic a. Y lo sigue siendo porque .F.rancc() está t:n el Pardo.. E.'la es
la única baza de Inglater ra en la negociación. Ese mismo hecho condi·
dona otra cuestión decisiva para nuestra indepen dencia: las bar.es
yanquis.

.

La política hacia Marmcc os exige asimismo otro punto de partida.
España ha salido del «Protec torado» , Juego de Ifni. Pero como potencia
colonialista obligada a ceder ante la fuena del movimi ento de liberación. Así siguen las cosas. En cambio, la renuncia «motu propio• a
una presenc ia colonial (que sólo ｾｮｴ･ｲ｣［｡＠
a los monopo lios, español es y
extranjeros), crearía condicio nes nuevas para una solución razonab le de
problem as com el de la pesca, y otros. ｾｮ＠
el marco, claro está. del
respeto a la soberan ía de Marruec os.

El Vatican o ha rechaza do las pretensiones det gobiern b franquis ta
que quiere conserv ar. en contra de las decision es del último Concilio
,
una serie efe privilegios de que aún dispone . y que emplea · contra las
tendenc ias renovad oras en el seno de la Iglesia. · ·
Sobre¡ todo. está el problem a del Mercad o Común: quiz.á el más
decisivo pao el capitalis mo español . El franquis mo ha ·demost rado que
constitu ye un ohstácu lo. ｾｲ＠
su existencia misma, para la asociaci ón de
España.
¿Podrán. entrar esos problem as, y . otros que oo citamos , en vías
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･＠ｾ solución. con el cambio. ､ｲｾ＠
titular Ｎ ｾｮ ｾ ｾ Ｑ ｩｮｾｸｰＮ･＠ｍ
ＺａｳｾｴｯＭ
Ｎ ｅｸｴ･ｾ＠
no res? ｎｾ､ｴ･＠
lo cree. ｾ Ｎ＠ dtce ＱＰ｣｜ｵｾｯ＠
.que . .ｳｾ Ｎ ｬ｡＠ 4estina.do tA-;l.OJnl7: Rodo
al Palado de Santa G.ruz pata lievarle ,a un ｳ･ｧｵｲｑ
ＢＧ ｰ｡ｴ￭Ａｾｬｑ
Ｎ＠ político.

Para recobrar una personalidad propia en .la vida intemacióna!, lo
.que Esj:>aña ne<;esita .no es un cambio de ministro, es un cambió de
ｲ￩ｧｩｾ･ｮＮ
ｾ ｕｮ｡＠
E$pa_ña democrática tendtia (y creo que nadie lo duda)
un péso corisíderable en la etapa ｡｣ｴｾ＠
en la arena europea: y asirnisJ'nó1 ｾ＠
las ｲ･ｬ｡ｾｩｯｮｳ＠
con Africa. con los países árabes: con América
Latina, 'c;tc..
·
.
. ,
.,
ｑｵｾ＠
ll:t !epresentado la sustitucion de López Bravo por López
Rodó? El primero ha superado todas las qrorcas imaginables en cuanto
a cinismo erf lá•'ptesentación de una tacl\ada de «franquismo liberal».
Cinismo; corno ya hemos dicho más arri'bá, en ciertos casos rentable.
El nuevo gobierno ·se encuentra,t.: de entradá; 'eq una situación internacional p>eer núrr derla que tenía·· el' anterior/ f:a' pren's a burguesa interｮ｡｣ｩｯｊ
ｲ ｰｲ･ｾｮｴ｡＠
su creación eomo «Üii' :'(lirajé·' ánil'·derecha»; dice que ·
es un gobierno más cerrado, lll,áS · fascis.ta"l ｾｮ ［Ｚ ｾｮ＠
editorial del cNew
York Times» leemos: «Cuando ,un ,país ｨ＼｜ Ｑ ＺＭ ｾｴ｡､ｯ＠
durante décadas
sufriendo un régimen dictatorial, cabe esperar, j;le costumbre, que un
importante cambio de gobíemo restablezca cierta medida de libertad, o
al · menos reduzca la represión. PerQ ninguna esperanza de ese género
puede despertar el que el generalísimo Franco haya encargado de la
adminístracion del gobierno al almirante Carrero Blanco... ». Y el periódico califica a éste de «inflexible». que odia por igual al liberalismo. al
socialismo y al comunismo. etc.

Paralelamente a este ｡｣ｨｪｾｭ･ｮｦｯ＠
de la Ｎ｣｡ｰｾｪ､
［ﾷ ､ｾｊ Ｌ ｽ￩ｧｩｭ･ｮ＠
en
el campo internacional, se manifiesta en sectores múy amplios (que des. bordan, y con mucho, a nuestros camaradas y amigos tradicionales),
e incluso en esferas ｧｯ｢･ｲｮｾｴＮｳ＠
o pre-gopernantes de Europa Occide_ntal, , un interés creciente por' conocer las fuerzas políticas que en
España luchan, se mueven; las fuerzas de la España real. Por saber cuál
· va a ser' la España de mañana.
Existe un terreno. cada vez. más extenso, para que la oposición
española 'p-tiepá hacer acto de presencia; explicar sus posiciones; lograr
un aislarriiento aun· mayor del franquismo; recabar ayudas y apoyos
para la cauSa ,.'.deiit6crática. Y ·dar inicio así a nuevas relaciones entre
las fuerzas políticas, ﾷ ｾｩｮ､｣｡ｬ･ｳ
Ｌ＠ sociales, de Europa, y las fuerzas · que
.a ｴｲ｡｟ｶｾ
Ｍ ｙ Ｎ＠ ｳＺｴﾡＮ Ｍ Ａｈｾ｡＠
actual, están construyendo ya, en cierto modo, la
Ｇ ｦｵｴｾ
Ｍ ｗｊ＿ﾻｦｩ［ｾＮＧＺｴ
Ｎ ｾ＠ es 'up ,fenómeno nuevo y que ｲ･ｾｪ｡＠
ｾｮ｡＠
creciente
compren$tó'n , de que ｾ＠ ·. ｾｳｰ｡ｩ＠
se acerca un cambto. ) de que ese
cambio no será para Europa una cosa pequeña. Sino algo muy serio.
En ese marco. se observa. incluso en los círculos burgueses interesados en los problemas españoles. un reconocimiento partjcular de la
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fuerza y del papel del Partido Comunista. No hace mucho, el Embajador de Gran Bretaña ep Madrid dijo que, en su opinión, en caso de
tendría entre un 25 6 un 30% de los
elecciones, el Partido ｃｯｭｵｮｩｳｾ＠
votos. Recientes estudios del cFioancial Times», . periódico de los
medios financieros de Londres, se refieren reiteradamente a la fuerza
del Partido, subrayando que tiene «una amplia base de miembros que
se extiende en importantes sectores de la intelectualidad. de la clase
media», que es el partido más fuerte y más efectivo de la izquierda,
largo plazo --escribe- la amenaza
con gran distancia de Jos otros. ＼ｾＮａ＠
viene de la puesta en pie' ae la clase obrera industrial, y de la eficacia
del Partido Comunista en realizar su politización:.. Son artículos escritos con motivo de la úftíma crisis de gobierno.

. ..,

Son significativos los resultados logrados, en los últimos meses, en
orden a movilizar, en apo}o de los 10 de Carabaochel. y de otros
dirigentes obreros perseguidos. nuevas zonas de la opinión europea.
Entre los hechos más importantes cabe destacar la delegación del Partido Laborista que ba ido 'a Madrid. y la decisión de los Trade Uoions
británicos de organizar un Tribunal Internacional para juzgar la violación por el franquismo de la Carta de Derechos Humanos; en particular. en lo referente a libertades sindicales y políticas.
Están los pronunciamientos en Estados Unidos de personalidades
demócratas del «equipo Kennedy», sindicalistas. científicos, etc. Las
tomas de posición de sindicali-;tas y parlamentarios en el Canadá. En
Australia, el que tres ministros laboristas celebren una entre,ista cordial
con une delegado de! Partido Comunista de España; y, luego, tomen
posición oficialmente. como ministros, no sólo contra los encarcelamientos, sino por el restablecimiento en España de las libertades sindicales y políticas.
...·

.

Lo que acaba de ocurrir en la O.I.T. tiene particular alcance: En
la discusión sobre «'libertad sindical», el delegado franquista, acusado
por el conjunto de las representaciones obreras. incapaz de responder,
acabó renunciando a la palabra. Nadie le apoyó. Ni las representaciones patronales. El gobierno franquista sufrió una derrota setia; ya
que España sigue figurando en la lista de los países que violan las
convenciones de la OIT. Es cierto que no se ha logrado la expulsión
de los delegados verticalistas. Pero un hecho muy significativo es que
en una Conferencia Sindical Mundial, celebrada en Ginebra, sobre el
«apartheid». los sindicatos verticales fueron exclufdos y la representación de los trabajadores españoles otorgada a Comisiones Obreras. El
representante de Comisiones habló en dicha Conferencia en nombre de
Jos trabajadores españoles; es la primera vez que tal cosa ocurre en
una tribuna de tal trascendencia internacional.

,

pe hecho el proceso contra Camacho, Soto, Saborido, Sartorius
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yAos 1otros éompañeros, se ha convertido ya en un escándalo intenta- •
ctonal que causa al régimen bastante daño; éste se halla sometido a
. una presión apreciable. Hace falta ahora vitalizar la campaña.: ante la '"'
amenaza de que el proceso se precipite. Creo que para todos está claro ｾ＠
que, con la movilización en torno a este proceso no debilitamos. sino
que. al contrario, reforzamos la lucha en defensa de los otros ｾ｡ｔｬＧｩ､ｳ＠
encarcelados; la lucha contra la represión y por la amnistía en general.
1

De los hechos citados más arriba se ､･ｳｰｲｮｾ＠
. también que el
moY:ilniente antifranquista, en el plano internacional, es. hQy otra cosa
de lo <hn: era hace unos años. Conservando su aspecto solidario. tiende
a ser más político. Se centra en el problema de la liberttd y del cambio
que se prepara en España. Es mucho más amplio } unitario. Es quizá
hoy la plataforma más amplia y más unitaria para la. acción conjunta
de comunistas. socialistas, =católicos, y otros ､･ｭ｣ｲ｡ｴｳ
ｾＮ＠ :

a

En el movimiento obrero europeo existe una disposiéión : <;oipcar
ahora la acción contra el franquismo en un lugar más rrioritario (y eso
·también· .ocQrre en continentes más lejanos).

· Al nivel en que está hoy ｬｾ＠ crisis del franquismo y Ｑｾ＠ situación
europea, tal acción deberá ser algo nuevo, de una amplitud y un niwl
políticos. ､ｩｦｾｲ･ｮｴ＠
a experiencias anteriores; capaz:. de ｣ｾｵｳ｡ｲ＠
impacto,
no sólo entre las masas, sino en los gobiernos y parlamentos. en las
instituciQoes europeas, en los medios de comunicación de masas, etc.
Exigirá poner en marcha nuevas fonnas de actividad internacionaL unitanas. c.oor4inadas, permanentes, en pro de la libertad de España.
Se hace sentir la necesidad, én este terreno de las relaciones internacionnles, de nuevos pasos en la acción común de las fuenas antifninquistas. Incluso antes de la conclusión de un pacto, incluso sin que
exista aún un órgano de coordinadón a escala de toda España, creo
que podemos realizar acuerdos co.n Jos socialistas, con los demócratacristianos. con otros sectores (con los carlistas estamos ya de acuerdo)
para actividades internacionales conjuntas. Ello COJl.tripuirá a fa comprensión· ｭｵｾ｡Ｌ＠
ｾ＠ crear lazos unitarios. Potenciará úpa moyiliz:ac:ión
mucho más .ampUa contra el franquismo, pudiendq ,causar a Gste heridas
....
·
muy graves.
·
Esta actividad exterio( de la democraeia española debe 'tener ·un
carácter plurinacional; es decir descacando la personalidad propia de
Cataluña, Euzkadi y Galicía. Eso es importante para hoy. Y creo que
también para mañana.
1

.

'

I.,a e1:periencia de la visita, ｾ＠
una ､･ｬｾｧ｡｣ｩｮ＠
de.. la Asamblea de
sido Ｎ ｾｴ･ｲｳ｡ｮｦｩｭＮ＠
CatalUña a la región italiana· de . Reggio-Emilia. ｾｬ＠
Casi todas las fuerzas políticas italianas han celebrado entrevistas con
. esa delegación. Y asitntsmo, ·las autoridades·..·civiles y •·religiosas. Ha
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silfo una ｣ｳｰｴＺｩｾ＠
ｵｾ＠
rada!> cawlanc ' nw
extra-es tatal. Es un
tam:ia para la lut:ha
a ｾ｣ｲ＠
sólo los ｅｾｴ｡､ｯＧ＠

•
•

•

｡ｾｊｬｃＮＺｴｯ＠

ﾷｲ｣ｾｯｮ､ｭｩｬＮｴ＠
,,til"iah·. ¡¡ un ni,el. sí lo¡, cama·
parnitc:n la mwrrcn :i()n. ＼ｾￍ ｮｴ｣ｲｧｩｯ｡ｬ
ﾻＮ＠
para o

que. en mi opininn . además de su impor·
actual. tiene ｡ｭｨｩｾｮ＠ｴ
mucho futuro. ¿Por qué van
quit.:nes kngan rdacit.Jnes emre sí?

Visita!) de esta ím.lnk se \'an a multipli car.
ｔ･ｮｭｯｾ＠
ante nosotros una tarea dara: promover una presenci a
mucho má" efectiva . mós ｡ｴＺｵｮｾＮ＠
la oposició n español a en la vida
curupca . e intc•nac ional. Y a la \'CI. elaborar la polítiw e.Herior de
la
alternatil'(l demncrritim. I\o una elaomac i(m puramente abstract a, sino
ligada a la 'ida. a la lud1a. :t la acd,ín.

oc

Para termina r. no quiero cscomlc r que tenemos serias deficiencias
en nuc,lm pn,pio ｴｲ｡｢ｪｾ＾＠
:\n hemos lngrac.hl t.•rcar la base organiza tiva
m mima para C<;ta actl' idau. Hace falla. tamhién . una polilica de cua<.lroo; para incorpo rar a co;ta labor a los t:amara<.lac; que pueden dar más
ｲ･ｮ､Ｚｭｩｾｴｯ＠

en él.

Pcr!iUnalmcr11.: no "''r)-' nada '<ill,kdH ' ､ｾ＠
1111 trabujn. Entre mis
ddidc:-nt'Hh. C'-la la falta de t·apJcid ad ､ｾ＠
organiza cion. ｒ･ｳｰｯｮ､ｭｾＮ＠
más o meno' a ¡.,, ｮＮ｣Ｌｴｾ［ＺＧ＠
lfllt! ｳｵｲｾ｣ｮＺ＠
pero. muchas vcre!>. sm una
preparac ión seria. sin u·ahajo de pcr!'pec tiva. Nuestra t·omisión
de
relaciones imernat.·ionalcs ""'ü muy lejos de cumplir las tareas que le
correspo nden.
En cambio. y por ahí Vt:O vías de mejora. una parte de este trabajo
se puede llevar -y se empieza a IJc, ar- por camara<.las que militan
en
el país. Y hace falta que. ｣｡､Ｚｾ＠
H:z más. nuevos camarad as asuman
•c,pons ahilidaJ e, ｣ｾｮｩ｡ｬＬＮ＠
.\st h1Jrarc nw' av.1nzar mejor en este
frente de la lucha rc\oluc• on:uia .

•
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artículo publicado en la
revista "Partinaia Jisn"
(febrero 1974, Moscú)
A PROPOSITO DE UN ARTICULO
DEL DIRIGENTE DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAIVA
M. AZCAR.ATE
Lar cuestiones de la política exterior de los países del socialismo,
la correlación de ésta con lo lucha de clases internacional, la dependencia reciproca entre lo coexistencia pacífica de Estados con sistemas
sociales diferentes, la distensión conseguida en el último tiempo en la
arena mundial y el desarrollo del movimiento de liberación en uno u
otra región del globo terrestre retienen la atención del movimiento
comunista. Posiciones sobre estas cuestiones han sido expresadás más
de una vez en los documentos, elaborados colectivamente, por los
partidos hermanos como. por ejemplo, en los documentos de las ｃｯｮｦ･ｾ＠
rendas lnlern4CioiUlles de los años 1957, 1960 y 1969, en los que,
sobre aquellas, se dan respuestas completamente cúzras e inequ!voC'as.
Estas cuestiones son también examinadas ampliamente en los documentos de muchos 'parJidos comunistas y obreros de los paises de Úl
comunitUul socialista, di los partidos comunistas Francés, Italiano,
Alemán, de los Estados Unidos, la India y una serie de otros. Los
documentos muestran que existe una concepción común de los partidos
comunistas }' obreros que se mantienen consecuentemente en las posiciones del marxismo-leninismo hacia estas importantes cuestiones, las
cuales tienen una gran importancia no sólo para su . actividad teórica,
sino también práctica, para Úl lucha cotidiana en pro de los intereses
de los trabajadores, por la paz, la democracia y el socialismo.
En contraposición con estilS posiciones,' el camarada Manuel

,,..... l.:....

u'
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Azcárale, miembro del Comilé Ejecutivo y del Secretariado del ｃｯｭｩｴｾ＠
Cenlral del Partido Comunista de Esparía, sostiene otro punto de vista .

.t

En el n" '12 de «Nuestra Bandera•, revista teórica del Partido

•

Comunista de España, correspondiente al cuarto trimestre de 1973,
se ha publicado una versión abreviada del informe que hizo en la
ｓ･ｦｾｏ＠
del {:omité Centr(:l tfe su Partido en septiembre de dicho afio.
ｅｮ
ﾷ ｾ･＠
informe st: examinan muchas cuestiones. entre ellas !as relativas
a la luche de las fuerzas democráticas en la propia España, se avanza:¡
propuestas sobre la ｬｩｮｾ｡＠
de política ｾｸｦ･ｲｩｯ＠
que debe conducir la
«oposición espaiicla» y ¡tan:biér: - y esto ocupa un lugar f;.md::rmen:al
en el informe- se h!U..·c un análisis de los cambios que se ha:! producido en la ¡uena inferTU!clonal eh Jos últimos año=, se hacen &educciones sobre fa Ulterio, prof,.r.di:.aciór. de la crisis dcf impErialismo )'
sobre el aunumto de los éxitos de las fuerzas revofucionarics. Sin embargo, al e:raminar la serie de grardes pmblemas del desartollo contemporáneo, relflcio;:ados con la estera de cucstionel n-.ás ar;ib::: mencionr.:las el camarada M . Azc!.rate expresa una serie de posiciot•.!S cor.tpletament.:: incorrecta.
' ·
·•

•

..

t.

El primer problci1UI que M . Azcárl'fe toca en una serie de lugares
de su informe es eL del papt>l .:J,¿ la comunidad socialijla nunúlia.l en el
mur.tlo contemporáneo y, .m p.Jrtic·:lar, ｾｵ＠
papd en la política

internacional.

ｾ＠ Ei 1110vimienro comunista ha definido exactc.mente en sus doCl'mer.Jos el papel de! socialismo mundial, mostrqndo que, steudo hce
la CP!ación principul del nwvimitmto ｯ｢ｲｾ＠
bzten1acional, const:tuye

1.1 fuerza decisiva en la lucha cntiimperialista (Conferencia interru..
t"iortlll de partirlos comunist:lS y obreros. Pditisdat, 1969, pág. 301 ).
Y esta es ccmp{eramenre ｾ＼｡ｴｵｲｮｬＬ＠
pues el su,·gimil.'nto t!ei sistema .tocioliste con.<:tiwyó una nueva P.fapn en el desarrollo de la Iuch(! de c.'ases
i;-,temacion:cl: tfe todo el proces? revolucionado u.uiUliol. Significó la
sa!:da J.e In. aictad¡¿·a del prohtariado de los 1'/UJrcos ¿;: Ull ¡;als; puso
en las w.anos -de roJa la clase obrera internacional una n:.:eva .uma
nvoludonarfcl de enorme fuerza mmsjormadora. El imperialismo se
liciló como cogülo en unas Jentr..AS. entre el socialismo ¡,,urut·a;, por un
lado, y !'1 nwvimier.t:J obrero J' de liberacién er. los :.;!Íses que se
cet capital, p.Jr el otro.

encuenrron aún bajo e: poder

..

.

Los
.del Ｎｔｮｻｊｶｩｭｾｴｯ＠

ｩｮｴ･ｲｾｦＮｓ＠

del .rocialisT1'o mundial y de los otros destacamentos
revolucionario mur.dial que · act.úan en el mundo capi-

tqli¡ta ｳｧ ｾ ＾＠ er¡. .fin de. cuentas, los mismos, ｾｳｴｯ＠

es: La lucha por la total

liberaciór¡ de la lut.rlllTJidad trabajadora del yugo del capital, por el paso
de to{io4_los pueblos a la vía del desarrollo libre, ittdeper:dieme, socialista.
La comunidad de intereses de los pcfses del socialismo, del movimiento
· obrero internacional y 'del movimiento de liber.;ción nacional dimt11U1
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de la propia naturaltl.IJ del sistema sociali:rta, de la ctdli ｯｾｲ｡＠
)• se
manifie sta en la unidad de ｡ｾｩｮ＠
df- ta,ljas las.fuer;.as (l(Hi¡mperialistns
que se realiza práctic amente en la arena internacional. ,.A tste prop6s
ito,
el Parrido Comun ista de España no hiw ningun a objeció n,
en su
tiempo , a que en el comuni cado de la entrevi sta con la delegac
ión de!
PCUS se cJcribiera, en particular, que .:como nunca, es ｩｭｰｯｲ｣Ｚｮｴｾ＠
re/cnt! r la cohesió n )' la colaboración de los paises socialistas,
de
partido s comuni stas y obrero<:, de todas las fuertas antiimperialistlos
os,
defe¡uJer y desarrollar las posicio nes del socialismo:.. (cPrav da»,
1970.
3 de may3) (J).

•

•

Se compre nde qm! ceda U"a de las juerz.as ｲ･ｾﾷｯｴｵ｣ｩｮ｡ｳ＠
aue en
resumi das cucmt.•r, ｾＮｳｴ￡ｮ＠
luchandc, por los mismo s fines, actúa rn cor:diciones distintas. J' así, !.)s r:-abajadores de los paises socialü tcs aportu11
su ｣ｲｾｴｩ｢ｵＱ＠
al proces o ｲ･ｶｯｬｾ｣ｩｮ｡＠
asegurando, ame todo, la
edificaci6r. de Ｑｾｴ｡＠
nue,•a .>ociedad que debe superar en todo al capitailinw." 't..a ｴＧＭｾｩｦ｣｡Ａ［ｮ＠
de la nueva socieda d, que signjfóca la consec uente
.J:''
resolucioti
r;e las importante.<; :areas económ icas y socic;les que la
ｬｵｮ［､ｴｾ＠
tiene ｰｬＺｾｲＮ｣･｡､ｳ＠
ante yí, aea para los Ｑｲ｡ｩｊｪ､ｯｾｳ＠
de todos
los patses :m co.-n.rJtensiblc _r ｡ｴｲｹ･ｬｦｾ＠
ejempl o de resolución de los
¡;roblemas <¡ue durant e ｳｩｧｬｯＮｾ＠
ha11 conmo vido a los pueblo s. problem as
que el ｣｡ｰｩｴｬｾｭｯ＠
11unca ha podido rt-sclver, ir.clu>o en los paires más
dcsarrcl{adci.r. .._
··Los p:Jfsq" ｾｴ［＠
Ａｾ＠ comun icad socialista,· c:plicanco una polttic a
internac{pna/ dirigida a la ｣ＺＭｾｩｮ＠
de las mclore s ccndid ones de cdifit'aci6n del socíti!ismo y 'del com;.mismo, en apoyo de la lucha ｬｩ｢ｾ｡ﾭ
dora de los pueblo s, en defensCl de !a pa:. y 1-: g.1rantíu de la
coextstencin pcdfica y, c.:n ello, fu L or:sc:TWzción de la propio vida
en !:z
tierru, ｬｪＬ｡Ｚｾ＠
una ｩｭｰｯｲｵｴｾ＠
contrib ución a la transfo rmació n rel•o!urionati a dtl ¡mmdo .

. De lo "expuesru resulta claramente que !os intereses de los pueb!os

•?ue

･､ｩｦ｣｡ｾ＠

ｾＺ＠

socia.1ismo r:o sólo no :!Stán en contrad icción con los
Ｎ ｯｴｲＮｾ＠
､ｾｳｴ｡｣ｭ･ｯ＠
del mo••im;e11to ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｾｕＬ＠
ｳＱｾＧｯ＠
que con::N rda¡. plenam ente con ellos. Todo nuestro movimi enJo
hltá iTit ..:resado
q:.:e crezca jirmetr.entl. la polenc :a de los paises
slJcialis!as, que sa jortalezc::m las posicio nes dei socialis mo mundia
l, que
fa correlación de f«erl.llS en el mundo caméie a favor del
progreso
social y de la paz.: que las fuerzas de le gu!rra sean ref.-euadas
y los
pueblo s tengan al /in la .pcs:bi fidad de decidir de su propio
d.:..rtinc
libremente, sin ingetellcia del imperialismo .
. Parece extraña , prJr •to menos, la total ignorancia. de M. Azcár{l
le
de la import ante contrll»tción de los países de la comuni ilad soaalzs
ta
a la liquida ción de la agresión del imperialismo" amerlc anó en
et Vietnam, a la sujeción de los agresores israelies y al apoyo a la lucha
de

ir.tere.!es 'tic hú
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•
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los pueblos árabes, al sostén al movimiento obrero y de liberación
nacional,
. incluso en Espaii4
. (2).
En su informe, M. Azcárate altera groseramente la ｾ･ｮ｣ｩ｡＠
de ｾ＠
po/itica exterior de la U RSS y de lor otros países socialistas, la actividmi internacional del PCUS. Avanza la fa/Ja tesis sobre una supuesta
contradicción existente entre los intereses estatales de los países socialistas y los intereses del movimiento . revolucionario. Declara, por
ejemplo, que cuando los dirigentes de los · partidos comunistas de los
paises socialistas hablan de cuestiones ｩｮｲ･ｭｊｾ｣ｯ｡ｬｳ＠
do hacen por
lo general sólo como hombres de Estado» ·y sus ｩ､･ｾｳ＠
y palabras...
casi siempre están mediatizadas por consideraciones diplomáticas» y
por eso, al parecer. no llegan a los revolucionarios. En otro lugar de
su informe, M. Azcámte recomienda cséparar» lar ..formas del internacionalimio de ﾷ ｲｯｾ＠
problenuu estatales (3). ( . . .
1

•

De este modo, indeptmdientémente de que lo quiera o M,
M. Azcárate opone, de hecho, los intereses estatales de [()S paises
socialistas a los intereses del movimiento ｲ･ｶｯＯｵ｣ｩｾＬ＠
a los intereses
de ciertos partidos hermanos. Se comprende que esta manera de pltmtear la cuestión es radicalmente contraria a los principios del socialiS11W
y a la práctica existente de la lucha revolucionaria.
M. Azcárate declara que él apoya totalmente Tos esfuerzos de la
URSS y de los países socialistas encamiMdos a la defensa de la paz,
que apoya la polftica de coexistencia pacífica practicada por ellos. No
obstante, hace a este respecto toda una serie de objeciones que atestigwm que, en el fondo, el autor está en contra de dicha polttica.

lA principal objeción que M. Azcárate hace contra la política de
cOf'xistencia pacifica ronsisu en que la aplicación práctica de esta política por los países socialistas y, ante todo, por la Unión Soviética,
lleva, al parecer, a la consolidación del statu quo social y poUtico
en el mundo; que en la lucha contra el imperialismo, los países socialistas ocupan una posición defensiva. Contrariamente a la verdad,
afirma que en los países socialistas se opera WJ f:abandoM de las
posiciottes revoluciotzarias en el terreM de la política e.tterior». Alteran«> •Y tergiversando los hechos de todos conocidos, M. Azcárate
afrtlMia que, romo resultado de la· política de coe.xistellcia pacifiCil
aplic,(#ia •por los países de la comunidad socialista, «se ｰ･ｾｪｩｬ｡＠
la perspectiva de un statu quo político y social en el mundo».
La falsetfdd y absurdidad de tales declaraciones Jon evidentes para
cada participante consciente del movimiento obrero (4).
En sus documentos, el movimieniQ , comunista internacional ha
valorado rqé!fdas veces la politica de coexistencia padfíca. Ha
subrayado ·(¡ue la coexistencia padfiCJI de Estados ｣ｯｴｾ＠
sislt11'111S sociQlu
J \ •
....
1 \.W ..
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diferentes es una forma de la lucha de clases, que «apoyándose en
su potencial económico y militar, e11 constante crecimiemo. el sistema
socialista mundial traba al imperialismo, limita sus posibilidades de
exportar la comrarre1•olución» (Conferen .. ia inte1 nacional de partidos
comunütas y obreros. Politisd01, JCJ69, · pcir:. 304); que la política de
coexistencia padfica '<Javorece !a solurilin positiva de los. J'TO.blemas
econ.6micos y .\·ocia/es de los paíscJ en vías de dc>tarrollo» f ihidem.
pág. 317),· que «no estcí en runtrodicción con el derecho de los pueblos
ｯｰｲｩｭ､ｾ＠
a lucluir por su liberación por la vía que estimen necesaria:
armada o no armada» (ibídem): que la «política de coexistencia pacífica
obstaculiza las temativas dd imperialismo de superar sus crmtradicciones internas con el aumemo de la tensión internacivnal v la creación
de focos de guetra. Ewa política no til(nifica ni el maménimiento del
statu quo social ,. político, ni el debilitamiento de la lucha ide'ológka
Por el contrario: contribuye al impulm de la lucha de ｴｾＮｦ･＠
·'contra
el imperialismo a escala nadonal y mundial:. (ibídem). ' · '
Tal es la posición de prindpim de los comunistas; fijada en el
documento turuJ.-.mPmni ,:e !.: ConfNencia de 1969, el cual, dicho sea
at! Espm?a. Y así. el periódico
. · lle paro, aprobó el Partido ｃｵＱＮＴＺｺｦＵｴｾ＠
'' «Mundo' Obrero», árgano del P.C.E .. escri,",;,; t:1l el n' 21 de 1968:
- "«Nosotros, ' comwristas cspmioles... estamos convencid(,; ｾﾷ＠ aue la deｾ＠
,
. tensa de lá polftica de coe.ríszmcfa pacífica debe ｣ｯｭｬｴｩＱｦＧｾ＠
y la ｾｧｵＱｩＺＮ｛ＶｮＬ
Ｇ＠ Ｑ ､ｾ＠
ｬ｡Ｉｾｴｺ｟＠
·de ｣ｬ｡ｳｾ＠
en l?s _paises , ､ｾｮＮ･＠
,:. ﾷ Ｚ ･Ｎｾｦｮｓｩ＠
··acm' d&írlihtt ef'tapital»:· Conlo puede v&u. ftln oprcczadót'
qe ,pr.utclＱ
ﾷ ﾷＺＱ ｰＧｩｾ＠
､ｾｬ ﾷ＠ ﾷｾｯｬＭｦｭ｜ｨｩＧ＠
｣ｯｾ ﾷ ＡｨｾｮＺｓｩｦｴ＠
,. Ｈｩｬ･ｦｪｾＱＧＹｮｴＮ＠
ｾｦ Ｑ Ｎ ｫｲＮＧｯｰｩ＠
·'rartido
• C'omuiitsta· 'de ﾷｴＺｳﾡｽ｡ｾｉ＠
se "d¡felen'cla de ld que· M. Azcarate da ahora
11
､･ﾷ ｾ ｬ､＠ pdl1tica de coexislencií{pactfica (5t ' ' <') ; ' 1

y.

'

,,

..

'

\

,
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'
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La marcha del desarrollo en los tí/timos años ha <iDRdÚcido a
considerables despfaz.amiemos en la arena ,internacional. . Es )dudoso,
incluso, qm• M. Au·árate contradiga q'ue 'estos cambiÓs 'itJif 1ido. en
inmensa medida, el rcsultadc• de la firme aplicacíó;, d/ ｲｾ＠ poÜ({cp ｾｸｲ･ﾭ
rior de los países socialistas (y ante todo de la Unión Soviética, /ll que
'actualmeme no niegan ni nuestros enemigos de clase), que colaboran
estrechamente en la resolución de las tareas planteadas ante ellos con
los partidos comunittas ,Y obreros, con el movimiento de liberación
11
•
nacional.
•1

,

Como resultado de la heroica lucha del pueblo vietnamita ,. del
decidido apoyo que le prestaron la Unión Soviético y los otros J>aises
r;ocialistas, los partidos comunista" r obreros, todo el movimiento
liberador y revolucionario, se ha resistido la agresión· imperialista a
, lndochina. El pueblo vietnamita ｴｩ･ｮｾ＠
ahora la posibilidad ｲ･｡ｾ＠
de
de(lidir independientemente La cuestión de las t•fas de desarrollo tmuro
del país. Cabe pregumar: ¿Responde esto a los intereses ·'de' lll '·lncha
liberadora de Los pueblos del mundo en su conjunto? El propio
·)f.
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M. A ::.aírare <!WÍ oh/ipadu a 1 CP •nocer e¡m•. indudableme me .. responde;
que la ｾﾷｩ｣ｴｯｲｷ＠
del ¡weh/o rit•mmllila lw \ido ww d<' lo!> acmlleC'imieiiiO!>
más impurwmcs de la ¡·icla imemacuma l, de la fue Ira revolucionar ia
de lo.r pueblos (6).
·,

..

Otro ejemplo. El ,wrl/icto hélh" Ｎ ｜ＱＯＧｾｬ､ｯ＠
en Asia del Sur cesó
rápidameme. En ello ha juRmlo w1 papel nn prque1in la política de la
• Unión SOl•iética y de mrm ¡>aÍH't Ｎ ｾｯ｣ｩ｡ｬＧＮ＠
que apoyaron lo" iustas
reivindicacio nes dt• ICI\ ¡mehlm dd ｒ｡ｮｾＯ､･
Ｎ Ｇ＾ｨＮ＠
la pmiciáu de l(¡ República Indio. En lc1 acwalidnd "t> /l(m creado posibilidades real<'\ en el
sub<·ontineme del l•rdoxtcín {UII'll t'Jillh/c>c·er mw pm. 5r>lida. Ｌ Ｚ ｒｾﾷﾡｷｮ､･＠
esto a lo.<; imere...es dt• /p luclta ltherodora de IM pueb/n<;? Lm ｩｵ･ｲｺＮ｡
Ｎ ｾ＠
ｰｲｯｧＨｬ
Ｎ ｦｬｾＧｍ＠
de lndw, Ranglntfe,/i, raki\ftl/1 comidamr que, indudablemente, responde. LeH politiros cambios en la v;da mterior de estos
países c¡ue ,.e lran r<'ali::.cufo ('11 JO\ ríltllll<'' tit•mpo.r, con/rr!IU/11 que en
condiciones de pa;:.. realmeme w Ira t·udro ｭ￡ｾ＠
fácil 1/e\'frr a cabo
transformacuntes loáal-enuró micw ¡Jro!(feJit·as srrb::.JancialP.\ .
La cuarta gflt'f/11 t'll t'i Ct•rc mw Orit'tlll!. ＧＢｾｩ､｡＠
como rl'ltlltndo
de la a<"til'idad de lm ｩｵ･ｲｾｭ＠
im,eriolitlll\ .' '· a11te tm/oJ, de• la1 iuer:-a1
agre.th·as dP ｦｾｲ｡ｴＡｬＬ＠
/w f(c/o c/eo't!llitfa. ror ¡>rim/'1'(1 w•:: .'ll' lla IÍIIIUU/o Wl
acuerdu .wbre la wparcrl imr clt• la.t 1ropa1·. Bte. llllt/lrtllmentc •. e,· ...cito
•m primer paso. La Unhín Sm·iética ha ludllldo _
, . luthará por un arreglo- polirü.a C"ompft•w 1!11 d Cerámo Orielllt? y IR retirada de Ja, tropas
de Israel de ｲｯ､｡ｾ＠
lm Iierra1 tírahes ocupados. por el restabkdmie mo
de los lcgiti'mos derechos del ¡mehlo pah•:.tino. Es dudoso que: alguien
tenga fundamento para comiderar que e.HO· fl! contrapone a los interese.t
de los movimientos ｬｩｨ･ｲ｡､ｯｾ｜Ｎ＠
Por el contrario. el arreglo pacífico en
el Cercano Orieme correspondería a lrH intereses de la lucha de los
p¡¡eblo.\ dmbes permuiria la H'nii::_m ion nltcrior de tramformaci ones
económica.\ y wci(l/o ﾡ＾ｭｾｲ･
Ｌ Ｌｦ ﾷ ｡ Ｎ ｜＠ c:n ･ｾｷ＠
rcgitin del mundo.
Cambws CO/l.lllierahl<'s lt' " ' ' " prrtdundo en lo' rilrimos tienrpo1.
en el conrineme eúropeo: En realidad. H' rrma de <Jite los fines que.
durante un cuorm dt• fíg/11 tolla ｰｬｯｭ･｡､ｾ＠
el mm•imiemo comunirta
y que fueran fijado, , 't•u f'uriiCII[tll en la Ct•n}erozcia de partidoJ r:omu-

IZistas de ｋ｡ｲｬｯｾﾷｩＭ
Vhry ." 1!11 len· clocum('lllos de la Conferencia de
partido.\ C'II/11/IIIÜt:l\ \' obn·, n' dr 1l)(><J alrm·a han 1ido conreguidcn
en medida importante, como resultado dt:> la polHica concertada de los
paises socialisra.r. IM ｰ｡ｲｴｩ､ｯｾ＠
comunistas y obreros, todo el mot>imiento
democrarico. Se flan consolidado IM rewltados de la segunda guerra
mundial ' del de1.1rro/lo ele JIOH'-:liCrra en Europa. se ha afianzado el
principiO de no recurrir a In Juerw en las relaciones entr(' Estados.
Todo ('Sto significa el reconocímie mo de fas conquistas del socialismo,
anre codo el reconocimie nto tie la realidad de la existencia de la R .D.A .
socialista, primer E.Hado de obrrros y campesinos en tierra alemana.
¿Responde ettn á lm ｭｴ･ｲ＾ﾷｾ＠
lfe la lucha fiheradora en .m cnnjunto?
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Por conclusión unamme de los partidos comunistas de Europa, estos
cambios tienen, incomesrablememe. cm carácter ｦ｡ｾﾷｯｲ｢ｬ･＠
para la causa
del socialismo y de la, par..
M. Azcárate se detiene con parl'icular detalle en el análisis de la
situación en la parte capitalista de Europa, enuncia su prognos!s
sobre las perspectivas de su desarrollo, presenta su <ralternativa europea, ron la pretensión de imponerla a todos los partidos comunistas dt los paises capitalistas de Europa. Pero de esta «alternativa;,
suya se d!sprende claramente un tufillo nacionali:;·ta. Fig1irense: quisiera
ver una Europa «detrU>Crática y .socialista,, pero completamente no
ligada a la comunidad de países socialistas exinente en la actualidad(7).
o

En los últimos tiempos ha cambiado el clima en las relaciones entre
la URSS y los EE.UU. M. Al.cárare está obligado a reconocer' la
zmporta,,c,a ae tas conversactones !iostenidas entre el camarada
L./. Brezhnev y el presidente R. Nixon. En efecto, los acuerdos soviético-americanos han eiercido una influencia muy considerable en el
saneamiento de lru· relaciones internacionales en su conjunto. Representan un importante paso . para que m adelante pueda el itars,t;
también el surgimiento de siwaciones que amenac:en la paz gerrert;l.
¿Es esto contrario a los imereses dt·l movimitnto revolucinnano?
¿Es que sirve nl interés de tos revolucionarios as¡,irar a crear uno
tensión internacional, preñada de ¡,, amenaza de una ｮｵｾｶ｡＠
guerra
mundial? Los partidos comunista; y obreros de! mundo han declarad()
en la Confere'fcia de 1969 que .,el eslabón principal de {as acciones
unidas de las fuerzas antiimpelialfstas sigue siendo, .hoy como ayer,
la lucha contra el peligro de guerra contra el peligm de una guerra
termonuclear mundial... » (Confttren.cia Internacional. Politisdat, 1969,
pág. 316). El Partido Comunista de España ha proclanuuio ｲ･ｰｴｩ､｡Ｎｾ＠
veces su acuerdo con esta posición. Está claro qt.e tudas las medzdas
tomadas por el Estado sovittico en sus relacioTles con los Estados
Unidos rienden precisamentr a alcanz. , este objetivo.
Nadie tiene dudas de que todos 1QS,1 cambios qu.e. en Tos últimos
tiempos se han producido en la arena ｭｵｮ￡ｩｾＮ＠
represeniCUf . un con..'i､･ｲ｡ｐＬｬｾ＠
reforzamiento de i(Js pos;Ciones, de las fuerzas de la ｰ｡ｾ＠
y ､ｾｬ＠
soci;Jismo y un debilitamient(l de los fuerzas imperialistas más ｡ｧｲｾｳｩｶＤ＠
}' belicosas que apostaban .v apuestan por la guerra. Es ｲｹｩ､･ＬＧｬｾｦＮ＠
de esta manara, la política de los países socialistas, 'es una ｰｯｬｦｮ｣｡
ｾ ､･＠
ofensiva en las posicwnes imperialistas y, de ningún modó, 'una posíciÓrl
defensiva como trata de presentar M. A zcárate. · '
Ciertamente, los países socialistas, el movlmipnto · obrero en Ｗｯｾ＠
países capitalistas }' los combarier:tes cnntra el" imperialismo en 'el
antiguo mundo colonial ｓｏｴｬｾＯ･ｮ＠
la lucha con distintos métodos: El
socialismo despliega su ofensiva dt! pa:. con ' fos . mhodos y modós
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de la politica exlerior, de la díplnmacia, del apoyo polltico internacional
a todas las fuerzas que luchan por la flberación nacional y social. La
clase obrera de los países del capi1al emplea en la lucha contra el
imperialismo otras formas. A su vez, los países nacidos en el fuego de
las luchas nacional·liberadoras luchan contra el imperialismo con los
modos y métodos que fes son inherentes. propios. Pero, en resumidas
cuentas, todas estas actividades están encaminadas a un mismo objetivo
y todas las fuerzas revolucionarias contemporáneas coordinan su acti·
vidad .a fin de obtener los resultados más efi'ctivos Precisamente en
esta unidad de las fuerzas antiimperialistas, la Conferencia Internacional
de 1969 vio la garantía del é>..ito en la lucha antiimperialista.

..

Se comprende que no todos los problemas de la vida internacional
han sido ya resueltos: se manrienen determinados focos de tensión;
todavía no han enmudecidv las armM en todo el planeta; aún continúa
la carrera de armamentos que representa, en esencia, el proaso de
preparación material de la guerra. No obstante, serfa erróneo no ｾﾷ･ｲ＠
que la tendencia principal del desarrollo ha cambiado substnndalmente;
al mismo tiempo, los cambios nperados se flan producido precisamente
como resultado de la /uclta actim de los pníses socialistas, de todas
las faerzas revolucionarias. Los cambios postl!riores a favor de la distensión pueden conseguirse también sólo como rtrsulrado de la lucha, una
lucha aguda, tensa, consecuente.
En lo que cnnclerne a los pafses .focialistas, ｾﾷ＠ ante todo la Unión
Soviética, continuarán intensificando la actividad de su polftica, tendiendo a la re.rolución de las tareas sin resolver aún, concordando y coordinando sus esfuerzns co11 el movimiento obrero y de liberación
nacional, con los partidos comunistas y obreros hermanos.
A pesar de todos estos hechos, M. A zcárate declara en su informe
que la política de coexistencia pacífica lleva de hecho al statu quo
polftico y social; que, supue.vtamente «la revolución desaparece del
horizonte de la político exterior» de los países socialistas. De esta
manera, según A r.cárate. resulta que la político de los pafses socialistas
estorba al desarrollo de la lucha revolucionaria de los pueblos: que la
coexistencia pacfflca y la distensión, en realidad, son un freno a la
causa de la lucha contra el imperialismo, a fa transformación revolucionaria· del mUndo, incluso en tierra española_ Pero esto contradice
totalmintt! la verdailera situación de las cosas y la posición de los
partidos· 'lzemumos (8).
Hace falta. por lo visto. recordar que en el período de la
«guerra frfa1; y de la tensión internacional, las condiciones para la
lucha de .clases en los pafses capitalistas eran extremadamente desfavorables. Esto fue asf porque la propia amenaza de guerra, las condi·
al
ciones de tensión,
permitieron a las fuerzas más.. reaccionarias sanr
'
'
.
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proscenio, reforzar su preswn sobre las masas trabajf:üiOrw,\ cítpretar
las tuercas», sofocar las libertades democráticas, desencadetult una
fuerte represión sobre la clase obrera y el movimiento 1i4c{onat-liberador. Precisamente la tensiún internacional posibilitó el ｲｾｊ｡ｴＧｭｩ･ｮｯ＠
de los regímenes reaccionarios en una serie de pafses. ･ｮｴｩ
ｾ Ｇ Ｇ ￩ｬｯｳ＠
,Espmia y Portugal
'•'.1• ' ·., . ...,
Sobre todo esto se llaMó mucho. en su tiempo, en los documentos
del propio Partido Comunista de Espmia.
''
..
'
l' .
ｰｾ＠
\ .\-:•\tJ, ＬＮｾ＠
ｾ＠ Ｌｾﾷ＠
..ＬｾＮ＠
Por el conrrariq 1 CtN710 ｐＮｊ Ｌ ｕｦｴｾ｡＠
la pr,áctica,.-que Ｌｾ･ｹｮ＠
la ｾｰｲ･ｳｩｮ＠
de V.l. Lenin es el, ｭ･ﾡｾｻ＠
.qmrtf3 (fr\.lft ｾﾷ･､｡ＮＬ
Ｎ＠ la ､ｩｳｲ･Ｎｾ｣￭ｮ＠
.crea ..una
ｳｩｴｵｾ｣ｮ＠
mucho mas ｾ｣ｦｹＮｴＺｲ｡｢ｬ
ｲ ｐＮｬｦ
ﾷ＠ demoＱ ｩ ｡＠ {uclta .-p,ar las ｬｩｑＮｾｲｴ｡､･
cráttcas, por la reduccwn de ｊｯｾ＠ｧｦｬｻｳ
Ｌ＠ ｲｮｻｾｩｴ｡･ｳ＠
._ y el ｰ･ｾｴｭｵＨｬ｣Ｌ＠
de
la situación material de las ma5ps,'.Raro transfarmacion.es. d,emooráti.eas
y sociales. Aparecen ｣ｯｮ､ｩ･ｾ＠
nuiYas, más favorables, para la· intensificación de la lucha por la ttllidad de todas las fuer:.as amimonopolistas No es casual, por eiemp/o, que el acuerdo sobre un Programa
común de gobierno entre los partidos Socia/isla y Comunista en Francia
se lograra en una situación de desarrollo de las relaciones estatales
soviético-francesas, de refort.amiento de la coexistencia pacífica. En la
resolución del XX Congreso del Partido Comunista Francés, celebrado
en diciembre de 1972, se dice claramente que «la coexistencia pacífica
de Estados con sistemas sociales diferentes crea condiciones más favorables para la •lucha de.'"los pueblos por la conquista de su independencia, para la lucha de .fa clase obrera v de sus aliados por la democracia y el socialismo,. ' y el Secretario General del Partido Comunista
Francés, Georges Marclzais. di¡n en su informe al Congreso que «todo
progreso en lq, ｣ｭｾｳ｡＠
Ｎ ､ｾＩ｡＠
<'Oexistencia pacífica contribuye. a limitar la
ｰｯｳｩｾｬ､｡ｴｪ＠
､ｾ＠ . .'mie.rei}_cia.. del imperialismo, contribuye al .Qislamimto
tfe. los. ｣￭ｴｩｻｦｾＡＭＬ
ﾷ Ｇｮ￡ｳ＠
reaccionarios de la burgqesía, at retroeeso-<J. del
qn{h:qmury{,r,mo .y de los prejuicios con respecro al ｳｯ､｡ｬｩｭＩｾ＠
\ Ｍ｡ ｾ ＮＯＸ＠
･ｸｴｮｾｩ＠
d'el jf:eme de lucha dem.ocr:ática y social. (XX ｃｯｮｧｲＺｾ＠
del
P:c. Fftmcés.
Politisdat,
1973,
ｰ￡ｧｳｾ＠
Jl8,
47j.
.1 , " ..
"j\ 1\
•
·•
· En cuanto al P.C. de los Esrados Unidos, ai'saludar la visita 'del
canwada ｬｾｊＮ＠
Bre:.lmev a ese país. los camaradas Gus Hall,' ｓｾ｣ｲ･ｴ｡￭ｯ＠
General .áef .P.e de EE.UU., v Henrv Winston, Presidente Nacional
del Partido, declararon en la cdrta enviada at ·cámara'da 'V I. ｂｲ･ｺｨＧｮｾＺＮ＠
publicada en el periúdico «Daily Worfd», del 19 de···ju'nio
1973.:
«Cada paro hacia el establecimiento de un control sobre 'la's ｲｾｳ･Ｚｶ｡＠
mundialeJ de armas nucleares )' su neutralización re'spoi1de a los intereses cardinales de todo ser \'iviente en el globo ｴｾｲ･ＧｳＮ＠
ﾷ ｾＱ Ｎ＠ reforta..
miento de fa pa-:. .\'irve a la causa del progreso, ｲｯ｢ｵＧｳｬ･｣ｾ＠
!las fuer.z.aS
antiimperialistas. corresponde a los intereses \•itales de loi pÜeblos' que
luclza_n po,r_la liberación nacional»- t
Er: compre11sible que en ｬ｡ｾ＠
condiciones de la distensión surjan
ＧＢ｜

ｾ＠

Ｍｾ＠
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problemas en las /ut:rt.as revolucionarias, incluidos los partidos comunistas. El principal de estos problemas es el de la utiliuuión más plena
y efecti»a de las nuevas condiciones que se crean en una situación de
reforzamiento · de la paz. En la resolución de estos problemas trabajan
los partidos hermanos. De ello téstimonian, en particular, los' documentos de los congresos, celebrados en los últínws tiempos, de los
comunistas franceses, ingleses, alemanes occidentales, belgas, suecos,
noruegos y austriacos.
Es completamente claro ｾｙ＠
los comunistas lo han declarado
abierta y repetidamente- que los problemas del desarrollo de la lucha
de clases y de qu¿ récimen ､･｢
Ｎ ｾｦｲＮ＠
ｾｴ｡｢ｬ･ｩ､ｯ＠
en uno u otro país, es
U1Ul cuestión que compt>te al puebfP., f[e cada pafs dado, a su l·anguardia
revolucionaria: los par,tidos com!JI!istas ),' . obreros. El marxismo-leninismo, al rechazar categóricamentf!. ,to{/11 ﾫ･ｸｰｯｲｾ｡ｩＶｮ＠
de la contrarrevolución», se pronuncia, 41 mismo tiempo,r.contra la .«exportación de
la revolución». Pero cuando el pueblo. de, .v.m.o u otro país se aluz a la
lucha por la libertad y el progreso .racial. tiene el derecho de contar
-;-Y la vida ha dado ya, repetidame,te.; 1 qjemplos concretos de el/o-con el apoyo del sistema socialista tnundial. Como se dice en el
DocumeTJIO de la Conferencia de 19.69¡ •toda lucha de liberación cuenta
con su insustiwible apoyo, sobre, !odo con el de la Unión Soviética»
(Conferencia inccrnadonal de los partidos comunistas y obreros. Politisdat, 1969, pág. 301).
. ,.
Este punto de vista, dicho sea ·a propósito, era mantenido en su
tiempo por la revista «Nuestra Bandera», que en junio de 1968 escribía: ffLa Unión Soviética y el PCUS han sabido aplicar una política
juicioso de ayuda a los pueblos que luchan ... » (9 ) ..
El Partido Comunista de España te1¡fa ｲ｡ｾ＼＾ｮ･ｳ＠
particulares para
esto: la ayuda de la Unión Soviética al ｧｑ｢ｩｾｲｮｯ＠
ｾ ｲｾｰｵ｢ｬｩ｣｡ｮｯ＠
durante
la gue"a. nacional revolucionaria en Esparza de 1936-1939. Dolores
lbárruri, Presidente del P C.E. ha escrito, a este respecto, gue la Unión
Soviética «el único Estado socialista entonces .existertte, pese a su
alejamiento geográfico de la arena de los acontecimientos, que condicionaba casi la imposibilidad física de acudir en ayuda del pueblo
español, proclamó desde el primer momento de la guerra que la lucluz
del pueblo español es la causa ､ｾ＠ toda la humanidad avanzada y progresiva>), dJa Unión Sovihica mostró en los heclros que esra declaración
no era una frase de propaganda... ». («Solidaridad de los pueblos con
la RepúbUca ｅｳｰ｡ｾｩｯｬﾻＬ＠
ﾫｎ｡ｵｫｾ＠
1973, págs. 20-21). A pesar de que
la Unión Soviética, preparándose para rechazar la agresión hitleriana
que le amenazaba, estaha en una compleja situacipn. envió a España
ｴ ｾ｣ｮｩ｡＠
bélica (aviones, tanques. armas de fuego) y sus especialistas
militares (ibidem, pág. 255).
A esta línea ele solidaridad fraternal se atienen los países socia-
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liJtas, que se mantienen en auténticas posiciones internacionalistas De
esta posicion se separa totalmr:nte tan sólo la poiitica de la actual diriccion china, que intervino obstin!idameme en apoyo de les fuerurs anll｣ｯｭｾ［ｮｩｳｴ｡＠
durante los acontecimientos en el SudJn, en realidad contra
la lucha liberadora de los pueblos del Bangladesh, m apoyo de la junta
frzscista de Chile y que, al margen del Partido Comunista de Erpaña,
ha estableddo relaciones diplumáticas c«Vz el régimen umipopular de
franco.

•

M . Azcárate critica ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬｭｾｮ･＠
las relaciones económicas entre
los países del cr.piral y los paíscr socialistas íJO). En su opinión, resulta
que cuar.do los países socialista.( hablan de una cooperación a largo
pla:.n con este o aquel pah del sistema opuesto, eso et:cluye,- sedice'1te ·
mente, por anticipado, la posibilidad de cualquier cambio rodal en
ese pais. ·Llega hasta a referirse, aprobándola, a la tesis promovida por
w propaganda bt:rguesa "Sobre un «sistema de rehenes económicos»
que sustituirla al ｾｳｩｴ･ｭ｡＠
de rehenes nucleares». No hará falta der.".ostrar la total inconsistencia de una tal conclusión
(11 ).
.

..

Una de dos: o bien partimos del hecho' de que los comunistas
están por un arreglo de los litigio.) entre [Of dos sistemas, t/6 la arertrl
mundial sin guerra rf!Undial, o bien somos partidarios de la perspt'ch"iia
de «exportación de Jo revolución», incfuso pnr la 'll[a de la guetra. Si
esramos por la · primera po.fit.'ión, entonce5 ､ｾ｢･ｭＮｯｳ＠
basarnqs' ｾＱｴ＠
Ta
perspectiva de dt!sar'rollo ile la1.os pacíficos múltiples l!ntre los pa1sl!... ,
entre ellos los lazos ec;onómicns. Dicho sea de paso, el desarr:ollo 1/e las
relaciones e!COnémicos del socialismo cm• lvl paises de! capital se inserta
totalmeille en el marcq fle la poluica de lucha contra las fuerZll$ agresivos del imperialismo por cuamo las relaciones económicas signi.fican,
precisamente, ei desarrollo de los vínculos pacíficos, el apoyo a los
eleme11tos realisras en el mundo capitalista. Agreguemos a esto que los
trabajadores de lOS países capitalistas I'Ctl en e/ desarrollo de las ｴ･ｬ｡ｾ＠
ciones económicas con el mundo del socialismo un antídoto de "o
pequeña importancia contra el desempleo, que continua a crecer en el
mundo capitalistas como resultado de los ¡cnómerra$ de crisis que
siguen progresando.
No es Ｇ ｰｯｾｩｍ･＠
tampoco pasar en silencio los ataques de M. A zcá ·
ráte contra ef'régimen socialista soviético. Mientras que la democracia
soviética se despliega en la sociedad socialista desarrolltul'a de la URSS,
mientras. que la actividad creadora de las masas se amplia en todas las
esferas ·de la vida social, M. AzcáraJe se permitt>, siguiendo a los enemigos abiertos del régimen socialista soviético. expresar toda clase
dt invenciones sobre la ausencia de democracia en la URSS (12).

•

Una parte importante de la intervención de M . .Az<..-árate está
dedicada a los problemas del movimiento comunista mundial.
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El proceso de reforzamiento de la unidad de las filas comunistas
sigue con é.tito y esto lo ha posibilitado, en no escasa media, la Conferencia internacional de 1960. El programa de lucha elaborado por la
Conferencia se ha convertido realmellte en el programa de actividad
práctica de la absoluta mayoría de los partidos comunistas y obreros.
En el curso de la luC'ha por St4 cumplimiento ha crecido la cohesión
de los comunistas, activando su acción común tanto en el terreno polirico como en el ideológico.
El proceso de fortalecimiento de la unidad de los comunistas del
mundo se realiza, naturalmente, en el curso de los encuentros• bilaterales y multilaterales emre los partidl)s hermanos. Este proceso lo han
posibilitado en no pequeña medida el encuentro de los dirigentes de los
partidos hermqnos de los países socialistas, celebrado en Crimea en el
de los líderes de los partidos comunistas
último tiempo, y el ｾｮ｣ｵ･ｭｲｯ＠
árabes. La Corzf.e.retJcia de Brurelas de los partidos comunistas y
obreros dt> los paises -eapiralistas de Europa, celebrada en el mes de
enero de !974, desempeiia tambiPn un papel importante.
En los congresos de muchos partidos comunistas hermanos cele｢ｲ｡ｬＮｑｾ＠
en los últimos tiempos se ha subrayado unánimemente la importa'fcia de la activación de las acciones comunes de los partidos hermanos en acciones concretas; se han pronunciado por el desarrollo de
los contactos y la cooperación entre pwtidos en diversas esferas.: han
moslrado, en fin, que en una determinada etapa puede surgir la cuestión de la. cefebración Je una nueva conferencia internacional.
No está de más recordar que los comunistas han declarado, repetidas veces.; la utilidad de las conferencias internacionales. Y así, en el
Comu11icado de lo Conferencia de 1969, aprobado por unanimidad, se
dice : «Los participantes én la Conferencia han expresado su disposici6n a seguir de.sarml/ando los vínculos entre los partidos comunistas
y obreros. Han reafirmado la conveniencia de los encuentros bilaterales
y regionales, de la celeb"ración, cuando las circunstancias lo exijan, de
conferencias internacionales de los partidos comunislas y obreros, a fin
de intercambiar opiniones y experiencias y discutir y elaborar colectivamente los problemas políticos )' teóricos de actualidad, los problemas de la lucha contra el imperialismo y por el triunfo de la paz, la
independencia nacional,. la democracia y el socialismo». (Conferencia
Internacional de ｰ｡ｲｴｩ､ｯｾ＠
comunistas y obreros, Politisdat, 1969,
pág. 336).
M. Azcárate, al hablar de la posibilidad de una nueva Conferencia
como si fuera yq una cosa resuelta, aunque hasta ahora sólo se trata del
punto de vista de una serie de partidos, y sin dar .ninguna explicación
razonable y fundan;zentada, declara categóricamente que, en las actuales
condiciones, ninguna conferencia puede ser provechosa para el fortalecimiento de la unidad del movimiento comumsta (13).
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No se puede dejar de señalar que M. Azcára te lanza grostro
s

;us

a!aquPs conrra la Unión Soviética. A firm!l CJI'C e! P
«ho do nintún
pasa'» «níngu11a temati:•a o iniciativa» para supet ar la
tensión en las

relaciones eiltre l<! VRSS y China. En t·ez de acl.1rar, vetldic a }'
objetivamem e, la posición dt:l PCUS y del E."stado soviético et: este
asunto,
M. 'Azcárate repite, e."'. r<UJlidad, las im·anciones pcqulnesas sobre un
prete;uiido bloque o y presión n.ilitar de la URSS sobre China.
Sin embargo, el mundo entero sabe que el PCUS tiende insi.itell
lc;
y C011Sr.cuememente a la normalización de las re{acio'!e4 entre la
URSS
)1 China, que aquella ha hecho }' sigue haciend
o pr,opasil'iones constructivas que la dirección china rechaw muz tras otra. Así, achacando
a Ja
URSS y al PCUS la responsabilidad por el manten imiento de la
tensión
en las relaciones entre la URSS y China, M. Azcára te dice simplem
ente
una mentira y lleva agua al molirw de la posici(Jn antileninista,
anusoviética de la dirección pequinesa (14) .
. Una de las objeciones principales de M. 1-zcárate a la eventt«
l·
lidad de una nueva Cpnferencia intenuu;iorü.zl consist t en
que ésta
podria, sedicentemenre conducir a una vuelta a la práctica
(por lo
demás, im•entada por éi mismo. N.d.l.R .) de.l S(Jmerimit>nto incond
icíonnl al PCUS» (15), a fa creación de un centro organizativo
único
dei movim iento comurlista. Declara, incluso, que alguien
aspira a la
creación de un tal centro.
En lo que Ｎ［ｯｾ･ｲｮ＠
al PCUS, éste declaró en su XXI Corrgresl>
que nuestro partido «.educado por V.J. Lenin en el espfritu del i'fl!crnacionalismo proleta . ·io, se considera como uno de las destac:amcnlo
s
que componc.•n el movim iento obrero y comz.nista internacional»
(Materiales del XXI Congreso extraordinario del PCUS, pág. 161 ). El
PCUS
ha .rubrayado repetidas. veces que no exisre ni puede existir
ningrin
centro único del movim iento comuni sta internacional, qut' en el
movimiento comuni sta internacional no hay partidos ､ｩｲｧ･ｮｴｾ＠
y partido s
dirigidos. Parte de la idea de que todor los partidos son indepen
dientes,
iguales rn derechor y basa su política ｳｯ｢ｲｴｾＭ
ｾｴ｡＠
idea.

.

Asustá ndose a si mismo y aftmor iwndo a los denuís con la posibilidad mítica de la ;creación de un nué,!o centro organizativo
único,
M. Azccirate apunia,
realidad, a otra cosa. Como se despre nde de su
interven..·i6n; está en contra de qúe los partidos comun htas examin
en
conjulltumenre, en los foro<; internacionales, las cuutio nes de la
estratesi:l }' la táctica de la lucha anti;mperialisra, extraigan conclus
io11es
acordes sobre es1as cuestiones. M. A zcárate ve en esto tma amer:.a:
:.a a
la ir:.dep(•r.der1cia y autono mía de los ｰ｡ｲｴｩ､ｯＮｾ＠
J,ermanos (16j.
Los fundadores del mar:ciJr11o-leninismo, al hablar de la Ｚｮ､･ｰ｣ｲｾ＠
dencia d-e los comm:ist.as. penroban que debía trcrarse, sobre todo,
de su
i11dependencia de los enemig os de clase, de Jos revísioniStli$ y
oportu -

en

•
•
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endencia para los
nistas de todo género. En otra!! po/obrar, la indep
auténtica posiuna
y
comunistas es, ante todo.f, sus posiciones de clase
alista. Justaacion
intem
ente
ticam
ción de clase no puede no ser autén
os marxistaspartid
los
de
omía
auton
y
cia
enden
mente por esto1 la indep
, empezando
nistas
comu
leninistas, como siempre la han considerado los
endienteindep
ran
elabo
que
en
sa
por Marx, Engels y Lenin, se expre
de cada
ses
imere
los
de
sa
d-efen
la
a
ada
•rient
<
mente su política,
mismo
al
y.
ado
separ
destacamento de la clase obrera tomado por
de
lucha
la
de
ales
gener
'>es
interc:
riempo, sostienen y defienden los
s
medio
los
todos
por
rollan
de.5ar
y
o
tariad
prole
del
clases intemacional
ad
clarid
y
＠
ｮ

ｳ
ｩ
｣
ｾ
ｲ
ｰ
Con
la cooperación de los comunistas del mundo.
acional de 1969,
expresó su opinión a este re5-pectn la Conferencia intern
úniéo de actiama
progr
un
ró
elabo
o.
decirl
sito
la que, viene a propó
posi; (o ｱｲｾ･＠
liendo
cump
estcf
vidad. Este programa se ha cumplido y se
).
(17
ial
mund
ión
situac
la
toda
bilita cambios positivos en
a los probleDe este modo, en fa forma en que M. Azcárate abord
los partidos
de
hos
derec
de
dad
mas de la independencia y (a igual
ni una
tario,
prole
o
alism
acion
intern
de
o
gram
wr
hernumos no hay ni
de su
ción
ele\•a
la
y
aria
gota de preocupació11 por la lucha re\'olucion
a.
mutu
efectividad, por la solidaridad y la ayuda
Azc6rate, sin
En relación con esto es característico lo siguiente. M. n entre, por
opció
la
nista
falsa modestia, propone al movimitmto comu
partido del tipo del
decirlo as{, «dos :tpos de partidos comunistas: o ... un a la dependencia
nuestro... o toda una serie de partidos condenadosa de los conflictos
de la presión exterior e, incluso. a la dependenci·
'
entre Estados socialistas» (18).
M. A zcárate
Levantando calumnias a otros partidos hermanos, ne su género
propo
s,
paíse
otros
de
lucha
de
ultraja a sus camaradas
acionalismo. Este
de nuevo criterio de la independencia y el intern
los ((Conflictos
con
ón
relaci
en
criterio resulta ser la independencia
la se oculta
fórmu
esta
tras
ca,
prácti
la
En
.
entre Estados socialistas»
china, la
ión
direcc
la
la receta de la total absolución a la polftica de
s: de un
olítica
gico-p
ideoló
iones
receta de la equidistancia de dos posic
otro,
del
y,
anos
lterm
os
partid
los
de
ría
mayo
sa
lado, la de la inm.m
a
ipios
princ
de
ar
calific
la del Partido Comunista de China. ¿Se puedeopini
.
modo
n
ningú
de
ón,
ra
nuest
En
un tal género de recomendación?

* • •
o vinculados
El PCUS y el Partido Comunista de España han estad de la lucha
lazos
los
por
osos,
amist
y
hos
estrec
siempre por lazos
a el fascismo y la
común por los intereses de los trabajadores contr n en los campos
comú
en
a
vertid
hijos,
guerra. Les une la sangre de sus
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en Espaíia y de la Gran Guerra Patria
de batalla de la guerra ｣ｩｾﾷｬ＠
en la URSS. Hoy, como ayer, el PCUS se atiene firmemente a la
polittca de Jostén de la lucha de los comunistas y de todos los trabaiadores de España comra el régiml'n antipopular, por la democracia, la
íusticia social y la paz..
en palubras, también se pronuncia por el mejoraM. ａＺ｣￡Ｎｾ｡ｴ･Ｌ＠
parridos. Pero
miento y el desarrollo de /(ls relaciones entre ｮｵ･Ｎｾｴｲｯｳ＠
la amistad es un asunto recíproco y <e refuerza con hechos concretos.
Las palabras sólo, so11 pocu. En las relaciones entre partidos de distintos países es insuficicme que sólo uno de ellos tienda a buenas relaciones y de apoyo al otro. Hace falta encontrar comprensión recíproca y
buena res¡1uesía camaraderil. Sin embar¡!o, la intervención de M. A.:cárare no muestra, de ningún modo, que él se atiene a esta concepción.
Si H! exarmna esta intervención desde el ángulo de las relaciones
entre nuestros dos partidos. se puede dtxir sólo una cosa: que de
ninS?t•TUI manera sin·e al refor:.anriento de esta<> relaciones. En efectn,
M A:zcára1e, t:n reafid,<J, pone rn duda la línea de principios 1lel PCUS
crl las relacionl'l inrernaciona/es y en el mo;•imiento t·omrmista. Aunque
en .w articulo invoca repetidas \'Cces los principos generalmente conocidos de las relaciones mut11as entre partidos, él mismo, descamdamen!l•, rfa de lado estos principio'i y IIC'!?a hasta a inmiscuiru groseramente en los asuntos intemos de nuestro partido, cxprcsandu
el dew•c de a quién elegir y a quiér no elegir en los órganos
dirigentes Je nuestro partido. Si 11s:e parecer de M. A:.cáratc no es un
lapsus, entonces no puede dejar de surgir la cuestión de si la referida
relaimervcnción no es una tentofl\'a premeditada de t>mpeorar ｬ｡ｾ＠
ciones entre el PCUS y el r.C.E. En cualquier caso -}' esto se puede
decir con toda precisión- seme¡anres inten·enciones 1r0 sin·en a la
causa del reforzmniento de la amistad e. indwo. simplemente, al deraP.C.E. con los demás partiJos
rr.>ll<l de las relaciones nonnale!. ､＼ｾｬ＠
a los cuales afecta direcwmente
comunistas, en particular con ｡ｱｵ･ｬｯｾﾷ＠
la mlumnin contenid,1 en el mform(' de M A:.cárate
En lo que se rt•fiere a nuestro panido. ha mantenido )' mantiene
que tll movimientv com:misra h• hace falta hoy la cohesión de sus filas,
la activación de lo.'i esfuerzos COIIÍ!mtos e11 la lucha común. El PCUS
ha rendido y :enderá siempre al desarrollo y el refor:amiento de sus

ｾ＠

relaciones con el Panido Com11nista de Espaiia. sobre posiciones de
dl·l marxümo-leninismo y del int.:macioprincipio, sobre las ｰｯｳｩ｣ｭＺｾｲ＠
nalismr.• proletario ( 19 ).
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por parte de M .A.• ｩＮＡＧｬｾ＠
• ｾ Ｎｊｩ＠ .. : :!:'"C'rancia• del papel de los pafses socíaltstas as- desmentida por P.l propio informéde M.A. En él ｳ･ ｾ ､ ｲ ｣ ･Ｌ＠
por ejemplo, hablando de los 'ccm·
la misma idea que cita · •P.J ... ｴｩ ｾ＠
batientes vietnamitas: nHan recibigura en el informe de M.A .. en eL do ayudas enormes de los pafses
que se dice, por ejemplo: •El Par· sociali$bs• lpág. S}. tOónde está
tido Comunista de España sigue · la · «tota1 ignoranefa·? F.n el mismo
slettdo partidario -incluso ,si caha ｩｮｦｯｲＮＭｾ･
Ｍ Ｍ ＠ después de haber SU·
hoy 'más que ayer- de u.Cia _lucha
brayado ｾｮｵ･ｳｴｲｯ＠
apoyo más total
tena'z, incansable, por ｾ Ｎ ｵｮｩ､｡＠
de a los ·esfuerie>s de' la URSS en pro
acélón de todos los partidos co- de 18 p·az y la coe)(istencla· (pág .
munistas y obreros• (pág. 18) y· 16). sé agreg_a: •Los progtesos de
más adelante: •Hace falta trabajar la distensl(in 'representan un factor
corí entusiasmo, con tenacidad. fundamental pata cambiar la sítUf.i·
para realizar un Frente Mundial de clón en favor de las fUerzas antl·
todas las fuerzas antllmperialistas• imperialistas. , ｾｴＺ＠
｣ｲｾ｡ﾡ＠
asl .condi·
(pág 19}.
ciones más favoraÍiles para ra unl·
En la resolución del Pleno del dad y la ofensiv·a de las fuerzas
antiimperlalistas". ¿Dónde está la
C.C. de setiembre 1973 se dice·
"El C.C. del P.C. de E. proclama •total Ignorancia•?
su voluntad de seguir obrando por
L(7 ·QUe si es cierto es que en el
la unidad de todos los países so- informe de M.A. no ,.se emplea la
cialistas, de todos los Partidos Co- axppeslón c·comunldad . sociaHsta".
munistas, de todas las fuerzas enti· Esa e.w;presión rios parece por lo
lmpel'lallstas, sobre la base de los menos ambigua. Poi' ·la forma en
pr¡nclpios del marxismo-leninismo que se emplea en revistas sovlé·
y en el reSpeto de la diversidad y tices, y de otros paises, se refiere
de la Independencia de cada uno a algunos países socialistas; unas
de ellOS• {.aN18.•, n• 72, pág 13}
veces a los miembros del Pacto da
Varsovia; otras en un sentí!lo más
(2) Esta acusación de que hay.
restringido. Además, en el ·bocu·

{.H la. presentación de · e-sta cita
da una Impresión errónea. Parece
·que eso fue· nuestra posición. pero
que ya no lo e$, la verdad es que

.
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mento de la Conferencia de Moscú
de 1969 esa expresión no se emplea; en él se habla de •sistema
socialista mundial , Integrado por
14 Estados• (libro de la Conferencia de 1969. pág. 18).

can. en el informe. Por ejemplo,
sobre la agresión Israelí. Tampoco
el problema de la actitud de los
países socialistas con respecto a
la lucha del pueb'o español. A este
respecto. el P.C. de E. ha proclamado reiteradamente su agradecl·
miento ＼ｾ＠ los paises socialistas por
la consecuente politlca antifranquist:.l que han aplicado desde la
2 • Guerr:l Mundial. Ha valorado altamente la ayuda que ello ha representado para nuestro pueblo . A
ｲＺｾ＠
vez. en algunos casos concretos. hemos criticado actitudes de
ciertos paises socialistas que, en
nuestra opinión , son contrarias a
los intereses de la lucha contra el
fascismo, tanto en España, j como
･ｮ
Ｌ［ ･ｳｰｦｽｬｾ
Ｎ＠ , europaa:4($oQr..fi! este
ｐＴｮｾ｣ｸＬｶｯｬｙｲｳ＠
en la ･ｴｯｾ｣ｬｮ＠
4.}

¡,S€>ría más acert"do usar la ex-,
presión •paises de · la comunidad
socialista•: en ..ｶ Ｎ ｾｺ＠ Ｎ ｾ＠
la expresión
•países socialista•? ¿Acaso el P.C.
de E.. estableciendo asl distincio·
nes entre países· soCialistas, unos
· de la comunidad socralísta• . y
otros • no de la comunidad • . se
ｭｯｾｴｲ｡￭＠
más favorable a la uní·
daá de los paises socialistas? Es
al menos dudoso.
'
Tomemos el caso de la ayuda al
Vietnam, al que se refiere concretamente •P.J.». ¿Hubiese sido más
•
justa la expresión •pafses ､ｾ Ｎ＠ la .J,.l ·.ti , :;.1 .. ' '
caso, como en otros
comunidad socialista• que la ' de ·t .(3) ,En Ａ［ｾｴ･＠
｟＠ después, nos encontra·
.. países socialistas ... efl!plea,da por -' QtU; ｶｾｲｭｮ
• ,
M.A.? Creemos que no; 'l:os c;a!lla- Jl!O:f!.CO.n Jo siguiente :
'
ｾ＠
radas vietnamitás se.• refieren siem· C1tani:Jo algunas palabras o ex;pre a' la ayuda ,qve ｲｾｩ｢･ｮ
Ｎ＠ ､ Ｎ ｾ＠ .topl'esionés' sueltas' sacadas de su
dos los países ｾ＾ｑ｣ｩ｡ｬｳｴ［＠
cuando
｣ｯｮｾ･ｸｴＬ＠
se modifica el sentido de
nombran algunps, destacan a la ,r!ds'' que :;e dice en el informe de
U.R .S.S. . y China: opinamos por
lv1.A. Este parte de verdJi!Je,s. ,que
ello que la exprésión ･ Ｌ ｭｰｬ｡￡､ｾ
ｊ＠ en
son elementales para todo Comuel informe .d e M.A. es más Ｎ ｾＮｯｲＦｑｴ｡＠
nista: a snber, que la contradicción
que la de • ｰＬ｡ｪｾｳ＠
de Ｑ Ｎ ｾ＠ ｾｱｭｵｬＧＩＬ､｡＠
fundamental en el mundo es la
socialista•. . ·· , ,u · ·:t;
que opone el capital al tr(lbaii los
explotadores capitalistas a la
Queremos ｾｰｬ｡ｲ＠
;icivl :'Ú.n punto clase
obrera. con sus aiiados. En
que se refiere ｾＬ＠ Ｎ ･ｾ｡＠
frase. y a esa contradicción los países socia·
otras ulteriores. gn· ,la' Introducción
!istiiS, los trabajadores de los
del infol'rne de M)\. se dice: .Quepaises capitalistas. los pueblos en
rría someter algunas' apreciaciones lucha por su liberación.
estamos
sobre la ｾ ｳｕｵ｡｢ｬｮ＠
Internacional. juntos frente al imperialismo,
frenNo se' fi'atá de abarcar un cuadro
te a los explotadores. frente a los
· general: Evitaré en lo posible re- verdugos
·fascistas y gobernantes
petlr pósfeiones que ya han sido
reaccionarios. Por eso el P.C. de
heéhas ptíblícas por el Comité Eje- E. proclama (y ha proclamado siem. eutiVO''·O por nuestras publlcacio- pre) su solidaridad
plena. frente
ne\•.
al imperialismo. con la U.R.S.S .•
: ;Por ello es evidente que cabe con todos los ｰ｡ｩｾｳ＠
ｳｯｾｬ｡ｩｴＮ＠
Por eso, en el informe de M.A., se
ｾ Ｍｾ･｡ｬｲ＠
una serie de problemas
､ｩ｣･
ｾ＠ .. No podemos subestimar la
·.que ni;) sQrtocan. o casi no se to-
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aportaclon de la Unión Soviética
corr su gigantesco. poderio militar
e influencia política, y de los otros
paises socialistas. al avance de la
distensión· (pág. 14). •Apoyar la
política de paz y coexistencia de
los pa1ses socialistas. luchar por
la paz y la segundad. es pues una
tarea cla'le, «Sine qua non», en la
que no puede caber ni duda ni vacilaciones» (pág. 14). ｾｒ･ｰｴｩｭｯｳ＠
nuestro apoyo más total
los ' esfuerzos de la U.R.S.S en pro de la
paz y la coexistencia• (pág. 16)

a

r<ll. y una cnuca a algunos aspectos concretos. Todo se mete en el
m1smo saco: puesto que hay algunas criticas. es que se .altera gro·
seramente la esencia• ... El resultado es doble: por un lado se evita
una discusión concreta sobre los
ptmtos concretos sobre los que el
mforme de M.A. prese.n,ta observani. siqu1era se re, ciones ＼［ｲ￭ｴＡ｣ｾｳ＠
gistran esas críticas concretas. De
l>tro lado. se lanzan ｡ｃｉｊｓ｣ｩｯｮｾ［Ｎｳ＠
generales, globales, basadas exclusivamente er¡ citas muy parciales,
sueltas, sin un basamento mínima·
mente argumentado. Tales acusa·
ciones pueden impresionar a quifn
no conozca el informe:> de M.A.. 111
la posición del P.C.E. Pero causan
unñ Impresión deplorable en qu;en
puede consultar dicho informe

Está claro. pues, que. el informe
de M.A. se coloca en el plano de
un apoyo básico, esencial, a la po·
lítica de paz de la U.R.S.S .. de los
países socialistas. En ese marco,
presenta críticas a ciertas cuestio·
nes o aspectos concretos; polemi·
za con tesis presentadas por
l4) Conv1ene. pril'nero. rectificar
algunos camaradas soviéticos. un
la cita del Informe de M.A. Este
academice, un periodista •. ｾ＠ Pero
uP.J ... , al parecer no acepta que no dice que. como consecuencia
pueda haber la más miníma crítica. de la aplicación por los países de
Acusa a M.A. de tergiversar grose- la comunidad socialista de la polí·
ramente •la esencia de la poHtica tica de coexistencia pacífica. se
exterior de la U.R.S.S.• ... Precisa- perfila la perspectiva de un statumente en el informe de M.A .• des- ql.lo social y político en el mundo.
pués de presentar algunas criticas Este empieza por proclamar •el
a determinadas posiciones sovié- apoyo más total a los esfuerzos
ticas. se agrega: •Aunque he poes- de la U.R S.S. en pro de la paz y la
to más arriba el acento sobre coexistencian; precisa ese apoyo
algunos aspectos negativos -que en lo referente a las relaciones
no podemos ignorar- sería unila. · u.a.S.S··EE.UU.. a las relaciones
comerciales. y agre·
teral y absurdo, creer que eso es .. ･｣ｯｮｭｾ｡ｳＬ＠
lo esencial».
•géi: ·El desacuerdo no está ahí
.Strrge cuando, en la realización de
No puede quedar duda, por lo ·ésa.politíca, se acepta de hecho la
tanto. de que las opiniones criti· ·perspectiva de un .. statu quo• poli·
cas. por serias que sean, ni dismi· tico ·''f social en el mundo- (pág.
nuyen ni empañan el pleno apoyo. 17). ｃｾｬＧｮｯ＠
puede comprobar:>e.
la solidaridad total con la U.R.S.S
ｵｐＮｊｾ＾［＠
i!lbnque cita entrecomillanen la lucha contra el imperialfSmo. ､ｾＮ＠
ｨ｡ｾｭ｢ｬ､ｯ＠
el verbo •se aceppor la paz.
ta• por ｾｳ･＠
.perfilav. Y, sobre t.odo,
La actitud de ccP.J.» refleja una al citar fuera- del contexto. al suneg3tíva a ver esa matización. que primir el •cuando,., el sentido de la
es evidente, entre un apoyo básico
frase resulta gravemente A10difl·
a una polrtica en su sentido gene· cado. V ello tiene consecuencias
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para el conjunto del artículo. Con mamfestado. en la aplicaciór'! de la
la cita, tal como la da •P.J.•, pare· política de coexistencia pactfica
ce que el Informe de M.A. pone en de ciertos países socialistas, una
discusión la aplicación en su con- tendencia en nuestra opinión errónea, basada en la idea , de aceptar
junto de la política de coexistencta
pacifica. Y cP.J.• se dedica, en los el statu-quo político-social, .e s el de
párrafos siguientes, a mostrar uoa las relaciones con el régimen franserie de efectos positivos, para la ' qulsta:
lucha revolucionarla, de la política
En los documentos de ciertos
de coexistencia (citando tncluso partidos de paises sociali3tas, en
acontecirr.ientos, como en Oriente artículos y discursos, se suprime
Medio, muy posteriores al mforme el término •fascista• aplicado al
de M.A.}; y a mostrarlos en tono régimen de Franco, susti\uyéndole
polémico con respecto a M.A., por los c!e •antlpopular• o •antl·
como si éste no pudiese negarlos, democrático•, válidos para rr:uchos
o estuviese obligado a recono· tipos de regímenes capitalistas. Se
cerlos.
acepta como ncrmal y positiva la
invitación del regimen franquista
Ahora bien, tal <\rgumentac!ón es
un bulldozer a la Conferencia de Seguridad Eu·
inútil: es ･ｭｰｬｾ｡ｲ＠
para abrir una puertn abierta de ropea; so produce el establecí·
par en par. Porque ya en e! infor- m1ento de relaciones diplomáticas
me de M.A. se proclama con toda con Franco, a mvel ríe Embajada,
fuerzo que la polltlca de coexis- por parte de un país soclalísta
te.1cia en si es favorable, y esen· europeo (y despues, por ia R.P.
clal. para la !•Jcna re¡,oluc!'Jr.aria. China). El P.C.E. tiene que salir al
Bástenos citar esta frene: .. Los paso ::le estos hechos. y de otros
progresos de la c!istensión repre- que v·m en ia misma dirección, y
factor funda:mmtal para que parte:l de la concepción de que
sentan ＡＮＺｾ＠
cambiar la situación en favor de el régimen franquista ya no es
fuerzas antiimperialistas• (pag. tasc;sta.
ｬｾｳ＠
18).
Así se produce una contradic·
En cambio, con ese método, clón ontre un aspecto da la polí«P.J.n deja al lector en la ignoran- tica exterior de ciertos países socia de que, en el informe de MA. cialistas y los intereses de la lucha
se ·polemiza con ciertas interpreta· antifascista, democrática. no sólo
ciones concretas en las que la dentro de España. sino a escala
política de coexistencia se confun- europea y general.
la tendencia al •statu quo•
Ｎ ｣ｯｮ＠
､ｾ
la experiencia de los hechos
de esa -trágica en algunos casos, como
político y sociaL ＮＬｰｊｾ＠
forma. deja de lado lo que ·cte ver- el ｡ｳｾｬｮｴｯ＠
de Puig Antich- dedad se dice en ..1 lnfor.ne de M.A.,
muestra que el carácter fascista
hace silencio y por lo tanto no res· del régimen es incuestionable. la
ponde a los casos concretos, cita- movilización antlfranquísta cobra
dos en él. Ello es lamentable inclu- creciente amplitud en Europa. En
so desde el punto de vista de la el terreno sindical tiene lugar una
eficacia de una polémica apta para amplia acción . unitaria en la O.I.T.
tJclarecer las posiciones respec- (en la que participan con eficacia
·
tivas.
los sindicatos soviéticos} contra
•
Un caso concreto en que se ha los jerarcas verticalistas.
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. Hoy cabe esperar que las ten- Pllrtldo. ｓ｡ｮｴｬｾｯ＠
Carrillo, en su In·
:denclas negativas. a las que ｮｯｾ＠
ｴｯｲｾＮ＠
ante 8' CongruO:
ｯｾＺ ＾ＧＢ＠
ñemos referido más arriba, estén , '· •E1 fortalecim;ento de la coexis·
01o:--: retrocediendo; ello marginarla un tanela es un gran bien para el
punto que ho da9o lugar a desa- , (:Onjunto de ta Humanidad. Sin em.• cuerdos entre el P.C.E. Y determi- bargo, la' coexistencia pacifica si·
:' nados ｰ｡ｲｴｩ､ｯｳＮ
ｾ＠
gnittca la paz, entre lo& Estados de

er

'3:

］ｾ･ｮｳ

＠ﾷ Ｕ ｾＷ･ＺＮｯｬ＠

Ｅｯｾｳｲｩ｣Ｚ＠

(::;.
En cuanto al tondo del problema
1 Ｎｾ＠ ｾ＠､
la política de .coexistencia y regula las contradicciones entre
Ｌ ｾ＠
las tendencias al "statu QUO•. el los Estados, pero no las contradic·
. lnfor.me de MA (aparte de los ciones y las luchas de clases.
concretos· que fnvoca) no
, ·. ｾﾷ＠ ･ｪｾｭＧｰｬｯｳ＠
hace· sino recordar una 'posición
Para los pueblos.qt::e yacen bajo
claramente definida, desde hace la opre.;lón, que sufren dictaduras
tiempo•. por el Partido Comunista fascistas y reaccionarias. o que vi·
de España. Apoyamos la polrtlca de ven bajo el régimen capitalista, la
coexistencia pacifica, que es una necesidad de la lucha liberadora y
necesidad obJetiva en el mundo de revolucionaria sigue siendo vital.
hoy. A la vez, denunciamos ias ten- La coexistencia mundial no resol·
denclas del ilnpe.iiallsmo a conver · verá mágicamente sus contradlctir la coexisten«fh!¡ pacifica en con- clones•. (Libro dei 8" ｃｯｾＮ＠
gelaclón de .la 'ctual división del pág. 14.)
mundo (ver pág. 13 del Informe de
Por ¡0 t.ento, a pesar de lo que
MA.). Como plantea la Reaoluclón intenta dar a entender cP.J.•, hay
Politlca del a• Congreso de nuestro una coincidencia total entre la poP.artldo: •,la coexistencia peciflca '·siC:ióFI del P.C.E. sobre este prosignifica la paz entre los Estados, ' bt'ema en el cMundo Obrorolt' de
pero no la paz ｾｮｴｲ･＠
las clases 1968, en el a• Congreso y en el
antagónicas! Para los pueblos que Pleno del C.C. da septiembre de
yacen bajo lé. opresión, que sufren 1973. Coincidencia, además, con el
dictaduras, fascistas Y reacciona· Documento de la Conferencia de
rlast. que 'Yl'Van bajo el capitalismo, f96o
'+
P.J
la neL:esfaad de la lucha liberadora
Ｇｾ＠ que ｾＬＮ｡＠
"· •••
y revolu·cionarla sigue siendo vi·
·
(6) Esta expresión resulta sortaL . La coexlstenGia paclfíca no
es la congelación · del statu quo prendente si se tiene en cuenta
'tl
¡ 1 (Lib
d 1 8"
que el punto de partida del análipol 1 co-soc 8 •.
ro 8
on· sis de la situación mundial en el
336
ＳＷ
greso. págs.
Y
ｾＩ Ｎ＠
Informe de M.A. es considerar la
,· ,
.•
victoria del pueblo vietnamita co(5) Era, Innecesario remontarse, mo cel hecho de mayor trascer.sobre ester.,:punto, a una cita de dencja• (pág. 7). «la victoria del
•Mundo Obiero• de 1968. Esta mis· heroico pueblo del Vietnam reprema posición. ha sido reafirmada de sents un viraje ei,J' la historia• ...
modo constante por nuestro Partl· (pág. 8). Con ello¡:¡ el Informe se
atiene a Jo decidl{io por nuestro
do: figura.en-e.l Informe de M.A. en
dlversasr, bases (algunas de las . tt• Congreso. cuya, Fles9lu¡:lón Polrse está
- cuales ya·. bemos citado en estas ti ca proclama: • Sn ｾ･ｴｮ｡ｭ＠
ｾ＠
acotaciones)., Recordemos lo que decidiendo la suerte de la huma.,. .decra eJ •'Secretario Ger:eral del
ｮｬｾ｡､Ｎ＠
La ｳｯｬ､｡ｲｊｾ＠
con el Vlet·

e
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nt-m es hoy la piedra de toqus del
entrecomillándolas, las palabras
internacionaJil:ino proletario». Tal
·democrática y socialista•. es la
sigue siendo lá posición del ParUsigufente: •Frente a la Europa de ｾ＠
do Comunista,de España,
hoy, .mlidiatlzada por•el atlantlsmo. '
Elio es tanto más asl porque la _ dom1!1Sde por los monopolios (en ｾ＠
expresión emple:1da por •P.J,, de .sn.n . . parté crr.presas,. multlnac!on:l- •
que el pueblo vietnamita -tiene 4es), ｱｵｯｾ･ｭＶｳ｟＠
una Europa... ande·
ahora la· po:::ibllldad real ､･ﾷｾｬｩｲ＠
pendiente, la c:.uHI'pa de lo... ｰｾ･Ｍ
ｩｮ､･ｰＶｦｬｴｭｾｯ＠
la cuestióñ '-de r-• ttos Y dt> los trabajadores, ｾＮ＼ｮ＠
las vfas de desarrollo futuro del ｾｵｲｯｰ｡＠
democrática Y socialista
pais• da una ｩｭｰｲ｣ＺｾｬｮＬ＠
errónea en ' Ｈｰ￡ｧＮ
ﾷ ｜ｾｲ＠
ｾｯ｜［ﾡ｣ｩＬ＠
p::nto Y ｾｲｴｯＮ＠
nuestra opinión, de qua los aspec«P.J.• pone corna y agr3¡;:l, pc:ｴｯｾ＠
internacionales dr.l problema t'!J <:uents, c"¡ue no tenga ｮｩｾｵｯ＠
vietnamita están tesue!tos ya. la
ligazón con la toy existente comureclidad es que Ｑｾ＠ b<:1.da ft3cista
nldad ｳｯ｣ＱｾｩＡｴ｡＠
d9 ｰ｡ｩｳ･ｾＮ＠
t'i asta
de Thleu, y Ｑｾ＠ admlillstrcclón gangs｣ｧｲｾｴ［､ｯＮ＠
ni nada que se le paroztcril de ｲｾｩｸｯｮＬ＠
violan ､･ｾ｣［Ａｲ｡Ｍ
ca, figur:::n en el l!lforme 1c MA.
mente los c:cuf.rdns que fl.-maroil Por el contrario: al referirse ｾ＠ la
er, P;:a-ís. Sigl!a habiendo una ces- alternativa qu-.: necesitan . los pue·
, cara..:l.:1 ｩｮｴ･ｲｶｾ［ﾡ｣ｬ＠
del :mp<Jrialis- • hlo;: en Europa occidental. el inforr.-r J ｹｾｮｱｵｬＬ＠
que mantlono Incluso en
me se pro;-;uncia por una Evropa
Vietnam. del Sur ｭｬ･ｾ＠
de milltttres, ,•qu3 no zufra la hlroteca ｡ｴｬ￡ｾｯＮ＠
cc..nuflados ut civiles, y quo incre- pero r,ue tenga buanzs re1nc10nes
mant::: :;;us ayud&s a la ｢｡ｮ､ｾ＠
dé
tanto con EE.UU. como ccn la
· Thleu. Recordamos que ･ｾ＠
al Co- l'1e.s.s., y con c:;ina, y con los
mur:icado de la vlsltl\ al Vietnam ｯｾｳ＠
paises. Ur.a l;urop:! cionc.le
de una 'delegación del P.C.E., inles pueblos ｳｾ｡ｮ＠
dueños de sus
vltado por el C.C. del Partido de de:.tJnns ... • (p.,¡g. 14).
• 1
los Trabajadores dal Vietnam, se
¿Cot1trs qu¿ 1.-:nza ｾｵＢＡ
ｬ｣ｲｩｴＺＮ＼［ｾＳ＠
Ｓ
dice lo siguiente: o.la Delegación nP.J.•? Surge esta pregunta pordel Partido Comunista de España ql)c"forrnulaclones, ｭ￡ｾ＠
.o menos ....
es consciente de que, ｾ＠ pesar de
idénUcas a la del ｬｮｦｯｲｾ＠
de M.A., "\
; la f!rma del Acuerdo de Parí:;;. la ::;stán ｲＮｴｾｮ､ｯ＠
empleedas ､ｾｳ･＠
haco
aciual lucha del pueblo vietnamita tiempo, ¡::or ﾷ ｯｴﾡＳｾ｡ｲｬ､ｳ＠
Comucontra el neocolonlallsmo norte- nistas de Europa cccldelltaL En la
americano en el Sur del Vietnam
propia ｄ｡｣ｬｲｾｮ
Ｚ＠ Potltféa de la
slgu.e desarrollándose en forma su- reci6nte ｃ｣［ｭｦ･ｲｾＮａｉ｡＠
de Brusa!as
mamente agudo y tiene un signlfi· figura la mlsmal'idea: •Tal ｅｵｲｯｰｾ＠
cado lnternacior.al de gran impor- occidentéll y los diferentes parses
tanela•. Y asimismo, la Delegación que la componen -dice la Decla•afirma que la resuelta lucha pars ración-- puede:t estar en medida
f:xigir .,qua ｬｯｾ＠
EstaC:os Unidos y
de establecer, tanto con los EE.UU.
la admirustraclón de Salgón cum- como con los paises socialistas,
ｰｩｾ＠
estrictamente el Acuerdo de con los jóvenes estados naclonaParís..... sisue siendo •el primer les y todos los.-·otros países, raladeber Internacional de los países y clones de cooperat;hón pacífica en
partidos hermanos y de los pafses el respetó de ,la plena igualdad de
progresistas del mundo•.
:>
dérechos y: en interés de ·los pue- •
blos•. En su parte final, la Oeclara(7) la frase de la qua cP.J.• cita. ción destéca la 13N>a da •OPONER . :
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A LA EUROPA DE LOS MONOFOLIOS LA ALTERNATIVA DE UNA
EUROPA DE LOS mABAJAOORES•.
Numerooo3 discursos en Bruselas doSt\rrollaron esta concepción.
El Secretario Genere! del P.C. Itallano, cemaradrl Bcrllnguer, dijo,
por ejemplo: •Una Europa occldon·
tal democrática, Independiente y
pacfflca, que no sea ni antlsovlética, ni ontl-amerlcana, pero c;ue se
proponga por el contrario estable• cer relaciones de amistad y de ceoperación con esos pafses como
con todos los otros, puede desem·
peñar un papel decisivo en el
mundo•.

En esta:. condiciones, atribuir a

M.A. la preten::lón de •Imponer• su
alternativa europea a otros Partl·

dos resulta por lo menos sorpren·
dente. Es cierto que el Informe de
M.A. subraya el papel del P.C. de
E. en el proceso que ha llevado a
la Conferencia do Bruselas y recuerda le Importancia del discurso
del camarads Santiago Carrillo en
el Pleno del C.C. de septiembre
de 1970. Pero · no de forma exclusiva; a ta vez, · subraya el papel de
otros Partidos: .Queremos desta·
car -dice por ejemplo- la lmpor·
tnncla de primer plano que ha
tenido la entrevlstá MarchaiS·
Berllnguer y el comunicado de los
partidos de Italia y Franela• (pág.

23).

!'

Creemos que lo3 hechos posteriores, y muy especialmente la
Conferencia de Bruselas. han venl·
dos a confirmar el acierto de los
planteamientos del P'.C.E. (y de
otros partidos) sobre fa existencia
de tareas comunes
los .Partidos
Comunistas de Europa 'Occidental.
ｾ＠ sobre la ｮ･｣ｳｬ､￡ｾ＠
ｾ･＠
que ｾｳｴｯ＠
11 estrechen sus relaciones mútuas.
Estamos convencidos que ello •Se·

He

rá una ayuda para la unidad del
conjunto del movimiento comunista y de todas tas fuerzas antllnr
perlallst88• {pág. 24 del Informe de
M.A).
(8) Se repite aquf, con el ml3mo
procedimiento que hemos victo en
nuestra acotación (4), {el de dsr
una cito Incompleta}, las Imputaclones de que el Informe de M.A
considera que la polftlca de coexls·
tencla lleva al st..."'tu quo polltlco y
social. No repetiremos la argumentación de fondo que ya t.emos pre·
sentado en el número 4; sólo queremos advertir que la cita, de
nuevo, no corresponde a lo que
dice el Informe. •P.J.• hace decir a
M.A., entrecomillando, que •la revolución desaparece del horizonte
de la política exterior• de los
parscs socialrstas. Esas palabras
entrecomilladas están sacadas de
la frase siguiente: cCon ec:tJtud9s
de ecte género, en las que la revolución desaparece del horizonte
de la potrtlca exterior de los grandes ｰ･Ａｾｳ＠
socialistas• (pág. 18).
Es pues evidente que no es una
afirmación general; se refiere o
un caso concreto; su acierto, o no,
depende de las •actltuda$ de ese
género• que han sido analizadas
en dos o tres párrafo anteriores.
Se trata de un artfculo de un periodista soviético de la Agencia
Novos ti : volveremos sobro ello en
la acotación 11.
·
Pero queremos dejar claro aquf
que la cita. tal como - la presenta
•P.J.•, difiere del contenido del
Informe de M.A. Convlorte un jul·
clo parcial., y concreto en un Juicio
global. cónrun<te 'fa 'parte . con el
todo. Deja
tai:to asf los casos
concretos y argutnenta a partir de
unos juicios globales que (como
tales lulclos ,globales) no figuran
en el Informe de M.A.

de
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(9) Nos parece muy positivo que un , art1culo pLbiJc.ado en el perló- P
uP.J.• traiga aqul esta frase. No d1co francés !le , Monde•, el lii
19-VI-1972. Es el pertodista sovlétl- ｾ＠
sabemos por qué no· Indica ni el
autor. ni la fuent.e exacta, dando co el que después de destacar que
sólo la referencia de .. Nuestra los grandes Bancos de- EE.UU. 0
Bandera•, junio 1968. En realidad, ·abren sucursales: en Moscú, etc.,
esta frase está tomada de un 1(1· dice que algunos colegas suyos de
forme del camarada Santiago Ca· Occidente hablan de sustituir el
rrlllo, Secretario General del Par- •sistema de rehenes nuclear• por
tido Comunista· de España , ante el un sistema ida rehenes económiComité Ejecutivo a comienzos de cos . .y ,igua·<.stendo el periodista
· junio de 1960; Informe aprobado soviético quien comenta: ·A mi no
por' el Comité Ejecutivo y publica- me gustSJ .la .cexpresión • sistema
de mal gusto.
Ｎｾ ･ｓＮ＠
do con el trtulo • La lucha por el de ｲ･ｨｮ､ｳＮＭＺ
Pero la idea en &f misma es fusta•.
socialismo, h,y •. en un ｓｵｰｬｾｭ･ｮﾭ
to af n.,. 58 de •Nuestra 0&n.iera7·. Hasta aquí; el periodista soviético.
la frase ha sido cortado en Íá dlta 1 El informe de M.A. lo que hoce
ds ..p.J .... la frase cocrv:>leta es: es citar esa traso y combatir esa
·la Unión Soviética y ei P.C:U.S . aproboción que itl•periodista sovléhan sabido aplicar tina política Hco ·do a la Idea del -sistema de
julcio.sa de al'udá a ｬｯｾ＠ 1puebtos Que . Ｎｲ･ｨｮｯｾ＠
económico. ¿De dónde
luchad, sin a¡tectar el carácter na- .secfl' tt:>.J.... que M.A. apruebA la
cional de esa .lu:::ha y &In lnmlscyrr- •tesis de los rche:-;es :económicos?
asuntos lnto:Jrn'os jfe ocros E:; precisamente todo lo controrlo.
se en ｬｯｾ＠
e
pafSdS•.
,
.
, ( t2t El problema ciá la demacra·
(10) En el informe úe M.A.. des- cia en In tLJ.R.S.S. no es abordado
pués de manifestar •nuestro apoyo rm el .informe de M.A. lo que hoy
esfuerzos de la es una rererencla (extraordinaria·
más total• a ｬｯｾ＠
U.R.S.S. en pro de la paz y la co- mente rpsumlda, y remltlél'}dosc a
existencia, se dice: ·Comprende- las ･ｬ｡｢ｑｲＮｾｯｮｳ＠
más profundas
mos el valor extraordinario que hechas ､ｵｲｯｮｴｾ＠
!a preparación y en
para tal objetivo tienen las con- el proyecto 1､ｾ＠
Manifiesto-Prograversaciones del camarada Bresnev ma del Pc.rtldo Comunista de Espacon Nixon. Comprendamos tam- ñal . a los fenómenos de fusión
bién el que la U.R.S.S. y otros entre Estado y Partido que. se dan
pa(sez socialistas hagan acuerrios en una serie de pafses socialistas
de cooperación comercial, econó- Asimilar eso a los ataques de la
mica, etc. con países capltsUstas. oropaqanda burguesa contra el répara elevar el nivel de vida ､ｾ＠ ,sus qimen socialista. es no tener en
pueblos, acelerar su desarrof.l.o. cuenta los hechos.
etc. El desacuerdo no: está ｾｨｩＢ＠
ｾ＠
:. ,El b provecto de Manlflesto-Pro.• '
(pág. 17).
_grama del 'J>.C.fL se refiere. ,prime,
,a' las condltlóneso)t\tstórlcas en
.. te
{11) En' este caso, r.P.J.li j·
han desattollado fas dlverde lo .'t.!e que.
decir a M.A. lo ｣ｯｮｴｲｾｦ＠
:s.bclallstas: dice
dice en su Informe. No es . -:A. ｳａｓＧＱｦｾｖｯｬＡＩ｣ｩｮ･＠
quien habla favorablemente de' 'los que · fa"s defonnablones que han
•rehenes económicos•. es un pe- existido ;•tienen su rarz obJetiva. s.A
riodista soviético: MElOR $TOU- !'rlqen. en buena medida, en
ROUA. de fa Agencia NovosH, en atrasado punto .de partida y en lf\!
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tremenda prealón del.J mperlallamo.

de lo$ ｾ＠

capitalistas más
poderoaoe. asr cofn9"" en la persJtencl' de Ideas ·Y tradiciones de
sociedades anterJorea•.
•A la vez, -en·'lfetermlnadaa experiencias hlsfi'Srlcas de la construcción del socialismo, facmres

subjettvos, ldeológlooa e lnstttuclon.alea, en p:utlcu1ar la tendencia a
ta fusión del Partido y el Estado.
al autoritarismo y a -la decisión de
loa problemaa por arriba, reducien-

do la democracia, han agravado
esos problemas• (pág. 7).

Por otra parte, .nuestra experiencia es que, en la medida en que el
Partido, a la vez que afirma su af>.
hdarldad de clase. su solidaridad
en la lucha contra' el lmperlaUsmo
con loa pafses socialistas, adopta
claramente una actitud crftlca, ante
los aspectos negativos (o que .SI
conaldera negativos} en dichos
patses. eleva extraordinariamente
su capacidad para defender la causa del socialismo en ｧｾｮ･ｲ｡ｬＺ＠
no
a6io en su propio pafs. sino Igual·
mente en el plano ｬｮｴ･ｾ｡ｩＺｯＮ＠
En Espafta, a pesar del r6gfmen
fascista, las campaf\as antlaovlt§tlcas encuentran muy poco ' eco; la
actttud de nuestro Partido no es
ajena a tal resultado. Y frente a
esas 'campanas se pronuncian cada
vez figuras de los ｾｩｲ＠
diversos
horizontes, como acablirñoa de ver
r-ecientemente con · fa '•actitud de
Camilo José Cela.
Ｇｾ＠

(13) El Informe de M.A. no préa,nta .como cosa resuelta la convocatoria d• una nueva Conferencia
.,., mundflll de tos partidos. Olee
texruatmente que se trata de una
- P,ropuesta que •empieza a ser ba"t& rajada•. En·,consecuencla, el fnfor'f,' me de MA. polemiza, no en el aire,
sino concretamente con las con-

capciones que dos artfculoa (uno
del camarada aovlftlco Kotlov,
otro del camarada búlgaro Tellalov)
presentan sobru el carácter y eventuales tareas de una nueva Conferencia ds ·partidos.

•PJ.- nl siquiera se refiere a
esta polémlce. No cite;· ni rebate
por lo tanto, los hechos contenl·
dos 8n el Informe de M.A. ciertas
ｴ･ｮ､｣ｬｾ＠
a poner en entredicho
avances P.OSitlvos logrados en la
Conferencia de 1969. Al mismo
tiempo, las afirmaciones de aP.J.contra el restablecimiento de un
centro son evidentemente útiles:
se reafirma aar una posición en fa
que se llegó a un acuerdo en la
Conferencia de 1969; y que sigue
teniendo hoy una gran Importancia.
(14) la presentación que hace
•P.J.• de la posición del Informe
de MA. sobre el problema de
China no refleja lo que el Informe
dice: por ejemplo aplica exclusivamente a la U.R.S.S. y al P.C.U.S.
frases que, en el Informe, se refieren tanto a China como a la
U.R.S.S. Olee que M.A. achaca •a
la U.R.S.S. y al P.C.U.S. la responsabflldad por el manterllmlento do
la tensión...• cuando eso no figura
en el Informe. Con ese m6todo, se
pueden lanzar luego tales o cuales
acusaciones, pero no se aborda el
problema real.
La argumentación de aP.J.•, da
la Impresión de que. para no ser
antlsovlétlco, y para ser objetivo,
hece falta aceptar totalmente laa
tesis soVIéticas.

La posición del P.C.E. en esta
cuestfón es clara y ha sido reiterada en dlver$al\t ocasiones. Tenemos una actitud crftlca, y duramente crrtfca, - hacia aspectos de la
poUtfca de Cbloa .que considerapara la lucha antllmmos ｮｯ｣ｬｶｾ･＠
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perialista; , las relaciones con la•

junta,fascista de Pinochet, Jas relctr,

dii

, 1

d&,,ispaña. en princtpt.c:>.4 ･ｾｴ￡＠

N"<t'l

T!

el)·

la¡r reuniones y di$Cl!Sioｦ｡ｖ＾ｲＮＬｐｾ＠
.con .Francb, etCJ En varias_. nes, ｾ＠
los encuentros, de .las,. Cq{l· •
ocasiones Jo hemos dicho: y seguí.: ferenclas. Oe todo cuanto. pu_eda.. O
remos criticando a los camaradas1 favorecer debates y elaboraciones •
chinos eo las cosas en que lo
más colectivas, la búsqueda ·· de
Ｎ＠ ,Y convejuzguemos ｮ･｣ｾｳＮ｟｡ｲｬｯ
' 'E;. J
accfones comunes• (pág: Ｇ ＱｾｽＮ＠
,
·
niente
.( la , práctica, el Partido ha - cóhflr:J
, , 'í
JOt
•• t
mado esta 'posición erl t6das· las·
Al . mismo tlernpur partimos de· ocasiones que se han 'presentáelo.
que el ' enemigo número uno de los
1 • _¡l ( f
•
1 • •
pueblos, de la revolución, es el
•
( 17} .Resulta.sorprendente la, fg/··
impE!_iialismo; y en primer lugar, el
nía. en · que nP.J.;. trata aquí ･ｾ＠ ｰｲｾ＠
imperialismo yanqui. Por ello tol
ﾫｬＡ ｾ＠
blema de ｬ｡Ｇｯ､･ｰｾｮ｣ｩＡ＠
dos nuestros esfuerzos han tendidb
(y tienden). por • rt1odéStos QU8 • partidos CQmU[!IStas. Se
sean: a cóntribulr a la unidad: de la Independencia con respeto a:?tos
todos- las püises socialistas. ､ｾ ﾷ＠ enemigos -rdtl clase.• a los ·ｏｦｊｲｴｬｾ＠
todos· los partidoS comunistas. dé nlstas, etc.' Son cosas evidétltea;
todas las fuerzas antlimperialistas. para todo oomunistas. Peto &l 'tetM'
discusión es otro. El D'ot:urriert·'
Creemos esencial evitJr cualquier
Cónfarencla· d&l 69 ｩＳＤｰ･ｬｦｾ＠
cosa. que• pueda agravar la división, ｴ｢ｾＺ｡ｨ＠
ya hoy terrible. Cualquier paso P'lt f1'€a.:l • la base de las relacioné$
éntreiloP partlrlog ｨ｣ｲｭ｡ｮｯｾ＼･ｳｩｴｬ＠
ﾷ ｶｲ｡ｾｽ＠
ir dismunuyéndola, .por ｡｢ｲｬｾ＠
1
'
principios del lnterh'lkróHahacia su aminoramiento . por ir ce; ei\ ｲｬﾡｾ＠
Y.·el
solid3'rldatf
la
＠
Ｎ
｡
ｴ
ｯ
ｲ
ｾ

Ｑ
ｦ
ｳ
ｩ
ｬ
locando en el centro la co.1tradiCb
ción contra el imperialismo yanqttit apoyo · rectprooo. el respeto a!fa In(como se ha logrado .. en la · prác7 dependencia y:a la igualdad da lospartidos y la YtO lnqerencia en sus
en el apoyo a la lucha ､ｾ Ｎｾ＠
ｴｬ｣｡ｾ＠
Internos•. (libro de la ｃｯｮｾ＠
pueblo vJetnamlta) nos parece ｡ｳｵｮｴｯｾ＠
f-erenc:ia de Moscú de 19691 pág
ｾ＠
fundamental. .Por eso el ｐ Ｌ ｃＮｅ
• • r
•
• H1L
33.) \.
estuvD, . y ·está contra la Idea
1
tma conferencia que tuviese como
(junto con el
Ｇ ﾷＮ Ｚﾷ ｾｵｲ＠
·Por lo ｴ｡ｮｱ
uno de sus objetivos , fa ｰｯｮ､･ｴｾ＠
la· solidaridad,
ｩｮｴ･ｲ｡｣ｬｯｦＮＧｓﾡｾ＾＠
de los oamaradasJ chinos: ｳ･､ｾ＠
·a·ooyo recfproco} ros principios
la división , Y, t:to ｲ･､ｾ｣ｩ｡Ｚ＠
｡ｧｲｶｾ＠
dé 'tnélei!endencfa.:. fguáldad· y ri6
,..
para
ingereflcla • flqureni c'Omo ｢｡ｳｾ＠
1
las relaciones ·entré-:'f>artfdos. (No
<:omillas
(15) ..p.J.•' pone . ｾｮｴｲ･Ｎ＠
ｾ＠
de' ｣ｬ｡ｳＧＡ
｟ｧｱｳ＠
se trata de los ･ｮｾｭｬ
ccsometimiento•· ¡ _Incondicional· al
,En el tnfonne de M-A los oportunistas ...) :<;.
ｐＮｃｵｳｾ＠
no figura la palabra "sometimiefh
se esg¡mdaｾﾷ＠
Más ｡､ｾｬｮｴｽＮ＿＠
to•¡ se dice simplemente !' incondillza de que· se .pueé1a . proponer. un
cionalidad• (pág. 21).
:'-:. .
con rescriterio de ｬｮ､･ｾｰ｣Ａｩ￭｡＠
ｾ ｾ＠
• ｴ［ｾＧＺ
';
1
•
ｅｾｴ｡Ｚ＠
Ｌ ｾｴｲ･＠
｣ｯｮｦｾＵＺ
pep_tp ｾ［Ｈｬｯ＠
. (16) En realidad, el lnforme,:d..A dntl ｾｯ｣ｬ｡ｳｴ
Ｎ＠ ¿1?9r:!'c;¡ué escan1
M.A. se pronuncia Qn ,fav.w f; ,:Qft ､ｾｬｺＶＱｲＮｳ･＿＠
d.el ｴｾｸｧ＠
E.s qbvlo Ｎ ｓｬｾ･＠
tales' discusiones .y, foros lntt3rna- citado má$ ｾｲｬ｢｡Ｌ＠
Cfl
ＩＨｾﾷ｡ｊ＿ｲｏ｢Ｚｬ､ｯ＠
cionales. No f1teemqs se presfi::r::€
cada , P{!r· •
198q., ｳｾ＠ ､･ｰｲｮﾡＬﾷ
dudas. esta • frase: "Está <;Jaro. ·P.Wi ticlo ｴｬ･ｮｾ＠
(t
plena ｮ ｬｦＱｾ･ｰ＼ｮ｣｡＠
lo tanto, que el Partido Comunista nara fijar su posfclón propia en
｣ｬｯｾＺ･ｳ＠

!R!f
refiere ri

en

qe

.. ..

el

ｾ＠

,.-r

1

;'

...
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caso de conflictos entre Estados

propio país, y entonces puede ser
realmente Internacionalista) : r-

En eate caso, el criterio de independencia es tanto más necesario.
A partir ' de la Independencia se
puede. lógicamente, bien apoyar a
un Eetaéio,' en unos casos; bien
apoyar otro; bien tomar la actitud
de-.-eoiOQOr,, por.. ｾ｣ｬｭ･＠
de todo. el
esfurm:o .. en pro de, la unidad. de
toc:iO.a , los Estados socialistas •.Repeifino3, cada Partido derlde •COn
Independencia. Rechazar ･ｾ＠
crit&
rlo de Independencia es, en nuestra
opinión, contradecir un principio
muy Importante aceptado en la
Conferencia de Mose;CI de 1969.
·El P.C. de Espal'\a ea atiene, en
esta cuestión, a los principios
aprobados en el Documento de
1969, y que hemos recordado más

o una serie de partldltos condenados a ser manipulados por presiones externas; en función inclu·
so de los conflictos entre Estados
socialistas. Y campo abonado para
todas las degeneraciones. Inservibles para la revolución• (pág. 21).

socialistas. ·

t:t

arriba.

(18) La cita que •P.J.. utiliza
aquí. dando la Impresión de 41Ue
M.A. se refiere a lol p.arttdos de

otros palees, y agregando lue;o
que ultraja a loa ＺｾｬＧＡＢｳ＠
de
lucha de otros paises, tiene en el

Informe de M.A. un significado
compJetMMtnte dlferente. Basta
remitirse ' aJ texto. La frase en
cuestión viene después de un párrafo en el que se trata de las ingerencias en nuestro partido, fomentando las tracciones de Uster y
Eduardo García; de los llamados
•pro chinos•: de dos grupitos que
al año pasado pretendieron crear
otro ｭｬｮＭｰ｡ｴ､ｯｾＮ＠
Inmediatamente .des.puá!. y con referencia ､ｬｲｇｯｾ＾＠
t¡¡·'o ｾ＠
ﾷ ｾＮ＠
se dice: .:la
exp3rlencla ﾷ ｾｭｵ･ｳｴｲ｡＠
que hoy la

oper6'ñ ea:' .·•
ｾ＠

o un partido

•

.
',

ｬｮｴＱ･ｰ､ｳｾｯ＠

como. el nuestro {que por eso mismo
se puede conv3rtlr en dirigente
efectivo de la revoluctón en su

¿Qué hace •P.J.• con esta cita?

cP.J.• agrega. colocándolo entre
como al estuviese en · el

comillas
Informe
partidos
bras no

de ·M.A.' ,•doa tipos de
comunistas• . Estas palafiguran en dicho Informe.

cP.J.• traduce .. una serie de partidltos• ... por •une serie de partl·
dos• ...
•P.J.• suprime casi toda la definición de la primera opción,
salvo •un partido ... como el nuestrG• Ｈ･ﾡｮｾＡＧｬ＠
t¡¡¡ta ｵｰｲｾｬＶｮ＠
;..:¡; fe •del ,._ ｾＡ＠
_.WO• pera

amp..; Ｚｾ＠
｡ｮｴ･ｾ＠

COtt "' 1 ｡ｧｲｾ＠

que
ha metióu por su cuenta citi

·dos tipos de partidos comunls-

tes•). De la segunda opción, apar-

te de otros cambios pequeños,
suprime las dos frases cortas ·Y
campo abonado para toda:> las degeneraciones. lnservlblers para la
revolución•.
Una vez hechos estos cambios
en el texto del Informe de MA
•P.J.• reatfza la extrapoloclón de
un planteamiento que evidente·
mente se refiere á Espana. el terreno dal movimiento ｣ｯｲＮ
ｵ ｮｬｳｾ｡＠
Internacional.

Es pues l•n intento,' ｾｵ｡＠
ní si·
qulora ｾ･＠
oculta. 'de eusc!tar protestes de otros partltlos contra ol
P.C.E . .;e lns!S"te'' sobrc lo mismo
al final dol artfculo, ' e.l h!!blo.· do
partidos calumniados por el Informe de M.A.
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Estamos convencidos que la evi·
dencla de los hechos mismos. la
lectura del texto, pondrán las
cosas en su punto.
Comprendemos que haya opiniones diferentes. Que a planteamientos nuestros se opongan objeciones, criticas, Incluso duras.
Mas ¿por qué deformar cosas muy
claras para Intentar colocar el problema en términos de •calumnias•
·
y •ofensas•?
(19) Hay en estos últimos párrafos del articulo alusiones a
temas ya tratados en anteriores
acotaciones (la 12 y la 18); no
volveremos pues sobre ellos.

• * •
ＢＮｾ＠

listas- nuestras relaciones son
particularmente amistosas. las recientes visitas de delegaciones
del P.C.E., encabezadas por el
Carrillo, a la
camarada ｾ｡ｮｴｬｧｯ＠
f\.0. del VIetnam y a Cuba, revls·
ten en ese orden una significación
particular para los comunistas
' españolés. Como la tuvieron vlsl·
tas antérlores a la R.P. de Corea.
• Oon los partidos de la Europa
hemos estrechado
nuestra& ··relaciones en la prepara·
clón y clesarrollo de la Conferencia
de·, Br(18'elae. ＧＹ ｾ＠ ｾ＠
ｾ｡ｰｬｴｳＬ＠

'1 1

ＢＭｾ

ｾＧＱ＠

la participación del camarada
_Ignacio Gallego al último Congreso del P.C. de Japón ha reforzado
·aun , las· relaciones fraternales que
f1b$ Uflen a dicho partidO. uno de
· los" más fuertes del mundo capl ta-

Prescindimos de hacer ｣ｯｮｳｩｾ＠
1""
raclones generales sobré -el mét6JT' lista: ,.,
do empleado por cP.J.,. · en su
Es significativa la acogida dis·
polémica con una serié de posipensada a 1os delegados de
· clones del lrtklrme' dé' M .A: •Hemos
ptese'ñtado 'uiiás cuantás ·obsenia·. nuestro Partido en numerosos
cio.tiés concretas, que' desde luego· Congresos de partidos hermanos
(concretamente en el del P.C. de
no son exhaustivas. Pero creemos
que los camaradas. con los textos · Argentina. que dio lugar a conen la mano. pueden sacar sus con- versaciones fra.ternates también
con otros partrdos de América
clusiones.
" ·
latina).
.
·
:-•.. ..,:.•
ｾｲＺＱ＠
•
Queremos agregar algo sobre el -.
tema de las relaciones del P.C.E. • Como siempre;; lo ha dicho, el
P.C .E. atribuye uoa gran Importan·
con los partidos hermanos: en su
cía a sus relaciones con el
Inmensa mayoría, éstos nos mues·
P.C.U.S... Y no sólo por razones
tran un aprecio, una solidaridad,
un cariño, del que estamos honda· · históricas: todos comprendemos
mente agradecidos Tales actltu- • el papel que desempeña en la
época presente. En la etapa actual.
des no pueden modificarse (estamos convencidos de ello) aunque existeu sin duda posibilidades de
lograr una mejorfa de dichas retatengamos diferencias de criterio
clones.
sobre tales o cuales problemas
con algunos partidos.
El ultimo párráfo¡,del artículo de
En realidad. el P.C.E. mantiene •P.J.,. tiene un sentido positivo.
de otras
sobre todo, ｰｲ･ｾ｣ｩｮ､ｯ＠
relaciones normales con casi tocosas, tomándolo en si mismo.
dos los partidos comunistas y
Nos felicitamos de ello. El P.C.E.
obreros. Con muchos de ellos
-de paises socialistas y capita- está dispuesto a hacer los esfuer·
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Com tlones Obrera• c1tt Andalucta

zos más sinceros pare mejorar
sus relaciones con el P.C .U.S.
Sobre la base. naturalmente. det
respeto a las posiciones reapoctl·
de la Independencia, y como
ｶｾｳＮ＠

A
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dice muy bien •P.J.•, sobre la
base ·de posiciones da principio.
de las posiciones del marxismo- _.
leninismo, del Internacionalismo
proletario•.

