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-NOTA- ' 

El objetivo que nos· proponemos Editando es
tos 11Cuader:1os de Divulgación Socialista" e~ de 
dotar al militante de argumentos que le permitan 
defend~r airosamente las opciones socialistas en 

cualquier terreno. 

Está claro que estos folletos no pretenden cu
brir la labor de formación e investigación que to
do militante deb~ imponerse individualmente . No 
obstante, r-uestra organizaci6n tiene un deber que 
cum¡:.;il, : el de oriental' al militante. Como la 'feY... 

dad es revolucionarí'a , procuraremos tratar to -
dos nuestros temas con objetividad e imparciali
dad . No se trata aquí de encubrir unas consig
nas políticas. Se trata de dift.mdirunns argumen
tos que se aproximen al má?Cimo a la realidad . 
Por eso toda crítica ~s aceptada de antemano . 

Deseamos que esta iniciativa nos dé a todos 

entera satisfacción. 

AJ! .. lwo "f ....... ..~: . 
Com!sJones llh1er~s c1e Anc:'aluc1a 
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Hoy en d(a se discute mucho de :Suropa. 

Para nosotros, los socialistas , discutir de Eu

ropa es discutii• C.el por·ven.ir del Sor· iaiismo no 

s6lo en este continente, sino en el mundo. Por 

ésto no se puede abordar este tema m~s que 

bajo una Óptica socialista. Esr.o es le •ue ~~nos 

ha inspirado en el curso de las 10 tésis. 

Es preciso situar el 1.ema de ... tro de un co~ 

texto impe.cialis•a y d• lucha de clases. Es ne

cesario, en efecto, V•ner biE>n claro que Euro

pa lleva actualmente el camino de convex· ti. rse 

en una Europa de los li'U.8ts bajo el :m~Priah.s

mo amer:cano. Bs ne·-:-.,~-.p;~ tambié1 tener 

bien claro que lo que nos cost6 tanto esfuerzo 

""n desterrar de algunas organizaciones soci.alts

tas, la colaboraciÓn de clases , se está repro

duciendo al nivel eur·opeo . 

Y por Último es necesario también tener e.n 

cuenta que una Europa socialis1.a no podra apli

ca ... · internacion.::.lmente su propia política de apo

yo al tercer mundo si no se dota de unos me

dios de disuasión en consecvencia. 

-000 o 000 -
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·1- LAS FORMAS. DEL IMPERIALISMO SE HAN 

MODIFICADO 

Antes incluso de que lo hiciese Lenír., este. 
evolución hé'.bfa si<lo · escubierta y ar..alizaca ha
cia f~ ,..es de~. sigJ.o último. La competencir. c<>.Ji
talista enge_ndra obligatoriamente la concentra
ci6n d~ la producción y la concentración finan
ciera y ba..nca.riél, la búsnued.a -:le sali:'i::..s ext~

rieres para las mercancías primero, para los~ 
pi tales despuáo, le. di visión del mundo entre mo
nopol.i.oP 7 potencias capi ta.listas que practica:• 
polÍticas nílitares de agreG~ón. 

El imperialismry p~ e~c revestir varias for -
m~ o pe:ro t;t, n::i turale~a proviene del caracter ./.'l:ro

pio de le. econo~!a capitalista. 

Las formas del imperl~li smo s& han ~o2ific• 
u o. LP. bÚG'lueda de merc;¡doz exteriores, antes 
indis¡1ens:::.bles p?-rn conpensar c?l subconsu ... o iel 
:proletari::H!o interno , es un objetivo r;ecundario. 

Pero el reoorte esen~ial es el mismo. El irr~ 

perj a lismo es siempre 1:> reacción del sistema ca• 
pi ta.lista contra la ba,ja ten"lenciosa del roa:rgen 
de beneficios cuyo mecaninmo fuP. detect'l o y e:¡~ 

plicaclo por f•íary antes de que se c~ef>a.rrolJa.sen 

todos sus efectos. F:s'ta. reacción e:e manifiesta hoy 
en ñía bajo di.feren-';es formas indisociables, in· 
ternas y externas: r efuerzo de la explotación de 
los trabajadores y recurso a ~~a mano de obra 
super-explotada, redi~tribuci6n de la rento na
cional por el Lstado en favor de los monopolios, 
intercambio desigual con patses proveedores de 
caterias primas , exporta.ci6n de caui tales en las 
zonas ee mano de obre. "barn.ta",ypOI: 1íl timo recur
so generali::"l.io a ln Ínflacióz: que .. esempefia un 
papel cc..-:a vez más importan te para el manteni
miento ce loe m~rrrene r: de "el.(.;:~,:.j-;; ;~~~it.~ , ic-
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La descolonizacion ha causaoo el hundimiento de los grandes· imperios europeos pero no ha elimjz¡a.. do el imperialismo que cada día es mas acuciant~ 
Las potencias impe~ialistas se esfuerzan,por todos los medios, en m<'.ntener el orden en su zan de influencia o bien deciden por medio de obscuros regateos, el destino de lo~ pueblos. ~stos medios son varios: intervención dlrecta ~/ violen

~militar como en el Sur-Este de Asia, el Congo o e1 Tchad, maniptLlaci6n de la · ~urgues!a servil y 
de los mili tare.., fascistas en ~· méricn Latina, pre siones calculadP.s fríamente y chantage en el o-·riente medio. Los resultados son los mismos:la e~ plotaci6n desenfrenada de los pueblos sometidos al imperialismo, ·la opresión, .la injusticia y en 
m)l~ha.e ocasiones la guerra. 

2- EXISTE UN IMPERIALISMO DOMINANTE: 

El IMPERIALISMO AMERICANO 

~e todas las naciones con vocaci6n hegemÓnica, los Estados Unidos son los 1Ínicoe en poseer la panoplia co¡ pleta: no s6lame!'te, como la Uni6n Soviética, un meaianismo ideologico y un enorme potencial mil:..ta~ que obliga a coblegarse al más rebelde, sino tumt.ié"n un potencial finanr.iero orlentado,a travPs de sus aociedades transn~cionales, hacia el exterior y f~vorecido por la posic.i.6n domin.~cnte -verda.ñero pr ... vilegio ..lel ver·cedor-del dólar en el sistema monetario internac.ionr:ü. 

El imperialismo americano se manifiesta sobretodo en el curso de los 20 Últimos año~ con 
tuUl :Jér~e c1e intervencLonea directas (Yietnam , lr.cs, Cuba, Santo Domingo , Cambo ya) o .indirec-tas 

... Arc.hivo ttlst~ .. =~ 
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(B~esil, Ijlivia, Uxug~y, Chile) del Penta:ono o 
do lG. cr 1\., nuficio¡1t;::.:n(:r.te ce 1C:.1ir.!:-,:¡ parf: que se:n. 

. n~ces;1.·:'io il ... :- i stir sobrr? la · 3rsistencir. u& ln. 
"diplomacia del g~rrote~. 

· Pe-o ade:n;;E", ::.1 dc¿.:l:-:tB.D mtc e:. Esta1o i.!"t.ili-~ 
Z'l. ig-,;.c..l.. .. ~.n te l~f: p:>:osior.ef econ6m-..ca s y fi:. :.n
cie:.:~s co~1't!'a los Estados : eb~ldcs. Q.1:~ ::2-r:hir..c~ 
ten ~oic~toc ci&~tos pro~uto~ (nl c~eo del az~
car cubs.no) o cic::-:re ' 1 EfrJ fo de n:;u.:~a C. e le;, e.::~ 
fS;:I'1iRr..o- fiL::::.!:Jl.:::::-oG inter1 .,.::icnalc3 (el e<·.:.:? d::! 
t····¡' "'.~) ~'l --~li··-.l " 0 J. , . ..,.-. d"" ,.l..,, l'J·,-., f'o.,.,·--.~ ... j. -- , .... . ..,¡,~, -'-.C.. l ...., ... "·~ 0.. u \,.. ._._ .... q, - • J.-J. 

d.~ pv~;). 9rga::::- é'. 1~ J p?.i.Gc s < ·~e ;pretc-r·'t~ !Y Cf'ccgo:: 
:'''l. :-:·op:!o n1:::i~}'> G.e ..:~~~~r·llo. L~s nacio!1C ~ C.·
car v1.j cC.a..s r.o e ~t·'1n tam¡;, o al r"!Se;'71l<'.l~,Jo d:1 -~~.-
ta 1;j po de p!.'i.. ·i$r:: 8.l'l'OVCt héndoo'? de la ~~i tne -
ci&'1 del d61r::-- -t'lo-~crie. de :':!serva- les EstaG.os 
U~ H os puecl:):t ,r.:;cione,:: :>. : a Europ;"t. Oí:!CJ..:'.er .. tal ~.
.::..1 Ja:pÓ"'l pz.r:. 1u.:: lt:::::; a;¡'1..2:-n <! 1.".:t.:.:olv.:--.:- r.u ¡:.:co
p.l:: problem<!de la l:s.lanza co.;m::cic:!.l, so pen2. ele e:~ 
jar prolongarse Ja criciG ¿~1 s~stema monetario. 

b;ste imperialismo sin embargo, no tiene como 
a. principios de sl.glo su centro de decisión en 
la r:':->sa :Blanca. Las intervenciones políticas o e
conómicas refle jP.n la estrategia de algunos gran-
des monopolios multinacionales que tienen su se
de en Estados Unidos (caso de la I.T.T.), 

Las i.nversiones directas de los Estados Uni
dos en el extranjero se han septiplicado entre 
1950 y 1970 y representan 94 millones de d6lares. 
'Durante los ~ltimos quince años, el crecimiento 
~e loe beneficios realizados po~ las sociedades 
amerjcanas han ~ido cuatro veces ma~ rápidos en 
el extranjero que en los Est¡:¡/l.os tTn'i dofl ( +280 f-
y 70~~ res:pecti vamente:). La evolución del capi ta
lismo americano i!Jl:plica :pues uns. exra.nsiÓ!l exte-

. rior y con~ici0na en parte lP pol!tica de ~aR
hingtor.. 

. .. 
{ n:'livo H:stórlco 
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Japón y Európa 0 desposeídos a consecuencia 
de ln Segu.nd:a Guerra mundial del papel 'de grcndes 
potencias imperialistas, que fuá el suyo, apar~ 
can hoy como imperialismos incompletos y subor
dinados, oomo unos "sub-imperi~liemos". Al Japón, 
que practica una pol!tioa agresiva de exporta -
ci6n de marcanc!as, le falta desarrollar la ex
portaci6n de capitales y recobrar aus atributos 
de potencia militar. Referente a Europa que en 
cuanto a su se6Uridad depende de los Estados u
nidos, desposeída de sus imperios coloniales~ 
de los monopolios am~ricanos le han, en muchos 
casos, relegado, juega como el Jap6n un pape 1 
complementario del imperialismo 3mericano. 
3 • LA UNION SOVJETICA QUE NO PRESENTA TODOS LOS 
CARACTERES ESPECIFICO$ DEL IMPERIALISMO, PRACTICA 
UNA POLIT¡CA DE GRAN POTENCIA ·EN UN CAMPOGEOGRA
FICO MAS LIMITADO QUE EL OEL IMPERIALISMO AMERICAN 
----;~---------------------~----------------------

La ~xportaci6n del capital financiero, fund~
manto del imperialismo clásico, no juega mas que 
un :papel marginal dentro de la hegamonía ~ovi~ 
ca. Su papel ha sido sobre todo apreciable des
pués de la guerra en la época de las "sociedadea 
mixtas". Se debilitó a raiz de las revueltas pola
cas y húngaras de 1956 que obligaron a la Uni6n 
Soviética. a tener más en cuenta loa intereses de 
las naciones de au "glac1B•(1) europeo • . 

En realidad, la Uni6n Soviética no ha aportado 
ninguna respuesta al problema del intercambio deai
gual. "En cada pais, eacrib!a Marx, existe una cier
ta media de intenaidad de trabajo ••• Esta intensi -
dad varía de pais a pais y es segun el caso más o meDB 
~levada" • Es lo que hace que ciertos paises nreciban 
más trabajo a cambio de menos trabajd'. Este ea el 
caso de los .paises socialistas a excepción de Alema
nia del Este y por razones di!erentes,del Vietnam y 
de Cuba,y de loa paiaea del Tercer mundo con loa cua
les comercia la URSS. 

(,¡.k~ ~ ~eun~ a & u~;;.rr~ .¡lfbL ~ 
ca11.h ~ y.bzrJ' ~·n pdt'lrúw:. . . . 
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p Ll. c:::br.:.:t'go la fo:rD:a !J~incipal de la ht;g ... .:lor..i.:. 

soYiéticc. ea de orit,\;~ ::li.li ta.r, social e ideológico. 
1

1

1 

:!s para !-'L'Ot!' •·~r~e C.c Una. C~Ont•-<'ll &CTu:JiÓn de lc.3 ~; 
1 t~:1nin.e occicJentdeo por ~o r¡·..:. ::l Stalin consti tr:.yJ 

· su "glnois!' vuropeü. Es :p1.re. evi"l.er la caidc::.. ele la . 
b··-o.-~r~.cj a-he::'Jl'l:::.n:.: ~orlo q¡;:_c;: :B:::ejnov inter;inl"} o .. 1 

c.h'éñ'ccioV";quia. Ss para x:~nte4l0= el}>redominio id::o· 

ldgico y r:~..,.a defE'l~io"C los int~ ... ~Hl".;:; d.P Bs t:.ado por :i.o 

q_u~ Kroutcb~v rcmpi6 coula Chil!.~ e· i'r~o-Ts.S-rrul'g. 

G-:,s t 3.!ldo para st:. ~.:r-.. ~':. :m to <; _·•1. '' ce-<'.> los EstQdoa 
U~lidos , C\:ya ::~nta !'la c io;"' - 1 <.3 no ( batar.i;e d oble q\4e 
l ::t L."\4;,-cr, 1<'. FnJ on S'"'";i ~ ti ca ectable1:e l:na :{'ele.t::i.ón de 
f··~ ,.~ ., s sobo;:- ._ l r. c:ual se m0.nticne rll equilibrio m~· "l.· 

c'..,;.;.J.. .. Pero e .:;"'.c ~cf¡_ ~,rzo no le pc-:mi t e atafnr ve::r--!~d e--

:: ... ~:.u ·:;e "3n e l :p lan ecoué:"!!ico la o=miprcse~cia ar..er~ 
cana .. Los acuerdos y cou;promisos pa:::a.dos aE..:nueat .. . .:m 
que el predorinio m~ldial es un predominio americe.no. 

·1- -A LA VEZ OBJETO Y SUJETO DF L IMPE~ 1 ALISMO, 

tL)R"o?;.\ coNsTITUYE -cA PARTIDA o tcisívÁ.,P'ARA n 
"füff:~_E_L..A HLJMA~Qt_¡> 

E~ 1l'l mundo dominado por dos bloques hegemónico a, 
Europ9, ocupa. una posición intermediaria.. Sometida a 
la agresión camuf1 :?.da del ca.pi tal americano, a. la &-• 

menaza poter.cial de la Unión soviética, es al mismo 
tiempo explotadora del Tercer mundo. 

La caida. de loe imperialismos coloniales bri tán~ 

coy francés, el agotamiento economico y le. división 
poli ti ca provocadas por la segunda guerra mundial han 
despojado al viejo continente de la posibilidad de e
jercer une. influencia eenei ble en la escena mundial. 
Esto no excluye su manifiesto cara·cter imperialist-a 
en el terreno comercial y financiero. 

Europa domina el mercado mundial y se beneficia 
ampliamente del intercambio desigual oon los paises 
del tercer mundo. El imperialismo financiero, nacido 
en la época de la.s grandes aventuras coloniales, estt! 
lejos de ser olvidado, ya que las inversiones direc
tas de Europa al exterior a.l canzan 50 milla~es de dÓ
lares Q Estas l nve r o t one s tisnden a desarrollarse 

t. :h1vo tt.-;tór•ro ----- ·- 1 · -------~-----' 
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rápidamente como lo demuestra Aleman~a que ocupa 
el primer lugar. Por ultimo la Europa capitalis
ta, en su gran tradioion de la trata, importa y 
exporta una mano de obra extranjera sub-remunera
da. ·· 

5 -EL MERCADO COMUN TAL COMO SE HA 
DESARROLLADO HASTA HOY NO HA CONSTITU 1 DO MAS 
OUE UNA ETAPA HACIA EL ADVENIMIENTO DE UN CA
PiTAliSMO MULTINACIONAL 

La comunidad econÓmica europea en su origen 
deb!a constituir un vasto territorio econ6micoen 
sl seno del cual las empresas podÍan desarrolla~ 
se a una escala suficiente para competir con sus 
rivales del otra lado del Atl~tioo, favorecer 
la puesta en práctica de una coordinaoi6n y deu
na polÍtica de armonizaci6n, hasta el dÍa en ~1 
que las instituciones comunitarias pudiesEil sub&
tituir a los Estados. 

Se ha comprobado sin embargo un desliz hacia 
el libre intercambio. En el interior de un "gran 
mercado", la 11 bre competencia ha jugado, no en 
favor de las empresas europeas, sino a favor de 
Jas filiales europeas de las sociedades multina
cionales, la mayor!a de origen americano. Las so
ciedades americanas disponiendo de una importan
te superficie financiera y de una ventaja consi
derable en el terreno ideol~gico y de las técni
cas de gesti6n, han utilizado pues a su favor la 
concentraciÓn esperada por los autores del tra-
tado de Roma. · 

La comisiÓn de las comunidades ha favorecido 
objetivamente esta expropiación de las empresas 
europeas. Su principal preooupaci6n ha sido lada 
suprimir las trabas a la eccnom!a de mercada_ an 
favor de las grandes empresas, sean europeas on~ 

••• 
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Si este desliz del ·Mercado Común se ha traducido 
por una progresi6n espectacular de loe intercam
bios ~omerciales -inter 7 extra- comunitario~ el 

· "Baiance es prácticamente nulo para todo ·Lo que sea 
la definición de políticas comunes. El mercadoco
mun agricola, unico terreao donCI.e los paises de la e. 
E.E. han elaborado una pol!tica, equivale a 
r>rivilegiar a los productores más importantes y a
celerar el éxodo rural y en consecuencia asegurar 
una mano de obra suplementaria para la indrustria. 
Por otra partá,la definición de una política moneta. 
ria común ha fracasado siempre ante la negativa de 
los Eetadoa, ya que s'9 resiaten a abandatíar la. evi
dente prerrogativa da ~u soberanía. Frente a la 
crisis del ddlar, la Comunidad no ha oons~bUido 
rgalizar la armonizaci6n de una política comán • 
En cuanto á las políticas energéticas, induatna
les, espaeiales,podemos decir que ástas sonprác
ticamente inexistentes. Y por 1ib;imo, va.ldr!a más 
no insistir sobre la armonización de las diferen
tes diplomacias, auyo único logro es la defensa 
del depósito de los automovilistas. 

6 · OPONER LA SUPRANACIONAL!DAQ PE UNA E U ROPA DE 

LOS TRABAJADORES A LA DE u NA EUROPA CAPITAL !STA 

Si nuestra opcidn en favor de la supranacio
nalidad es su fundamento, este fundamento no po
dr!a hacer abstracción de las condiciones hiató
ricas en las cuales se sitúa concretamente, es 
decir, del contenido de clase de las polÍticas y 
de las instituciones europeas. 

Europa está actualmente, y cada vez mas, do
minada por el gran capital. En esta situación es 

· difÍcil creer que un poder pol!tioo europeo su -
pranaoional pueda oonsti tuir el instrumento de un 

••• 
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· control democrático da los pueblos europeo~~

sobre el desarrollo del capital transnacional. 
Eate punto es O§pital. y es el centro de un 

· malentepsido gue puede oonstaatemente sepa;ar._ 
ai no está esclRrecido, a loa eocialistas.en)~ 
ropeoe'':y "anti-europeos", 

Unos y otros -piensan en efecto que el desa
rrolle de las empresas multinacionales, formas 
dominantes del imperialismo contemporaneo, eec~ 
pa cada vez más al control del poder político 
de los paises europeos. Unos y otros astán ~ 
bién de aouerdo en imponer este control, Pero 
loe Primeros viven en lá ilusión de que serÍa 
i'ssible opon~r &,E._ ~rolti!t al "poder econC?mico" de 
J.!.e, emp:refl!\& m:1l ti nacionales, un poder polÍtio o 
a la mis~ escala, c~le~quiera gu~ ruasen 121 
fUlldamentQ,L~oonC?mioos y por oonsi,ggiente la rea.
lidad de clase, de tal poder, 
. Este. "ilusión" está evidentemente ligada a 
la idealizaci~n del poder del Estado y de las 
instituciones en general, que impregnan tan~e~ 
temente nuestra sociedad, El mito de la neutra
lidad del Estado se transpone a escala europea. 
Sin duda alguna nosotros sabemos que el Estado 
es otra cosa que un instrumento paaivo del gran 
capital, Por una parte porque arbitra tanto en 
los conflictos de los intereses de los monopo -
lios como en los que oponen a las clases socia
les, Por otra parte porque estos arbitrages es
tán guiados por la necesidad de componer entre 
el constre~miento de facilitar la explotación 
al máxime y la de mantener esta explotación en 
los límites políticamente tolerables, habida · 
cuenta del nivel de conciencia polÍtica y de la 
relaciÓn de fuerza entre clases. Así pues lai~ 
terpenetración cada vez mas Íntima del Estado y 
del capital deja .oompletamente en el absurdo la 
idea de una dualidad, políti ca de un lado, eoo-

•• w 
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ndmiea del otro, del peder. El deearrollo delE& 
tado moderno y del oapi ta.lismo de los monopali os 
..a.on dos aspectos dominantes de un mismo proceso 
hist~rico, el de la ooncentraci6n del capital. 
No será de otra ·forma en el futuro, si en euc~ 
so ulterior, la internacionalizacicfn del capital 
en .'l!."'uropa exige el apoyo de 'Un poder regula
dor, de un poder pol!tioo europeo. 

Esto no debe· llevarnos a desinteresarnos de 
los procedi~entos de control democrático quepr 
dr!an emplazarse a escala europea. Es por ésto 
que sin hacernos ilusiÓn sobre su alcance inme
diato somos favorables a una eventual-elecciÓn, 
por sufragio universal, de una asamblea europea. 

En un contexto capitalista, una supranacio
nalidad europea no se realizar~mSrs que en la 
medida en que se habrÍa convertido en una con~ 
oiÓn del sostenimiento del modo de producci6ñ 
capitalista,en la fase de los monopolios trans
nacionalee. Desde 1945 y basta una fecha rela~ 
vamente reciente, los Estados nacionales· han~ 
dido asegurar, en beneficio del capital, ~1 do
minio de las fluctuaciones eocntmioaa, evitar 
las vueltas de las crisis, canalizar e 1 o r~ci.
miento eoon~mico en el sentido de los intereses 
del gran capital, poner las finanzas y lae em
presas p~bliaas ~1 s~rvicio de los grupos priva
dos dominantes para permitirles evitar las con
secuencias de la b~ja tendenciosa de la plusva
lía. A~tualmente, donde el rádio de acci~n de 
los grupos dominantes desborda ampliamente las 
fronteras de los Estados de la vieja Europa, el 
gran oapi tal puede tener necesidad G.e que un nue· 
vo poder polÍtico a escala europea asuma el pa
pel de auxiliar que los viejos Estados naciona
les no ' est~ ya en medida de desempenar eficá•- · 
mente. 

Una Europa supranacional dentro del oontex-
... 
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to actual tendr~a ~·~ p~ ~bj~to esencial ea -
car· al oapitaliamo de una situación dif!cil.P~ 
ro no tendria ni siquiera la ventaja de aumen -
tar las posibilidades de una futura independen
cia con respecto a los Estados Unidos y a la U
ni6n Soviética. Por el contrario aceleraría el 
~roceso de su vasallaje. ' 

Loa principales monopolios capitalistas, •~ 
bretodo en. Gran ·:aretafta, el :Benelux e Italia, 
est4n en efecto muy ligados al imperialismo am&
ric~o. El retorno discreto del gran ca pi tal 
francés y de su gobierno a la cuna atlántica d• 
ber!a disipar las dlti~s ilusiones a este res
pecto. 

La Europa supranaoional del gran capital no 
sería, sin duda alguna mas que· una depencencia 
polÍtica del gobierno de Washington; seria como 
el mismo gobierno de Washington, una expresión , 
pol!tica-nooesariamente subordinada-de losint• 
reses de loe mismos monopolios transnacionales 
establecidos en ambas partes del Atlantico. La 
construcoi6n de esa Europa provocaría elrefue~ 
zo de la cohesi6n del bloque de los paises del 
Este. Consagrar!a definitivamente la división 
del continente. Minaría las esperanzas de libe
ralizaoi6n y lae tentativas de acercamiento 
con el Oeste que seeste.n dando en ciertos paises 
de Europa oriental. Una Europa supranacional, 
construida en la.s condiciones actuales, no s6lo 
reforzaría la dominac16n americana sobre la Eu
ropa del Oeste, sino que también favorecer!a la 
dominaci6n soviética sobre la parte oriental de 
este continente. · 

Actualmente, la mayor!a de las tranamisio -
nes de soberanía que podrían efectuarse enben• 
fioio de órganos comunitarios, conduoir!ana da~ 
a unos mandatarios del gran capital, medios de 
acci<fn suplementarios y reducir la libertad de a.o
ci6n de que dispondrÍan los trabajadores en el, ' 
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o los Estados miembxos donde ejeroiesen el poder 
pol!tico. 

En una Europa donde las fuerzas populares d~ 
. minasen las del capital, la supranacionalidadten- -
dr!a distinta signifioaoi6n. En la medida, en e
fe.cto, en que la transformaci6n del contenido de 
ola.se de los Estados Europeos habria. sido inioia
da, :a construoci6n da un poder federal europeo 
podr!a apoyaroe; a.l nivel comunal, regional y n{l.» 
oional, sobre unas baces 8ooial6s reales. Ser!a 
al mismo tiempo la expresión política de una r& 
laci~n de fuerza anti-capitalista. 

...... 
7 ·UNA EUROPA HA~IA EL SOCIALISMO DEPENDE DE TRS§ 

FACTORES: DESARROLLO DE LAS lUCHAS DE CLASES, 
ACEN T!JAC lQ N o, . l,.A r .ai.S.l.5 DEL IMPERIALISMO Y LA 
.~m;ll~~ DEL PODER DEL es2 Do ~B. LAS FUERZAS 
ANJI-CAP!IAL!STA§ EN UN GRAN PAIS DE EUROP'!.• 

Los Estados Unidos de ~o~a, si no son so
cialista~ no serán mas que la Europa de los Es
tados Unidos. Más que la heterogeneidad de las 
estrúcturas económicas y sociales segun el pai~ 
más que las divisiones intestinas de las que se 
sirve la hegemonía americana, es el movimiento 
mismo del capital quien liga con los lazos, co
merciales, financieros, politices, humanos, cR
da dia mas estrechos, .el destino de los paises 
de Europa al del imperialismo dominante. 

El nacimiento de Europa como Estado indepen
diente, depende sobretodo, en definitiva, de una 
transfo:rmaci6u radical de sus estructuran. El 
problema de Europa es el de la transición al so
cialismo. Es una ilusión que puede ser peligroea 
el imaginar que basta oonque los socialistas erijan 
frente a las sociedades multinaciónales, un po
der pol!tico europeo de igual envergadura para 
controlar y orientar eficazmente las aotividade& 
Esta oreencia absurda de la neutra.lida.d de las 
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instituciones, parece rejuvenecer en cuanto se e
vocan las "instituciones europeas". 

La orientación de Europa hacia el socialismo 
depende de tres factores indisociablee1 
a) El desarrollo de la unificación de las luchas 
de clases en Europa¡ 
b) la acentuación de la crisis del imperialismo 
que oonduoirá a Europa a organizarse sobre unas 
bases distintasJ 
e) y sobretodo, la toma del poder por las fuer
zas anticapitaliataa de uno de los grandes Esta
dos de Europa Occidental. 

s) El desarrollo de la lucha d~ olaees en Eu
ropa responde a la de la explotaci~n oapitalista, 
en la coyuntura actual de la crisis del imperia
lismo.- Numerosos conflictos, amplios y duros,han 
caracterizado desde 1968 la vida de los grandes • 
paises de Europa ocoidentalsMayo franoés,mayoita
liano, huelgaa continuas en Gran Bretab en Alemania 
y Suecia, combatividad de la clase obrera eepaliola ••• 

Por todas partes las pol!tioaa de colabora -
oi6n de clases están en crisis t política contrac
tual en Francia, contratos de productividad Wil
son y plan Heath en Gran Bretaña, reglamentación 
sindical de la huelga en la metalurgia al•mana,_etc... 

El oaráoter anti-capitalista de estas luchas 
se manifiesta en la calidad de las reivindicacio
nes (aumentos uniformes de loa •alarioa-ren
ta mínima carantizada- control de la formación,etcJ 
as! es oomo en la forma • Por todas partes apa -
rece la exigencia de democracia i del oontr~obre
ro. Nuevas oategor!as entran en luohat obrer~es
pecializados, mujeres, emigrados ••• El terreno de 
lucha se agrandai cultura, alojamiento, medio am
biente,eto. 

La unificaci6n de lasluchas está pues al orden 
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del. d!aa en las gra~dea firmas multinacionales(Pé-
chiney, Michelin, Rhone-Poulene, etoJ) aparecenlos 
consejos sindicales de firmas. 

Én el plano de las organizaciones sindicales 
se inician los acercamientos necesario• en cada 
pais (Italia, Francia) y al nivel europeo (CISL,CM 
T, CGT, CCIL, en el seno da la F.S.M.). 

En el. interior del movimiento socialista eu
ropeo, el reformismo pierde auditorio. Los congre
sos de Hanover y de Blaokpool han demostrado una 
oier'Ga -:cadicalizacic5n tanto al interior del SPD co-
mo del Labour Party. Hasta el presente, el Pa~tido 
Socialista francés ha tenido con los pártidos de 
la In~ornacional socialista relaoiones menosfru~ 

tuosas que el SPD pueda tener oon el UDR. Pero el 
Par:tido Socialista Francés puede jugar un papel de
cisivo desarrollando un programa de propuestas o
rientado hacia una intensificación y una unifica -
ci6n de las luchas de clases. A la .pol!tica "euro
pea" de las rentas, es decir a la homoge~eizaci6n 
de las ouant!as salariales hay que responder con un 
programa comán de lucha de las fuerzas de · izquier
da en Europa. 

Una orientación podrá imponerse en cuanto un 
contexto propicio se presente. 

b) La crisis del imperialismo americano noha 
dejado de agudizares desde hace algunos años. Los 
sobresaltos del sistema monetario internacionalas! 
como las grandes negociaciones comerciales y diplo
máticas emprendidas en 1973 manifiestan la agudeza 
creciente de las contradicciones interimperialist~ 

La devaluación del d6lar, la inversi6n de la 
balanza comercial u.s. y de nuevo la invasión de 
productos americanos, el declive de la expansi6n y 
de los intercambios mundiales, unido a una infla -
ció~ que refleja las contradicciones del capitali~ 
mo moderno y la crisis energética por últim~ hacen 
p:anear eo~re l a Buropa Occidental e l efpectrc dej' ... 
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la .recesi6n. 

Este declive de las ter.dencias registrmas 
desda finaloc de la. segunda guerra. mundial es po• 
tado~ de cncbios funaamcntales. Esta mutaciónco
yuntu:ral pt: Jd~ t.Jr ;,;:y;cladora: al mieiLto tiempo 
qu~ producir.~ un~ intensiíicaci6n de lao luchas 
de clases en lon diferentes paises y favorecerá 
~¡ pzotcccionia~o europ~o, podrá permitir el ds~ 
pl~\zanümto de los oq1.:ilibrios políticos nacidos 
dr~ la guerrn, írÍ3." 

Es p=ob~bl~ que un cambio profundo de po
lí·:.ic2. t>l'l ar.. pai..; C"' Eu::-opa occidentE'.l no podría 
r.i tcndria h :.0:..r f-ec;::--a de un tal oont exto; la a
centuaci6n de la cr~~i s del i~nerialismo americ~ 
no sólo ¡;·~~de:; acar:.:ear una divergcmcia en el 
interior de un sistema y por consiguiente una eo
t rateg-ia de ru!Jtura. cor. el capitalismo. 

e) En+.rc las varias hip6t~eis posibles: 
victoria de la izqvi~rd~ unida en Francia, o de 
l os laboristas en Gran uretaña, formaci6n de una 
amplia coalici6n de izquierda en Italia, crisis 
del post-franquismo en España, conquista del po
der únicamente por el S.P.D. prea.lablemente ra -
dicaliza.do en Alemania, ea evidente que la prime
ra hip6teeis aparece hoy como la más probable. 

No podrá ~1aber una Europa e¡¡ marcha hacia 
el Socialismo si en uno de lo~ grandes estados de éstas 
fuerzas anticapitalistas no accedan al poder. 

La conquista del aparato de Estado en un 
pais europeo es una condici6n necesaria, pero no 
suficiente, para una orientación de Europa hacia 
el socialiemo. 

En efecto, no es suficiente que la izqui~ 
da acceda a las responsabilidades del gobierno 
para que la orientaci6n de Europa se encuentre mo
dificada. Tal resultado no puede ser obtenidomas 
que en la hip6tesis de una acentuación de la cri-
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sis actual del ic~erialismo. Sin esta condición 
p~évia, la llegada de la i~quierda al poder pue
de incluao revelarse pr~matura: el tema europeo 
.iluatr~ bien loa peligros d3 r3oup0raoión porel 
ai tema de una estrategia d$ ru.ptura insuficien
teDient3 coherente y a ln cúal le fa.l taría el apc· 
yo de un potente moviniento de masas. Aunque no 
obstante la hip6tesis de la crisis del capital!~ 
mo y la de un triunfo de la izquierda se comple
men~ ampliamente. 

ª-:.J..US PAB..T.lQ.OS n' !ZQY.tl6 DA DEBEN ELABORAR UN 
PROyftACi!A DE LUCHA COJ141JN DE LOS T RABK..IADORES 

El)RQeEOá. . 

La idea de un programa co~ún de la izquierda 
e~~opea deb3 re~lizar~~. Es definiendo cláramen
ta los obja~ivca comu~~s como los trabajadoras 
t ondrln la posibilidad de pr~eionar con todo su 
p~~o eobr3 las inetit~~ioncD eu=opeaa. Si esta 
condioi6n no oe real~za, ninsuna reto~ · decidi
da en la cumbre podra realmente democratizar las 
comunidades. 

No se trata de realizar un censo de las conve• 
gencias, muy poco numerosas,. que existen ya en los 
programas de estas diversas organizaciones, sino 
definir conjuntamente un programa completo y co-
herente. · 

Los objetivos que podrían proponerse para deba
tir son los siguientess 

-Reconocimiento y extensión de· los derechos sin
dicales y políticos de los trabajadores incluyen
do a l~s inmigrados, aun cuando no sean origina -
rioa de la comunidad. 

- Control de los trabajadores sobre sus condi -
·ciones de trabajo. 

- Reducci6n concertada de la jornada de trabajo • 
.. . " 
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- P JJ.! ticü oo~t·ni taria. do la e:c.i¡:r!.ci6n bajo 1 

to~oa e1,¡c c.jpectos: e;:aploo, racq)oi~n, aloja - · 
r"icn·to 7 trot~cci(n E~i teric y scoial. l ~ 

- A=~cnizc~itn da las lcgielcoio~33 socialoa ! 
~an:ln~~.t"o ¡.;o~n;,¡ 1~.;~ lco-.:i.:..:lcoicn~a n~::! an:::~.luo o:::s 

- R·lfo::m~ col ·íclic.'J eo~il'.l curc:poo con el ot
j ri;i~o C:o rZ'.:l.:)O:icr.:.~ C. loe tr::?.b:l.j~c1.ore~ yr.') CO::t 

oJ. e..)l utili:::m:lo a j:.! covil!dsd. de la. ms.no c1o /)o 

i.!:r.:J. 64 ~o:~2fici~., d.~l cél:._:¡!. t:.1.l. 

- C·· . • tr')1 d.a l.:a~ ~·lr.r.&a Ll\ll tt:1eofcnaloc y (:3 

!r~ ~~.~rc:ollSJ cz~~=~je~ao. 

- e~ . .:t!.~1;.cié~ do un c~cto¡_• r-·.íblico aurop~o 
c:.c:¡i;ro:!.~cio :¡,;orlos trabajadore.s,de forma que no 
oc cc::lv .... ::::.-·:-;a. en lo que son act~:!.menta las e...J;>ro

A.J.n da loa :pa.is-.z r>is:nb'roac las vcc:.c locharan 
dol capitoii:~.l privado. 

- Planificaci6n europea democrática basada so· 
·br3 el dacarrollo do los equipos colectivos y·la 
satiafacci6n de las necesidades. 

- Reducci6n de las desi¡ualdades de las rentas 

- Desarrollo de las instancias de reequilibric 
regional. 

-Definición de una política coherente de la~ 
nergía. 

- Desarrollo de políticas industriales comun~~ 

en los sectores más adelantados. 

- Política de educación y de formaci6n perma
nente no subordinadas a las exigencias inmediata 
del lucro. 

- Reorientación de la política agrícola para 
modernizar sus estructuraso 

- Definición de una política europea del medi r.; 
ambiente y Lle l..:. p1.'otecc16n de la naturaleza. 

• 
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Protección del mercado europeo contra la in

vasi6n de productos exteriores a la comunidad, s~ 
bretodo americano•. 

--Intensificaci~n de lo• intercambios y de la 
oooperaci6n industrial oon los'paises del Este. 

- Definición de una política extranjera de in
dependencia con respeoto a Estado•-Unidcs y la u. R.s.s. , 

-No admi•ión en el seno de la comunidad de los 
Estados fascistas del sur de Europa (Eap&Aa, Gre
cia, Portugal~ campa.fta contra el apoyo de estos re· 
g!menes por la OTAN. ~ 

- Elaboraoi6n de una posición oo~ sobre los 
problemas de seguridad europea, illplioando lo. con• 
tituoión de una defensa europea en un cierto plaz~ 

- Definici6n de una pol!tioa europea de ayuda 
al to~oer munio quo deje de ser toasnto de inver
si6n c~pitaliet~ y sea ofeotivam~nte orientada an 
favor dGl dosar=ollo y da la pro~oción de .los pue
blos. 

- Apoyo a las luchas de liberación del Teroor 
Hundo. 

9 - UN MODELO EUROPEO DEL SOCIALISMO IMPLICA. A UN 
CtERTO PLAZO.LA REVISION DEL TRATADO DE ROMA 

En definitiva hay que transformar toda la con
cepción del Mercado Común en función de los inte
reses de los trabajadores y no del capital. 

El crecimiento por el crecimiento en beneficio 
del capitalismo no puede ser el motor de la econo
mía eurapea. El hombre alienado como productor, a 
consumidor subordinado a las exigencias del apara-

' to de producción, el consumo colectivo sacrificado 
••• 
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al consumo privado, la educaoi6n y la culturas• 
orificadas a. un falso concepto de rentabilidad , 
el marco de vida deteriorado por la voluntad de 
desarrollar el lucro, tales son las tarasinher~ 
tes al sistema actual, es a ~ato que Europa debe
rá volver la espalda el día de manana. 

Este objetivo no puede ser alcansado mas que 
oon la apropiación colectiva de las empresas que 
juegan un papel clave en la economía, con el de
sarrollo del control de los trabajadores sobrela 
gesti6n de las empresas, en una perspectiva auto
g9stionaria. Esto supone, indisociablemente,la. m?
dificación de las estructuras econ6mioas actuale~ 
la orientacion de la producción por una planifi
oaoi6n democrática, el desarrllo de los consumos 
colectivos y particularmente de. la educación, de 
la formaoi6n permanente, de la oul tura. 

Considerando primordialmente la competencia CC)a 

mo motor nnioo de la economía, el tratado de Roma 
se inscribe en una perspectiva profuniaaente in
compatible oon la preocupación que debe ser la~e 
los socialistas de dar a Europa una proyeccion~
mana. Sin duda la flexibilidad del tratado no nos 
obliga a revisarlo inmediatamente. Sin embargolas 
fuerzas populares cuando consigan el poder en una 
mayoría de los Estados miembros de la comunidad, 
sentirán sin duda alguna la necesidad de ajustar 
la ley fundamental con sus objetivos. Por esto, 
cuando el momento sea oportuno habrá que revisar 
el tratado, sobre las bases de una planificacidh 
demócratica, indisociable de un fortaleoimiento.de 
las instituciones comunitarias que deberían surgir 
del sufragio universal directo y ser otorgadas de 
los poderes supranacionales de un verdadero Estado 
federal. 
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10 ~ LA CONS11 TUCION DE UNA FUERZA DE DISUASION 

Y · LA TRANSFORMACION DE LAS FUERZAS ARMADAS SE 

RAN VITALES EN UNA EUROPA SOCIALISTA PARA DESA 

~ROLLAR SU VOCACION INTERNACIONACIONALISTA Y PARA 

ASEGURAR su PROPIA EXISTENCIA • 

Bien as sa.bido que si los Estados Unidos son 
une de aos dos árbitros del mundo,es tanto o más 
por su hegemonía militar que econom!ca, y si la 
U.R.s.s. es su ~~ico adversario peligroso con el 
cual hay que transigir, es porque oonsagza la mi
tad de su potencial eoonómioo al a~mento. 
Si una Europa socialista, y eso contando con que 
su gestación no sea interrumpida, llega a reali
z&.rse, deberá dotarse de una fuerza de disuac~Ón 
que le permit a defender eficazmente a todo pais 
que busque su via en el sociali9mo •. Sería unaa~ 
tinomia que una Europa socialista viviese en un 
islote de egoismo7 adormecida en su bienefltar, 2in 

pTeocuparse del res t o del mundo. 

Si el mundo, dada la ai tuaoión actual llega a 
ser socialista,aerá gracias a Europa, porque hoy 
por hoy no hay ninguna nación lo suficientemente 
equipada en el terreno militar y econ6mico que p¡e

da ser la defensora áel socialismo. 

Mientras no se haya transformado la co~rela
ci6n de fuerzas que haga irreversible en el mun
do el proceso socialista, ni~ún paie, ningun con-
tinente podrá ponerse al amparo de un retroceso o 
de una recuperaci6n ideol6gioa por el capitalismo. 

Las fuerza~ ~rmadas tal como están hoy const~ 
tuidas, son la pieza de artillerfa del aparato de 
Estado burgués,al cual recurrirá el capitalismo 
cuando se sienta real mente en peligro. 

Su destrucción es indisociable de¡ triunfodel 
socialismo. Su transformación debe basarse en la 
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concepción popular del ejércitot los trabaja

dores armados. 
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