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CONFERENCIA NACIONAL 

PARTIDO COMMUNISTA DE ES PANA 

COMUNICADO 

Se ha celebrado le 11 Conferencio del Partido Comunista de 
Esp&ila convocada de acuerdo con el Articulo 23 de los Estatutos. 

Asistieron 11 ella los miembros del Comité Central, los 
secretarios generales y otros miembros de la dirección del Par· 
tido Socialista Unificado do Cataluila y de los Partidos Comu· 
nlstas de Euskadi y Galicla, y los secretarios polttlcos de las 
organizaciones provinciales del Partido. También participaron 
en 1:~ reunión, los dirigentes de lu organizaciones del Partido 
en 111 emigración. 

la Confer,encia se desarrolló con un solo punto en el Orden 
del Dio: «DISCUSION V APAOBACION DEL MANIFIESTO·PROGRA· 
MA Y TAREAS DEL PARTIDO EN LA SITUACION ACTUAL•. 

La Comisión del Manifiesto-programa elegida en el VIII Con-
91'650 ri ndió cuenta de su labor y presentó el proyecto actualizado 
y reelaborado. con las proposiciones y sugerencias hechas por 
lcw camaradas y las organizaciones en cerca de dos anos de 
análisis y e studio del proyecto Inicial. En su sesión Inaugural. 
la Conferencia eligió do su seno una amplia y representativa 
Comisión encargada de recoger las proposiciones de los dele
gados y do sus organizaciones y de la redacción definitiva del 
Manifiesto-programa a fin de someterlo a la consideración de 
los delegados. 

El camarada Santiago Carrillo. secretario general del Partido, 
presentó el Informe central en nombre del Comité Ejecutivo. 

En el debate Intervinieron 69 camaradas, representantes de 
todas las nacionalidades. regiones y provincias de España. El 
debate constructivo, libm y profundamente den1ocrático confirmó 
la plena identlfk.ación dol Partido con el informo del camarada 
Santiago Carrillo y con el contenido del Manifiesto-programa. 

Con el voto unánime da los delegados, la Conferen::la adoptó 
los siguientes acuerdos: 

1.- Aprobación del texto dollnltlvo del Manifiesto-programa 
del Partido Comunista de España. 
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2.- Aprobación del informe del camareda Santiago Carrillo 
tiObre las tareas del Partido en la situación actual y sobre el 
Manlflesto·programa, asi como del reaumen ele la camarada 
Dolores lbátTUr1 , presidenta del del Partido. 

3.- Aprobación del manifiesto •Por la Liberación de la 
Mujer• como documento de discusión con vlstaa a la Conferencia 
del Partido sobra la cuestión femenina que 1er6 celebrada en 
los próximos meses. 

4.- Resolución que aprueba el trabaJo y le orientación mante
nida por el Comité Ejecutivo en las tareas proparatorla.s da la 
Conferencia de los PP.CC. de Europa y que ratifica la posición del 
P.C.E., en relación con ese Importante evento Internacional. 

En el curso de le Conferencia ae reunió el Comité Central 
que, tomblén por unanimidad, adoptó las siguientes declatones' 

1.- Cooptar para el Comité Central a loa camaradas Ana 
lmaz. Aurora Lluch. Alicia Menéndez, Carlos Alba, Matilde 
Sánchez, Nuria Serra, Cinta Teixldor y Marta Vallés. 

2.- Elegir para el Comité Ejecutivo a los miembros del 
Comité Central. Angel Grau. Federico Melchor, Mlkel OJanguren, 
Javlert Ramlrcz , Carlos Riba y Julio Rodr~guez. 

3.- Aprobación de una ri~soloción firmada por todos los 
miembros del Comité Central que denuncia la campaña de infun
dios lanzada contra el Partido y contra el camarada Santiago 
Carrillo. la resolución ratifica la firmo unlded del Partido en 
torno a su Comité Central, a su Comlt6 Ejecutivo y e su secre
tario general , camarada Santiago Carrillo. 

La Conferencia. informada de estos acuerdos, expresó su 
unánime y entusiasta respaldo. 

SEPTIEMBRE DE 1975 



santlago carrillo 

Informe central 



Camaradas· 

El Pleno del Comité Ejecuhvo ha deCJdido uaer a cumen de e;.ta Confe· 

1 
rencia el proyecto de Manífie~to-Programa, li¡¡nndo su dtlicusióo a lu de la 
situación política ~chu\1. 

De esta forma hcm<~ queriao <ubrayar la ~trechA conc.cióo entre Pl!e'l'1T05 
planteamientos teóncos ) nuestra práctica poln1C3. ~mn, ou~tms luchas del 
presente ~ las dcl ponenir. 

Ningú.n marxista puede e~traoarsc de que en pleno recrudecimiento de la 
luchn contra la dictadura fJschta el Partido aborde de lleno el r.~:ud1o de 
nuestra viR al socialismo. 

Aunque la fase actual com¡x>rta tartas preclSn> y lomitadas en su alcance, 
los comuni.stas ao lo aislamos de nu~tm acción de largo al<:anoe por t:~~a 
España socialista. La lucha por la democracia política es uol parte de nJestra 

1 

marcho hacia la dcmocrJcia política y socil\1. bac1a uM SOCiedad sin e~plot~dos 
ni explotadores. 

&te informe no v:1 a ser una glosa de.l Manifiesto-Pro~¡ama. Cou>idcramos 
que ~te, con 1:~ enmiendas que tenéis en vuestro poder ~~~ la.' que la Comi· 
•i6n n<>mbrada por el VIIT Congreso ha recogido la5 nponaciClnes surf.das de 
la di\Cn<ión en oucstms organizaciones-- constitu)"' uo documento cohere:~te 
y <uficientcmrnte explicativo, que no necesita comentario previo p~ra ~~ deba
tido. Por e.o el infonnc que ten~o el encargo \le hacer se limitará a algunas 

1 
consideraciones complementarias sobre el c:u-áctrr democrático de nuestra vía 
al sociali~mo y a tratnr algunos aspectos m:ís importnntc.s de la si1uocl6n aclual. 

El pueblo CS"j)ailol tiene ante si la tarea, )3 urgente, de poner fin a la 
dictadurn fascista en medio de toda uoa p•oblemática europea e internacional 
que se camcteriz:l por rasgos muy concretos: 

•l la ''On/imración tk la disr~nrión, superad(> PI período d~ ¡:utrra fria. 
que crea condiciones par.> uno coopuocMn podfica de lo.< F:stados 
con distilllo régimctJ social; 

b) ,1 c"dmiclli<J h1dudahl•, tllltlt¡ll~ no sin areid~ntes -' bt~dlts, dt las 
fu"t.PS tlrl socialismo, del •>WvimienJn de liberación --ahl está la 
histórica •·ictaria de los putblqs del Vietnam. Camboy<> y Laos
y del mo•·imimt<> obrero )' dtmocrático, 1 

e) /a cnsis C'Opitaiista en curso, con sru asptctos rsp.:d/icos, novedosos, 
fJ<Iniend<> alllr las fu~rltl.< ohruos y populares ti e Europa or citfmtal 
problema< comunes Qlll! rti~m <o!ucionc,f rmlltnias rl~ tipo progre
"bta 
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LOS PROGRI SOS DE LA Df~TF"•WI\ 

Por cuanro se refiere ~1 primero de estos t~gO>, el Mantliesto-Prop.rurua trota ya del significado de 101 progre><>$ de la dtsten,ión, confumnd01 aboro con 
la reunión en la cumbre de Helsinkí. que ~s un áii<J d~ la diplomacia de los 
paíus 5()Cialisuu curo~s -muy particularmcnre de la Unió11 Sovibicu- ,. de 
la ¡•o/umad de pat de las fuertas democn1tiC'as de los países capitalí.rtas . 

.El Manifiesto-Programa aborda doJ aspectos, uno referido a las call!as y otro a los efectos de la distensión. que no pueden ser separados y que )O 
quiero subrayar. 

Uno de ellos es que el desarrollo fonnidable de las fuerzas productivas 
hace contraproducente el uso de la fuerzn para dirimir las contradicciones entre 
los grandes Estados de hoy Los fines clásicos del imperialismo en las guerras 
-conquista de fuentes de materias prima>~. de noe10> mercados, de coloniasserian trrealizablcs a través de un c.1taclismo nuclear Tampoco pueden justificar 
la guerra en esa escala las razones ideológicas. LR guerra no podrin ser tnós que un medio de aniquilamiento mutuo. sin ganancia alguna para nadie. Sólo un 
loco, o un equipo de locos. podrla desencadenar una guerra asl. 

Que los Estados Unidos, con tudos su; ~oomrcs rrcursos, MJDn tenido qu~ 
iiiC/inarst ~· reconocer lo victoria de un pequetlo pals romo Vl~ttwm confirmo que el carácter aniquilador de las armar moderrUJs Impone unos 1/mit~s que 1lO 
pueden traspasarse sin que lo escalada hilico u mrnsforme m 1/h owlntico 
suicidio. 

As! se ha pasado de la guerra fría a 1~ distensión. a la coexistencia y a una 
mayor cooperación económica. De todos modos. e-~tns resultados no son tod3-
vfa definitivos ni suficientemente sólidos. Mientras existan ¡¡randes ar.enal~s 
atómicos y la posibilidad de que nuevos paises se doten del arma nuclear. 
mientras continúe la carrera armamenilita. en tanto subsistan bloques mllttares 
cerrados. bases extranjeras. notas de guerrn surcando los mares. un gesto inconsiderado de cualquier alto jefe. el acceso al Gobierno en uno u otro pa!s 
de un equipo irresponsable. no importa qué accidente. puede desencadenar la 
heeatombe. 

No es posible vivir tranquilos sobre un polvorin capaz de hacer saltar la 
Tierra. 

La lucha por el desannc. y en primer término por e! dcsnnne nuclear, 
simulttneo y conuolado, por la abolición de los bloques y de la~ bases mili
tares en el e.tt.r:llljero. oo puede hacerse depender de la 'ictoria mundial del socWismo. Trene que librarse y ¡!anarse incluso mientras subsisten aún sistemas 
social~s diferentes . 

.Ello plantea la necesidad de que las ~iedadcs de hoy. cualquiera sea su 
cmcter. sean cada '~ m6s abiertaS. la necesidad de que las fronteras sean 
puertas y ventanas fra.ocas de paso. > no murallas. 

Siempre hemos pensado que la noción de cotxistencio o de guerra aplicad a 
a la cultura. a la ideologfn. era inadecuada. 
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1:-1 afront~rnitnt<' en el terreno de la cultura y de 1• ideoiogin, en l:u 
condicionl!s de la cocxi<otrncia, ttcne que ••r ~adu "" mli• r~terameote abierto 
} libre. Es~ lucltn •t g:ma con íde~• ~ raTone;; en el!n hay t¡ue 11Limitir la 
t·onrro!liJción. 

En e<ta d:rccción llpcra ubjett,amente ho)· la ID3)0' mt"maCK>03lizaci6n 
dt la> (utnas producli\'as e inclu>O de las rel.Jcioncs de rmducci<\o, el grado 
m4s tkvndo de rclncion~s política' ~ de todo or.lcn <ntrc lo, di\'tl'<'> Estados. 

;¡. l.c lrato de que "'tos elementos positivo~ no <eao un f'aréntesi< entre dos 
cauhtrof<> -la gu"rrn ¡>Jsadn y unn gucrr" futura-, sino realmente d comlc020 !k un c:.mbio radical en !~ relacione. mundínl~s Se traW. 110 de lograr vtnta
i•' en d equilibrio de fuerzas entre uno ) otro bloque militar, mi<ntr~s f..t~ 
sub-;t>tnn. ¡:ués esa política aumentaóa los riesgos de c.>nfli<:to. .ioo de dts
roontnr ~mros bloques. cc-¡¡ toJu, In< gorantl.b para lo> comp<>neotes de uno 
y 01(<), 

· Entr" algullO> de io; E't"do-. «Xialista~ la coordiuaci<~tl ) la coopemción 
JX'Iillca } cron6mic~. facili:.d.:< JXIr la naturaleza SOClill de >U r~gimen '! el 
inttmo Not:.cto C!.tablctido entre ellm. son muy estrecha, Sin emb:u¡:o. proba
NernClllL (' prcntal>lro ho) hahiM de un <il1fma socialwa mundial, -!liC en 
lo' u~o. inmctlí:ot.ntn"ntr po>teno•c~ ll 1:• ~egundn gucrrn mundial ¡><~tecla a ptlllt(, di.' inMaurarse. 

Simultá!l<'>mentc l.t tendencia .1 I:J mtern~e•onaliz:K:ión d~ la~ (uenas pro
duch\3' hJ ÍdVt•rectd" •o Jo, r:~ise.• eapit~lbta.• de; Euro¡>a el surgúnieoto de 
conjunto. eronom1e<h romo el Mercado Común Europeo que. aun J;Oo difi-

l
cull:lde>, e>tá rhistitndo a lo> quebranto> de la crisis netu~l. 

Re,ttlta a" que <'n un momento en t¡ue se agudiz~n las contradicciones 
entre d••nso< pa;,., y grup<lS de países impcn.11lst~s. la tendencia a la interna
~innalv~ció~ .e manifiesta no ob<r~nte ron una fuena innegnble 
~ L ·' 'elacionc> de producCIÓn tom:..o también ronn:IS supr:macio!UIIcs. Los 

tb•cm< de dil'fr'O' p:lises de Europn -y a veces del mundo-- están esfor
•lnth)~t: en cnnjuntur su tuchn conlm unn tnhmla emprc~u CU)O cenlro dirigente 
>t.Í furr.1 d~ l;" fronterns de '" plis y que esc¡¡pa a~• a todo control social 

elech'·" \ trdvé~ Jcl comercio mundial 'e e'tJblecen incluso ciutns tmbrica-3on.- ontr" las relaeio~s de produoción capitalistas ) s«i .. lista>. cuyo análisis 
n(l ~ del caso ~~~ e\te momento . 
.. G decir. ""'' cncontmmos an1e un dublc proceso en que • .por un lado, 

l•lhtímo, :1 b ~¡:uclízación d~ In~ contrAdicciones intern.•~ d~l impcrialí~mo, y 
entr< é\1~ y lo> fi.JÍses socblistul. y ¡>Of otro. JI fortalecimiento de la tendencia 
~ b lntrrr.:~<:ionalizaci6n y a la cooperaci6o. 

~ 
Cuanto mib "' afirme y con..olidc la di;trnsión y má< progrese la coope

neíón rcc-n,>mico. en un mundo tlcmde los mwios rle com11n•caci6n tienen en 
Mt.tcto J los pal•rs má,; :.lejudos entr< <i. 1~, tcndcncin; 11 la intcrnacíonaliza

ción .. ~:ñn m:h pot~nt s. 
1 , tt'·idrmt ,,,,. fa ror.ti'rUIJ,·iJl. p11r .. , ~oiH, 11u r~su~lt.·r t<XIns los proftiCJnas 

1·'~ ''"'1• n Wllc' \r l11\ Jlltt Mot .\1~-n ,.¡ u.t iumit nlo tfel ¡1t'li~rn d~ vna guerra 
\.u.wl'm' ,.mic¡uilmlor,, ,., .,, tnltl c.f•lltflihld uunw ,,ara /Olhl lu lwmanidad. y 
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lu \700pct~u.·JI.#tl c~Un\lUJtc:,. OJ mt:tll\C,I t¡u'- 1." r\!t .... ~,,"'""' m~.:.'l.t• !un .• i..':> "'t: l..lt.:!\1' 
craticcu. pul•tJ.. •J'klfltr 11r1 tx,1: t'k1'' ., v_~d~J;, In" put.:b1ch. 

l:n el p<:ríodo de Ja guerr; r .... el p-~ligm lk un:o "t:rcsiun un¡>~ríJlhl 
contr:.t ins pi.ii~~ .. l)('jJ.IÍ!'!f~' fue unn r\!'oiilill.Jd que marcó profund JltletH~-- tod 
es~ ti~U1f'X1. Lu J.Jlh!UJ.LiJ de qul" h contraclicdón enrtc c:tpitafhmo > ~oci.dic:nl( 
,e tt3duj.:ra ~n uua guerr.1 mundial f11t' "'"~ seria. 

Hay qu~ tecono~r que 1~ pru:Jcnci~ polf!Jca con que lo> dirigentes >OVI .. 
lt,·o, y rk In' otros países socinlisfas so b:m componado ba servido. no s<il<> ~ 
interés de SU> pueblos. sino del ~onjunto dei g¿noro humano. 

T3lubiéo dcbemo; r~conocer que ciertos políticos hurgues.:.>, cou ;u rea 
losmo, han co,ntribuido positiva:ncme a este •·esultudo. 

[!., tolste, en contr~te. ten<r que d•:clr que F.spañ:. ha ¡ug<~do en esto 
proceso un pap<:t equivalente u ccr.:>. pue,to que la dictadum franq ui.<.ta aoul¡ 
tocla po:>ibilidad de protagooi,mo de nue.tro ¡>.tís en la vid,; intcrna~oonal 
cu• mlo por su situación cu Europa, por su.> !!IZO> históricos con Jos pah.:¡ 
latino:unericauos )' árabes. una Espaiu democrática podría ser un (lictor active 
nada desdeñable en b consolidacoón de la p!ll. y de In cooper.ición tnUlldial. 

En vez de esto. somos el úJiimo p:af, -u·as la cevolución en Portugal
que arrastra toda"ía tos residuos de un probleoln colonial, no sólo eo el Saharn 
sino en Ceuw y Melilla. sin haber sido capaz de abord~r!o de manera realht 
con ctrr<!gto al espíritu dcscolonizador de los uempo~ actuales. E>ta in.;:Jpucidul 
daña ntU)' dorectamcnte al Ejorcito y " las poblacaones espatiotas de Ccuta 1 
Melilla, que sufren el contr:•golpe Je una polltica sin pios ni cabeza. 

DISTENSION Y FORMriS NACIONALES 
DE LA l.UCHA DE CLASES 

En el mundo de la dist~mirln ." lt: cO<J{Mfllt'ÍÓII, cada dlu mtü, la contra
dicci6n entre capital y rraba¡o tiende a ••et~tiltlfse fundamet~/almente en el inte· 
rlor de cada país, cmre dus~s explotada.• y t~plotadora.r. 

De ahí que. como se afinna en ol Maní!ic.~to-P•·ograma. la cocxistcncL 
.restituye m~s ~tnmtnt• a la lucha dt clasGs su forma nm:iotuzl> . 

Desde In viccoria de la ¡;ran R~volución SocJ:ilistu de Octubre. este l~b( 
no h~bfa sido nunca tan evidente. 

1/1 Durante I~rgos Años. mientras existió un solo p::ús socialista rodeado pnt 
d éerco capitalista mundial. Jn\ fuerzas más en vangunrdia en la lucha di 
cll!lleS, los Partidos Comuni<tns. daban la primada en ~~~ occión a la defeos~ 
de la Unión Sovi~ti~l. 

La trascendeuc•a del fenómeno stAiinisra fuera de las fronteras so;iéti~as1 
la modida en que este fenómeno imprej!n6 :>1 conjunto de los Partidos Comu· 



nt<t.u. era ur.a ccnsecuen<"ÍJ de e;W siiUa<onn hhtMrca. u.na rromJ de IRC\Itable 
p.o~'l'l en c;rcu n<t~ncias ex~pcionalc~. 

"' luand<> tr~'> 1~ sc~und;¡ guer r.o mundiul cmp.<aron ,, •pareceo Huevo> Est;dos sodalistas y so ínició el procc.o de dtScoloniz:tcióo. cu3lldo las fuerzas ({'\ltJuc-it..'l'1ria( \e rottnCi:'UOI\ dt'C_isjvamcnte. en Jt\Cf'O\ tydr!t' del mundO, entrÓ 
<n cri>b auuell~ concq>ci<m qu~ hacía de la dcfcn~' incondrcoonal de la Un•6n 
SovlciiCll la piedr:o de toque de la política r<volucron.oña de mn~unrdt~. 

El conflkto de 194R con la Yugc:rslJ\ oa social,,!;¡ era IJ pr.meo-:1 m:lJlifcstación n~da de esta en'"· 'urdda en un momento en que ~n d conjunto del ""'vimi<:n1o comunista no hJhia madurado la e<>mprcn,ión .de h nuev:l <itu3ción. 
No ob•wuc In ¡,.ucrrn !ría obró durunte ~ñ,, como un factor que venia a 

¡~tilicar In t•:ndoncía a· detcm1in:rr la accion de c01da ~n:> ) del conjunto de los Part:dO> Comuoutos rn fur~tion <le lu •Jdcnsa de ~ p~Lc. so::ra'••~ (r;oole 
al p~l:~fO d~ Jgre'i<IO IOl¡'< ·¡~)iSI3, E> decir. Cl'lll1l UO {,ICIOr que n:JUCI3 la imrort.rn.:iJ de I.IS /cmna.< '"" ional<'< de la luch r (!,- clase¡ 

· Oe>:puél<. otros ucont,cmoieoto~ relacionados ~on las contradiccione> inrtr
M> del eom1'" socialinn. mucho~ de ello< sobmd•mente conocidos. hao venido • subra~ar la pr'imada de la< tareas re~olucionMoJ5 de cada Partido ~n su prorio país. 

El znttrnnc-ionali.cmo ri"Votuciorumu dr cado Portido ,.e mide.. c:tt primer 
tlrmitro. f.Kif JU capacidtul ¡~t~rtl hacer lo rt\'OiuruSn tlf su prcJ¡,io país. 

Ho)'. con la di"ca.\ión, 1~ comunostas reocmn> que dJr toda su ímporuncoa " la oonna nad\XU\1. a lo. fact<>re• nacronale~; tencmo< que superar una 
('On!po~nte idcologic;l> en el •enl!dr• c11 que \otarx usaba peyorativamente .,.,. termino. que uos vienr del pasado de nue<rro movimiento y que puede hoy ser un rrcno. 

No ~ tr•ta de renunciar al inrernacionalismo. que continúa siendo p:ute e.;encial de •od• nucstr.l con.:epcióo ' que es mh necesario en un mundo que <e icrernaei.,nJIIl.:.. todo ~. c;rda ,ez m.is. 
De lo que ~" rrata es de superar lo:; tiempo~ en que el Comunismo era 

unn Cl.¡lede d.: l¡:l~sia. con sus dios~s y sus d~as con ~u Vaticano, su Papa y ~u. Co>aciliO>. con su mf\hca acendrada por la pcrucución v d martirio. 
\'crdad o¡ue ha)' camJradas a quienes pa.abn1> :1>Í suenan a herejía '! preci-

\ 
~~mente porque en nuestra educación han inrer\'enido esos !actores c3Si reli
s•o~. 

P~ro si queremo, abordar las tareas de boy coa un criterio vcrdaderamenu: •'-'nuf.ro Dl3fll.l>ld. con un entusi:rsmo revolucionario cor~<.cienre. con la claridad de obj:ti,os ne<:e>ruia para lograr d triunfo de nuestras :deas. debemos liberar
ll(l> de r'igideces que S<>D un e.~lorl>o .:vidrnte. 

Los PtJJ•tldof Comunisl/lt urén ramo má.< fuur~s. cucmrn más enrDJtádos 
s~ llllll~n •nrre .ru propio puebw, c •UIIIIO más clrvameme cvmprmdon e imer
prtrrn los pro/llm:as y los intf!l<"><"' Jc •u dase ohrtra > de las corriMUS pro-• Krt<tStas th la JOC~dád, cuanto m4.< srpan idcntrf'c:nrsc COl! lo.< imeres<'s funda
"""wlcs de ·"' noción, qu• no .ron Ir>< de la ptqueñn rnpa c.rplortufora que IH"'fJl' ho, la.' /tmcimt~~ (/irigentt') 



Si ~!! tu\. ~o:r • ~i'h m1r-ar l¡:t~r.'l, ·l!t C"J"-''PP n c:ardln u t•rt 1t"' ,h ~ t,uc:- 'l"lnl • 
IMhría que acudir :ti tkl l'al!ido de Jo, l rJbnjadorc> J cl Vi~lnJn~ La form 
en que c<le Partido ha sabodu cnearn~r lo.< intcrc;c, de 5U oacio)n y conv~•torsl en su diri1,~nt~ e~ uno de Jo, ca<.'h tcc~o. .. ntt..·~ ~ .alctt~)noJdurc~ Gracuts a elh ha o~ ce nodo una \lctoria hl\tonc J p:lr:l ¿¡ ) para tod~ la humanidad robre ~ pot<IK"Ja imp~ri:U"ta m~ fuerte de la Tocrrn. 

1 

Y si noiramo> u Europu. el c¡emrlo del l'arutlo Comunista llaliano 1101 mU<".:tra cómn el t>urtido de IJ clase obrera, en las condocoonc!> de un paí5 dcmocríitoco, puede COD\'trtirsc en el punto de rtferencJJ de cuantO> qu>eren wb:-e~ po..'Jr la corrupcoón y la iacapacidJI.l do.: IJ> cla>C!> domouant~$. awmicndo Jo¡ 
iot~rc>e< de la dcmocrncia y de 1., nocilln ) promoviendo l• convergencia dl las fucr"lü' >OcuJes ntñs sanas r :•ru prll¡¡rc"lf hucia In trnnsformnción del prus 

.4fimmr /u ,,.,,·~soria mderrendencm tlf cudll Partido Comu11i.sta no ~'" /icll minun·oloror ti d~cirirtJ pop~l d~ lo H.-v(>llt<:Wfl $Qcialisra de Ocrubrt ,. 
t>l pt<o de la Unidn So>i~tica ni de /m <>lr<J• patrt.< sa<tuli<tal tn t'l pr<>US< rtl'OhtdOIIOrio mwufial. No St}lnifictt ir~.mlufarttll1d <JI~won con /o.f otrt>f Partido• 
Comuni.rws ni (Y./11 ttl cdnJlmfn del mot·imicnro ohura. 

Stlllllfica que cada Parrido debe marchar con sus prop:.u picrNJS y no con IJs del Partoda soviéllco: que cad,, Partido debe crear su propi• rucrz>, 
tr~nsfomoarse en· un:o potenci:o roliüca en 'u propio pní• y no C<(ltrurlo todo de In fucn;n d~ los amigo; : sij!nifi"'' co1mprcnd~r <¡uc. ni Indo de los ej~noplo r.-volucionorios mundiales. c~da Partido debe of,..,ccr. sobre codo. ·'" prttpltJ 
t'jtn l(llo, "oli:.ar .ttt propia /111 Ita para conquistar l.c ronfiJ.Il7.;1 Jc 'u pueblo. 

1 
Hoy en E>p.tña la campana :tnticomun~>ta se centra m!Jcho m~ o:ootra nuestro Partido que contrn 1:1 Uoión Soviética y otro~ pnfscs socialistas. ¿Por qué? Porque ei ad vcrSJrÍO de ci.ISe siente <jUC la amenaza dirtctu rara el virnc, sobre lodo. de In prcscnci> real de uuc.rr<' Partido entre los tr:~baj•dores ~ las musas popt~arcs. 
Porque no.sotros no concenrrumO\ 1>~ lucha I'IOlitica e idco.>!ógica en cf terreno defensivo a que el :odversarib qucrrb llevarnos, es decir. al tcrre.no puramente ideológico de In uiscu,ión de UM cxpo:riencia sociali.<t:o realltada en otro raJs y en otrns condkoonc~: lle•.am<h 1~ lucha politka " ideoló~ica al terreno de h denuncia > dd comb3tc oontra m:cstr.> ad,·c.,aroo concreto: la dictadurn fascista ,·,paiiol:o. contr:l el 1Xlder de la olisarquía monopoli.mo de nuestro país, prcscnlundo nue<rra< solucoon~< propias. las vía..< y las formas de lucha por el $0CÍali<mo que corresponden a nuestro país y a las circu!Utancia en que hoy nos dcsen,olvcmo;. Y es en e.c terreno. y no en otro. donde pode· 

lllOS con,·enimos en una potencia política 
AqueUos que piensan ~ue ser comuncsla consbt•· en jurur fidelidad u 1:~ Unión Soviética diC'l vt-ces por díu rinden un flaco sen-icio al comunismo ) a 13 Unión Sovi~ka Viven en el mundo de hace -10 años. Tienen una menta· licbd de antiguos combatitntc>. ¡Como ,; la Unión So\1etica necesitase hoy para avanzar los dcsohogos noMál¡:icos de lo, que >~guen vióndJia débil, ccrcnda, indefensa! ¡Como :.i no fuera hoy una de las dos grande~ potcnciu$ mundiales. c3paz de in<pirar re<pclo. :o cualquiera de sus •pancnairc••! 
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L~ <.RISI5 Df.:l FRANQUJSMO Y LA CRISIS MUNDIAL 

La cri'i> polftic<t e o J:.paña se enmnrca en el cuadro de WUl grn' e crisis 
<roiK'nli.:a rnundtal, que inquieta y P"'CX'upa a todos los españoles meDOS nr>arcntementc- al gcncrnl Franco v \U Gobierno El proyecto de Maoi!tes;tt; 
Pro~ram:t ha ~ido completado en este n.'pccto. put•' cuando se rcd~ctó lu criSis 
no había tenido el desenvolvimiento ulcanzado dt:.;pué, 

ErtoJIUJ\ rn rma cr;tit dt su¡Hr(JffldUCt'i(on qu.c- s~ ctllr .. yr:t:a ~cw lu cris'..s 
<k/ •isrema m.>nttario mundial, co11 una in/lacmn ga!opant~ y ron llrta nuevo 
a~rntiJ('IQn de lo crisis I(Ct~ral del tmprriDiismo. 

t .o:; e.pccialislas económicos son sum:unente circur.spectos al analiz11r el 
alt.ontc y la$ pvsibles consccuenci3• de C>ta rita dt' 111.1 crisL<, cuya graved Jd muy 
~ I)>3Jl disminuir. 

l.l simplt de<trocción de fuerzas productivas que acompaña a tod.t crisis 
ddic•. tr•> la cunl se rccu¡>ern el ritmo y vuelve ti auge de la producc•ón 
no c<tá teniendo los re.<ultndo' descontados por la experi~ncin de otms crisis. 

lnduso en e>te orden, la superación de la crbi' de superprodua:i.So n la m;ut<r:l tradicional en el capltahsrno eslá ch~ndo con toda una SJCOlogl'a 
.:rcad~ por el •i>lerna ffi iSIUO en los años de ause que ha COnOCido lrns la 
>Cj\\IDJa h'Uetr• mundi~l : la idea de que el ct~pitali•rrto nctual es cnpaz de 
m~urar el pleno empleo y el amplio consumo dr masas. Esn sicologl.t y la 
fuerl:l nk:anz:~da por el movuniento obrero hacen que la sociedad soporte mal 
una tasa de raro elevada -que en ~pocas anterio= era IXJnsiderada curno una calamid~d natural- p•nieulamtente frente nl ejemplo de los países socin
lhlft> que han dcsrerrado el ¡x1ro ot>reco. 

l'or OliO lado. la crisis monetaria, COn las flu,tuacionc:. que conlleva y que 
:Ú«1Pn contrndic'toriamente a las balsruas come.rci•les de los dislinta> paises, 
encubre un fco!>meoo de gran emerr,d\lra: la uturnción del mercado c:apiulli>ta mundial. consecuencia de la rt'COmposoción y el dcsMTollo de los paises 
entO)l<O> ~ ou·os. de la ¡olta productividad log,ndu por ~tos, que entra en contradicción con el coloso oorteamcrieqno. 

En otn époc• esta• contr:~diccrone, huhi~ran motivado una guerra impe
ri•l"t• Ahor~. con las modernas arma~ de destrucción y. sobre todo, con la pn:<enci• de gran número de paíS<'s ~oci:\lisras, uM av~nluru de ese género 
pr~'cnta infinít.~mcnte más peligros que ventajas. 

w confrontación en los campos de ba!alla es rcc:mplazada por las sesiones 
repetidas e interminables de ministros y hombre> de Estado en tomo a la mesa 
de negociaciones to buscn de compromi5os dif!ciles, en los que cad• pals 
o grupo de purses tira de la manta hocia si, ante lu dificultad de encontrar soluciones que cnn,·cnJ!:un a los inler,scs de todos. 
-f t\1 saturarse <us propios mercados. los paises capitali>t.as p~tan una 

atención n~vn a los mercados de lo< paises ~oci.llistas; van cayendo las btltrern.' rconómic!lS levantadas durnntc In guerra fntt. Pero la cxportnción de capitale< a los países S<JCiuli"a< no reponn l>eocftcios en el plazo mínimo a que 
e<t'n acostumbrndas la• empresas caritnli>ras. ni servidumbre!!, ni las ventajas 
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que el ~-ar.r...: c:'u-:-,nJ4o:r"' Jl'\.iht.. ~~~ il') r .. ~, ~Jp1EaH~t..as. l ,. negv..;io"> ... ,m J f 
pd.b.e$ .. od.tit.)t.t\.. que de.- o·r. p .. nc ,on butnos r •O..&dtJrc:~. sen fJ.\ot ... !>l.:.. .. 
íottr~s rt:teional de 10> p.u.e:- que lo. h~c~n P"~W .¡uc contnbu)cn " ffidJl•< 
ner el rillllo de Id acti-.dad ~'Conómica ~ del d~'•m•llo a disminuir el p3r~ 
perll no lo son t:tnto pal';l lo, grupos <:;<pitalist~ pnva<kr.. .\COStumbrddOs 
be ncflc•o• más pingüe<. 

Qui{J! el acomecfmitlllfl /mlllmm:ntal de los tíllmtus ltamp<>s en el r•rrtlk 
de la< r~laciones ecotll)micM mtmdiale.< seo la acmud de los pa1us praducmrt 
de materias primas -particulat mcnt~ de ¡u1tr61eo- nl!gúntfcJ ft: o Sé!.f<Uir sitnd~ 
e.rpotlotlns por la:; (XJtcnciaJ imp,rialiJtus y exigitmdtJ UntJ corrupotulencia tml) 
los pr~•w de sus riqut:as 110111ral~• y lo.< de lcJS productos industriofl·• qr• 
lmpoflan. En realidad esta actitud revoluciona lo que constituía uno de lo, !un 
damentos del sistema ímperiali>tu: la explotacolln de unos p~íses por otros E 
sistema imperialista y3 no encuentra frente a sí wlamcntc :ti =po soci3bst 
y l 1~ cbse obrera de ~us propio, p~íses: encuentra tambocn 1~ eltl¡:cncoJ d 
igualdad en las relxiooes cconón1icas por parte de lO> r oi<t\ rr,'lductorc- do 
materia< primas. Este hecho ha venido n agravar scroamenoc la crisi, g.cnco .• 
del imperialismo. 

La cita de las CtJIItradiccioll~r. inherentes al sislcnu, cobru una m:Jgmlll< 
de~conocidn hast3 aquí en In hi>tnri:l del capita!ílmo. Ciertamente. nit~gmu 
crisis por complejo qutt s~a tlará t-11 tierrll, por si .wfa, cvn rJ siJtt!mtt. A la das' 
obrua y a las fuen.as progrrsmas corresponde wilizar las rontlicion~s ohíetü·tt 
que estdll credndose p<~ro reoli:nr lo mmsfomwcr6n soclolisttr de lo sociedoJ 
Lo que presupone una toma d.: conciencia de CSU< oeccoidad y a la •r:z de l 
cnvcrgndura de los nll('\OS renón•cno,, de la signifo<:<oción ) Jk;Jncc de las mu 
tacioncs tstrueturalcs que c<tán produeiéndruc '! de J.o n=sicbd de nucv 
lineas de acción que no imiten el pasado. que cubrnn el presrnte ) el porvenir 

Parece lógico q ue no deba enrocarse la lucha contra el sistema capitolisu 
3 nivel de cada país y a nivel mundial. hoy -cuando existen 14 Estado< socia. 
listas y un sin li n de otros E>tados. •nte$ colonias. que están imponi~ndo ua 
trato de igual a igual a los anti9uos países opresores- exactamente ~omo ayer 
cuando el imperialismo cru el sostem:1 mundial único. e incluso después ~uando 
:.ólo In Unión Soviética había rolo la cadena imperiahit3. · 

Hoy los máigencs de maniobra del ímpcriali'mo son más reducidos. E 
conOicto entre. de un lad<>. 13 propiedad privada de lo. grandes med10< de 
producción y el control prhudo d: los recurws financiero.. y de otro lado el 
interés nacional y la democrutW>erón de I:IS relaciones económicas mundoale, 
o que me he referido. s:llta a In 'ista a cada momento 

Un ejemplo: por mucho que los políúcos y la preMa burgue>.:. se csrucr· 
ctn en disimularlo es cadn \'t'Z más vosible In conveni~ncia de que los Estado! 
tomen directamente la coonercialiwción del petróleo. ya que, tr4S la subida del 
precio de ~te, los bcnericios cscaod.olosos de lo~ grande~ tru~ts que hoy lo 
controlan arcctan de manera dircct3 n todo el co~lu de la energía } al oiv~ de 
vida de las poblaciones. Aqui la nacionalización se impondría como un:o n~cc. 
sid ad económica. 

Y, paralelamente. lu crc:~eión de nuevas rucnles de energía. con enormt-
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inversiones, requiriendo en la mayor parte de los casos la financiación pública, 
no tiene ninguna razón de ser un negocio privado. 

Los grupos de capital privado, salvo algunos gigantes. ya no están en con
diciones de hacer frente a las enormes inversiones de la industria moderna. 

El imperialismo se cncuenua amputado de algo que e.ra esencial para su 
mantenimiento: la explotación de las colonias y de los pueblos alt8Ssdos. Y 
frenado en algo que también era uno de sus recursos supremos: las guerras de 
rapiña. Sus posibilidades son cada ve-¡: más reducidas. 

i' En Jos organismos mundiales, tales como la ONU y sus agencias especia
lizadas, existe hoy una nueva correlación de fuenss y los imperialistas norte
americanos se quejan de que no sean ya una máquina registradora de sus 
voluntades, con1o Jo fueron en otros tiempos. 

UNA REVOLUCION CULTURAL 

Todas estas mutaciones han sido el fruto de un doble proceso: por un lado, 
la realización de una serie de revoluciones socialistas y antiimperialistas que 
bao uasuocado el orden mundial y q11e fueron iniciadas por la gran Revolución 
Socialista de Octubre: por ouo, el enorme crecimiento de las fuerzas produo
tivas, promovido por los avanc<:& de la ciencia y de la tecnologja. 

Este doble proceso ba puesto en marcha, igualmente, algo que habría que 
designar como una profunda revolución cultural, que en unas u olt8S follllas 
peneua por todas partes y ltastrueca reglas consagradas durante siglos. 

Algunos rasgos de esa revolución cultural consisten en el repudio de viejos 
hábitos de resignación ante lo existente, en la contestación de las jerarqu!as 
de valores establecidos tradicionalmente. en la mayor voluntad de protagonismo 
de cada hombre y de cada mujer denuo de la vida social y política, en la reivin
dicación igualitaria de grupos sociales discriminados, como en uno u otro grado 
la mujer, la juventud, las tninorias nacionales, los inmigrados, en la liberaliza
ción crocic.nte de las costumbres y de la, relaciones sociales con la revisión de 
una serie de reglas que parcelan intangibles, en la exigencia de democratización 
de la instrucción y la cultura, en la crisis de los dogmas religiosos y oltos. 

LA opresión, la injusticia y la d~sigualdad son cada ve~ m4s dificilm~tJI~ 
toleradas por la mayorla del género humano. 

No es que esa revolución cultural se abra camino sin resistencias; pero 
si se valoran los cambios habidos en pocos años en ese terreno se observa 
!á.cilmente el ritmo acelerado que lleva. 

Cierto que en esos cambios de mentalidad se entremezclan corrientes indi
vidualistas. en la~ que la afirmación de la personalidad propia se hace en con
tradicción con la solidaridad de clnse, con la solidaridad social; sin embargo, 
13 idea de esta solidaridad crece y se manifiesta u los más diversos niveles. y 
~n su conjwtto ese proceso es un nvaoce de la conciencia humana. 
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Es d«rr. tsrán \'OTiandu ltu t'ffrua:~rn:'i rrcmóm/uu, .foc.ialt'f \ culrurult-J tn 
t.stti época qu~ con razón puede dt'jinirsl' t"f1m Q una época de tronsicMn, como 
oma tPQC(I dt re•·oluci6n mundial. 

Fenómenos tan aparentemente diverso; como la enuada de la~ trop.t;- rch•· 
lucionaria!> en Saigón, .como 13 proclamJción de la indcpendencoa de Moz.un
bique. la n~ptura del bloqueo contra Cuba, la aparición de un movimiento d<: 
Cristiano5 por el Socialismo y olras corrientes pro¡¡resistas cristianas. el encuen
tro en el Cosmo. de soviéticos y americanos. In acumulación Cll poco1 año. de 
innumerables descubrimientos cientiricos, o lu creciente importnncin que se csuí 
dando a los problemas ile la ecología, aun4uc parezcan I)O gunrdur una relación 
muy directa entre sl. son :upectos diversos de un mismo proc:oo de pro~e;o \ 
avance. 

¿En qué forma trascienden esas mutaeoont".S al u:rreoo de la lucha de dnse• 
eo nuestro pafs y en la Europa capitalista? ~De qué modo modolican pl,¡n
teamientos anteriores? ¿Cómo debe asimilar el movimiento obrero marxista 
leninista en su acción concreta esos cambios? He aquí cuestiones que. aunque 
sea rápidamente, hay que tocar al discutir nuestro ManiHesto-Programa )' sobre 
nuestra lucha política práctica. 

Porque de cUas se derivan muchos de los planteamiento. que lloy bacemo< 
y que se diferencian de los que podíamos hacer en otras ~poc:¡s. 

LA CRISIS DEL REFORMISMO Y LA UNIDAD 

Hemos dicho que el jacwr ¡¡rincipal de uas mwociont's han srdo las rrvo
luciones socialistas y de li/lcracicín nocional que han tenido lugar en cJU 
perlot/Q. Es pues innt'gable que la •·iolencia rcvalucianaria ha sitio la partertr 
de esta nueva etapa hisr6ri.:a: que Marx. Engels y todos los grandes pensadore< 
marxistas tenían razón al dsr toda su signiftcación a la violencia revolucionaria 
como agente del progreso h!Storico. Y en el futuro no se puede descartar aún 
que eo uoos u otros paísc.<, en unas u otras situacione.. las luerzas revolucio
narias tengan que acudir a ese recurso. 

Pero lo que seria un error es imaginar que, en todos los pníses. los pro
cesos revolucionarios van a ser una repetición de aquellos que han conducido 
ya al sistema imperialista a la decadencia en que se encuentro. Hoy es COilCt· 
bible en la Europa capitalista «Oil6micamenre avanuu/a rm camrno que retlu;t"a 
ti paf"l de la l'iolencia en el cambio .wcial. Es decir. es concebible una trans
fonn_ación socialista sin insurrección obrera armadll. sin guerra civil. sin •lar¡:as 

t 
marchas> , que no par eso dejará de ser w ra autf mica revoliiC·icín y que requerirá 
un ahondamiento y una extensión de la lucha de clases. y la combinación de 

'- formas legale> y extralegalcs de lucha. parlamcntnrias y no parlament:oria<. 
¿Significa esta posibilidad un:t confirmación del refomtismo soc¡:tldcnoo-

crata? 
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(k ningun moJo. puesto que sin la re•o:~oción rm; "n 1.1 derrvta del 
fascismo en la usunda gll<'rra mundial. sin las revolucione<; ~hm~. 'ietc!llllita, 
coban3 v otrn~ e• decir, <in la ,.¡o!enct3 n:volucion~fla que ~1 refc•rmismo 
socraldeÓJócr•ta nc¡:ó s>tmpre, tal ('IQSibihdad ...,ult.tria inconcebible. 

Un camb:o 5(l(:ial, menos violtllto. es posit.>le en Europa porque d socia
lismo. gracias a 13< n:volucioli<'S habidas, se b• con•crudo de m.tncra general ~n 
un componente tdeolóskoo que tiende • ser dominanle en 1:. vida política, social 
y culturnl de oue~uo t'OIIIlncnte. Y cl marito corresponde, no a in wcia!dem<r 
eracia, sino princi1Mimentc a l~ Partidt'S Comunistn~ y .1 lcx mO\imientos 
revolucionario~ de liberación nncionaL 

,tS• vamos al fondo de las cosas Jo que está en crisL> no e,' lu teoría revolu
cionaria del murxismo. >ino precisamente el viejo reformismc' ,ocialdemócr<~ta. 
Es decir, la práctica polhica de los grandes partidos S(J(:ialdcmócrat:L~ que, no 
obstante >U ba!'O obra... >C han dedicndo a admml.rtrar l1•alm~nt· Jr>, mtereses 
del chpitalismo. 

El tipo de rdornt.\.\ estructurales que la nece>iú~d hist6ri<a impone hoy 
p~ra rcsoh·er lru. conrr~dicciones que se acumulan rur la •OCt'<bd capitalista 
-oo p,;ra mt¡oror .é>ta, sino para trarujonnorl~ no uencn n.tda de común 
con el ,;ejo reronnismtl soci:\ldemócrata. Este apo~aba el •istema eolonral del 
zmpen:Uismo ~ más mrde el neocolonlalismo, aceptaba las nacionaliuciones 
sólo en aquello< ~ervicl<K o mdustrias defiCitari~ que cl capitalismo renunciaba 
a <XJ>lotar Sus reforma' no :tf<ctat>an a la.< estTUCturas economtcns. sino sólo a 
ciertos aspcct~ del ni\cl de vida de las masas. que en último término facilitaban 
tamblén el dt'Snrrollo cnpit.~ista. 

Hoy e~ relormi<mo está en cri<ci.•; ante !a dimensión de los cambios habi
~ en el mundil aparecerá c:1d.t vez. mas como un un~tcroni•mo. 

Por'luc son 1;;~ e~tmcturas fumlamemales del sistema imp.:rialista las que 
C$lán eo crt$ts. y mmque no vaynn n ser modificadas de golpe, en un momento, 
aunque esa modirieaci6n sea un proceso -unas veces má• rápido, oLras más 
gmdu:•J- 111~ modtflc:tcioucs tendrán que ir en ~~ sentido. no capit:•li~ra. sino 
SOCi:lliSta 

No es un azar st en 1~ 1 ntcmacional SoctJiist.1 e~i>tc hO)' una izquierda 
y una dercch~. Esa linea d~ partición pa.~a más o menr>s marcudnmente entre 
10$ p:úles del <ur y do!l norte dt Europ.¡ capitali<ta, !'<'10 va dibujándose incluso 
m ti interior de esto. último>. 

1\o podemos ,\tribuir ~•ta diferenciación fundamentalmente a raz.ones de 
oporturusmo político de tal o cual líder. Puede h:tber •n lt,. Panklos SocialistaS 
homt>re< antmados por pura.< r;ll'.('tX.< de oponuni<tUo. \olas tampoco los Partidos 
Comuni<ta~ ~'tam~"> libre• de c-c ries~o. prota¡:oniz:~do a veces por quienes 
má< conMn~n verb>tlmentc el oponunismo. 

No ob~tnnte 1.1 elnncJón gcnernl del nivel de 'ida de Jos trabaj•dores 
europeO>. b desap;~rtción de 1::> c•'lonb< y 1a tleci~ión d~ Jos raíses productores 
de matcrins primas de no o.lrjnr<t· <Xpt•h..r ¿no e<tá :tpuntando In tcndrnda a la 
de~onf'l:lrll'H.'tl tic l.l "·'w uhinh.J p.m\ !.1 r:<i. .. tc?nda de un.1 arlitwcr,rdn óhrern en 
In ffHIIl:t dA"1":1' 
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En e~tc! ,.,ttJcn ""''·• mu,· antch.'~Jnlc el ~~l:JJJo d~ t.)'. l~aument.''\ '-IU""- ~ 

producen en un p.lÍ> tan IJ(ltOO de ~,:,¡...cracJt ol>tcrJ .om<• 13 Lr.tn BrctJ"• 
donde en los ültimos añ<h \t ol>><:N.t "" dato <k>plu:,.mi<-nto h3Cta 13 izqu.:rd 
en el movimiento laboruw 

Por otro lado. el pJpcl de la cienci" y la tecnolog!J en la moderna pro
duoc;ión ha .t<-erc-ddo a tu situucion ~ial del proletariado a m~UM eonsiderJbl~ 
de profesionales y técnic.J> .¡uc no pueden ser confundidos con las capas medio! 
tmdicionole~. Dicho s~-ctor tonut conricocia de su situACión en la sociedad v st 

oricntn cada día más hncin el socinll$mo. De ahf surgen los condidoocs pan 
lo que nosotros hemos denominado alian:;a dt 101 futr:o.• del crahajo .1' dt Id 
cultura )' Olros suelen llamar bloque histórico. 

u pro/naril.ocidll de profcsiooale. y técnicos no constttu)" uoa b•se qut 
refuerce la política tradicional socialdcmócrarn: •nr~ al contrario. deberla serlo 
pan una polític:t socialista. 

De ahí se infiere L1 po.¡ibilidad. no sólo d.: un rcrorumtento cadl ve1 
mayor de los Partidos Comunistas. 'ino del de las corrientes auténticruncn:c 
socialistas dentro de los Punidos Socinli.~tas y soci~ldcm6crutas. e incluso er 
ol movimiento cristia no y católico de base popular. 

La politica de nuestro Partido puede influir favorublemente o ne.\!ath•u· 
mente en la aceleración de este proceso. 

Influirá fa>'Orablemente ~~. con una comprensión clara de los nuevos fen~ 
menos, pone en el primer plano lo que bay de común entre lo< objetivos de 
Partido Comunista y las nuevas tendencias socialisws. Si comprende que e 
papel dirigente de la clase obrera se afinna. no Jélo fonalcciendo el Panidc 
Comunista, sino también coo el fortalecimiento de dichas tcnd~nci.u. Si asW11< 
en realidad la concepción de q~ en tSta ~tapa ~~ papel hegtmorúco dt k 
clase obrertJ y sus aliados pued~ ejcrcers~ a cravis dt 1111(1 fr'>rmula p!uripcm 
dl.rta que u.nifiqlll! la accidn de rla.re y no neasariamente a travl.r de wr so4 

PtJrtldo. 

:ljt En contraste, si el l'dnido Comunista no admite en definitiva la posibi 
lidnd de = bios en la prnctica política tradicional soci:lldcm6crata, en un sen 
tido socialista, si considera la ambigüedad d e la naturaleza de clase del Partidt 
Socialista como una constante invartablc. que no va a modifrcarse incJu, 
aunque se transformen las estructuras ecooómias y sociak$. se coloca en posl 
c:io~ antimanüstas que influirán ncg;uivamentc en la C\Oiución de los Partido 
SocWistas. 

Aquello a que aludimo:~ cuando nos refcriiDO$ al pof'tll dirigemt del Panid. 
Comulilita, en tanto que porwdor de liJlá teoria cicntíficn de vanguardia. ' 
realiu verdaderamente e n In pnlctica. no sólo cuando el Partido en tanto qu 
tal organismo gana puntos. sino cuando además In poHtico y tos objetivos dt t 

Partido o medio y largo pi:IZo son compartidos en lo esencial por otras fuer7a 
organizadas con raíz popular. 

Ahl reside tod:l la diferencia entre estar o no estar aislados, indcpendieo 
tcmente de que seamos má' o meoos fuettes como or¡;:tnizoción: entre pcnn1 
ne«r estancados o av:mzar. 



UNA V/A DE.'MOCRATICA 

Si las rcvoluc:iooc:s socialisca• y Jos movimientos 3JitiimprrialisUs de li~ra
cióo oaciooal. junto con l• ludia del JDOvimkoto obrero, han hccbo dcl oocia
lismo la ideología que deoeruprfta el paprl de~rmioante to el desarrollo social, 
¿es posibk negar que en las condiciontb de la democracia burguesa en los 
paístS eoonómk:amcnte desnrrolllldos el proletariado pueda gallllf hoy la mayo-
ría de In población a l:t• soluciones autéotic:ameote socoalistas? . 

Esto podía negarse ju.uamente antes de b .Revolución Socialista de 
Octub~. e incluso despué$, mieotr.JS la ideologla determinante en el muado cea 
la ideoloJ!a eapit3lista. Hoy b3 dejado de sello y no podemos repetir c:omo 
papag&)'OS fórmulas que han sido sobrepasadas por la propia fuerza mundial 
del M~Cialismo. 

Como han dicho nuestros enmaradas franccse$, el programa com6n de la 
izquierda no es todavía un programa socialista; pero representa el paso hacia 
una demoerocia avanzada. cop:u. de abrir la vfa al socialismo . .Ese prognma 
estuvo a punto de triunlar en la, elecciones ptc~idencoales de 1974. Si la unidad 
de la izquierda se m3Jltieoe y ~ consolida ese prQ&rama concluiní por triunfar. 

T:unbién hov. tras Jos re<ultados de las lilúmllS elrcciooes, es visible la 
perspectiva de Üna alianza de las fuerzas de raíz popular que conduu:a 
a una democracia avanzada en Italia. 

En Ponugal mismo. socialislllS y comunistas habían logrado una mayorla 
electoral que :o nuestro juicio podis ser la base de una mardla democrática 
h~ia el socialismo en nlianza con el Moviroiento de las FUCtUS Armadas. 

No c3be duda de que la perspectiva de una marcha democrática ni socia
lismo crea posibilidades nuevas, más favorables. para la unidad de nccióo ron 
los sociali>tllS. socialdemócratas y cortientes cristianas. 

&ras fuer.tas diferlao de nosotros, entre ouas cosas, en la aprccillcióo de 
la \iolencin coml' ~11-"nte del cambio revolucionario. Se equivocaban y, como 
ya he dicho, la violencia e$t~ en el origen prilcticamente de todos los cambios 
rc,volucion~tios habidos. cambms que han hecho posible una vía democrttica en 
los paises europeos. 
~Aunque ellos no lo estimen asl, lo escocia! es aproYCChar esa posibilidad 

de una vb democr.íti<::! par;~ unir rodas las fuerzas favorables al socialismo. 
& cierto que la vía democrática plantea eo t6rminos particulares el pro

bltll'la de 1:~ transformación del aparato del Estado, necesaria en todo Qmbio 
rcvoluciooorio social. 

• La ,•,periencia de Chile mut$tra que la llegada nl Gobierno de Jiu fuel7.as 
socirui~tas no resuelve el problema del poder del E.<tndo. Puede haber un Go
bierno socialista y un nparuto de F.stado capitnlistn. Esa dualidad entraña el 
riesgo de que la coJJtmrrcvolu.::ión utilice el aparnto de Estado para boicotear 
la lal>or drl Gobierno y. en 6ltimo 1ennioo. derribarle. 

lf('unodo uru rev<>lución triunf:o por la \ÍOitncia destruye de rai~ el viejo 
aparato de Estado y crea u.~o nuevo a su SCI'\ido. Esa es su ~arant:J frente 
1 la.< cl.•<e< Mrrotodas. 



,fA! abordar IJ via do:mocrátic:. l..s fuerza\ wctalisu¡;, Li.:ncn que plantertrsc 
wnbién la conquisw del poder del Est.tdo. per,, con otras formas. E.<~ .:on· 
quiS!a hay que oomenwrla antes de lleg¡tr al Gobi~mo y completarla de>pu.!s 
desde. é!. 

• .W hecho de que no cxi.~un aún modelos de este tipo no signilica que esta 
perspectiva no sea realista. V si está aún por ver, es porque el socialismo oo ba ! 
triunfado todavía en un país capitalist• dcsarroUado, con tradiciones democrá
ticas. Evidentemente, el apar(JJo de Estado que garantice la flegemonla de los 
trobojadoru, e11 11110 ••ía democrática al scx;iolismo, no .rerá un aparato de 1 
Partido o controlado por el Partido; su flrr principal no .rerá lo coerción .r/110 
la admnisiración yo que esencialmente el sirtemo se apoyará en lo moviliz.ocfáll 
.v la panicipació" activas de la mn:.·orla de la población. 

Hoy el aparato del Estado es una inmensa máquina, que emplea cientO$ 
de miles de personas, desde los gener3les y jefes de las fuerzas del Ejército y 
de seguridad y los magistrados, basta los enseñantes, los periodistas de la Tele
visión y la Radío, pasando por lo.~ técnicos que se ocupan de la econornfa. los 
empleados de las oficinas de la Administración, dcl fisco, etc. etc. 

Ya desde nbora la ucción por la democrati7.ación del aparnto del F.stado 
y por su descentralización, es una parte de la lucha por 'la conquista del poder 
de Estado para las fuerzas populares. 

No e.~ cosa de entrar aquí on los pormenores de c.sa acción. 

P.cro algunos de sus objetivos importantes son la libertad de sindicación 
paro todos los empleados del Est(Jl/o, comprendidos los miemhros de las fuerr.as 
de seguridad, lo asu11ción por parte de los comunistas y de las fuerzas .roda
listas de las rei>•indicacione.r legitimas de toda.r la.t categorlas de fmocionarios. 
el traspaso a las regionu y a los nacioi!Olidades de muchos de las fwJCiones de 
iuaoridad que lroy se centralizan en la cabecero del Estado, la lucha wntra la 
corrupción, por la dignidad de la función político, etc, etc. 

En lo que se refiere al Ejército no basta sólo con la defensa de las reivin
dic3ciooes profesionales de sns componentes. Hace falta, en primer lugar, que 
las fuet7.as socialistas tengan una doctrina miliUir inspirada en el interés de 
la defensa nacional, una concepción clara de la política militar capaz de atraer 
la coofiaoza de los profesfonales concienzudos y honestos. 

El hábito de estar siempre en la oposición y reprimidos lleva a los par
tidos progresistas, lógicamente, a no ver el orden público más que de un lado: 
el lado donde se reciben los golpes. Sin embargo. cuando esos partidos se , 
proponen ser una fuerza de poder deben tratar de tener una concepción del 
orden p(iblico y dcfe.oderla frente a la utilización abusivamente represiva de lns , 
fuerzas encargada~ de mantenerle. Una poHtica que, de un lado, defi~oda los 
derechos democráticos del pueblo contra Jos excesos represivos de cualquier 
Gobierno, y que, de otro, defienda los intereses profesionales de los miembros 
de las fuerzas de seguridad. 

Para decirlo de una manera más precisa: si hubiera que criticar la polltica 
que de una manera general realizamos las fuerzas antifranquistas hacia las 
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fucr2.dS de ordcu publico )t> J1na c¡ur •ltlo cumplimo.~ una p:ule d~ c~ta labor: 
13 denuncia d~ lo~ e'te>OS y ucrociúade' reprC<~ivns ordenada.~ flOl el r~gimen, 
denuncia que e•r:l ruu} bien } que utchho d~b<mo' rnulll¡•líc~r Pero fallamos 
a la hora de re;Jiz..v uo trabaj<> úe propagt~nda y organiz.~<iun eol!c los miem
bros de estas fuerzas. qu~ en buena parte t:>láu d=oten:os del p•pel que se 
les ob!ig;¡ u realv:ar Y ese fallo nos impide aho'!d:u el dt!contentn y f"meotar 
en las mismas fuen:as de ~~uridad un e3pímu de tn>urordmnc•oo conl!3 !as 
órdeoes que reCiben del poder. Frta •s U/111 d•biltdatl dt' tiiJJ'<frO tral>a¡o rt!>>Oiu
aoNJrio. 

Es más re> >lUCIOliJr'.:i. oJ:I.< fecunda p:~ra nue.Jra c~usa u::a labor que 
CO!ltc:mple ti doble c"ríi~tcr tic la cu~tión qu.: exc!u''v:unente !a <imp!e y rei
tet3da denuncia de la rcpr< •On. Y no hablemos de lo-. atentados ~rroristas 
realizados por ejemplo en 'l,t,,trid y Ol!oc; !usares úllim3meolc conno miemb~<X 
& los Servicios de Seguridad auc mis parecen una pro,ocaci6n fascisla pasa 
justifnr peoilS mh severa. en lo> procesos que <.: anuncian, para fortalecer 
t:1 gtlltr:tl la rzprc>16n 

En gcoer~l. ya en un réfuncn democrático habna que e<t;lblecer la incom
paúbiHdad total enrrc cu:llqu1er cldse de func16n rúblic~. de empleo estatal 
} toda s-uene de ntgo.:io. prhol!o-. Quien \e dedrque a lo< nc~ocios privados 
debería pcrd~r to:!~ ~JVilid~d dr ocu¡>nr jamás rmplcos del Fstado. 

A ua,·és de la ~ccoóo pJr~ la demN:ratiución del Jparato del Btndo las 
l;~.rzas socid!i;tas debe11~n f'Oder cre:u, .Senlru de e...e m•smo Jparatu. sólidas 
bases de J¡>O)v para .:u ando se hallen en el Go>hiemo. 1-:. III<H ili7.ad6n y la 
pankipac1ón de la muyorla del pueblo y e>.lS base> de J¡>O)O dentro del apasato 
del Estodo fccilitarían la tal'ca de cransform3ci6n de ~te d~de el Gobierno. 

UNA POLITICA DE AMPl..IAS ALIANZAS P0/'111 ARES 

La opción por una 'in democrlllic~ ni fOCoohsmo si¡mlfico rambíén optar 
por '""' p<JIIricll de aliaJIZO con lns fuerzas p<Jprrlares de tmtlencia socialista y 
progresista, llntr vet q11e t'll E .<fXIIItl n:ísw "" rlflimen tlmtncráríco. 

Significn. como dice la ~cbrncitln que hemos claoorado conjuntamente 
oon el P3!tido Comun~ta Italiano. hccba pública el 1 1 ele julio en l.i,·orno, que: 

<La p<'TS/K~IÍW tff' WW S<ICÍ~t/aJ .WX:itJ/IS/a luJ<:l' /:•>y d~ fa re..,litfad 
misma. ' S<! haso m /u <YJm•i< ciún dr qiU! ~/ soeio/ismn puede afirmarse 
solammu. ~n nuutros puí.<cs, n tra•ú d<!l caorrollo y de la pleM 
IK'til'itlud dmtQCr:irico. l::sto IÍC/It cmn<> h= /11 ajimrcd6z: tú/ •·alar de 
lar liherttuf~ p-trsonol~• y noltcrh·a.r ) dt' su garamítr, lo nn oficiafiltl
cicir. d' u11a idt'Oin~ria tlr F.<ltz,/11, ti~ Sil nrtic11locifln di.'IIU><:rdrtca, de la 
pltualídllll ,¡,. f1drtitlcH t''' mH ii'J/t•rtit'a uhr... el'! lo mt:tmrmía del .!in
Jil't.i.W, .1. :.t, IIh'rt 11/, t ~~..· · .,. .l\, ft la l•l·c·rtc .1 111 c. rprt:\iún. de la 
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cultura. dl•l artt .\' dr lo\ c-tl'n.._ .. ;u~ Ln rtl t~rrtJJ(l l'n•ntHrllCO, una Jtl!tl· 

ctón socialista t'ltl llomtlll" a ru~~urar 1111 ~tran ff,·,arrnllo productiro. 
a travá d< una poliii<O tlt! plamfic:aci••ll tiMI'>Crállca Qlll! pot~nciL la 
CC<XWIICÜ1 dt! distlmas fnrnrru de illicla/1\'a )' d« Restión púhUc<1 ~ 

pri•·adu. 

A partír de t SIUS cc11vicciones, que son parle fundamettlal dt su 
linea polirica y ~eórica, los comu11istas itaUarw.t y tspaílnlu obran para 
que --con la rtcOII(Jul.rto y la ufirnrUJ:Ión de lo democracia en España, 
con m desarrollo tn / talio-- ;-e reallet la mds amplio y dtmocr6tlca 
colncídencla de todas las fuerzas políticas, que sietllen la e.tigencla d< 
dar una respuesto positi•·a a los grandes y gra~·u problemas planJeado• 
por la crisis octual. Esta coincidencia --dettlro dt!/ pleno respeto a la 
per$0na/idad y la autonomla de coda una de <.rtOl f•~~:rr.Dl-, es la úllico 
vio capaz d< $/l!ñalar una persp«tiva de pmgruo y de lib<rtad, de hour 
uval!lDT los lntue.srs de la clOl< obr<ra, d< /;u 111/JSOS c:amv<sinas. d< 
la.r Cllpos medial, de las ínttlecwales, y de cr~ la ullidaJ nocioMI tk 
las /~ruu dtmocróllcas 1 progresistas capat de uú/ar " las /O<rzas 
socialmetue COI&St!rvadora.r y rttCJCciono.ria..n. 

La vla oomocrática signific~ que. lógicamente, el periodo <le <lemocracia 
poliliea y social será largo. Es decir, que durante bMtunte tiempo ul lado del 
sector público subsistirá la pequcí'la y media propiedad privada. o sea la gran 
mayoría de las empresas que hay en el país. 

Esto ronvicoe. naturalmente, a esos propietarios. que seguuán al frente 
oo sus industrias y servicios, gozando de sus benefiCios. 

Pero también conviene a Jos trabajadores y a las masas populares porque 
pennitirá mantener e incluso clev:ll más seguramente el nivel de consume 
evitando la penuria. que sobreviene en todo proceso de cambio !!Oeial acelerado. 

La experiencia nos enseña que la sociali~ación radical en plazos breves de 
todos los medios de producción y de cambio detennina una destrucción y desor· 
ganizaei6n de fuerz.as productivas y de servicios, que conduce al racionamiento 
a la escasez y a la rarificación de servicios vitales para la población. 

En eus coodiciooes, la confianza y el apoyo de amplias masas al podet 
popular se debilita. La contrarrevolución eDCUeotta un caldo de cultivo máJ 
lavorable. La transición a la nueva sociedad se hace mú penosa para extensa 
~lores populares. 

Para mantener el amplio apoyo popular. para eooseguir que este a poye 
sea renovado en cada consulta electoral, es necesario lograr un equilibrio eot:rt 
el ritmo de las transfonnaeiones y la elevación d el bienest&r general. Si podtmo: 
lcgrarlo así, es preferible un largo período de democr(!Cia económica y sociA 
Ottle.t de pasar completam eme al socialisrna. con un nivel de consumo ; d1 
.servlcws que no sólo r10 empeore, sino q~ mejore con.rtantemt lltt, que w 
~rlodo, que tampoco st ri<J cerro de pt!fiUTi<J, escaset y dificultades de tod< 
gintro por haber sociaUtado, sin <xistir un desarrollo uonómico apropiado 
todos los mrdios de praduccl6n y de cambio. 



Igualmente. hay que saber que cl poder cstabiedJo en la dcsnocrncia ttO
IIÓlllica y !IOC'tlll, en ~1 que la clase obrera <kbeni d.:.<.emrcnar de forma pro
gresiva un papel h<gcmónico, tendni 4ue recurrir a la. •apna'•" extranjeros 
p3rn pockr lograr un cle.nrrollo económico mis acelcrwJO. Eo.l pdctica la 
aplic..n !lo) k>S paí<es ' ocialist3S. lnclllS() la Unión Sov:ttica. el mis poderoso. 
utiliz.l eMito;. tk. p;u,,c, cap;mlista~ La cuestión re.tdr en que e~ IIIX' de 
tr.ns=ionc • .ra económi.!amcme favorable a Esp•ña v no PODf3 en riesgo 
;u sober.mia. 

j. No olvzdamos /OIIIf'OCO que la opcilm por ww • 10 J,·II'I<XTá/tc.J rigmjiw 
acudir ttgularmtnlt! tú ~ujru¡¡10 populllT, udmüir la ai.>lt'fiC'tO dt! una opnsia6n 
ltgal y acep/ál' la alrctnanda ~~~ d podu si lo mawma del putl>lo lf/110 lo 
co11jianta a lo.• pllrlltfas ¡;n/urnomes. 

E> clecir. esa opción ot,l.olifica el mantenimiento de la lle:nocr.:cw repre
sentuttvn que ba sido una conqmsta de las rcvoluctotlc~ hurgue'~' en In~ paises 
cucope<IS. conquistu <¡ue /11 clau obrera debe con~'l!"''" y deS(Irrnllar pues u 
ti· único m11rco c11 el ,•¡¡a/ la •·oluntad de prota._~OIIWIU> de l•t> mu.l'as p11<1de 
dtwrollar.rt' al mdximo. 

Cierto que la dem<-cract~ ccooómi<:a y social, y tn•~ urde. el •t>ei:ilasmo, 
tienen que promO\'Cr, pnralelamenle a la democracia n:prc>cntatwa, formas de 
tk•11()('TaCÚJ Jír~<"W, dtsde abu¡o, '' todos lo< nive/L~. en la ¡lCO>IIuO dt 13s em
presas dd scc:or rúblico, en los senicios públicos. eo la cnscilanza, etc., que 
pttolil~n ~~ p~eblo panicip3! d1recta:nente en !as dcclsionc> que conciernen 
a so vtda dt' toooo. los dl:u. y ejercer un control que contribu)~ .J dinamismo 
J la buena gesllÓ!I de !os órganos & democra<:ta representativa. 

La ampli:lCIÓn de la democracia signif>ca también n' untar n:SlM'ltamente 
en el camino de la libemctón de la mujer. E~u liberación no ~i¡miflca sólo la 
cquip~~taci6n rn derechos en el terreno juridico, económico, social y político 
y la creación de condiciones marcriale"> que In tn1ancipen de In< ser,idumbres 
del lnlh•jo doméstico, sioo la realización de toda uoa labor ideológica para 
transformar costumbres !l'lldicionales que la discriminan, cmpe:tnndo por su 
función en la f:lt!li!ia y el hogar. y que consagran la suprcmncfn del macho. 

A partir de csw In mujer tomará uo papel má5 activo junto al hombre 
eo lu vida .ocia!. en la lllCha de clases. en la marcha hacia la trnnsfonnaci6n 
K'Cialista de 1~ sn<:icdad. 

ESPA!i/.4 Y El'ROPA 

El Pamdo Comunist.'l dt España estima que la Juclta por .:1 socialismo 
en nuestro pa.ls no puede dejar de teoeT en cuenu el contexto europeo que 
oos rod~a Que nuesua estrategia debe eog.u~ar con ·~ csuat~gil de IM Partidos 
ComunistaS y de las (uerzM populares de e<re Ct'ntinente. 

Por eso considernmos la Confcrend.n de Hrcscla~ de los Pnttidos Comu,
nntas, en enero dr 11174, como rl primer paso tmp<'rtanl" j'Or un camino en 
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el <jLIC h~y <jU<' rel"\cverar. La Declaracoón "" RomA del 1 1 de julio con el 
Partido C<•miiJl"ta ltali3no va en e,.., .cmido. 

Puo ~1 düHoA'" dr~ st't oct11·ado por IM PnrtldP~ Comunistas entu si J 
ron lo.f Partida> .''x.>e~ofistos ' Partidos \,>cioldrtmícrutos, a.<~ cPmo con las 
fuurp.s Cft>f/OflaJ 1 t<>Jos lf1s grupoJ dt: r<U: popular, !i~ trtltO d~ SUf"r/U divrr
.f~ll<."lllS ) dt' encontrar piDJaformas romi<MI d~ «ri6n 'lluutra Vl>luntad drcl 
dido dr sr¡:t•lf 1111 crunmo dcm<>C'r<Jtico al '«x:ialisrnn, dr ru~tor la p.orJOnalidaJ 
dr los otros P11rttdos, d,./>,. facWurr rtr díol<•t<> ) uo occián común. 

Por nue.rra p.trte }a hoy mantenemo• relacio()C<; con algunos ParttdO< 
Socia.list3~ ) Parlidos Socialdemócratas. Hemos ll'>isttdo a C"oogrc>O> de algunO< 
de eso• Partidos ~guiremos desarroUaodo esa pn!~ticn con resolución. 

Hemo~ hecho una opción favorable a la arttcui.!Cl<)n de UM Europa de 
los pueblos. Ho) conocemos la Europa de los mooopolio~ y vemos sus lim.Jte< 
y su impntonci.t para rewlver los problemas cardinoJc, tanto en el terreno cco
nómtco com(l en el politico y social . 

.._,Por <jUe la clu.se obrera y la izquterdn h:thrt.tn de d~¡ar el monopoho 
de la .o<ción par• articular Europa, en man<l$ del gr3n C.1ptlal y d" la d. eree~a• 

Un procc\0 '1~ está inscrito en 1:> tendenci3 " la tntcrn:.ciOo31ización de 
las fuconas pr<>duetivas, a la creación de grandes espacio. de eoonlmx:ón 
nómica -y por tanto politic:>-. un p~..o objeti\O como <ste, del>e ·~ utt
lizado J'Or 13 cJ;ue Obrel'3 ) 13 W¡Uier.Ja europcJ pata 1rnpnn1trJe un ~pl 
Pf08l'CS&Sta >· para ir arumando en él la lk:gemonia de l;os fuerus del trabaJO 
y de la cultura 

Sólo Boí lo desligaremos de 13 influencia noneamencana, de la poltttca 
atlámic:t y en ~ncral de la politiea de bloques. Sólo a.<1 lo~arcmo. una Europa 
de los trub.;jndorc~. independiente dt: los F.stados Unidos y de la Untón Sovié
ltca, que rcprcM:ntc un factor de propew. de paz y de equiübri<' en d con
junto del desnrroUo mundial; que u ate con los paist!l> del llamado tercer mundo 
en ttrminus de igualdad y de cooperación; que contribuya ktivamentc a la 
democratit¡tción de las relaciones mtcrnacíoorues 

Una Europa que enlaoe Ja. conquistas democráucas COil&eguidas por la 
burguesía cuando era una clase revolucionaria, con la.\ conquistas socialistas 
que danl.n una nuev3 dimensión autfnticamtntc igualttaria 3 1,, democraci3. 

Este ~ el camino qu" nos proponemos. F.s un camino wue ricnc mucho!. 
aupectos nuevos, que no se propooe repetir mcctnicamcote las vias y las formas 
revolueionaria. del pasado y de otro tiro d" soetedad. Un camioo por el qoe 
teodrema> que transitar aprendiendo, sometiendo a critica y revisión. cuando 
sea ~rio. n~trO> propios pasos. ¿Enlt3ñ.l esto una ne~Ación de los prin
cipios esenctal"' que han Ue,.ndo al triunfo en otras zonas y en ottO$ momentos'! 
¡De ninglin modo' Es. al coolnuio. el r~nocimicnt\1 de la fuerzn conquisrada 
ya por el sociali<mo. del papel he:¡emónico del socialhmo en el proceso revo
lueionario mundml. Es una opción que reOcja p~il>.>mente nu(>Stra conftanz> 
eo la fu~rzn de convic.:ión de nuesuas idea, ¡,Por ~ue ••.tmn.' a tmpezar lo< 
peldaño< lk In •"c"ns:6n hacia el >OCI:tlbmo <lc,jc d ~u~no. cuando cstamo< 
situ~do" histúricamenk mucho máo;, arriba'! ;.r~_,r r¡ut \ tmO' .1 h.tet:r c"1mn e;,, 
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pan~<ram~ de cero en nuC!<tro combate. si los avance.s <k la rc,olaci<'>n mun
J¡aJ, de la lucha anliimpcri•li<ta oos b:u1 colocado en post<:oone. mucho más 
J•anz.td.L> <le ruaroha? 

fK I\osotros cootmuamns un camino que •• abno co cond.;,iooes drrm6ticas 
de la hi~toroa. No <kscartamos que la vía democráticu pueda chocar con mo
mentos de voolencia. No dcr.cunwuos que minorias derrotadas rompnn las reglas. 
democrátic.s y sca imprcr.ciudible :.ometcrlas por la foen.a. Pero si un dia nos 
vcm<ls obh.[!.1dos a utiliz:lt la fuen.a, scni en defensa de 1:1 dcmocrncla, en 
defensa dtl derecllo de 1• m~)orla, en defema de un sistema plural, de libres 
contrll<te&, del derecho del pueblo a extender la dcmoctacia poUtica al tureoo 
económico y social, del der«ho a edificar libremente Wla soC:ed:l<l <in explo
!ade>s ni ex pl01adores. 

Estos son •!¡:unos punto.< de v·i•ta generales. contplcmenlarios a la expo
sición de nuestros pri.n<'ipios ) fines que se hace en el proyec1o de ManifiC!to
Programn. que por si mismo wuo ya toda una orien1aci6n de conjunto cobe
r<ntr ' sistemática. 

LA LUCf/A POR LAS LIBERTADES I'OJ./TICAS 
Y LA WCfiA POll El.. SOCIAl.JSMO, 
PARTES DE UN PROCI:.SO ININTERRUMPIDO 

Al trazar en el Manifiesto-Programa y en su prcs~ntaci6n aquí toda oursua 
onenl ..:.r•n de futuro. oosc!ro<, comunistas, ao nos sus:raemos a los problemas 
y las re.uidadcs del presente. 

Seria <lrmasiado GOmodo elaborar ahora programas socialistas o sociali
untcs, planes magníficos para el fuhtro, sin comprometerse plenamente en la 
acción polihcn y social que corresponde hoy si de verdud se quiere desbioquc~~.r 
es< futuro 

Tal aC11tud podría d1stroulnr, inelu.o. una evasión de los riesgos y las 
responsabilidades presentes. una pollti;;a de atentismo y pasividad. que deje 
en manos de la clase dirigrnte aerual dar una u otra solución, la que seo, • 
los probkmas más urgentes del pueblo español 

Para I<>S comunistas es clnrn que de cómo v dt quién resuelva lO!< proble
ma> de ho) depende dircct amente lo que va a acontecer en el futuro. 

S1 Ja clase obrera y las fuerzas progresistas no asumieran como suya la 
um a de tennioar con la dictadurn y de instaurar las libertades poUticas dcmo
cr.ltíc:~>, la dictadura subsistirá bajo unas fonnas u otras y el papel bcgemó
r.ieo scguu~ incontestablemente en manos de la mi.norfa oligárquica. 

Por (jO resulta el colmo del inlan1ilÍ$mo fiOIÍIICO y del rdonnismo la 
actitud de c•enos grupos que dan la impresión de pensar que su función no 
es tanto contribuir a derrocar el r~gimen politice .:ctual. romo prep~rane 



para administrar el régimen pol!tico futuro. ¿r\c»o ~>peran o.¡u~ los que l~t•~·i 
el c.ambio les van a llamar y " darles graciosruncnt~ el poder·] 

Si es así olvidan que quienes van a administrar el futuro son aquello' qu 
llagan el cambio. Si éste fuese simplemente <le fachada, tendremos ;11 frente J· 
misma clase política que administra hoy la dictadura y prácticamente nos en 
contra.remos ante los mismos problemas, las mlsmas necesidades de reHiiza 
un cambio de verdad, planteados aún más aguda, más dramáticamente. N 
habrá sido resuelto nada. 

El Partido Comunista, precisamente porque se encuentra rcsuclt~nt 
decidido a marchar hacia la democracia económica y soci:U, hacia el soci 
lismo. está empeñado a fondo, desde que existe la dictadura, en la taren d 
111inarla y derrocarln y de establecer un rcgin•en de libertades politict.s. 

E.~tQ es lo que delermina la coherencia del proyecto de Manifiestoi 
Programa del Parddo. Ese proyecto ha sido discutido ect nuestras ocganiz.l 
ciooes, en un periodo de intensa lucha político-social contra la dictadura. Pace¡ 
cia qut esta circunstancia no era la más apropiada para una discusión pormcl 
norizada y atenta de un documento que precisa las grandes líneas de la luchj 
por el socialismo, es decir, toda una larga perspectiva histórica. Pero junu¡ 
al heclto evidente de que nosotros no podíamos modificar esa situación obje· 
tiva, de que teníamds que obrar dentro de ella. se formó también en nosotrO! 
el convencimiento de que precisamente la agudización de la lucha hacl:r má! 
necesario el esCuerzo por encuadrar nuestra acción presente en el marco d¡ 
toda nuestra proyección de marcha hacia el socialismo. 

Si la (alta de sosiego paca la reflexión y el análisis se traduce en algruu 
insuficiencia -y todos los programas, por buenos que sean, adolecen dt 
eUas-- estimamos que esto quedará compensado por la ventaja que supone ~ 
que cada comunista pueda ver claramente la conexión que e.1lste entre 1{ 
lucha contra el fascismo. que libramos hoy, y toda la perspectiva revolucio 
naria y socialista, los diversos momentos de nuestra ncción, inmersos en ur 
proceso ininterrumpido que conduce a la supresión de la explotación del hom· 
bre por el hombre, a la nueva sociedad sin clases. 

!t Aaí reduciremos la posibilidad de que el rnovimiellla, la acción inmediata. 
esfume los objetivos finales; de que se incurra en reducciones re[ocmistas dt 
nuestra línea. Este peligro es real e11 11na fase en que los obieTi•·os imnediatoJ 
deL proletariiJda cainciden can los de la mayoría de la sociedad, incluidos ca/i. 
ficadbs si!Ctor~s dlt la burguesfa, e11 ti establecimienlo de un sistema de liber· 
tades polltietJS. 

Jf Si b~eo tenemos que contemplar ~te peligro con viplancia. tampoco debe
mos senur temor ante la convergencia que se produce hoy entre fueczas di 
clase tan distintas. NdSOtros no subestimamos las diferencias entre la forma di 
dominación fascista de la burgues!n y las formas de dominación con libertades 
pollticas. Estas últimas ofrecen posibilidades para desplegar la lucha de el~ 
de los trabajadores infi.o,itamente más amplias. Cuando luchamos por la1 
libertades pollticas, tratamos también de cooquistnr esas posibilidades qut 
hoy oos son negadas. Hacemos nuestras 1M aspiraciones prorunda~ del conjunto 
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de nuestro pueblo y nos roloc:am<>l< en la situación de Wl& va~guardin auten· 
UC3. !\o. ins.!rt:unO$ en el o1ovimien1o real de cuya fue~a depencJ, ci por>-.:nir, 
en lugar de eno:rrarnos en un laboratorio de análisis, Cu) o. R$\lilados ,;ó1o 
int<Rsao a unn ¿lile. 

Al pro.:eder ..sí somos fieles a la$ tradiciOnes mAs c»n~tarates del moy¡. 
mieoto revolucaon!lrio de cl..sc. 

1-<'nin. rcf:né•do.c- ll programa del P311ido n1<0, bl¡o b autocr .;cia zariSta, 
>firmaba que. 

• Tlm~ tsrecioll importancia nconoc~r que l.J lucha colllra d obso
lmismo, por la cortqrtista d~ las libertades poll,ct<.< ~• 13 pnm~ra tnua 
roiiricn del parlrdo obrero. pem para exp/irar t•sta t<lr~a a predsc, a 
¡uicio nuesm>, ~sclurccer el cartkrer Jr dase d'l trb.rollllismo r !<fo de 
llll~>tros tilas ,. mostrar la necesidad de durocal'lo, 110 ,<Óin en hmejit:io 
de la cla:.e c•lm:f(l. sino rambién en b.:ncflcin de totlo el desono(lo 
St><:iu/>. ( l ) 

• La nct:t!sidad dr llldtctlr en el programa --<Ji!adía Lenír1- que se 
d~be apoyar " todo• cuantos luchen contra d absolwiJmo, obedece a que 
lo fi•cialdcmocraclo msa. ilufi.solubl~mmte /i~odn o los el~mentos avan-
1./Jdas tÚ la clase a/1ura msa, tiene que tnarboltv uno bond,;ra democrá
ticl gencrnl, pura n~rupnr oo romo su;.·a o todas ltU c-apas y o rodas los 
elmmrtos Mpoces d~ luchar por la libertad polttico o d~ apoyar, aunqra 
.wlo sea. ""' lucho por cuolquiu media•. (2) 

A }Q!< que hoy "" comprenden ouessra afirmaCIÓn de que 105 ~ctores más 
dinámicO< del caprtalbmo e&pañol están interesados en romper el rígido corsé 
de lns cstru<:turai pol!ticas fascistJS y se asombran, invocandu una pretendida 
¡KJ/ítica d~ des~. de que hablemos de Wla derecho crvi/il,(l(/a -en ei ;enlido 
30tifascista- convien~ recordarles que )'3 uniD, en relación con el programa 
del Partido. hacia esta afirmac•óo: 

•Cuamo más se desarrolla el cupillllismo. tanto mayores son las 
conlradlccioti<'S entre esta adrnin;stmcirSrr burocrático (3) y los intereses 
de las propuu cla.res poseedoras. los imercses de la burgurufu. Y el 
Partido .'1oc/aldemócf'Ola proclama que apoyará a cuantos capas y sectores 
dt: la burguesía se alcen comra el Gobluno a/Jsolutc>. 

Nttc~tra lucha contra la dictadura ra~ista 1ícne en cuenta, también, la 
experienciA de los frentes populare~ :mtifascista.. de la pohtica de alianus 
nacionale, .Jemocráticas en el período <le la bJtalla contra el hitlerismo. 

Podría partter IJIDccesario re<:ordar ésto ~uando es tan evidente que la 

ll) Lenin. • La AliaiiUl de la clase obrera ) el eampt'inado>. Edickloes de 
Mrucú. Pág. 37. (El subrayado es nuestro). 

(2) 1-<'nin. cLa Alianzn de ln clase obrera l el C3mptsiJllldO>. Ediciones de 
Moscú. Pág. 39. (El subrayado es de Lenin). 

()) S<' 1dier~ a lu autocraci3 zarista. 0..1 compendio de tr.1bajos de Lenin 
•Acerca ~el DlO\anJieoto obrero v comunista inltrna~•onal•. P6g. 33. 

31 



existencia de una. dictadura fu~I.:.Ul c::<igt! la convergencia de todtL'i la.-. lu t.'a".l.h 
interesadas por unas u otras razones en ponerla !in. 
7l/f. Pero no es nuestra la culpa si existen todavía gentes que r~du~en d 

marxismo y el leninismo a una serie de fórmulas y esquemas simples. sin tener 
en cuenta si casan o no con la realidad concreta do la ra~c en qu~ <stamos. 
y cuya única obsesión es aparentar como sea que están a nuestra izquierda. 
A estas gentes debemos explicarles pacientemente, una y otra vez. que el 
marxismo exige el análisis concreto de la realidad concreta; y no debemo> 
renunciar a convencerles. Por otra parte también es verdad que algunos amigos. 
en el extranjero, inmersos en situaciones distintas a las nuestras, tienen dificul
tades para situarse mentalmente en nuestro problemática y comprendernos. 

LA SITUACION DEL GRUPO EN EL PODER 

Al exaro.inar la situación española actual empezaré por el núcleo de poder. 
por el sector político social que aparece gobemnndo el país. 

Es un grupo de funcionarios y técnicos de lo más mediocre que haya 
producido el •Movimiento nacional•, s in otra ideología común que el conti
nuismo dictatorial, sin otra política que la de mantenerse a toda costa en el 
poder, y de ir capeando los temporales promovidos en el terreno económico, 
social y político. 

La base en que se asienta este núcleo de poder es la burocracia franquista, 
la policía política y la disciplina de las Fuerzas Armadas. Socialmente le sostie
nen además !<>S círculos más tradicionales de la oligarquía, más por rniedo a 
las incertidwnbres de un cambio, que por convicción. En realidad estos clrcu
los oligárquicos no confían en las posibilidades de dicho núcleo de poder, pero 
desconnan todavía más de los avatares que podría componar una ruptura de 
la continuidad. 

Dentro de este núcleo de poder hay una división evidente. 
Por un lado están aquellos que se aferran a Franco mienuas esté en 

vida, porque no encuentran sucesor válido para la polltica ultra, capaz de ga
rantizar sus privilegios y de salvarles del ostracismo que les amenazo, en cuanto 
se inicien los más mínimos cambios. 

Por otro, se eneuenuan quienes consideran que Franco ya no da más 
de sí y qu.e es conveniente intentar una recomposición de las fuerzas de extrema 
dereoha eo torno al sucesor designado, príncipe Juan Carlos y a la monarquía 
del Movimiento. 

Todavía hace poco parecía que esta tendencia iba a imponerse obteniendo 
el desplazamiento del •caudillo•. 

Pero últimamente Franco ha recuperado energías par:. decir ¡no! a los 
que le sugeñan desocupar el sitio y pnrn repetir que mientras le qued~ vid" 

• 1 

32 



no ,. onl Y todos los .trrc~tCK del j:rupo de polit.-cos ) ~cnorale> que parecr~n 
cncab<.-z•r io upcracr6n de '"''""'"' ror dc:>pl3llllmiento se han IJUodndo por 
~~ .ll-1:0()); provisionalmef'ltr .. en :t~t3 d~ bort4¡a.s.. Jo out 1.0 liUk:r~ ,tt~~u ctU4" 
no ~ m:t nte c.n uoo u o:.ro momthtO. 

EJ clt<curw de Aria< Navarro en la; \on<'l>. el 24 ,•e jun!o rle ~te 81-,o. 
reOcja e<c rstado de cos.1~. 

C'on ro1.6n >C h.r dicho que ese Jiseur>u es mJ~ propw de Ull diuuor 
general de seguridad que de un gohcrnantc. l'ucs -ninguno de los pft•hleoHl$ viw
Jes que preocupan al pai< han sído tratados en él. .Es to<W una s~rtn de .omcn<7.as 
y >rnatcrno~ no •oJo contra la o¡wJJiOCión. •i110 contrn ~ qu' a.•ptr3n u lim'rhs 
refonn.l$ •·n el mnrco dd r~timen, que crutclu)c con el anuncto de vn1 l'o~r• 
le) antiwmunL'Ila. 

l :1 concreción de :al am•~•n ~ cl !lomo<::.> .docreto ley contro ~1 1~01.,_ 
rism<» que acaba de •3lir o !a '= ¡J am3s se .:cca<::a cngecd!O ton mon>troa>o 
~ ant•¡uri<hcu wmo esl• d''il"'•>crón! .El wlo ~!>o de I'Titicarla, aua.q·•e S'<l 
•solap.tdarnentc:•. oonstituye va un crimen ¡>re•i.<tn y u.tJ¡¡ado ~n su 3TilCul•do 
ron j:.J nvr" pen.-:>. Aplicado ~ la lecra, e1 decreto le~ cr.mvserte tn lttrc. .. ri..~sas 
a tttdus lo~ españoles . .El 013$ mínimo esbozo de OU(·sición. por OIU)' p"el!ico 
que sea, eoltrJ en esa cat~gorf:t. Sólo se K~lvon lo> agentes del tet rorisn.o r.ficial. 
y 1~" tc~rori;tas -auténticos éstos-.. de los grupos par-JpoUclncos de DIJ.' Piñar. 

L~ llruwlidacl del d.:crcto ley ha sorprendido y ch<>..·~do a los ""~ult'.s m~ 
con•~"·adores del pals .. o teo~o tk:mpo de analizar aquí eo detalle $\IS dívtrsos 
..Spttl<"S; en conjunto se trata de proclamar un ""tado Je cxccp<.i.ln d~rante dos 
añO". 

En ~1 fondo. eso dts¡>Ol-i.:ióo. ~e lmn~er eriLado de ;urna< y de ¡>u"U;, ¿qué 
es sino 13 dcmostl"::c:ón dt la e'\tttJ1!8 det>ilidad del régimen? 

Eo 'u ar..enal de decrews y !C}CS repre,ivos. el régimen poseía ••o arm& 
mth que su!kientes para ruluar 1> polfuea terronsta que el decreto 1:)' dispone. 
~o n.-<:e-itaha nuevas l"yes ni parn encnrcclar. ni para registrar ilomicillos, ui 
para hacer juocios .umari>imo~. ul pa•a p<ntguic a los •terror~<IJS> y a la opo
sición. n: p~ra apretar la mordaza n la pr~nsn ... Ademi,, ,cu~ndn h,, respetado 
~src r~rnncn ) ~u jl<'>licia la. leyes y dcc~toil 

Por ello <·ahc afirmar que esa ley e< <Ohr~ todo. un ontento <le J;~h,niz:tr 
la~ ••••rgi¿s lk•f.u!ecientes de Jo<. último-. molucanos d~l iranquÍSI'\0 y de t.\tem~ 
r'JM a la O¡>OSJCi6n para de;montar la ,.IDCDtua que po:rtJC 50bre ti régbrett 
en el momer.tn en qu~ c-Jr.Ou)en ~~~ l:¡pofta la crisis polít~ l' la cri$is t.COo6-
miC1 y que <on prevt5íble< :II'('Íoncs de !1'1.1-.t~ •3paccs de b.luer b tlkUldJra. 

¡:;_,,. le)' .e h••'<' en el •nomcnto t'n que emrieza ·, cru¡ir d ultimo pil~r ec 
que •• apoy:t el rtgimen· d con<cn<o. la tli\Cip:in:l y la p1sov«<ad polluca de bs 
Fucn:1~ ,\rmadn3. 

Pn "' momenh> cn que h• Jun! .l Democrática y la PlntnJormo d~ conver
!(tncin ~e rtuncn pauo e'aminnr romo hacet la unidad de torJa la oposición; 
cuand!> hasta Frap lribarne se de-m1rcn del rcgimen. 

In •ucb~l•mznre. 13 polida pol.ti~l. la.- b.t:ldas rardpoliciacll.< pueden, en 
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estos rnom~.:n:v.:-- . c.;om~h.'r ":rrm~nc, y fcd',,TiJ_; ..:st:mul:\d,t~ P''r el lk¡;.~r,;M ley 
Este e.t 1111 rdigr._, '1/U" lfh' cauuzra<lns rrtpuJ:.sabfrs del Pctrthfv )' dt fJff<l,\' fut•rz.a.\' 
de la opo.tición dt.'l•<"n tene r ?n cuem(l en e\IOt meses partJ rntl~ar .tu m ti\'idr.(/, 
~uniqnes y desplhzamitnto.t, de la má:cima seKur;dtul, a fin de ~r:ara/Jiiwr mejor 
la continuidad de la ludro. 

Pero esta provoc.lción n l,t sociedad espai\ola será dcr.-otnda por la luch~ 
de masa.<. por la unidad, por la ~olidMidad do todos los democrotas frente a 13 
represión, por el coraje de todos le>$ antifranquistas que no se dejarán intimidar. 
por la solidaridad internacional. 

¿Como un Gobie~o que tenfa la pretens ión de pasar por •aperturista • ha 
dado a ha disposición tan brutal?. 

¿Por qut se han rend ido tnn fácilmente ante la volu ntad de un anciano 
decrepito. que se mueve en el pasado. quienes como Arias habían prometido 
lle,·ar a cabo el desplazamiento d~ Frnoco? 

Pues porque ln pretendida recomposición de las fuerzas de extrema derecha 
en torno al Príncipe es una ope ración :12arosa que. hecha sin el acuerdo de 
Franco, contm la voluntad d~ éste, vendría a in1cinr segur~mentc la liquidación 
del poder de toda la extrema derecha. 

El fracaso de la ley d e asociaciones, cuida en el vac!o. la gimnasia de las 
<reformas• que no reforman nada. ban demostrado que el régimen no tiene 
ninguna posibilidad interna de juego político; e l regimen es Franco. y está 
condenado a cbunkerizarse• cauu d ía más. Por cualquier apertura que hiciera 
se le irla el último suspiro. 

Contra toda f6nnuln contiouistu, la alternativa democrJtica seguirá siendo 
nuestra solución. Si se produce la sucesión juancarlisto. oproveclraremo.< el 
debilitamitmto de toda la esrmclllra del poder para imponer, con las masas 
en la calle, los objetivos tlemocr<ftkos que reclama la Sbciedad española hasta 
culmiMr m la revoluci611 política que acabarti con todas lo.• restos del ptJder 
dictatorial. 

El resultado de esta situación es que, si bien no puede hablarse d e \tn 
vacío de poder mientras funcione la policía y no se indisciplinen las Fuerzas 
Annndas, lo que sí hay es una ausencia de Gobierno, una carencia de política •. 
un dejar ir que no parece puedan seguir prolongándose sin llevar n España 
a una crisis muy grave. 

Toda la acción del poder, toda su política. se resume hoy en un punto: 
repr~6n. 

La .:risis económica, la inflación, el paro. las quiebras. la caída de b 
Bolsa, el desequilibrio de la balanza comercial. la disminución de la reserva 
de divisas, la huida de capitales, la caídn de las inversiones. cualquiera de los 
problemas económicos que hoy embargan la preocupación de no importa qué 
Gobierno europeo, para el de Franco y Arias N3varro ¡como si no existieran! 

~stiones como la del Sahara, y en el transfondo las de Ceuta y Melilla, 
que están dando ocasión a una guerrilla mortífera, siguen pudriéndose hasta 



que lt\len·en dr mala manCrl. sin OJOS"nn iw:iah·;a plta rewl'1-'rh4 ~ ha 
perdido mucbn tiemp<> y ,e >tgue p<-rdtcndo como H FteJ!("o pcn<~r3 qu •¡mal que en el pct itido rio 1,, gu~ rra fria. ti IJCII>ro trnbnJ3 n su t~vor l'ew :1-¡t·t, el 
ltctn¡>O •ón t.11nblen •ida' perdiúa! 1k soldado> y ofictalcs e~p;.ñolt< CU111·Jo todos .,.;tamos con•en;;rd<h J~ qu, 111 d Sah.u~ m nin¡,.'lln.t po:.~tón C\l'omai merece qu~ ~e dc'rr..me un.. ola g<>t.t d~ ;tingr< <•f·•ñol• 

' 
LUS COMUNISI A .S l' f 1 EJERCITO 

Aprovecho c..tc IIIOltlCJt(O pllta docir alguna• p:tl3!>r.lS sobre el tj~rc\to. Al¡\uno.. .pohli.:<X> -Jt, ll:un;m:rooo .1St- >e ernpelnn ~" exten<kr lo •Jea 
de IJ tmpo:;ibiliJad <le '1•• l<l> .;.>rounist:IS panietpemos en uo C3Jllbtn ¡><>Huco porque los mllil~r\"~ no « :ntcnt.!crdo nun<:a oou no~otros. Son los ~mos~ JXlr ctcrto, que suelen o.~~¡:cr .• r .ubre d cotoodimt. ••t-' de los militare:. y los 
conmnbra~ en J'orrugal. : l'or qué no hablamos J, cnt~ndcrnos. lle¡¡ado un 
momento. con los mihlare<O? 
~ A 13 hor~ de un c~mba~ •. : la hor:~ en :¡ue la cor d..ción de fuer= decida. 

los mi!u~res que están IC~tttt!lbradO< a juzgar. no ,óJo por r:u:ones id.ulogieas ,;no ror razone~ de fuerzu, probablemente considerarán m(lS útil entcn~rse con 
no">tr<•• uuc <OIOO> una fttet?a real, que <·on c~t'" que l:c llam.ldo cpoliticos> que rw rcpl\!sentan a n¡nptnn fucrta tt~l en el paí~. Y, udemas. nosotros 
h~mos de>rlegado unJ pc.;,tica que nos ha •alido muchas crí!IC<is, ,micas dogmáticas, de aarc•m:tttto del puoblo y el Ejórcno cuando nadie en F~paña pcnsuba en la posibilid:td de que ese ¡¡ccrcamiont.o llegatJ a d.trs~ un día. Y 
nowtroo nos hemos esfonado por mostrar que el Ejército no es obli¡;atorianl<nle > ¡tiob:tlmcnte un e¡ercito lascista, a pes¡¡r de Jo.; aotece<kotc\ de la 
;u.rra que. <le rodas m.10eras. "' ~,· un hecho hi<tórico lejano N<he>tros bcmos 
>tdo la primera {uena polhicd ~spañola que ha comcnrado a csbo>.ar lo~ pril'~tpios de una doctrina militar. <le una concepción milita• ha,ada en In defensa n11cional 
y en tu nece>•dad de rcno,ar }'de fonllltc~r o! Ejército español. Y nosotros somos 
1~ lutt?a que rn,i• d•ddid:unente puede l)'Ud:u a tender puentes enu .. el ejErcito 
' el puobkl, <S decir a re>Oher ~ta mquíetud que 'loy :tenen mucho:. militares en E.l.pañ:t, la de haUarse a muchos millones tic •H1os luz del pueblo, la de 
hJUanc ai~lbdO> del pueblo. Nosotros somos quicnt$ estamo• en mejores ('OOdl
cioo.:s para eolmdr esta distancia y P"" crear nuevQ!i l::12os entre el pueblo espa
r1ol ~ el cjtrcito 

Y mico u illt el r~imeu se dedic~ba exclw.tvamente a l>aoer demago¡¡lll sobre 
Gil., ~llar. a atando de cx1•lotar los l~Otír.li<ntos patn6ticos. noM)tros. los comuni•tns, cuut:trorote, silencloo.tntente. somos lo; rrimeros que ltemos comenzado 
y1 :t negoci;u -yo diría :~í-- n negociar <::on la rriucipnl rucr.ta popular iogle
;a lt liberacíon del ter!ltorio do Ginr ~ltor. Lo• cornuni<UIS romos .:onsc~ntes de la nec<'i;dad de un f¡..-rcito. ;.o oliriu de la r.~ce;idad de un Ejército mucho 
mcjt•r dct3do. mucho mejor ¡uep~r.•do que d Fjércitn de hoy, 31 qtJe el r~ginwn dejó ~n 1~ cf\nJica'•n dt• una CSJ'CCÍt' <!e Gunfdlu <:ivtl do>t.noda únlr:mtente 
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a reprirn1r a1 pueb!o. .. ocup3h nur\UO tt'rri:or,,, '"4.-rtll) ha ~~ .. ,t . ..!, u!tirn.a 
mente en el Jh t¡f~o d c<t:4;q,. ion e11 t-IJ,¡,..,\h. ~m~ o "''~trt'~ 1J rc~o.·r J •-ohta~J 
e'pañoJa -la unka fu('r/.1 ¡)()ht1..:.t CNMIU,lla h;tsta :at\\\rr.- qoc ,. :u pn.:t')t:U· 
pado ·de prc>~ntar una P<li1Uca constru"hva d< cara .11 c¡(rcito. Y s:tllemos que 
esa polí!ic:~ no ha revolucionado ide.>logicament( al ej~rcito toda\l,t pero ha 
errado en el ejército zonn. de comprc.uion. de simp•tía por 1.10 soluciones 
que nosotros proponem~ r•r:t el paú 

Semanas arrás la pren>n tnformó del arresto de un grupo de oficiales del 
Ejército e.<paílol. Al par~cer se tes acu<n de haber comentndo b situnción en 
Ponugal e incluso de buber hecho viajes al vecino raí• Hay periódico que 
sugiere su penenencia a una corriente militar democrática. 

En cualquier caso no se les ~Tprocha n3do que sea ilegítimo. 
El mtlitar profesional es un ciudatfall(). Como tal tiene dereclto a poseer 

opiniofll!s propias sobre los proh/emos rwcionoles e intcmociorwJes que preocu
pan a casi todos los apoi.ole.r. 

Tiene derecho 3 bllSCar l3 compallia de áqucllO< compañeros en !os que 
encuentra eco a sus proptas inquietudes Si Españn fuese un Est:~do democrá
tico nadie se sentiría alannado por el hecho. N3die tomaría prcte~to de conver
saciones entre compañeros y de viajes pnrn presentarlo casi como una conspi
ración. Si por juntarse a hablar de temas políticos hub•ese que .lfrcstar a 
cuantos milítates !o hiciesen. no quedaría hoy ni un general español en libemd. 
Todos se juntan para hablar de política. tema que prroc:upa como nunca a la 
inmensa mayorfa de los españoles, militares y civiles. 

Al tomar estas medidns represiva~. tu dictadura franquista descubre que 
también las Fuerzas Armadas están sensibilizadas pol!uenmente. El Ejército, 
única institución aparentemente impermeable a las ~acudidas que están ngirando a la sociedad española y que, con su disciplina hacia posible la permanencia 
de la dictadur:t. se revela de golpe. sujeto a las mism:u conmociones que el 
resto de los españoles. 

Es el /in de la dictadura que se acerca. No porque España esté en vfsperas 
de un golpe militar como el del 25 de abril de 1974 en Ponugal. Nadie 
piensa en esto. Es el fin de la dictadura porque si la división de OpUUollC$ 
entre los militares sale a la luz, nada sostendrá verdader:unente a este 
r~gimen y el pueblo podrá desarzon3rle fácilmente. 

Los militares proCesionales más conservadores pueden temer un cambio 
democrático; es innegable. Pero temen todavla mucho nuis la divistón de las 
Fuerzas Armadas. la ruptura de las estructuras jerárquicas, la de~mposición de ese instrumento que ellos desean conservar como última reserva del orden 
lOCial. 

Si la die~odura. con su política. abre grietas en dicho inslrumento •e con· 
vierto ella misma en un peligro. La razón de mantenerla desaparece. 

Teóricamente habrfa, es cieno. owt posibilidad: aplastar todo veleidad de 
pensamiento Ubre entre militares con una fuene represión. reh3oer la unidad 
y afirmar la disciplina con una operación quirúfEic:a. 



Pero, ¿cual sena la reacción de los oliciale~ aún no sensibilizados poUúca
mente ante un ITRIO tal? ¿'lo sen·iria ello para h>ccrles tomar rápidnmerúe 
~onciencm y llevarles a ideou1oc;or~e con sus comp.ñcros perseguidos1 ¿No se 
crearían precisamente t~-<í las premisas parn un 25 de Abril español? 

l d~•dt luc~o para rl pu~Mo español, para la matorta tk la sqcicdad, 
rualquiu oficial pnu11uid<' ¡1<1r td'as dMooctático.s st com crritfa m tm hi.rot
lllriotoai, m '"' llnoi'Oio dt la I'IIIÓ/1 emu puthlo y e¡trcllo. 

Nuestro pttch/(l IIQ pcmmirá pa.sio•amrnte que se atropdlc a tungúto vficwl. 
Tomortmos su di!/~mo con toJnJ· Ita! conJt•cuti:CiQS. 

L., rcconciliacoon dG los españoles para construir una Bpaiia libre } de,
ntocráúca exige un., <elidanaJtd sm reservas. con todas lu vlcúmas de ln arbi
trariedad del poder, sean quienes sean. cualquiera creencoa e idea que ostenten. 

Volviendo :ti hilo de In intervención -s dedr a lns mhibicioncs del 
gobierno actual. del ré~men. en las cuestiones esenciales- la saú>l acción 
de prestigio proporcionada por la visita del presidente Ford -visita entieada 
sevemmente por la pre0$a > '" opinión pública :o:nuicana- no ha Mirado 
$U sígnificxión al hecho de qu< ni la OTAN quiere saber nada con el n!gimen 
de Funco. ni el Congreso amrncano está di~puesto a adoutir un tratado con 
dicho régimen. 

Ante el Mercado Común. UIIB>tres había hecho todas lns concesiones ima
gina~!~. en perjuicio de los ioterrses del pals. para obtener la firma de un 
acuerdo. E...<e 3euerdo. ha vuelto a ser postergado por varios meses por Alecisióo 
dtl M C.E. 

Y de la apertura hacia el Este --en otro tiempo. objeto de g.rnn publi
cidad--, ya ni se habla. 

La verdad es que vista por arriba. por las alturas del poder, Bpaña da 
13 imprC'ióo de un pafs encantado, que se hubiera dormido y latiese al ritmo de 
un anciano cuyas funciones vitales han llegado al umbral de la muerte. 

LA JUNTA DEMOCRATICA 

Frente al rég¡mtJI fraoqlll5ta moribundo se sitúan ho) resuelta y decidi
damente l3J fuerzas agrupadas en las Juntas Democráticas y en la 1\.sa.mblea 
y lb Coordinadora de Cataluña. como una ruternativa política concreta. 

P.~tas formas de convergencia y de unidad en una acción poUtica determi
nada son la plasmación del pacto para la hbertad propug.nado tenazmente por 
el Partido Comunista. coincidiendo coo otrM lucnas político sociales. La linea 
de este movimoento. que se multiplica a todos los nh·de< ~ográfieos y sociales 
del país, <St.'\ expresada en la Declaración programática y en el Maoifie.~to de 
Re~oncilinción de In Junta Dtmocrñtica de España, así como en los programas 
de la Coordinadora y 13 A$:unblea de Cataluña 

B una llnea que se propone crear en el seno de la sociedad un nuevo 
poder que alcance 13 fuerza necesaria paro desplazar al poder de la dictadora. 
Por e'IO t:mto la Juntl como la A~amb!ea no están constituJd.'lS exclusivamente 



por Panados JX)IiU ... ..,~. 4ue b..tJO el .1ctu~tl r..:c-'lm\.n Rl,) pu.:tJtn .-b ... h .• n ·O.i" 't:ue 8 S.:CIOri!S minilnO$ <J,I<l• SU cland~SIIIIIU,lc.l, >J.n<l tnmbuin por n!J>f~>Cnt•nlC$ de Con1isiunes Obrera!>, de di<timn. orgamzJdon~ SUC!tlles, de sc..:tore, proft· sionales, de grupos relituosos. de intere...:s eeonomícos. ) p<>r pécwnahdadn. Y esto a todos los nhcle>. 
Ln Juntu Democrática encuban hoy un movimiento nucional dcmo.;rálicu de masa.• como no se h.t conoc•do b•jo <1 fr.tDQul!mo, ) en crecU11ienta coo.laotc. 

En ese movimiemo convcr¡¡cn trnbajndbre.; y cmpresurios. ~r~)totcs ) nu C<cyeutes. oburos manuales y pro(esionales, managers > urtC.us. 12quienla. centro y derecha civilizada -o nntifranqu¡;ta-. republicllno. ). moná.rquiooo. Mu..--!'1:11 gente> que todavfa no h•n dndo >U lldh<slón formal 1 l~ Junta Democráticn, no ocultan que aprueban sus fines y la apoyan. 
Los comunistas con.<idcramos hoy un u L'lfCa ca pi tul nuestr •. junto ~on todos las f~nas convergentes y ~in nm¡nin afán de exclus•vodad. la extensión y ampliación de las Juntas DemocrátiCa> > ht elevación de ~u capJcldAd puru moviliz3r en acciones sucesivas, hasta llegar a 1:1 tzran a~ción democr~ri~a nacional, a los más ompüos sectores sociales. 
El Partido Comunisra se ha unido a los o1r0< l'n"idoo. grupo• )' personu· Jidades que están en In Junta p~rs acubnr con lu dicrudum y crear un marco constiruciooal democrático, tras lo que el compromi>o adquirido quedará cumplido y cada cual en libertad par• orientarse segljn su PJ"icular ,;~noficaeión. 
Como era lógico In dic:aduro ha Icncciooado durJmeme contra In Junr •• Pnmero con lns campañas pérsonales que conocéis, utiliundo los argumentos característicos de los n~os 40; luego ~jerciendo pr~siones direct:b <' iodire<:~a, sobre grupos y personas para que no se udbieran; o lnmando falsas noriciu en los órganos del. •Movimiento> ~obre inexistentes conflictos en la J omra. Por último, el discurso de Arias Navarro en lu~ Cortes y el decreto ley contra el terrorismo son también un ataque a la Junta Democrática. un intentO de aislarla e incluso de dividirla con las amenazas de una mayor represión anucomunista. 
Pero las Juntas dernocrátictLS son ya una realidad indestructible. se multiplican por todo el país -<ln barrios. c~ntros de enseñ:ll'.u. sectores profcsiona· les, ministerios, cte.- articulando embriones de un nuevo poder democrático. La Junta Democrática de Españ~ ha adquirido ya. además, un gran prestigio internacional )' apoyos importantes, y cabe esperar qu~. en estJI.'I condiciones. la tC$puesta de todos los demócratas y anrifranquistas honestos. ante el chantaje represivo del poder, no será alejarse de las Juntas sino acudir más rcsuellameore a ellas y afrontar sus responsabilidades ante el país. 

/:.A cPLATAFORMA DE CONVERGENCIA DEMOCRATICA• 

Es verdad que eo la Junta no <stáo todavía todas las fuerzas democráticas y antifunquistas. El PSOE, c<1ando la Junta estaba ¡zestándose se negó a ser una de sus fuerzas fundadoras. a diferencia del Punido Socialista Popular que 
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si 3~ptó, como i~ualmente al¡;una.• .Utanzas socialistas reg•onalrs. Al hacecce 
pubhc.1 la crra~~·•o de la Junt3 ti PSOr:. en t>na ooofereneia d.: ptcll>a celebrn
dJ en París. e.'plicó <u ~useoc•" pnnctp3lmeote por oponene a <COillpromi;os 

iomrclas•Sttl$ ,, la vrz oegaba e'tar en la eotoncc. llam~da cConfcrcnci:t 
democ:rJtJca>. en la que dC>PU<' h• aparecido ioclwJo. junto <:<>n dcmócr.ttas 
cristiaoos ) USOE, ectr~ otros. 

El Sr. Rut~ Giméne¿, que tambicn Cue Íll\Ítado a ¡>articipar en ¡, tun.b
c<un de la Junta, en la que a.:tu.Lan a nhel region .• l alt~unos de 1us corN!li· 
gionari~>s. JTUI>trándose en 1mncipio Cavordblc. elijo que rerrnsaba su incorpora
ción hnsta el momento en qnr se decidieran a hacerlo el conjunto dr la Delll<>
cmcia Cristi:tn:t y el PSOE. 

El P:'\ \' participó en las primer~1 rcuoiones de la lun'3, retira~ id 
fommli1<1~ 1~ conslitución de ~t:t, acurod que morn·ó en ws comp>omisos 
tradicionalr. con el PSOE y la O.:mncracia CÑtiana. 

~ decu-. ~-ualesquiera que ••~n los razonamiento ale¡:ados por al\05 a 
ouos deopué$, lo que es c\·iden:.: •• que ~ntes de oon .. i:Utr1t la Junta O.:mo
erática cxiStiJn uoos compromi<• • rrndrc-ioMits, por Jo menos. entre PSOE, 
Democracia Cri~tiana d.t Estado e•p3ñol y políticos que más tarde habían de 
COMtiruir lo USDE, compromisos c¡ue no ~uponian uno alterouriva a la dicta
dura, ni nil1gún órgano concrero de lucha polltiea, que probab~mente se 
situaban en el terreno de! diálogo exclu~ivamente, pero que ;in emb3r¡;o tenían 
bo<tontt e ntidad para impedir la participnci6n de cada una de esas fucnas en 
la Junt• 

A pc<:.r de las proiJUCStos r~iteradas durante años, con iofiruta paciencia. 
d Part.Jo ComunlsUJ oo logró ;~unca. :tntes de constituine la Junta, que dichos 
PartidM aecpuscn la fonnac¡.}D de una alternativ.1 democrática común. 

\o tcDernOS Dinguna intención de ventilar pleitos \lejos, pero cabe d~r 
que en la Oemoc:cacia Cristiana, el PSOE y los integrantQ de USDE ha habido 
tradicionalmcot~ una tendencia a redu~it la• alianzas n lo que el) Italia se 
llama el cccntro-izquierda>, cx~luyendo Kl Partido ComuuhtJ. Y que si esta 
tc.ndenci~ no hubiera pesado dect<ivumcntr, en b Junta bubi~sen eslldo desde 
el primer momento esas fucrras jugundo el papel que les corrc~ponde y que 
Mdic le' hubiera discutido. 

El ejemrlo del Gobierno vaaco exiliado confirma dicha tendencta. Contro
lado por el P~V -integrante de la O.:roocracia Cristiana-- y por el PSOE, 
a pe~r de repetidas e ir..sisteote~ ck1Mndas. el Gobierno vasco ~igue cerndo 
pan~ ti J>~rtido Co:nunista de Euskadi. 

Se cooc•bc que -=n una sirJacióo democrática, el día de mllii:tna, el PSOE 
y la Democracia Cristiana, si tienen fuerza clectorol pMR eUo, se pong:Ul de 
~cuerdo y realicen una polftica de ccotro-JZquierda o como deseen llamarla. 
Es su derecho. 

Pero, ¿~n qué país se ba dcrmcndo al fascismo con una alianza de <eentto
itquierda •? 

La derrota del (ascismo extge unir -a.<f ha sucedido skmprc. y con m's 
razón <O Españ~. >donde no van • lleyar los ejércitos 3liad05 a ayudatnOS, 



como acorue:;; ;6 en 1945 tn Furt'f" JJ ma\ :.uuphn .tbaaiat de tueru~. \ll"~ 
la derech~ ha.ta 1• ,zqu;crda. 

As( lo hun comprendido ~mu nosotros. como el PSP, el PT y las ob:uuas 
socialistM regionJle.-- las Cuctlt" .le derecha ) de centro que pmicipao eu 
la Junta. A>í lo comprenden ya mucho, hombres de la derterul. emprejanOS 
y mana~N. que aun sin haberse adherid.> formalmente se mue\<n en el áre~ 
de la Junta. 

LA CONVERGENCIA DEMOCRATfCA 

Ahora. rras diver$0$ anuncios prematuros ha slllido por tan a la lu.t In 
Uameda •Plataforma de convergencta democlirica•. compuesta esencialmente 
por aqueUos tres p:utidos: lzquierda Demócrata, PSOE y USDE. Para atenuar 
su signif.cado de ccentro-izquierda> se ha invitado a participar en elta a dos 
grupo> •izquierdistas•. la ORT y el MCE. que hasta ahora se habían pronun
ciado por cla insurrección popular t\rmada• y por un cFrente democ:ráric<> po
pulan. Hace muy poco. refiriéndo.~ a los que trataban de crear c>tll cplata
forma de roovergencia• , el órgano de la ORT cscrlbia q"" su e•(u<17.0 --.:1 de 
tsra ConvergenciA- ese dirige a frenar la calda del f=Osnlo \ • preparJrse 
para en esta situación arreb;uarle al pueblo los frut<X de su l~~i:h:l• . < "io han 
roto con el Estado fascisra. -afta<lin la ORT - . Su renun~ia a romper ron 
el Estado fra.nqulsta se expresa, cnrre orrns tosns. en su re<:hnro n participar 
en In Junta Democrática ... > 

Leyendo esto, uno se pre~'Unta: ¿Cómo hnn ido a caer la OR1 ) el MCE 
eu esa platafomtll? ¿Quién co¡aña s quién? Pnrece que el primer resultado 
de este utr:úlo casamiento es el Jl:>:lndono por Gil Robles de ls Plataforma 
de coo\-ergencia. 

Al abandonar, el antiguo jde de In CEDA '! su grupo hon elaborado un 
documento que pese n su carácter interno círeuln umplian~cnte por MIU!rid en 
el que se afirma que la • PintaformQ> no se conriguro: 

cromo unn coalic:ió11 t/icat de grandu gr11pos polítiC<Js afmes ,., lo 
fundamenJal, lino conw h~terogllli!a coincidencia lfarultt>rio de [11tf7.JIJ 
mu)l dl••.:rgentes m ct«VIIO a sus objeti•os >' mlrodos. Simdo t!~ denOCIP 
que la Inclusión de alguno de ellos podio dar lugar a la lmpusi6n de 
4~ se /fataba m6s de crt:ar una organl.zoc/6n rival de la Junta Demo
crdtica que de establ~ccr un instruml!uto verdad~ramt•ntc operau'vo~. 

En el mismo docurnenro se afirma que csólo uno de los cinco pmidos 
integrantes en la Unión JRmóerata Cr~iaoa --la Izquierda Demócrata- lu1 
deci4ido ea ftnne figurar en la • Plataforma.. incorporándose ouo ~1 PW
o trov~ del Consejo delegado vasco• y se concluye que 

cla Plataforma de Convtr{lencio lkmO<'r6tlco prestnto e.rcasas posihili· 
dodes de ofrecer una ai/UIIQ/Í\'o •·inblc )' de convertlrs~ en un instru
mento realmente t/ica:.», 

por lo que Gil Robles y su grupo deciden no p3rticipar eo ell3 . 

• 



El progr~l'l'l l•echo publico ro· 1~ • Phtafc>rma de ~nverge..c R d~mocrá
tiC•• no difw:re en mucho úel de 1~ Junta DemQ<:rática de Españ~ 

Leytnd,>le. cuwquier e.<pañol scncill<> podna nrcguntatse: ¿~ por qué <SOS 
señores no . .e bJn un:do a la Junta Democrati~.t >i ~ pruponeu los mi>mos 
fmes que ella~ Sin <>mbargo hay J!go que Cl'ta en lo> ducumeotos .k la Junta 
Democrátx:a ' no er. e! dt la cP!ataforma• es 'a . r>lunt3<> ér or~am:ar una 
occion nactoruzl JemQrrcir,ra. ~qmvn.kme o lo qru· ros n 1n1U,.,UitJS hrmft.f llamado 
la llud.~a NMtMtol, f>flra far m t~rra cnn lo dtctadtua. 

En cMtbio. si el progrnmn de la cPiataforma• es claro en cuanto a todo 
lo que debe hacerse dt.rpllts de desaparecer la dictadura, e. deliberadamente 
ambiguo sobre lo.r medios para ¡xmuta Jin. Y bo:1 lo esencial ~!S Ue¡;ar a un 
ac.ucrdo sobre esos mrdios. 

N1die nos ~cusnr~ de t>uscarle tres pie$ al p~tt1. si n falta de cn<:ootrnr 
la raspuc.ta a c>ta cuestión en el documento dr 1" plntaformn, trntMIO< de dar 
con ella en los documenw~ de sus participantes. 

Ya hemo1 ;!icho que el MCE y la ORT hablan de la ln.!lltrtcdón popular 
armada. 

En cambio el Sr Ruiz Giméntz.. cuyas a~ ti:udcs ~iu•as hacia lo coope
ración con I<X :omuniuas apreciamos.. ha declarado recientemente en • Blanco 
~ ~tgro• 

•Uno ht{IJt~sis proboblt es que el Ejlrcito apoyt lo prnino tn las 
lrye.< ntet.mrtas. En tn/ r111o no se darla el caml>io fur.damtnra! que 
prrroru~n la nporicidn den:ocrótica. Pero si m t'Jt momrmo st diua 
letultdod a los partido., políucos, la ocrirud de lo oposición ron111nraña 
a rmmijestars~ má.l eficaz v constructi\'amentt• . 

E.1 ninguna pnrtc de esta declaracioo !>e propone una acción poHtica de 
lucha. independiente. de cu:llquitr gtnero que sea. por pnrte de la c>posición. 

Es decir. J'Or el momento el Sr. Ruiz Gint~nc:r; no se plantea concretameote 
como acab~ r con la dictadura. Su actitud note la sucesión juoncnrlista •igue 
siendo ambtgua. 
- En carubio. el financiero Garcia López. de l:t USDE. sr tiene un plan claro, 
que CJCcluye toda acción popular. En unas declaraciones a cE! Día• . d~ México, 
acaba de deci r: 

'·" '" mt gusta In palabra ruptura> --.se uftnt a la ruptura demo
rtallca--. •At:t'ptamos la legalidad actual como punto de ponida• . 

• Lo más prelisible e.t que a la desaporición d~l dú;tador suceda un 
Gobit'TIIO pro•isional jormado por tknicos v diti~ldo por un general, ya 
que lo., ¡xrrri®r políticas somos realmernc fuer<as m potencia. Em 
Gobirmo toufrd como misi6n desmonJar grodualmemt .1' aceleradamente 
ti aparato r<tmal d~ la dictodtua ,, com'OCar clccrion~.r 11rncr:des. El 
pnrcl tlr ia 4/iam.a Drnwr•6ric:o -el Sr Gorda Lóprt sr refiere aqu1 
n {n qu, u/r(Jrn .{t" Unmo "((ila¡nrma d4! ('flflVt:rJtt ncia df'mrW1ÓIIcn.,
,,.,.tf farilil. '' ti trónvü, n ' ·'~ pr!ríodr> C'()tJMilliVt'ntr , 
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Las declaraciones del financoero (lan:ia López ueocn la v~nta¡~ .1k no 
dejar JugJr a dudas: él pone d cambio }k>liti<:o en manos de Jos generole>, y " >U 
cPlatuionna• le asigna como únoco papel facilitar la tarcl u ese •Gobierno de 
técnicos• --¡ya nos los paliemos imaginurl"-. que va u numum~r ~u la ileg<l
lidud lll Pnrtido Comunista . 

Por oomiguiente. ioc:luso si el programa de la •plataform. de convergen· 
eiu democrática> oo se dlfcrenda aplrentemente del de la Junta Ocmocrática 
de España, en cu3lllo se hurga un poco aparecen las razones por l:.s cuaJes 
periódicos españoles y extran¡eros hnn pr=nt:!do la e Plataforma>, no como 
una alternativa contra la dictadura, sino como una ahrmativa contra la Junt.t. 

A pesar de esto, nosotros no Y<:IDO> en la ap:uición de la •Plataforma• 
sólo lO> aspoctos negativos que S< de m an de su contraposición a la Junta 

l'ofencialmente hay aspectos positim> que la prJcticd va J afimoar o a 
desmentir. 

Micmras los grupos que componen la cPlatafomla• se mautcni~n en con
tacto, sin un programa común público, sin un órgano político abierto, su pasi
vidad tenia una explicación relutivamente fácil. 

Ahora, en cambio, la opinión pública va a pedir que ~ con1prom~t.uo. 
que se afinnen, qne actúen. Va a pcdorles hCX'bos > vo~ J ¡uzg•rks por '"' 
hechos. 

Cualesquiera que sean I.IS intencioMs reales de cadJ grupo inkgrante, 
desde el momento en que han aprobado un progruma muy scmejant~ al de 
!a Junl3, la opinión publica no cntcndcña que se opusoer.on a establecer un 
acuerdo con ésta; que se negarun a articular una alternativa única, a tra\és 
de negociaciones. 

Por otra parte, y o petición de grupos como Izquierda Democrática. Car· 
lisltu y OR.T, en el programa de la cPlntaforma• se afmna que ésta • considera 
necesario uesplegar los mayore' esfuerzos para la formación de un único· orga
nismo en d que se intcgrcn y fundan lO> ya e.tistentos>. 

Aunque de algunos de los f!TI1lantcs de este acuerdo, C?rno por ejemplo 
USDE, se puede pensar que lo han hecho con en fon de maniobra creyendo que 
esa unid:ld. de todas forma5, no llegur:. a realizarse, hay que ponerles entre la 
espada y la pared. 

La )unta Democrática va a doscutor con la cPlataforma• y va a esforzarse 
por llega.r a la creación de un •único organismo en el que <e integren ) fundruo 
los yu exilrentes> . 

. t.n Juora Democrática ha reitrrudo que se considcrubn como un orga
nismo ahierto, reconociendo que hnbl3 fuerzas dignas de rc,ptto que quedaban 
fuera. 

Cieno, la Junta Democratica podrl:t haber respondido a los de la cPlat3-
forma• que, puesto que ello es unJl l'l!alidad implantada a lo lAr¡eo } :o lo ancho 



do•t r·u~ q)ll til1 l'JI lfiCC d~· 11'1 arl•l Uc ~accrúu ~ cuu Ull.l itUh~-gablc pre~~ncia ..;dmo c.,) .:u , t,•a\:no mtcrn.J~rQnal. LOn!tider..ab..a la creac.:iÓo de l11 .. Plata· ,,mld., ct,mo un .u;!.., pohtic3mente duJo"'· rdonJU)ta y cbvuioaista Es decir. podb h•lxr buscado In clariCocacion de las posiciones reales de cada un~> de l<>s componente~ de In • Plataforma• •implemeoce a r.rnvés de la crfticn y de 13 denuncia. 
Pero e o e.,e ca~ todos los reaccionarios habnan dicho: e¿ Veis lo que ba· cen los paru.:los democriticos? Tocbvia están en la clandestWdad y ya se disputan por tener m:l~ parte en el poder ¿Qué pasaña si ~tuviéramos en un 

r~gimen democrático?>. 
Los partidoS! grupos > pc~oalidadts de la Junta Democrática teoemo> que actuar de manera que In opinión publica nos •-ea no sólo como una luena real -que la somos-- sino como unn fuerza responsable, que obra sin J'ines partidista' y que 1 coloca por encima de todo. la causa de la democracoa ~ el prestigio de esta causa. 
En deitnitova, e;. así como la Junta va a fortalecerse todavía más. a uav"' de una acción uqitaria, que ayude a dejar de vacilar a los que todaVía vacilan. que decida n los que nún están indecisos. y que aisle y desenmascare a quienes deliberada y consc~ntemeote se proponen impedir la unidad. 
Por otra parte no basta sólo con tener una política de princopiO>; hace f,rlta aphcar esa polllica con Inteligencia y realismo. 
La Junta Democrática agrupa hoy a la clase obrera, a amplios sectores d<l campo. de los estudiantes y profesionales. ioteltctuales, creadores y artistas. \grupa tan1bién a sectores empresariales y capitalistas. Tiene gran inOuencia en medios importantes de la Iglesia y comienza a tenerla en medios militares. 

ATRM.R A LA U1\'IDAD DEMOCRATICA 
!.AS M ,tS AMPUAS FUERZAS 

Pero entre los dos polos políticos contrapuestos, uno el bloque a¡¡rupado en :oroo al poder franquisl.a. y otro. la Junta Democrática. no hay un vaclo, sono una serie de Cuonas sociales y polftlcas que truran de enconlrar o d~ afirmar una identidad propia; que se alejan del bloque de poder y a la vez todavía 'e resisten a idenufocars<. coo la Junta. 
Que los sectores dinámicos del capitalismo necesitan romper el co~ de 

1~ insriruciones fascisrns es yn evidente para In mayor parte de ellos; sin emb:lr¡to no es evidente aún para todos ellos que el único camino sea el que representa la Junta. 
• En esa indec.isión se apoyan iniciativa3 como lu de la creación de FEOlSA. esa extraña sociedad anónima que. de hecho, resulta una mesa redondo polftica que sale del ma.-co del régimen rehuyendo la ley de asociaciones. pero que tooavfa no adquiere un compromiso antirrégimeo. 

Se trata de politicos, algunos como Frar.._ aún vinculados o la doctadura; otros recientemente apartado~ de pue~to~ de gobierno y algunos que se bao 



definido Jotes como oposición y hasta hao laboc3do dt un• u otra furmu en 
ésta. 

Es f:ícil imaginar que lus Fedi>a, como los Tácito. van ú conocer crisis } 
que, por lo menos, con su composición actual, no llegarán muy lejos. N<> 
lleg3rán muy lejos porque en realidad soo una tcnt:~tiva a partir de ll claSt 
política del régimen mismo de construir uo bloque de derecha y cent~o •que 
neutralice a la izquierda y que pueda garantizar In bcgemoniJ cnpítulista una 
vez producida la suctsion de Juan Cario~. En realidad d pr<>grama C•'mún de 
Fedisa es el miedo. El miedo de hombres como Fraga a no separarse a tiempo 
de la dict•dum; el miedo de otros n .:omprometerse demasiado pronto con la 
izquierda y a suírii represalias. 

Y Simultáneamente la tentativa de explorar si hay lugar pura unu vm que 
no sea exactamenre la del bloque de poder. ni la de la Juntu o~mocnitíca. Es 
decir, el espejismo de la solución •centrista•. U11u •democracia• con dosi.l 
homeopáticas. que impida o por lo menos retrase l<l m:i. posible el .IUténtico 
c:un:,io democrático. 

Es cieno iguahnente que junto a s.:ctorcs capitalist:JS <¡ue dudan en aceptar 
el camino de la J1mta hay tnmbiht sectores de las cupns medias, influidas por 
ideologías derechistas, que ' 'ncilan antes de dccidirso por una política resueltn 
de ruptura democrática. 

De nlgún modo In cPlataforma de convcrgcncin democrática• refleja tnm· 
bién esas vacilaciones •centristas•. 

Que existan tales sectores vacilantes, que traten incluso de buscar una 
salida que convenga más dire.:tamente a sus intereses. que ensayen esquema 
tras esquema -¡cuántos no ha hilvanado y deshilvanado a lo largo de los 
últimos anos el conde de Motrico. por ejemplo!-: que en algunos momentos 
se acerquen más al poder y eu otros a la oposición. todo eso entra en la 
lógica de la lucha de clases. del período de fin de régimen que vivimos. No 
puede sorprendernos. 

Sin la existencia y la acti~idad d~ la Junt~ Demoorática la mayor parte 
de ~quel!os estarían, unos !Odavía confundidos con el r6gimeu. dentro de él : 
otros. paralizados en una oposición platónica. dispersa y a~entista. 

La proliferaci6n de iniciativas polític:~s. que escapan ¡ll control del régi· 
meu, al lago de un aspc<:to de diversión. susceptiblo de desviar fueras y 
retrasa r la solución. tiene un a•po."<=to positivo: muc.~tra que trente al régimen ha 
surgido ya orro bloque de fuer ::.as -en este caso la J unw Democráric~ con 
fuerza suficiente para desapunwlar instilllciones y ngrupamiemos, y para p rtii'O· 

car corrimientos políticos que dtsequilibrnn todo el sistema y ammcwn l 'U fin. 
F rente a esas Iuenas intennedias la Junta Democrática mantiene una poli· 

tica no excluyeme, abierta. Si entre ellas hay elementos que se sitúan f ran~a· 
nteote ¡¡ lo derecha. en posicionc:s cuasi f3scistas, hay otros que pueden y deben 
ser ganndos a una acción democrática. 

Particulnrmenlc, por lo que se refiere a In •Piat3fonna de convergeuciu 
democrática• ha; grupos como ~~ PSOE, la lzqnicrdn !Rmocratn Cristi.~na. 13 
ORT y lo~ carUstds que, lógica.-nt!nre. deberían llr:¿~r n un ·tC'ucrdu ron J¡¡ Junl~t 



~ La J unra D~mrxraticrt es Ju cc.pr~sw11 ''u'' nwénlit·u de In oposicilm Ullfí .. 
jrarll'Jui.rta ~spariula .> ri'I.Í llamada u ufirmarse definiti••lfi>U?flte rom.> la alterna· 
th·a dertwcrática qu~ puede realizar urr cambio político, evitando tr<lUITIQS 
sangrinuos al pals. 

Su tuerza resid~ en d acierto de su orientación, en su Blllplilud soci~ 
y política. Aunque purezca do nu.:srra parle inmodestia. su fuerza r~sidc de 
manera muy concreto en la presencia en su ,:eno del Partido Comunista nsi 
como rambién de las Comisiones Obrorns. 

Por su capacidad polfrica y organizativa, por su lradición de luoba, por 
el espíritu de sacrijício y la _actitud militanre de sus componentes, guste a uno.; 
o disgusre a Otros, . el Partido Comunista es en la España actual · la fuerza 
ob-rera y popular de más peso. 

No~orro. sabe,:nos bien rodo lo que ha costado ni Partido. a cadn uno de 
sWJ mllitantes, desiJe hace !.argos años, adquirir esta situación. 

Tampoco ignoramos los celos, envidias y temores que esta situación despierta 
y los riesgos de comprometerla si, dejando que los humos se nos suban a la 
cabeza, cesáramos de ser responsables, realistas y prudentes. En momentos 
críticos, comó los que vive hoy nuestro pals, Wl Partido puede ver bajar su 
fuerza y su prestigio si pierde la noción de la realidad y se propone objetivos 
que rebasen las posibilidades reales; si no obra inteligentemente. 

Mientras sigamos conduciéndonos como ahora podemos esrar seguros de 
una cosa: la democracia se hará con nuestra participación: sin nuestra parlici
paci(m na habrá democracia. 

NUESTRA POSJCION HACIA EL MOVIMIENTO SINDICAL 

¿.i:!!! ~~..¿ nC'! :!poyu.ruos para hacer esla níinnación? 
En una serie de hechos que son característicos de la situación de. España 

y que frautn Uecisivamenre su curso. 

Los comunistas hemos hablado de las zonas de libertad que se están 
abriendo en nuestro pafs gracias a la luchu il"•laz rle lA~ m~sn<- popu1arc"' nrien~ 
radas por la justa política del Parlido Comunisra. 

Pues bien. !a más ancha zona de libertad abierta por esta forma peculiar 
de guerrilla polhicu no armada que se libra en nuestro pafs nos In proporcionan 
las últimas elecciones sindicales. 

No hace falra que explique todos los obstáculos que la burocracia oficial. 
In lpoUcía y la parte mM reaccionaria de la patronal han opuesto a los tra
bajadore.< en esta ocasión. 

Imposibilidad de presentar como candidaros a los obreros sancionados 
por su acción de clase, precisan1eore los que goz3o de más autoridad y podían 
ser más fácilmente elegidos; exigencia de dos años de rrnbajo en la misma 
empresa, despidos por ciertos patronos de los obreros que integraoon las candi· 
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daturas de unidad democriúca; pres•ooc< pollc•acas: rucheraz.os. d~aridón 

de lns urnos. etc, etc. Todo ha sido intentado --5Ul contar. por lo que se 

ref.cre al l'ais V~SCO. rJ tstlldo de C~ctpción-, pntn que las clceciones fueran 

una farsa. 
Sin embargo una verdader:o oln de fondo hu barrido a la mayor p.1rte 

de 10> antiguos enlaces y jurados. oon excepción de IK!Uello; que. impuestos 

en elecciones anteriores por los trnbaJ•dorc~. habían curopli•lo honcftameqte 

su deb<'r y furron reelerldos. 

Las candidaturas de unidad democralica preconizada' por CC.OO. y por 

otros grupos obreros han triunfado pleonmcntc en todo el pais. 

Los uabajadores han votado en masa y h~n impue<to sus caodxlatos. 'lo 

sólo en In s•deromctalur¡tla, el nut.omóvil. la mineriu, sino en ge.-.er.tl en t<ldas 

las industrias y servicios, incluidas las empresas de Sane:~ y Seguros. la Tele

visión nacionn1 y la Telefónica. en los H<>spitale. y en la Enseñanu 

En el mismo sentido han votado t.lc manera muy rcnernl t6cnieo~ y .Jt.lmi

nistrativos. En el cwnpo se han dado <erios paS<'S en ls ccnqui~td c!c la~ 

Hermandades. 
Por primera vn la prensa espa~ola y la prensa mundial han tenido que 

reconocer lB victori3 d~ Comisiones Obreras, de las caodidatur..,. unitariu. 

Las primeras págtna.~ de dos revistas e¡pañolas lo han dicho ccn títulos 

signtfic:ativ~. Una afirmaba: •Ganaron los otros•. Otra es.::ribia. más clara

mente: .Ha gaf111() el equipo co/ornth. 

¡Camaradas! 

Las elecciones sindicales han ~;do el acto más imponante. la •ictoria 

poUtioa má, seria obtenida por la oposid6n contra la dic:mdura. desde que 

~ta uure. 
L..s elecc•ones sindicales son un 

Después de ellas nadie puede igoornr 

obrern. 

pleb1>Cito obrero COJllra 
qu~ quine y con q,w<'11 

• 

la dicL,dura. 
e.<rtl la clase 

Quienes pregonBban la ab.~tenci6n han sido nrrinconadcl. i l.ástima que en 

este error ·hayan incurrido los camaradas dtl PSOE y de la }JGT. demostrando 

así su escasa vinculación a le-s tr:tbajadoresl 

Esta vicroria deb<'mos esforzariiOS por prolon¡:Jtla ahora a otros 11rndos 

de la elección sindieal; por que a las Uniones de Trabajadores vayan hombres 

que representen lB voluntad de lu clase obrera. Pnra ello. los elegidos en las 

empresas grande< y met.lias tienen que b~ar tl contacto > apoyo de las 

pequrñas empresas, a fin de c¡ue la manipulación por los jerarca.< sindicales 

de 1<>< votos de éstus. menos orgoniz;~dns, no falS<'c lo$ rcsuhud<>s primcrc». 

El Gobierno y k•s jerarcas. de mau¿ra ge~ral. aún oo se han rehecho de 

ln sorJ'fesa y del golpe; nún no ,,,ben bien lo 4uc '''" ,, hncrr. 



1 o. uab.lptl(\r'> ~" •amt>u' <1 ,ahcn lo que ddx:n h3ctr Para comenzar, 
hh nu"'"~ cnl.tce< ~ ¡uradU> no deben enUtblar ru llev.tr a ténnii)O mnguna 
nc)!uciaCJón, st n consultar sohre ella. en O>Jmbleas de empresa, a lo~ traba
jaJores. 

Esta \ictoria debe se" tr para robustecer la democra<:ia obrera en I.:Js 
empresas. 13 unidad de los trabajadores. la confianza de éstOS en su fuerz.a. -

En el movímieuto obrero, las posiciones conquistadas. deben ser utilizadas 
para establecer formas de coordinación má!. lltllplias y abien~. a todos los 
niveles locales, regionales, nacionales. de induslfia o servicio. 

Al ir o e,u elecciones, Cornision<'S Obreras y juniO con ~os sus aco
vi!l:l< los miembros de nuestro Partido, del Panido Sociali>ta Popular, del Par
tido del Trabajo y de otros grupos hab(on dado una perspectiva clard a los 
lrilbajadore•: l preparación de lo acción democrática nacional -o como hemos 
dicho nosotros, do la Huelga Nocional- y la conquistu de los Sindicatos. 

Es evidente que las elecciones nos han acerc:ulo con<íderablemente a esos 
objeU\'OS. 

Con respecto a la conquista de los Stndieatos yo quiero dejar claro que 
nosotros no tenemos ninguna pretensión al monopolio de la dirección del mo
vimiento sindical. Cuando bablumos en esos t6rminos nos referimos " la con
quina de los Sindicatos, hoy en manos de la burocraciA. por los mismos traba
Jadore< y por los repr=ntontes designados por ellos en toda libenad 

Ese primer paso crearla las condiciones para que de~pués los trabaJadores 
decidan democráticamente la.< fomtas de su organización sindical y se pronun
cien de la misma fomtn por l:t unidad sindical o por el pluralismo. 

Ya es sabido que los comuniJtas somos partidartos d~ u11 solo Smdicazo 
ohrt'ro; que la división sind ical sólo eJ favorable a las clases uplotadoras. 

P~o •wa cunriún tkn~n que det:idirla los obrertJs mismos y ,Ullfie pue<k 
im(NJIIerlcs de;·dt' t'l GobierM una u otra solución. ni lu unidad ni el plura
lismo. 

Por otra parte los comumsras indicamos ya óesde ahora que SI la unidad 
sindical se rcaliz.1 por decbión de los trabdjndores, como deseamos y en lo 
que estamos cmpcí\ados, las direcciones sindicllies deberán ser elegida, demo
cníticrunenre ) que nosotros defenderemos el principio de la n:pr.:.sentacióo 
porporctonnl a fin de que todas las tendencias con inOuencia ollrcrn estén 
representadas. con arreglo ~ su fuerza. en la dirección del Sindicato unitorio. 

Todos lo. esfuerzos que los comunist~s hemos hecho durante muchos años 
para reorganizar el mo\'imiento obrero independiente. para dourle ele unB con

lcieOCt3 de clase. para situarle a la cabeza de la.~ fueru< ~ociales progresistas, 
los encontramos hoy recompensados. 

Esta victoria estamos se11uros de que los trabajadores subrán utilizarla con 
gran sentido de la responsabilidad. primero para redobtnr. la lucha ~onrra la 
dictadura y luego para dar una solucion, en un sentido de pro!'rew· a los 
problemas de la cn<is econóntica. 



At~ualmcnte la lucha por el pleno empleo. contra el paro. contra la 
CMt'>lla de la vtda. e, decir. oontra las consccucnct ... ~ rn*s 1~1\a< de la crl$i< 
para los tmbajadorc~. debe estar '""'rilo en el centro de la~ rrcocupaciones 
del movimiento obrero. 

Este. por su p;~pel en la sociedad. por la cficncia de su propia lucha. nn 
puede tampoco desentenderse de lO$ efectos de lll crht~ entre las capas medias 
) p:.rticularmtnte en el cam¡x>. Debe asumir resueltamente la defensa de los 
intc= de estas eap:IS que, en e<encta. son COinctdcntes huy oon l.x wyos. 

Si el Gobierno parece ignorar todo lo que concierne a esta crisis, los tra
bajadores son conscientes dt su !lravcdad ) están prestos a hacerle frente. 
unidos a todas In• fucrlas democruticas, con una política constructiva que sólo 
serA posible una vez instaurada la libertad. 

l.AS •ZONAS DE UBERTAD • 

l..a zona de libertad conquisrnda por el nJO\'intieuto obrero y por la' 
amplias c;~pas trabajodoras confiere ya a é<te unas caracreristicas muy diferentes 
de la imasen clásica de un país fa•cista. 

Pero otras 7.onas de libenad. otras fonn~ de d~mocraci.o ~ de\.vrollan 
eD dtver.;os sectores de la sociedad. en la Uni\crsidad. entre lO> enseñantes, 
entre los médicos. los anistas de teatro y eine --<}Ue se han incorporado a la 
acei6n democrática con gran brío-, en la« organi1.<~ciones y colegios profe
sionales. en la.< barrit•das; entre In juventud y las mujeres. 

Merece la pena subrayar la importJJ!cia que ~:á.n tomando los movi
mientos populares de barriada en torno a los problemas de la vivi•oda, la 
urbani:tación. la <anidad. la escuela, las guarderia•, los espacios 'crdcs, la 
conraminacion, ere. cte. 
:tEn algunas de las principales ciudades esto< movimientos tienen un amplio 

carácter de masa; hnn conquistado formas legales; en rcswnen1 hacen asambleas. 
elaboran programas que moviUr.m a decenas de miles de perronas; son una 
escuela polit1ca de ciudadanía )' de lucha. 

Una de eotas organizaeiones ha cncabel.'ldo en teón la lucha contra la 
construcción de una eentral nuclear en Valencia de Don Juan. que perjudicarla 
gravemente una importante z.onn ¡t~~nad~ra y nrrlcola, llegando a organizar 
maoifcs:ac!ones de masa ame el Gobierno Civil de la provilJcia en la.~ que ha 
participado la población de 49 pueblO$ con sus Alcalde\ a la tabcza. 

Algunas de estas organiz3ciones de b>rriada. después de la< ekcciones 
siod1e.1les. están pensando eo 13. con,-enieocia de presentar ~us propios can<h
daros a las próximas elecciones municipales. si las leyes en preparación lo 
hicieran posible. 

No es que se hognn nin¡;uuu ilusión en tu :IUtcnticidad de c~o> elecciones 
ni en b ¡>O>ibilidod de defender cli<:a7.mente los mtereses ciudadanos en los 
actuales muU!cip!O<. Pero ~liman que si es po"ble P~"'ntar eandid.tt<>,; y hacer 
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(" lnl(\.!('1 ¡;flt U: prr•p ~(! rt .,\Ch. -<.._ -,: Ur11 •'<"1'i"lt \1.,• (:U~OdCl C'1 mO\i 
ltllt: UICl .:rutL.&.11n J. J~ !"'-'th.II . .Ht. r .. u .. 1~ i.'tt\l''· J( intt rl!:~olr 3 cap~ ma"' amrht\.' \Jc lu pn!lJ.tcu'•n rnr 1.1 :.t)JtJcit)n tl...: ptubii.:JTM\ t.(UC J¡;, .ÚC'Ctan muy düccta• 
mcnt~: en un:a p.dabr.1. u~ lortnl~ccr los movimientos democráticos de m:.sas. 

NO<otro, con,ideramos que e-sta inu:iatÍ\a puede ser válida en und sede 
de lugares. Que ~n der•mllva puede conaribuar a prepdrar las condiciones para 
qu~ divc~ sectore. ciudaúJnO> sean atraldos " parucipnr en la gran acción 
democráticu nncion:•l. 

~En ~ner31. a trm.is tlr ln.s :o11as de /ib.:rtad )' de tlNnocracia que ~st6n 
tr•ót~dou m totl<>s lar dml>uos ><JCiales. bojv la it~fluencra d~ las Juntas ·~ urú 
tluarrollattdo 1111 ftJJnplio y tleraso tejid<J tltmxráJi<'O qttt f><KO a {10('0 rodea. 
«reo c.,tr«lw ~1 tt·rN!OO t'capado f'h' tu dictodttra y va crtándole mw sttunciún 
tle wfl.tia. fue tejido penetra ~udn vez ml\s el mismo aparato de la \dminis
traci•)n. en CU) O inlcrior opuntan mmbi~n nctitudcs rcivindicativas ) protesta · 
tari;" y >ur¡:cn igu.dmcntc Jumas Democráticos. 

l-3s luchu de 1~ clase ob,..,r.t coin.:iúen así con las que hbrnn los más 
amplio< :.ectore, del trJbajo y de lo cultur3, las capa~ medias, el conjunto de 
l;t< fucmos vh·a., y dinámicas de la sociedad. La nación va transfomHiudose en 
un frenre hosril a la dicraduna. que siente arder la tierra bujo sus pies. Las rei
vind icaciones que fluyen de los más amplio> secro"s. in..:luidos los mo,imientos 
ciudadanos. configurJn todo un programa de renovación de la socied .. d, por 
la liben:ld. por el mejoramiento de la calidad de 13 vida. 

Cabe ~ubrayar que en roda esta moviliz3ci6n democrática .Y un1taria de la 
soc•edad. Cataluña da un ejemplo de vnngunrdia paru cl resto del pai,, tanto 
por In urticulnción de base, como ¡x>r la amplia convergencia que va realidn
dose progrcsi' amente en la cuspide entre todas las lcndendas democráticas. 

Desgraciadamente no es posible decir lo mismo de Euskadi. Si u v~rdad 
qu~ lo da<r 1>/>rnll ,. el pu~lr/o •·asco han I<J¡:r{l(/o las cOtas más altas tle 11nidad 
,. N»mhnth·itlatl en la bast. d(llu/o prueba.r de w1 gran cora;e. fU) e.r menos 
cierr" que 1'11 la ctíspide la direcci6r1 polltit:a del m<Jvlmieii/O nacionnl vn muy 
en mrasu. ta polhica del PN V y del PSOE. monopolozando el Gobierno 
\ ':lSOO emigrad<'. bloquean la rcalizacion de la unidad de l:u [ucrz:~s nacionales 
y democrátoca, vascas y 13.< anict:uivns de .mib3 que po.Jñnn dnr ntB)Or conti
nuldRd y alcJoec n las rontinua• accion~s de 13~ masas En las larga> .emanas 
de cswdo de excepción. con tantos crímcne• )' :ubitruriedades cometidas por 
l:a.< bandas fascist3S, todavía no hemos leído una sola P"lubra del Su>odicbo 
Gobierno vnsco de condena hncis tales exceso.. En manos del p-,;v y del 
PSOE ese Gob~emo, que es unn pi!1Smnci6n de la política llnmada de centr<>-
11.quicrda• y de su este!llidad para luchltr efectivamente contra In dicandura. 
de su pasividad y su ntenrlsmo, dormitu trunquil:unente. La rcspon.<abilidad 
del PNV y del PSOE por Cltn >ituación e.s evidente. Si los scctorc< juveniles 
nacionnlistas de ETA han "'cogido la ruta del terrorisn10 es, en par!(. porque 
el condomin•o del PNV ~ del T'SOE sobre Jo, órganos de la resistenci:~ vasca 
hn vaciado n éstos de su eficacia. Es ur¡r.entc remedinr esta situación y dC\'OI~r 
3 clichos órganos <u unidad. su din:unismo. su capacidad de dircoción política. 

49 



Un~ parte de la 1'"""'3 tc~:tl está dr-empeñOll!do un ¡::ran p~pel •n In scn
~ib1h1 tCton democratica dt l.\'( ~ .. ~ndC'' m, .. ~.s 

U ~·mboil h~biJo <n !J prtM.I m> <e de~ e end Jmt•nte a 1.1 famosa ley 
Fra¡;a. porque ~de el m"mrnto en c¡ue ~~~ ~ promd¡:o. :,_.,;a ti cwm:oto 
en qt't 1• j'lrensa ha co.mt-o;:do de <-erdnd. r..so.ron uno- cuantt' .ño-> durante 
los que la pren<a, ~alvo al8UI'a rnn'lm3 CXC("pcion, ('(lollnu-.!Ja ti mi<nlo d:2pa· 
son franquista de siempre. 

Son tres fllctous Jos que h:m Influido en este c:ambil'l. !:1 •oluntnd y l,o 
IJ)tcli~cncon de Jos pcriodi~ta>. \jll<' h.1n idu' abriendo t:>re<:h:o, ~adu vez. má< 
amplia, y eonquostaodo zonns de hbrtrJd de ~xrte.\i6n. r<>n ric,¡:<> de pt<'C<SOS 
v \letendollC<; la demand~ del públi.o. c¡ue se ha orientad•• hne10 la prcn~a que 
Se exrn:'-aba más dcmocráli~otntCUl~'. ~·urnenl:mdn 'la lir .• t.J.,s~ ) In wclituJ 
de h~ empr~a.~ que cada '" se cnft<ntan oná, cnn IJs r.•mlls ra-ci,us rl.o! 
r(~:mcn. 

1;, ,·crdnJ .~ que ni el mn•1micnfll ol>rero. no el comro. ni k>< "'''Ore> 
profc,•on.tlt$, intele.etu.lJc.; ,. artr<.t~ ni l;h .::tpas rl"k:dhoc.. ni la prtr\.~.1 --cD 
buen.• p:ute- ni muchos cmp.-~'·"'0>. marchan ~·• .1 l• hnrJ del franqui,n1o. 
Hnn e<enp~do :. su control y '~ h:tll cnfr~ntado con él. 

PRF:PA!l4/~ LA ACC{()V Df'A/OC/l,fTICA NACIONAl, 

p,,r t~ el país ha 'c:ntu..lo un r~pdUUJo indig,n~tdn .:t..~.tnd,l hn 1tído :.u. 
p .... J.,b:.·• de !a rnomia maléfi.:a <le El P.ltdo J los .mugutl' comh~ricnt~. Dais 
ckn;n<¡aJl imporror.cia .t !~ per1<h -¡u~ ladran>. 

¡[')e<precio m•yor para ''" Jluchlo <'S inco~ible' 
Franco ha lt3tado ~·cmprr J Jo, •'<p3ño!es como 3 f'CrtllS l'ar J el la dife

reoci:• .,¡¡¡ t n que ames no fudral•m y ~llC\ra ladran. Litdtar <'S hahlar de 
cwfra,rin unJVrr,,at de democrnci;a, de ju,ücin, ue sociuli~mo: ('S protc)tar contra 
Ja ~i.)fC~iC)n . 

fl::~t:• ntiCI':l ofensa <lrl tintn<' ~~~~répito eumcntarú el u(uncro de los que 
<e r~h<l~n c.>ntra su omino~n tlirt.ulur~. "''' ..., l:t pcrdonnm nadie. Cuando 
llck d.: o~tcntar el podtt. muato u vh·o. quedora má.' •olo que la una. Incluso 
t~ t~m: ha} k famt:n 13 h'~'"._' ir-tin maf;""·' :, fit upir ~lhre w tum~a. 

\ntc t'\la <ituaoon. en F•p~ñ.1 ~· fuera de Bptia. tQdCI el mundo se 
mtermra \;l,'lbre lo que va 3 i''"." en nut<tro pa•s. F< m;i• much•< ~nt~ se 
c•rrai\.\u de que "'' hay:. w.:<d:dl' \a ai!'O. Y no e, pnra rueno~. 

l." \\!rd.1d es qur tod 1 !n inkoativa de la luclm .tnt;<ranqui•!a c.tá h<oy 
('O k\ cltt\t (J.bT\!1'3, en ...;!1:' ~Ctf!n'~ pt)ftUl:m,::, ~· f'OiítJCan\{'OIC CO lrut futrzl.S que 
forman l.o J unt.1 Democr.\t 11'a, 

Los dem:i~. incluido' !!tliJ"'' ¡¡uc e't:ío por la dcmo.:racut. snbr< todo 
c~rcran qul" ClilO se de,plnme ctudvcmcnle. knrnmcnte. ,¡n d::an:hiad<.)'\ c~~m
ho(l< 
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·h·"'· :nt.:\..:n l.l\l•' 1.. u.un¡ ~ :1.tn.1ui~t.• ..... ll• t.':.~ lh.•\.•, <:on~lltl-' rupid.tm..:nté. 
P .. ·~,, ~ ... p:!r.m utili?atlc- .;-... 1mo uu.1 t.:~¡lt: .. i.: l,h; ~tl:!rtbfr"·uu ~u~ suavice el c:tmbio. 

Otros ~>pcran qu~ c<tc pap~l de ¡:u•rdal~no lo hnga1\ los generales. No 
se I<'S <•curre pcn'>r. o no qui~r.:n pens3r. que ~>ta lentitud puede. en medio 
de lo< prohlema< de lodo orden que ha¡• en ti puis. provocar una exasperaci6_n 
que conduzca dircclamcnle JI est:lllido que II"'JIJn de cvitur. 

Parecen c<l:tr oh;csionado, por In experiencia de Portugal y no s~ dan 
cu~nta efe que. en cierto n1<'Kio. repiccn la conducta que puede llevar precbu· 
mente a unu ruptura más brusca y rndical de la que hoy propone la Junta 
!Xmocráticn. 

Cierto que hay· 1que dialogar y razon~r con ellos; pero sobre todo hay 
que cono;c¡;uir de >U parte una cloru definición. hay que mostrar cadll ve? con 
más energia lo fuel?.a Jel movimiento obrero y popular. Tt!nCOIO$ que ganar 
aliado> entre las Fuerza< Armud:~.< y hacerles sentir que con dios o sin cl!os 
el cambio se hJrá. Que o empujnn wmbion o compromel;,n gruvomentc su 
propio futuro. 

l'o~o1rus nos csforznmos porque el cambio polltico en España sea un 
cambio civil, que haga posible la coexistencia de la democracia representativa. 
tal como se conoco en Europa occidental. y las lransformacioncs económicas 
y sociales. Las soluciones que proponemos. que propone la Junla Democrátic3. 

-son In garantía de un proceso de este lipo. Hoy un cnmbio de ese género es 
perfec1ameme realizable. ¡,Lo será mañana, si la situnci6n sigue pudriéndose sin 
encontrar solución? Nadie puede garanlizorlo. 

Algo de esto ha intuido el conde de Barcelona cuando desde su retiro 
portugués ha estigmnliwdo el poder del gen~rnl Franco llnman-1o a In insu
misión y ha negado toda v;llide7 o In suce•ión ju<mcnrlbta. 

En esto. el conde de Barcelona ha idt•. en la práctica. más lejos que al¡,'l<· 
nos demócratas timorutn~. 

Cieno qu~ al hacerlo. D. Juan trata de salv:tr la monarquía C•'mo opción 
posible en el futuro dcmocnitico: pero- en cualquier caso muestra tener más 
semido polftico que los que no se dan cu~nta de que ~us t3rdnnz:cs e indeci
siones están hipo:ccundo su porvenir polít ico. 

Ahora bien. si el conde de Barcelona quiere rendir servicio al país. licne 
que ir más lejos. Debería afirmar su voluntad de r:tcililar el que un Gobierno 
provisional'; como el que propone b Junta Oemocrtltica. consuhe democnítica
menl" ni pueblo sobre b forma polilíca del Estado y su propósito de inclinarse 
ante la volumad popular. tanto si éMn se decide por la monarquía conln si se 
dtcidc por 1u Repúblicn. El cunde de Barcelona podrb jug•r asi un papel en 
la solución de continuidad enlre dictadura y democracia. Y téngase ,•n cuenta 
que splución de continuidad significa rodo lo Cl)llfrario de conttnuismo. 

De todas fonn:1s. in~isto, junto n la más amplia práctica del diálogo y a 
una posición abierta al acuerdo con cuantos quieran uctuar en favor uel cam
bio político, sin ningún afán de exclusivismo, la Juma Democrática está deci· 
dida n propulsar la lucha popular y nacionul. a preparar lns condlcioncs para 
In acción democrática nacional. 
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¿Cuándo tendrá h•gM ¿-stn? ¿Este año todavío.• ,El pr6ilino? 
Es difícil responder. Por nuestra parte cuanto •IJlt._,, mej.>r Pero hay que 

preparar sc::amentc las condiciones políticas. de orfanlznci6n, d~ Jmbicnte. 
C:lda Junta, en su niwl, en cstrcchl colabo.mci6n con lt>s moVImientos d< 
ma~a. debe aoordar decididamente esta tarea. ,\si lo ha hecho lll de Madrid 
CQn el en<a)O general de la~ j<Jrnndru. del 3, 4 y S de lunio, la ~cti6n ·más 
imponantc reali~da en la capit~l d~de ..¡uc existe .:1 trunqui<mo. Lo j1i<!o anle.• 
la de AlicJnte. Ahora Andalucía teuli>.6 acci11nes en S.:vil!:., M.ilaga. CóJJot>a 
'J Almería. Cdtaluña preparo también su propio t'O<J}'O. :-lingnna JuniR puede 
quedarse al margen. Las acc:one~ dcrnoctáricas aport"n e:q~ricncias. ayudan 
a acumular [uen~s. van dando cor~oreidad al proyecto úe accl6n dzmocrárica 
nacional. Al mim10 lkrnpo son un ariete contra la pasividad '! d atestismo. 

Huy que estar siernpr e muy alertas a J;¡ p"sibilidad de que cualquier acon
lecimitnto inespcr~do, esronláneo. provoque la chhpa que pued~ d"'''"~ldennr 
e! ir.ccndio de la accróu dcmocratica nac•onal. Ello scrJ mo< f:icil ~¡ se h~ 
he<•ho un" pr<•paración seria precisamente a todos los •li,•des. 

Debemos 'croar en todo cl Pon ido. ~n lodos nues:ros aliados, la conctcnctJ 
de que la Huelga nacional hay que prepararla mtnucios' y rc,oeltamcntu. '"" 
biendCI que es 11ó• ba:alla ~n In que tenemos qut com¡>romNerno~ " fonclo. 

l.'l bloqu~ de poder es C(lO~It!ttte de estos pch¡;ro¡. De llhi el dtscurso 
de Arias Na .. ·arro ante 1'-".S C"one~ y l:t nueva ley tcrrodstn . 

. VO IIA !" L'NA <llMeNAZA COMUNISTA•; 
/fA Y L,.f Nt:.Cl!.SID4D Dt: De~JU('RACIA 

C<>nviene pre<"bar que para .O\ri3s Nov:mo y 13• fuerzas que representa. el 
cfmllmisma son todos lo~ que s~ dccid(n a combattr ;¡ la dtctaóura; y el S<para· 
ti!'-11'10. cut~nto~ reel:1man una solocitln ~kmocrálica pDrét tos prohkma~ nacio
nales ) rc¡tionalcs que existen en E>p:~ita. 

~rias "avarro no se da cuenln de que es dtmasiado tanlt• pMll renovar 
lo~ sl<'gan., de In /!U<rra civil. 

t:.n fn F.spr\ñ:J de: hc•y el comuni:-mo P<, "amrnaza-. r. nadie . 
. Vu•.wro Partido :w preumlc· cstnblcca un G'oLoi~tiiO comunista Esr01nos 

¡;rrsuadidos de que rm día. cm el futuro, d ;mrhlo nruuiol •·otará para que los 
conuwistct ~nraheccn In J<}rmad6n d:- un GQhl~rlw. Prro pretender ud t•osa hoy 
scrítl :nrulmf'.Mitr irrettl >' mu!.\1tn Ptut1"do lw d•wzortrad;J, Ntlre <¡Iras cat>US, reMY 
w: s~r.lidu dato ,Je !u.s· rf'afidcl(lt-~. 

Lo ql:c a.firm;_mlO" es nut:slro derecho a f'Ontd¡Jar, junto t'Oñ ias, fuC"rzas de 
ia drrecha. ct:ntro e.- a..q\tiertla c.lemocrática$. en rl f;obicruo prfl\'isi(n:al (/11~ 
dcl:tr6 f)rfwdir lar d~...~dones t.:on.tritt('+'tllll!j, p:tr3 tener. \:Hn10 los dcmá$. \tn 
derecho cfc control sobre 13 limple-ta con qu~ (,•ras s.: de,~:trrollen. 

l..o 'lue exijimos p:tr:t despU<'S e< que Cll ti (iobicm,, o cu lu opos•rión. 
fC¡;ún la corrclaci<ín cf~ luer1.1< polftica~ y el :tpoyo popular que r<dbamo;. oo 
haya ninguna di.rcrlmintJCián amictmumisw. 
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P<>r ~<>n,•eUJeote ~uando \nll> habla de .. men.:za comun•Mn• .e refiere. 
en reahdad, a' la amttUJ~a d.a•<>crállca, que e>:~ sí es real para cunnto él y 
Franco r'epl'<'scntan 

LOS PR08Ll:.MAS NI'ICIONALcS Y REGIONALES EN ESPARA 

rambien miente cuando bnbla de pelitlros :.eparatisras. El un•c~ peligro 
•separ•UStJ • real es la d•c~:>durn ceotrali;ta. burocrática. fasciSta de Fr:lllco. 
porque al abognr ~as peculiaridades nacionales y reg¡onales las cxacerbn y agu
diza, fomentando las tendencias extremas. 
~ 1!:1 una rea!i(lad imwgable que hay un problema tUJCional catald11, vasco 

." gall•11o: que Ira)· (Jrohlemas regional~s; y que todos ellcJs tÍCIICII que ser 
ro.rueltos demO<.·rúticume/lle, por la voluntad libremente exprcs<ula de sus 
rn{J<!ctivos pueblos. en un prouso de descemralizPci6n que, a ¡wcio nuesii'O, 
m d /muro debe rumor formas federativas y de amonomia. 

Y la continuación de In dicbdurn. insisto, sólo puede agudizarlos y basta 
de;encujarlo.. 

Pero al mismo tiempo, en cada una de esas nacionalidades y regiones. 
~.XiJt~ todu,·iu tu noción aplastallt~mente mayoritaria de una comunidad que las 
u11e a rodas y que n lo lllr/10 de la historia Ira sido di!jinida C'OII un !lumbre: 
l:'spnña. 

Lns fuerz;.s tlemocrlticas y progresistas de esas nncionalidode> y regiones 
y panicularmente la clase obrera, que es una sol:t clase en el E.todo español. 
con intereses fundamentalmente idénticos. son conscientes de que el desorrollo 
de la personalidad de cado una de aquellas, si bien es incompatible con la dicta
dura. no lo es -<le ningún modo-- con la comunidad española. 

Históri<:nmente. económicamente, cullurolmente y territorinlmente. lazos 
muy sólidos unen a esas nucíonnlidadcs y regiones en el cu<~dro español. 

La ruptura de esos laz.os sólo podñan fomentarla potencias imperialistas 
intere.adas en debilitar la democracia españolo. como sucede hoy en Portugal 
con e1e movimiento scdicentemente independentista de las Azortil. que se 
propone convertir éstas en una colonia yanqu•. 

No hay. pues, ningún • peligro separatista•. Lo que está amenazado es el 
centrah>mO burocrático franquistn. que oprime n todas las nucion:•lh.lndes y 
regione. de Espaii> y M: opone u su florecimiento. 

La lluevo ley terrorista u. en realidad, 11110 ley contra lo dtmocracio y 
culum la u11ión libr.- de /o$ puehlt>.r de Espatla. 

En el fondo. con ella el régimen picos:. implantar prác;h:.lmerote un 
esbdo de excepción en todo el p:ú<. Tener In, manos aún m~~ libres para 
encarcelar sin garantía<. confinar. tonurnr. procC\ar, condennr a todos los 
sospechosos del delito de oposición. Para dar rienda <uelln por todo el terri
torio a las bandas p;~rapollcloc:~> terrorista~. conocid3S por Jos cguerrillcros de 
Cristo Rey •· . , · 
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El bloque de poder no tieoe otra política -no iroport• repetirlo- que 
la represión fascista. 

Esa polihca hay que combatirla l'e$UCitamcntc. No hay que olvidar los 
crimeues !ibciscas en Euska<fi durante el esbdo de exoepeión que. 'o d..-fioitiva 
ha te.minddo con un fracaso p:ua e! régimen: debemos in~n$ilicar b campaña 
mundial contra pr~sos inicuos como el que $C prepara contra Garnlená'!l y 
Ot~gui, a pesar del esr.do de ine.<pon<ablildad del pnnx:ro: como el que se 
rncoa a Ev,, Fnresr. intentando culpar a la i%quicrda del crimen fasc~SU de la 
Puerta del Sol. 

Debemos denunciar la ignominiosa condena dicrnda en el proce~ contra 
Pillado, Aueiro. y los trabajadores de El Ferrol. por haber enc:lbeT.ado u~a 
rnanifesrnción pnclfiea C<\nrra la que disparó la pnlicra ear~>:ondo rouertos y 
heridos 

Teuemos que lograr que el pueblo no olvitle un solo momento m el 
nombre ni la figuru de ninguno de los camaradas y anti!ranqui.ras encarcelados. 
Lucio Lobaro, Fcrnánde~ lnguaozo. Romero Maón. Umact>o, Sa.rtoñus .Mosen 
Xirinac, Soro. Snbcorido. Muño-t Zapico, Pillado, el padre Salve. I7CO, Onaindla. 
y tant<X orros. y quo In campaña pro-amnistla esré constantemente en lo. muros. 
en la prensa legal e iler.ml. en las maniksracionrs de masa; en la, :~etividades 
iotcmacion:ai~. 

tn uh:ocia de amnisúa para los exiliad<X y presos pohrtcos debe esrar 
en la ~arga nr, de todo;, los españoles. en la M>lidarid3d de la opinión públie3 
mur><!i.tl. 

El.. PARTIDO CO\WNTSTA ESTA UNIDO 

,J Al aprobar el Manifiesto-Programa. de~pués de la diwusión que realice
roo• ~qu!, h:~hr~m~ dndo un ¡>nso más. ruuy impor1anre, hacia e$e gran Pa rtido 
de ma.~:rs de In dnse obrern y de los trabajndon:s, de lo;, in(4'1ccruales y artistas 
progre,i;tns, de tudos los que desean la victoria del socialismo cientliico. 

Eu ese Partido ~!!ben también, con plenitud de derechO< y deberes. sin 
díscrimio;rción olgun~. todos aqueUos cñstianos que e~t•muln4os por su.' propias 
crecncul!, co11 su milirancta y adhesión al mar:usmo, qureran luchru: por 
la tran..formaci<ln de la rociedad. por el socialismo. 

Por lo que se rtf~re a I:IS creencias, como por CUAntO concierne a los 
gustos y pref<rencias ftr1Ísticas y cultur:tles. o a las relacron~ :úcctivas propias 
a! ~r hu~tano, hw una rona en cada indtviduo a~lutamente pñvada, en la 
que el Partrdo no tien<: ¡>Or qué enrrar. El Pa.rtido no " una orden religiosa: en 
el Pantdo nv hny ni confesión ni voto al¡;uno. 

Todo lo qJe exi~e el Partido de sus militantes es llllidod dt acción en la 
!uclur polmra ~m116mirn t idt':OlcSgictJ. !>asada en la aprohacr6n b su programa 
y m /a oce¡naci/m 1 'IIUntaria df SI<< etltatfii<J.<. 

Y al lado de ' ''"' unn ronductJ per~ooul IK>ne,tu, qu.: J.> t~slirnonío. e 



onlpirc f;¡ conriann ~ el r<sptl<> de cuanlo\ ll<h rodean ; una ac1i1ud COOlbati~n ) mohl~nle. 

( 

En relución con C>IC lema yo quiero decir que la ~nrnpañ• de rumores, de inven1os sobre una supue>la división en el partido. sobre una crisis en su dirección licnc eX3ct~menae el mi>mo fin que todas fa. maniobras para crear coten-

¡ I<S polílicas que se pronuncian por unn democracia sin comunistas. Sólo dividiendo al Partido, como han conseguido en Grecia, conseguiriuo asegurnr la hegemonra de las fuenas de derecha en el postrranquismo. Por eso, llamamos 3 IOdos los panid:trios consctemes del !OCialismo. a todos los revoluciOnariO< verdaderos a ocupar un puesto de combate en lns filns del Partido Comunista de Espa~n. Yo esto,y sc¡¡uró de que muchas personas. incluso ciertO< grupO< que se situan como m1rxwas-lenlnisaas. - y la experiencia de Bandera . Roja es ~ustrati~a- terminarán comprendiendo que su puesto de combllle estA en las lo las del Pnrtido Colo u nista de España o que. cuando menos, ternlinarán coinci· diendo con nosotros en la necesidad para un fuauro que estA ya próximo de una 11ue.a tomwci611 poDríc:o. que agrupe a todas las fucnas socialoslas. re~petando su diversidad en u11 proyeC{O común de lucha por el socialismo. 
Y que. de momento. se comprometerán, con la eoarep con que lo hacemos ~IrOS. en la b~lrula pof desbrour la ruta del futuro. por dar en tierra con la dictadura franquis1a y devolver lo sobcranfa a los pueblos de Espnila. 
Yo quiero aerrnloar este informe saludando desde la tribuna de ouestn Conferencia Nacionru la que h:.ce poco ha celebrado la Unión de Ju,-entudes Comunistas de España. Esa Conferenein hu marcado un progrc~o. un avnoce de ltl UJC. Quiero insistir en la necesidad de que las organizaciones de nuestro P:utido presten una ayuda mil resuelta. más decidida. más eficaz que hasta ha)- para la orgaoizaeoón de una polenle Unión de Juventudes Comunistas. Quiero decir wmbifn que no se 1ra1a de creur un partido polhico comunista para los jóvenes, que el Panido Comuoisaa para los jó,-enes es éste, que hoy ID> JÓ''COCS m3dUJ'3n muy deprisa, que a los 18 años \'Otan, y los jóvenes que ya <Stán educados o definidos politicamenle tienen su pues to en nuestro Pa rtido. Que si los jóvenes quisieran crear una copia del Partido ComunistH no cor>.<eguiriáa mis q~ pOner en pie unA organi%aci6n reducida. ain iofluencia, si n capacidad de movilización. Que la organización de la Juvcmud Comunista en ese periódo debe ser como Lcnin explicubo. aquella q4(: sen capaz de organizar cauces de todo tipo. culturales. educatiVO\. deportivos. polh~. que Jlr:ügan a b n~va generación a las ideas del comunismo. Y parn eso hace falta que la Juventud Comunisaa sea rcalmenle unn organizaCión de cducaci<ln y de lucha. una organización que prepare nuc~w; promociones de combaaieotes revolucionarios para <1 Parúdo de la clase obrera. 

Camnrad:t5, eso er~ todo lo que en nombre del Comit6 Ejecuti•o tenia que presentar ante voso1ros. 
' 
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E.< para mi una gnw satisfuccion. una gran alegría, ditigirme a una Confe
rencia del Partido a 'Jos ocho meses de h~ber ingresado en él con todos los 
camaradas de • Bandera Roja> que lo bemos bccht•, máxime, ~u"ndo 
esta Confucncia se celebra. como han subrayado otros camantdas, en ~n mo
menlo politiru histórico relevante que queda suficientemente expresado pQr esta 
llamada al Socialbmo eu la Democr.;cb, a construirlo de una fonnJ rtul y 
pronta en nuc;tro pals. 

A)cr. curu:do saludé a Dolores. me dijo: •No te has c.;¡uiYocado> ... . Ci"rl•· 
mente no nos hemos equi\'ocado. l..o$ camaradas de •llandern Roja>, al ingre
~ar en el Pa11ido, sabemos que no nos hemos equivocado. Venimos a reforzar, 
como tauro; otrcs mili!ante' lo han hecho en periodos anteriores. este partido 
qué ser~ <in duda un ia•lrumcnto capital para la construccion del ~nctalismo en 
la Democmc!a. El proceso de inttgmción col•crivo que hemos >r¡,•tlitlo los 
camaradas de <Bandera Roja~ hasta con.um:.tr nuestra integración. ha sido ya. 
una prueba de que ingresábamos en un Partido qu~ caminaba hacia es~ partido 
de c1asas. hacia ese partido de nuevo tipo al que se refería el camar:~da P. de 
»nrcelona. Hemos pod1do aprecÍ<Ir los cambios de mc'todos de trabajo que ese 
partido va •mpulsnndo, no sin dific••ltlrle< ¡>ero con te.<ón. Y a ese respecto 
no; scntim<» ~atisft1:h<>!'. prC~fnndameote orgull•>sos. de r~untrnO!i con camaradas 
histórico; , Cóo camarndas el~ otras zonas del pat<. <'lln todos aquellos que 
;¡ueremos edificar e! S.."><:ialismo en ¡,. Democracia. 

Yo qui,·ro cet~rirme: en mi imervencion :t un.l cucc.Hón lJUt p!.h::dc- parecer 
puntual, que puede ¡•arecer, en part~. lirniradd. pero (jl!f, f'<'S~ ~ la complejidad 
dt la LUt's!iÓn ,, al límite tle ricmro, me uu~t.lri,t ..,~ entendiera rn todas sus 
dimensiones. Mé voy a referir :1 1a Cuestióu -de la nulitm.da Je llos <.rf,(tumo.f c:n 
~/ Pan hlo. 

El camarada Samiago, en el infcmne c¡uc nos le~o ayer. aludió en dos 
<> trc.• mom~nto• n lo que podriaillO< simpliiicur denominando: Asp<ctos de 
ciuta herrncia yue el Partido debe eclcar por la bord:•. En al¡:ún momento 
dtjo- leo tcxtualmeAtc-· <De lo IJIIC se traru es d.: su¡;6r<u los ri~•upos en <(<a 

tl comunismo era wu1 t:::.·ptcie dt! Iglesia con \'us diJct.tis y sus dognrru . .:on su 
Vnricmt,>. su papa y ~us condllos1 COtt ,'('u m1sril'a acendrada por la ¡;crsecu
ci,ln ~· el murtirio• M á~ udeluote, hacia el ftn:ll drl informe. h~cia u nn alu
~ión a esta cuestión COOC{eta de l:t milil:tncia d< los cristianos en el Partido. 
Y $i recordáis. en su discurso de haC\! unos ml~ses en una rcunié.n de militanrcs 
del Partirlo, apuntó tantbién ~ste tcnt:• y h:,bió de la nccesid3d qur t!níamos 
tod:t\b dl: limphu dt le!:lrJi:3.;..; d Pou1iUo. ;>ar:t que. ~:~t.t cu<!Stión fu.::r~t bien 
ententJ¡d;• 
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Ptlr lo t.1ntn c~tJ~ alusione~. como ¡.._., alu,ionc~ a In llhert~d y al r~speto 
dc la crl'Cn<:r;l\, que fub~;• en <1 f1nal del 10forme d.: 3)Cr, creo t cn~uadr3Jl 
en la dinami<:a de una pohuc~ mu} coherente y muy l'Onsistentc . .¡ue ~ la 
expresada eo la Ocelaración del Ejecutivo de linal~ de tebrcro sobre IJ mili
tancil de cri<uanos en el Pamdo; se encuadra en el debate que esta Declara
ción está 1UK1tando en el conjunto del Part1do... Ahora no vamos a poder 
resol,·er en unos minutO!> la complcjid•d de los diversos Mpec10> de este tema; 
pero me gustaría al ~nos aportar algunas reflexiones. 

~Santiago habla de telarañas y yo me pregunto: ¿cómo se expresan esas 
telarañas? Se expresan de muy diversas manee~ dentro de nuestro Partido. 
Y para un eristia.no no es dificil entenderlo. Porque pnrn poder llegar a vivir 
la fe cotDo una rJerza de liberación. hemos debido pasar por un 13rgo periodo 
tn el ,que Jjquidárnmo\ unn vieja hercnda de siglos que nos impedía justa
mente la vivencia' de esa fe. Creo que un cierto comunismo dogmático, rígido. 
vinculado a c~os cjogn1os, a esos papas, a esa historia n lo que hemo< hecho alu
sión, estaba (renando y estaba dificultando la construcción de ese partido de 
nuevo tipo. de este p:tttido de masas. Y en ese contexto, sólo en ese contexto. 
se puede entender la militancia de los cristianos en el Partido. 

Nosotros. eo el P.S.U. de Cataluña. hemos cks:urollado unas diecisiete 
discusiones sobre la declaración. a diversos niveles. desde la Ejecutiv:1 hasta 
a nivel de dlula. Hemos presentado también la Ocel:U'llCión en Barcelona. 
Tarrasa y Sab3dell. y luego lo hicimos. con eolaboraáón de alguoos de nosotros, 
ea Madrid. a núcleos crutianos simpatizantes del Partido. Y esto nos da. podóa
mos decir, un cierto acervo, ciertas experiencias sobre las resistencias que 
hallamos en el Partido. sobre los dogmatismos, las telarañas que quedan, lo 
que cuesta aceptar la igualdad entte comunistas agnósticos y comunistas cris
tianos. 

En este contexto croo que difícilmente puede entenderse esta Declaración 
si no es en el plano de la construcción de un partido de masas. Esta or~nta
cióa, -nuclear en el nema\ proceso de construcción de nuestro Partido-, es 
la que pem1ite entender el alcance y las consecuencias que tiene la Oeclamción 
para la vida interna del Partido y para su presencia en In escena poHtica del 
pals. 

Sensibilidad para entender los nuevos fenómenos históricos y capacidad 
paro penetrar el modo en que se expresan las masas. son condiciones funda
men.talcs para abordar la Ocelaración. 

A ella se ha llegado después de un largo proceso de evolución de amplios 
sectores progresistas de la Iglesia que han venido p:ttticipando activamente en 
la lacha de clases. Esa práeti<:a. la unidad creada ya en la base a partir de la 
lucña, el haberse encontrado comunistas y cristianos en huelg:ss, maoifestacio
ntS. en las drccles. en las dh~rsas iMUmcias de lucha con las que se ha ido 
dotando el pals. están en lo más profundo dtl origen de este movimiento de 
cristianos que han optado claramente por el Sociali<mo y en su decisión de 
militar en nuestro Partido. 

Al mismo tiempo. los comunistas han comprobado. dla a df:J, que la 



miliraocia de ll$tO.• crisrianos convergía, sin diierenci•~. con 1" •1uc cUos desa
rrollaban. 

Así entendida. la Declaración abre nuevas dimcn.,ioncs en el aclual pro
ceso de discusión que se está Uevnndo a cabo en d seno del Partido. Se tratn 
de <iluar la discusión, no ran solo en una per;pecriva de liquidación de dogma
tismos y de scclarismos •odavia renqueanrcs de algunm 'ICC!orcs de oueSltO 
Parlido, sino en una pcrspccriva mucho más din:~mica de mo,·ilhacióll d• 
energías que hi~tóricarncntc ban estado mar!!in3dus de la consr(ucci6n del So
cialismo como consecuencia de concepciones rígidas. sobre lo que es o debe 
ser cJ J>artido, sobre el papel de las mtlSas en la co~~;¡trucción de una nueva 
Sociedad. sobre ramas cuestion~~ que, direcra o i.OOirectamenre, quedan alee
lados .por la Declaración 

Algún carnaroda, en el proceso d~ nuesltas dis<:u<iones. hJ drch<' que esra 
'De<:iarllcióo supone el fin del monopolio del ateísmo en el Pnnido ... Creo que 
esto es cit rto. Pero dcdr esto supone, no tan solo renunciar a la com')'\idad 
que, nos do~ba el cont:lr con una c:tcoria,. y una ccien<:ia-. que oír~ían el se-guro 
·arm326n tc6rico-ideo!ógico, cteoría> que nos explicaba !M<'S los eslabones que 
conducen a la .Rcvnlucion; s11pone no tan sólo aceprar cierta inseguridad reo
rica que nos coloca aparentemente en posJción más débil ante la Historia .. 
Esta iusegurid.ld. csra aparente rragtlidad. ¡>ucdc 3} udaroos u penetl'.lr mejor 
los :"ignos histórico~ qul~ conducc1\ v hacen av:mzar hacia e) socialismo aqul y 
ahora, al habemos liberado de ciertos cghcrtos• retóricos y de cienos manuales 
r.implistas que deberíamos tirar dciiaitiYamente a la basura. 

Si ahnnamo~ una y otra vez que son ltlS masas las que hacen In Historia. 
debemos sacar tOd3s las consecuencias que se desprenden de esta a(irmación 
funtbmcnral. pues In historia no es 11na acumulación de suce~os ••!abonado• 
según una rígida cronología pcr!ecrarncnte encajnda en la matrll. de dogma
tismos deddidos de unl vez parn siempre. 

Es obvio que lo Declaración del Ejecutivo dc~borda el cuadro de re!rreo· 
cias ~stablec•do a p3rllr de la.< tesis de Lenln sobre la cvem.al mi!:tancia de 
eristiMos v de 'accrdotes en el P:trtido. El ~uadro de referencias es hov. otro 
muy dis~int<'. consecuencia iógica de los cambios histJricos h:.\)idos desde prin
cipios <le •iglo hustn hoy. El reconocimiento ,.plícito que hace la Declaracion 
del valor hisrórico de la denuncia profética de amplios sectores del catolicismo 
de bJse. con !a constatación de que tnlc> cristian~ revoluciona.rios luchan por 
la con;trucci~>ll de la SocicdJd socialista, convencidos de que 1una mi$ma fide
Jid~d identifica su creencia con su lucha por el pueblo eu uo combate único, 
~upone legit:mar <ksde el P:nticlo. oo sólo la mililanda de no~otros, creyente~ 
comunistas, quG como tales siempre hemos podido ingresar en ~i. sino e1 valor 
hi;t6rioo de nuestra creencia. ral como la entendemos en nuestra vivencia de 
una fe liberadora. dinamica, progresiva, que se expresa socialmcnrc con nuevas 
potencintidudes. liupooc admitir que, si la expresión hi~tórica de la fe ha sido 
sustnr.cia!mente ~lienanre en cuanto ha ~ido vehfcuiC\ de la ideC\Iogía l•urf'\1C<a. 
y en nccstro CtlSO. en el en~" de F.<paña. vehicult' ~ciieerante del nacional
('atolicismo. hoy e,.;.t:' fe comienza a t 'tpresar:>e en riivcr!-.OS lu§!.ares dd nnmdn 
como fuerz.\ de lihc:r~kibn rn ~a tuch.1 prt>\l~ut ~.o. 
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A'i.Umlr L~tl rl•no de otutcnue.. tguah.htd l,t prr-.enCI¡t \k c.:ri.,lhtllU\ 1!0 \!1 
PJrtido no ~up<>nc JCeptar militante' que. auem.í, de e'''" Clltrt¡;;,do. a b 
lucha. llevan consa~o un saramp16n que se lltlllla ic, pcru.mdo que • ya se les 
turara• : no supone aceptar militante> que tienen una tAra de .rraeiooalld3d 
¡;.,n3ntt, ~ro q~ en la medida ~n que no es obstáculo para la lucha se tolera 
pac.cntemcnte en espera de que l;x cambios en la anfraestructura económaca 
bqulden la etistcncta de = carencia prometeica. liqUiden ese copio del pueblo•. 
liquiden esa búsqueda infantil del hombre que edipteamente trata de hallar
rdugio en un Ser superior anuistentc. 

La plena igualdad supone aceptar que trabajamos codo con codo. eomu
nísw agnóstacoll con quienes, eomuoisw tambtén. er«mos que In_ creencia per
duraní a trav~s de la hi"nria con la esperanza de que esa crecncil "<'n\ fermento 
de transformnclón social, que irá recuperando su fucr7,a prof~tica de origen. que 
te:a plataform~ carn1 de lanzarnos hacia In eoostruoción de unu nueva Sociedad 
y de un Homl¡re nuevo que recuperará su expresión primi¡teoin de lucha por 
lA Justicia y J!Or In lgualdnd. Supone aceptnr que en las ratees que oO$ han 
Utvado n opta{ por el proletariado se halla, por supue<to, un noil.llsis marxista 
de la realidad histórica, pero tambic!n. muy hondamente. unn inspi ración evan
gtlica que nos ha impul~ado a construir una posible Hum~tn•dad dt fraternidad, 
Humanidad, que 'IC'llo se reeooocerá en el Socialismo, en ht Democracia. 

Hecha e5ta observación general que constitu)e, por d.:cirlo así. una <in
tesis de algunos de los debates que bemos desarrollado como os decfa, en el 
5<110 del PSUC. me gustaña •ubrayar. aunque (uere un poco desordenadamente 
y abreviando. algunos puntos que me limitarl a eouncaar pero que me parecen 
de una importancia radical para que podam05 avanzar en la construcción de 
CS< panido de masas, de ese partido de nuevo tipo. 

Por una parte, ya lo he dicho, los cristianos comunistas no nos considera
IIIOS heterodoxos en la Iglesia y heterodoxos en el Panido. 'los considwmtos 
costianos y nos consideramos comunistas. 

Para ello hemos tenido, como cristianos. que ;eguir un duro proceso. Y 
los cambio< que hemos seguido en quince o veinte años en la l¡;lesl~. me parece 
que reflejan t.raumns y tensiones no fáciles de llevar ndelnnte si se picosa en 
lo que era la Iglesia en nuestro pals en el momento de la ccnnada>. 

Pero e< que hay una cuestión que me parece de una gran imporurncia 
y es que cuando nos plnntcalnos la necesidad d~ constnm el Sodalismo en la 
Democracia. queremos construir un panido de nuevo tipo, un partido de masas 
!uene, pero tambien mnrchnmos. hacia una formación socialí~tn de nuevo tipo. 
()l:ercmos cstobl=r ya desde ahora relaciones politicas con formaciones que 
a:s~b tambain por el Soctnlismo en la Democracia ~ que. por 1:1.< tazones que 

, sean. oo e~t:ln dentro de nuestro Partido o oo van a venar a ti. Aqu! están en 
juego. )a desde hoy. :;Jgunos aspectos de la credabilid:ld dcmocr,tica de nues
tra política. Y os puedo asegurar que no ~ indiferente el que eo el eontuto 
de la Iglesia se entienda la credibilidad democrática que nosotros vivimos pero 
que oo siempre es suficientemente comprendida. tcniend<> en cuenta detenni
nadiiS prácticas y detcmtinado~ métodos de trabajo que todavía renquean entre 
DOSOI!OS. 



Con.:luyo. - p<rdooad este dc.10r&o final- insisueodo en un punto que 
me parece también & una ¡rao imponaocia: ~o podemos seguir sj,:odo los 
eomuDÚtas. simplemente. p<rsonas que ~ocmos una visión sumaria de la 
lglesi:., que eonsideramos a 13 t¡;Jesia como uo monolito que eo el año :n 
fumó una Cana Colectiva ) que a.bora se desmarca del Fraoqoismo; y que, 
denlro de ella. eso sí. hay algunos sectores que optan por 1:1 Socialismo. La 
realidad de la Iglesia es muy compleja. es muy plural. & este momento las 
divL~iones !memas en la Iglesia loOo muy fuertes: el pluralismo político de Jos• 
cristianos es un hecho. Esto quiere decir, -p<:rdonad mi expresión simplista 
en :tras del tiempo-- que no podemos seguir teniendo la iucullura que tenemos 
con respecto a la Iglesia. camaradas. 
~ Eo alguna.< de las discusiones que hemos tenido en el P.S.U. de C~taluña. 

rl desconocimiento de la Jglrsia. institución que cuando menos en nuestro país, 
hay •1ue reoonocerlo. tiene e1erto p<SO, era más que alannante. Ese desronoc•
mientO llevaba a unos planteamientos políticos oportunistas, m«:a111cistas. insmJ. 
menta le>. 

No se trata de seguir utilizando a la Iglesia para que D<.'s deje locales, para 
que no~ tras¡>a.~ a los militantes que están eo la órbitu de los curss. para que 
nos oednn aquellos poderes que tienen a su "leaoee. Se trat;l de establecer un 
diálogo y una comutúcación con aquella.~ fucr7-a< que. en el seno de In Iglesia, 
están por lu construcción del Socialismo en la Democracia, que están por la 
conStrucción de la Democracia. 

Esto o(ecl<l, pués. a cuestiones de unidad muy profundas, cue.stiones que 
ahora. naturalmente, .no puedo abordar. En todo = , concluiré simplemente 
eon u o ejemplo breve: En el P .S. U. de Cataluña los militantes comunistas 
cristianos aparecemos como tales comunist:>s en el seno de la Iglesia.. aparec:e
mos públicamente en reuniones. en instancias. en seminarios, eomo comunistas, 
oomo militantes del Partido ... ¿Por qué? Porque, paradojica.n.>ent.e. en muchas 
zona~ del país, la Iglesia ha creado zonas de libertad. Y esas zonas de libertad 
evidentemente, son también resultado indirecto de la lucha dtl movimiento 
obrero ) popular; p<ro también .son el resultado de la luehn de ¡cnstianos que, 
a su manera. han ido empujando y haciendo posible que hnyn esas zonas de 
libertad. Yo no me voy a referir ahora ni proceso de homilla.< y multas que 
todos ' 'ivimos en estos últimos tiempos. pero creo q¡te esto sólo u ya un indica
dor de lo que C$ÚO suponiendo lo< cambios eo el 5<'110 de la I~Jesia. 

l- Nuestra eamarada de Madnd, a\'er. al referirse a este mismo temo, hablaba 
de Jos nacimientOS, la gcnesis <le movimieOIOS izquierdistas COlll) consecueDCÍa 
de una política lúcida del Panido en el ~ampo de los cristiano<. :->1> creo que 
se~ solo éste. digamo; . el problema que deba r reocu¡>arnos; pcm evidentemente 
éste es uno de esos problemas. Cn la medida en que los ~ristian->~ en las 
O.R.T .. U.S.O., etc .. han podido cnc(lntrar, ror decirlo n~í. un cald~• de cullivo 
m:ls adecuudo. digamos. n su ori~cn histórico. a su inspiraci(ln cristiana. les ba 
sido mds fdcil inscribirse en e<a miliwncin. c<>n todo lo que tiene de <le)• del 
péndulo•. como sabeis. muy propi~ de lo' cnsti~no• que !'<'~amos un bandazo 
y puamO\ de: un exrrcmo :ti utro. de J'X"Skione!'o con~tr,..:-.dom~ 1. 1""-,:-ic¡oces 
izquicrdi<tas 



Oun:ro th·cir ¡;,,u c"""to. y ctonclu) u. ,¡uc una rc.fl~xión sobre c~t~t política. 
a p¡lllir de 1~ Dcclac:cción, a panir del J~batc que se está abriendo en la Pren.sa 
del Partido. cxcge que ~camos lúcidos. exige que entendamos un fenómeno 
nuevo. rico y cargado de complejidades. 

Y espero que ninguno de vosotros dirá como dijo uo camarada del P.S.U. 
de Cataluña: e Esto de tener la fe es una desgracia como otra cualquiera; esto 
es como el militante que pega a su mujer y llega ni Partido. Poco a poco, con 
mucha paciencia. tenemos que conseguir que deje de pegarle. Esperemos y 
conseguiremos que estos creyentes pierdan su fe•. 



Santiago carrillo 

Resumen 

de la discusión 



Camarad:t\: mtenengo e n este momento sin ninguna pretensión de hacer un resumen de la discu~ión. Resumen serán las resoluciones que ' 'amos a apeobu , el discurso de clausura que todos csper:unos de la camarada Dolores. Pero sí me parece útil subrayar que el desarrollo de e~ta discusión ba mo,t!'3do que eStamos avanzando seriamente en la eooslt1lcci6n de ese Partido de tipo nuevo que toda . nuestu estrategia exige y que se caracteriza por su capuctdnd para asumir todos los problemas reales de la sociedad. los más divel'$05; para t111blccer contaCto y relación con todos los ~ores que pueden contribuir al progreso. es dectr. para :>)udar a la clase obrera. a las fuerus trabajadora• de nuestro pnis a ser las fuerzas dirigentes de la sociedad. 
En esta discusión. -creo que sería innecesario subrayarlo- ba surgido con toda la fuerza real que úcoe boy en la vida española y que va a alc:tnzar 

t D los pro>tmOS tiempos. el problema nacional y rCfÍOoal, lOS hechos diferen• cialcs que dan a Espuña una diversidad que el franqui\lttO no 'olruncntc no 
h~ podido aplrtStnr sino que hn recrudecido. porque In rcnlidJd no se puede aplastar. oí con medidas represivas ni con medidas adminisu alivas Ese problema. como hcmo> visto en el curso de toda nuestra Conferencia. de,de el Proyecto Prngrama y el fn!orme hnsr:t la última de las intcrvcnctones. C\ hoy un elcmenro lundamental de la lucha por In democrncia y de In lucha por el !OCialismo; fundamental también para la solución de este gran problema de todas las revoluciones. que es el problema del poder del Estado. 

E.' rvidcnte que l"s comunistas debcmo< lcvuntar con toda cn~rgla la b.ndera de la lucha nacional, l:t de!ensa del complejo de reivindicaciones. de conquistas. que exige el respeto de los hccbo< difertnciales; tenemos que utii.Jw . se ha dicho aquí. incluso los slmbolos formales e incorporarlos ~ nuestta política democrática y socialistJ. Al lado de ello yo quiero insistir. sin ponerlo en contraposición -porque se trata de dos aspe<:to< complementarios de la misma dial~tica política-. quiero insistir en que. del mismo modo que levao
WII05 la bandera de los problemas nacionole<. de lO< hechO< diferenciales, q\le los asumimos. y que los asumimos. como ya se hl dicho, no por ninguna úctic~ oportunista. electoralista. de con<luistn de tal o cual clientela. sino porque son componentes de toda nuestra estrategia revolucionaria, de IJ misma manera tenemos que asumir algo que tan1bi~n es un componente de nuestra estrategia revolucionaria: 13 c~isrencio de un3 romunidad que históricamente se hs !ormado y que es España. 



EL MANTENIMIENTO DI:. LA COMUN/lMD ESPAl~OLA . 
GARANTIA DE LA AUlODETERMINACION DI:. SUS PUEBLOS 

¿l'orqué plantear esto? No solamente, -tampoco en este Cll~, por mau
tener cerca de nosotros a toda una masa de españoles que sienten esta comu· 
oidnd de una fom1a o de otru. Yo diría. fundnmentaJmente por dos razones. 
Una, porque en el mundo de hoy, un mundo bipolar que aunque se multipo. 
larice va n ser, probablemente durante un periodo largo, teatro de una lucha 
de influencias políticas. económicas co que las poterx:ias imperialtstas, y partí· 
colanneote EE.UU .. van n tratar, e>tin tratando. de hacer girar en torno a sí 
como $11tthtes a los otros Estados c!lpotalista.s e incluso. so pueden. a Estadol 
que )3 no sean capitalistas; en un mundo así, el mantenuniento de la comu
nidad esp~ola como un Estado federauvo, auton6tDJco. no centralista, es tam
bitn garantía de un aut~ntico ejercicio del derecho de autodeterminación de 
c:<~da una de ltiS nacionalidades y de los pueblos que componcn esa comunidad. 

La unidad democrática libre de esos pueblos es lo que puede pumitítnos. 
en dcf10itiva, impedir que. a tr01o•, los distintos pueblo~ que componen nuestro 
pals vrtyan pasando bajo la hegemonía de una o de otra potencia. Hoy, incluso 
Estados grandes. Estados fuertes, -no hace falta que yo me extienda sobre las 
razone~ de e<to--. encuentran enormes difi~ultades paro mantener su soberanía 
y su independencia. No hablemos, de lo-. pequeños puisu, de los pequeñoJ 
Estados. toda•ia con más dificultades. 

Cl.ASé OBRERA. UN/CA 

1 
La otra =ón, camaradas, es que la clase obrera, com~ tal -yo insisto 

en ésto--, es una dase única en España. Se puede. en la perspectiva del movi· 
miento smdiclll pensar en formas horizontales nacionales y regionales, pero es 
evidente que la clasé obrera deberá estar orgm1izada rambi~tj en los sindicatOI 
a e.ula ~1 Estado español. Y la clase obrera t$ úntca hasta el punto de que 
si observamos la composición de la clase obrera de Catalolia, o de Euskadi 
(Galicia es. otro caso), nos damo~ cuenta de que en eu <¡nmposic:ión enrn, 
en gr~n pan e. una clase obrer J que no es ni catalana ni vaka. Y yo quema, 
camarada¡ que, ya desde ahora. estuviésemos advenidos contrn el peligro de 
que las nadonalidadcs hagan con las minorias o con los grupos nacionales que no 
son cntul anes, vascos oí gallegos. In politka de asimilaci6o forzada qoe el 
Estodo e>pañol ha tratado de hacer con los pueblos de Cataluftn, de Euskadi 
y de Galicia; que yo desde aboru. c~marada~. tengamos en cuenLq esa cuestión. 
Porque hoy la unidad do la cl..se ubr~ra, incluso en tomo a la reivindicacióa 
nacion¡¡,). es un hecho n-.11. <ubr~ todo por la coorme contribución del Panido 
en el problema nacionJI .te C~taluña, Eu<kadi y G31icia. Pero no os hag3H 
ilu<ioncs. cam~rad». e' on l><ochv real porque en Cataluña 1.-, obr<!rO< no 
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"t~ I .&L.tJh. .,, ~o.d1b'- u v u mh1~ .'1 ;;.c_¡,n~t, oc ' \'n p;enArn l!ote ~0~1entes. ... )l!:n!L4..JJu Üc b. re a\ II!JK ..... ,ln r •. t ... '1una1 p.lr.! Ja luch;t dcmocnllte3 ) r.,rn la :u.:h;a l")r t;.:l -.<xoa.tli .. mo. 

;l. PeJU el dia de m.u\.u~a. cu.urdo h•~a dem<>el'Jci•. ~¡ el Parúdo, a 13 t$;ala del l:.st~do e.r aflul, no es capaz de tomar uunb1cn en 5U\ mano<; la bandera de e~n coruunidHd que ~~ E~pniin. no sé quien. la social-<krnocracia que tiene tradicic>nes ccn~ralii-t:u. e•idcnt~s. otro. !!I'Up()S burgue=. inciU>O grupos reac:cionarKh . podrian enconrrar un• bn.~ de mnsas predispuesta para una polinca nacionulilta, nnricaralnn.1 o nntiv:•sca. es decir, podría hnber ahí el gérmen de una futura división & la dJSe nbrcra . . Y los comunistas tenemos que ver Jos problemns desde todos IO!i costados, lns p• oblemas tal como se presentan hoy. los problemas tal como van a evolucionar una vez resuelr.t> cuestiones c:omo la de la liquidación de la dH:t:!dura b.ci~;J. 

HACIA UN P. tRTIDO DE ¡\'UEVO TIPO 

Yo quiero de.:ir -y ya me estoy alargando demasiado- que en csUt dnc:usióll. aquí. ha habido yu una nproxinración que, para un Pnrudo todavía cland~tino. me pnrcce muy importante. Muy importnntr porque estomos viendo k> que c~a. incluso a Partidos legales oaggioroarse• . ponerse al di.t. Ha babido aquí ) a una preliguracióo del Partido de nuevo tipo. porque estando d! acuerdo en una línea gener:tl cstrnt6gica - )' pien~ que esa C> una de las cos3S que se tk~prenden daramen~ de esta Conferencia- ha habid), sin embargo, mo.riccs. puntos de vi>Ut diverws que no romroen la cohesión. que son un elemento cnnqucccdor y que en un Panido de masas vun a cou:ist1r cada vez con más vive-za. 

Yo creo que las proposiciones hechas para mejorar la redacción del Prorecto de Monifiesto-Progrnma sobre esta cuestión. son. eA 11eneral, justas. Y creo que en nuesu·.15 discusiOnes debemos huir de las .querellas d~ ~lcmaOC1>, es t!edr. debemos evitar tomar una palabra. tom3r una fra$c. mcluw un principio d: idea. parn hacer una guerra )' para convertir algo que puede aclararse y superarse con la práctico y la discusión, en un problema de Partido. 
Yo creo que la idea de la descentralización or~nica es clara, y que In idea de la dcs~eotrnhzación pol(tica que se ha expuesto aquí. necesita. sin embargo. ser actuada. no porque sea falso lo que los camaradas han dicho o hao quendo pbotear. Es claro que en la Conferencia d~l Partido, en el Congreso del Partido. en el Comité Cen1ral del Partido. no pueden resolverse todos los problemas ni ebborarse rodns las cu~tiones de la multifacética complejidad de cada Melón. de cadn región, de cada pueblo, de cada provincia. de cada :.ector de nu<stro pnis. 
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:l P,ro el <Ita do mañ.1na cu.tl<lo h•~• deroclCrJCIJ. ,¡ el Partido, a In e:.cala del listado e.l[lañvl. no e> capaz c1e tÓrnur también en su~ manos la bandeen de rsa cooJurudad que ..s !!>pana. no sé quien. la social-dcnJoc:rncia que trc~ tradiciones ccntrali;.t;u, e• 11.kntes. Otros ¡:rup(IS burgueses, incluso grupos reaccionarins. podrían encontrar una base de mnsa~ predispuesta pata un.t políuca nacionulista. nmicatularo o anúvasca, es decir, podria haber ahí el gérmen de una futura dt\isióo d.: 1:. d tSe nbrera. 
1 

. Y los comuniSta\ tcoemos que ver los probleDUS desde todos los costados, los probl<m:.s tal como "' preseo1an hoy. los problemas 131 eomo van a evolucionar una vez resuellas cuestiones eomo la de la liquidación de la dictadura fasci>IJ. 

HACIA UN PARTIDO DE NUEVO TIPO 

Yo quiero decir -y yn me estoy alargando demasiado-- que eo esUI disculión. aqui. ha habido ya una aproximación que. para uo Pllflldo todavía clandestino. me parece muy lDlportante. Muy importante porque es1umos Vltndo lo .¡u~ cucstu, incluso n Partidos ltgalcs cawornarsc>. ponerse al dla. Ha babitlo aquí ).t u.n:l prcfigurnción del Partido de nuevo tipo. porque eJotando de acuerdo en una Hnoa general cstratfg•cn -)' pienl>O que esa e, una de I:IS ~ que se desprenden claramen~ de esta Confercocin- ha habido, sin emb:ugo, mJtice>. puntos de vista diversos que no rom~n la cohesión. que son un clcrnemo enriquecedor y que en un Partido de ma~a~ vun a coexisttr cadu vez con má.< vívnn. 

Yo creo q~ las proposiciones hechas para mejorar la redacción del Proyecto de Manirics10-Progmma sobre esta c~súón, son. cA 11tneral, ju>t:IS. Y creo que en nuestn.s dtscusiooes debe.mos huir de J¡u cquereUas d~ olcroanes•, es dec1r. debemos evitar tomar uoJ palabra. tornar una lrA$C, incluso un principio de idea. para hacer una guerra y para convertir algo que puede aclararse y superarse eon la práctica y la dis..~ión, en un pmblem:l de P:trtido. 
Yo creo que la idea de la dcscemr:olización orgánica es clara, y que la idea de la d~eotr:Jhucióo política que se ha expuc>to aquí. occc:sita. sin embargo, su-aclarada. no porque sea falso lo que los camnradas han dicho o han querido plantear. E> claro que en la Conferencia del Partido. en el Congr~so del PaMido. en el Comité Centr:ll del Partido. oo pueden resol•er;e todos los problemas ni elaborarse todas las cue•tione> de la rnultifacélic:t complejidad de cada nación. de cndn región, de ~ada pueblo, de cada proviocia, de cada ,.,ctor de DU<StiO país. 
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DtSCENJ RALIZACIVN, PERO ESTRA 1/G/A Cú\IU,\ 

if Es cluo que un órg,mo de dJJ"e<X:ión. 1nelu>o a un mvtf má' rcr~a dr 1.~ 
ba~r. al nhel de la nac1ón. ti~ la provincia o de la reg~oo. mdu ... , •l 01vel locul, 
oo puede resolver todo., lo< problemru.. no >•• dt la apl•.:•~11>n, ~ino- de la 
claborución. de la clnbornción concrc1:1 de la realidad que le c1rcunda y del 
dtst1rrollo de la poUtic11 del Partido dentro del comtlto de c •• r<.olid:W. Y qu: 
por e-o, cada orgaoo del Partido. -no )a cada comité-. cada célula del 
P.trtido tiene que dr>a1roll~r una capaciddd pr0p1o d~ elat-Qrad<on. de dor~'Céión. 
de rtJccióo ame Jos O\.'Ontecimiento). ~in c .. rerar ,, qul.! ~1 ór2"'no ~uptrior hl8• 
ese trabajo por dla. C<e es el m¿l<>dt• que nosotros l«·mo, ...:~"1do Jote 111)• 
cantidad de problema. que han ~urgido. que o;e han dc.-arr oll.1do en nue.tro 
país. Hemos llamado a JO$ sectore, del Partido nlúo prrpantlo, p.r·• elahorar 
(~"' cue>tionc>: hemos enriquecido nue.\lra lfne:l ) nuc~trn c'tr:neuia con ~·a 
olulmrución. ' 

Sin embargo. eso no quic-re decir que cvnvJrHtm"" 11\1\:)fto PnrtiOO. en 
una tcürración de Parudos. Ou<rcma> un E,l.do fed<rdli\O ' aulor.órnico. >~n 
liiO>OhJ oficial. un Estado en el que ha~ a 1:1 po>ibilidad dd comr.t>tc iJeoló¡;¡to 
l polítieo müs an•pllo entre tO<Jo, 1~ ~ru¡>O> de 1~ "·JC•ti!Jd P.ro nu<>uo 
Part1dd no puede ~r una copia y un reOejo <k ese E,wdn p,,u¡uo nu,">l!!! 
Panic.lo no es ct Partido de todos lo~ rru ' Ut lu soc• · ... 1c,~13, la' c¡:tst"!'l 

t a ~OCle a . eJarht e :-.tr e :Jftl n e os trnbnjad\'rt::ot. d Par"'iiJO(IF'fu 
clnsc o6rora. ! coemo~ que tener una ~tr3te¡:•a gencrul coonun. J p:1r111 0.,1 " 
cua cnda organización. cada Partido n esc:1la nacional. con amplia autonomía. 
el~bora. crea, desarrolla y contribuye a e nriqutcer y ~ com¡>letar la e'lratt~l.• 
goner.U del Partido. 

Y yo decía. y subrayo esto en el inlurme. que en todo nle procc~o ndiU
ralmcnt<', lcndrcmos que :.en1amos mucha> 'eces a peo~r. a reflexionar. ~ 
rcvo<ar nuestra propia acth idad para corr~~iriJ, par~ dr,cnrtar c1ert:o< cosas. 
purn '1f'e.1dir otr3\ f,a clnhoración :.; la contrrhuc16n pnr.t esa' decisiones vn 
a venir de la copJcitlaJ crcndont del conjunlo de 1\Uc<tro l'urlido. 

NOVEDAD !;.V EL FRE.\'TE SI!\'DICAL 

Yo quería. por último, decir do~ pala~ros sobre el mo\ inu~nlo obrero. es claro que se nos ha creado una situación nue,•a muy fu¡·ornblc. compara~a 
con el pa~ndo. y su1gcn problemas nuevos en los que lodaviu. Incluso aquí, 
oo se deduce una orientación gcncrnl común ~uficicmemcnt~ clara Pienso que 
la M>lución deberá ~r lJ prcp;~ración. en el plazo más bre\c po•1hk. de un,, 
Conferencia de mililant.:s sindicales drl P ,111ido que discut.m e•lo> problema., 
que los examinen y que elaboren una orientoción g<-nernl. :cnicndo en cuen1o1 
la di<·or•idad de sllunc1one< en el p:11<. !\o <e lrJI.Uá de crear una r~a única. 
s.no una orien1ación dt•ntro de 1:1 cual se m:onifie.·~ de nuevo la c.1paridad crea
don• del Partido. Pern ,., c•itlcnlc. ) u dc,úc ahora. que el llr<'Ct'll de acerca-
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m·L ... H 1.. '' t 'a·~PH '" !ctJ~ .... d td~r:· IICf:=tlt:!l., 1 C''t! e.rau m'wtnJirnh. qu' < ..... \:t>n~u .. ranJ,.... 1m¡l\)n1Cnd un. , 'i!'J td~u C:$C' 3 ·crc3....rnaento tl.!nc ~u~ rulizar•e c,J fu· c\n t•cn~ que h>cero;e, 1unque re,ef'\·emM s•empre un cnmmo dt replk~uc. porque e;tJnltls lod3\-ia b.t¡o la dictadura y porque no podemos ¡urar que nu ,·.mo• a ra<:tr 1oda'"' momeni<K de dificultad. 

Cum~ttada' 1o creo oue podemos c•tar contentos. sin perder la cabeza. 11< que el Partulo esta tumaodo nue\3$ domensiones, y esl3 Conferencia lo pla<ma en cierto modo. tlna nueva dimensión del Partido es la milit.1ncia de lm cri~tiano< } la actitud del Partido ante esta aulitaoc•a. Y yo satudu las p:l!ahra.\ que el otro día ha dicho aquí Carlos. Definen con mucha claridad la J"'<ición de "" cristianO\ en el Pao todo. 
if Se 1rata d~ verdad de unn nueva dimensión. Roces deda que uunbién el dolzmati~mo mani\ta puede convenirse en el opio de los pueblos Todo do¡una'\mO. en ddimtova. pued< convertirse en un elemento alienllllte. 

Olra dime"'i(ln la da el documen1o sobre las mujeres Pienro que es uo 'lelO muv importante y que debemos Kr conscientes de la ~gnitic:lcJón que ~ene aprobar aquí este doeumeOIC'I que compromete al Partido en verd1d en una nueva vía muy importante. 

PORTUG ·t L. 1 t TF.NC/ON! 

Y ~o quema de<or algo sobre Portugal. La in!ormución que ha hecho lycr Slntiago Alvarc1. que a nJguno.< camarada< puede chocar. porque e- dificil conocer a fondo la <otuacrón de Portugal. la m!orm:Kióo que ha hecho ayer Santia~ Alvarez, crco que viene • poner "' Partrdo en guardia sobre ciertas ilusiones. -ilusiones comprensibles. que 1od~ tenemos en m~nor o mayor medida-. y sobre un po<ible pcn<XO des~rtar d.: esa~ llusi~ si no \e producen eamhiC'IS muy seno< en la orocn1aci6n de las fuero~< politica< ponuguc.<as. 
Debemos de ver lúcidamente la situación, las dificultades, los problemas y ~bre lodo. aquellos que en cualqu•cr momen10 pueden caemo.. sobre la cabeza como una c~roisa y abrímtl'lla. Lo que no quiere decir, ni mucho menos. camarada<. que frente 3 la acción de<;~tnda por las bandas fasci<ta<, cubránK con el nombre que se eul:>rnn. que e<t:in repittendo en Portug:¡l heebos omino""· on sólamen1e contr.l los comuni<ll< stno contra la libertJd, contra la dignidad humana: que. nnte los Maque\ de que son ob¡eto 1~ locales y 105 miembros del Partido Comunislo, nosotro< no di~~mos a tndos. incluso a aque· !los con los que lenemo< buena< relacione. ¡atenc•ón!; ruxotros hemos podido criticar y r.om<K consciente< de la parte de respon<abilidad política de le\ cama-
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radas ponuguc:K~ en e.ta situaciÓn, pero ¡aten.ooo', trente a las agresiooe$ 
reaccionarias <»ntm el Panido Comunista Portu¡;ué.. nosotro> sorno, comuoislitS 
y esuucmos con los comunistas a los que se qu•erc awqwlar \ dccunos a lo. 
demócrata~ de otro signo: si no defendéis los drrechos de lu~ comunist35, las 
próximas ''Íctomn, de In reacción seréis vosotrm mo~rnos. 

I..A FORJA I>F. NUESTRO P.•H71DO 

Camaradas, ¿por qué ha sido posible todo este proceso de ~.•rnbio, de 
renovación de nuestro P:utido? Claro C$. p<>r el c,fueru:> de cad• ct~munista, 

el e¡fuerzo de cada militrultC, d csfucru:> de cadJ cuaJro. el .,fuerzo de lf.'S 
amigos que, primcm desde fu.rJ y luego desde dcotr.J. con ~~~~ cn•·ca<. "'-" 
han a~udado. Incluso de lo-. AJTli¡¡o, que >ifutn f<Jera: aun~uc no- ,róti<.¡ucn 
y u veces digan cosa~ injustos de n().>Otros: es<> no debe det<rmiJJ¡\f nun¡:;o por 
nucMra pnnc. ninguna rcac;;ion p.:,.,onal ni pilrudistu dcb~rno, es1ar por un:im~ 
de ese tipo de cosas. El esiUd!o de la experiencin del movimienru comunista. 
b prt>fundiznciun en nuestrn tcori:.. nos han ayudado a encontr:u 1.1< fuenas 
para. aún ahora I>Jjo el fa~i>mo. romeQZ;Jr rt<urltamente e J reno\J~ión. 

-ir Puo termino llamando la nt~oción de !os camJr•d•~ hocia unJ co.a. :-<oso
Ir~· <amos nutocriticos con nue>tro pJ~Jdo, pero. c.tmarada>. son nue.~ro pa· 
s.1do. no hobna este presente. No lo digo desde el pumo de v1~ta :.«nument:ll. 
del heroismo y del esfuertO que han desplegado n)lles y miles dt comunistas. 
ljUC ya de p<lf sf ..00 un foctur decisiVO dé IIUC~!rll p~SCDCÍO y de nuestra 
pcMnalidad. No; lo d igo porque ~unquc en nuc•tro país no ha existido ante
riormente una iotelectudlidad mar>.islll ~ue apurta.c al movimiento In riqueza 
J<xtnn31, como su~i6 en 1~ •Í<'ja Ru~••· en Altmanh• en Fl'lloci~. en Itaüa; 
aunque ~o nuestro país no ha uistido e.o ) el Por:ido ba sido unn creación 
hmdrunent:llmente Oblf:rn, el Partodo Comuni~tn de E~paña tiene una práctico 
pollt•ca de lucbu contra el lasci,mo. de defensa de la democrucia, de defeoso 
de la República democrática parlnmen1aria, inclu\.0 en una ~poca eu que 
Espaüa -por lo menos en la .wna republic3no- no er~ ya uua .ackdad 
capit3lista. Tcoemo> que • • plicaroo. ) compr~a&• qu• mucha.< de l:u raí= 
de nuestn polflica no están. es >crdad. tanto en dabor::dones te6ri=. -que 
DO hubo en nuestro país. por ese fdctor al que aludí- romo en la práctica 
políticd del Panido y fundanrcntalmente <o las intef\cndones de José Díaz ~ 

Dolorc.~ Ibilrrurl. 1 

Y yo quiero decir otra cosa, y no es ninsún homenaje que no necesitu. 
porque CB(b uno de nOSOtr~ tiene en Sd corll76n perm:llltnlen•cnte un home· 
naje a la vida y a la lucha y al papel de nuestra c:tmarada Dolor~ Yo quiero 
decir, camarada>, que sin Dololf:~. ,;o su apo,·o deddido. ••lercxo " resuelto 
que ounca apreciarem,,s bJstante. soblf: todo· teniendo en cuento ias condi
ciones e~ que elln trubaja y >ive. ,in Dolores, cr.e proceso de renov~ci6n del 
Partido no hubicr:• podido reallz.trs~ 1.:1n rápidamente } con,ervando ) mante
nitndo y acrecentando la unidud dd J>.~nido Y ~·t• s~. c:unor:ld3$. que par.1 



n ' r n:~ d 1 P. nnlil, cw e L 
• pc•r !!" qu q IC M 1 ~ce lJ 1'" 1hilldld <jce 

I.J.:.h.: ··J • h'IS<"ttos. del cunracm do:ltl\) con ej 
Pan,tJo. y qu~ ~~~"'"~' .• -ce. 1 odc p.:n,ur que <'ilá -<•la. que: c~Lá IÍ•I•d·•· que 
'~ psf>el lo h~ cumplido. ()u1cro que eUa sepa ¡¡uc lodo, oo..otro .• 1 hublo 
aqu1 de wdns l:1s gcocr,cione' que componen el Partido, cst!UllO> con>tn<J<I\l> 
<k que el p1pd de DI>II'<CS h.o \ido de<:isivo ... todt> CSIC procc .1) y \Í¡W~ 
li<ndo dcti\1\0, que lo r~rM<>'CnlO<. y que 3ur.que hoya muchil. mik~ de 
bln•ut.•tr,,..Jo de- dbwnc:ia. el l.- nn c~t01. (\)\a: tod''' n'"'~nrr~ c<lamM \!'C'n clf 1 

• 



Dolores lbárrurl 

Discurso 
de clausura de 
la Ila Conferencia 



No se trata. c:unaradns, de hacer una conci!JS•ón de nuestra Conferencia, puesto que la conclusión la ha hecho el camlll'ada Carrillo. Yo voy a hablar simplemente de algunos aspectos de nuestro desarrollo, de nuestras luchas y de nuestras intervellciones en el desarrollo de nueslto Panido. . 
Hay algunos cam:u-adas que, por primera vez asisten a una reunión de esta naturaleza, que hablan de su emoción al subir a la tribuna. Y comprended por eUo cual es la lemoción, no solamente la de esos camaradas que suben por primer~ vez. n la ttibunn, siDO incluso de los que estamos acostumbrados a hacerlo más frecuentemente. Comprended, por eUo, cual es mi emoción ante esta impresionante/ Conferencia de nuestro Partido, fratemlll encuentro de camaradas llegados de todos los puntos de In geograHa española. Emoción, y al mismo tiempo, la satisfacción de encontrarme entre viejos militantes, compalieros de una larga lucha y otros, jóvenes en su mayoria. que be tenido la alegria de conocer aquí, todos los cuales a lo largo y a lo ancho de nuestro país m&ntienen en alto la bandera de nuestro Partido Comunista. 

Como comunista de la primera hora, de la primera 6poca, que ha vivido toda la az.anxa y hcróica historia de nuestro Partido, en muchos años de ilegaUdad, saturados de duras Juc.has, yo veo en vosotros. en los jóvenes y en los menos jóvenes, en los obreros, en los campesinos. en los intelectuales, en nuestras admirables mujeres, la continuidad del heroísmo y del esp(ritu de sacrificio de los primeros comunistas. que constituye no sólo la herencia inapreciable de una lucha en 13 que nos enfrentamos con todos los intereses creados. sino incluso con prejuicios secularmente arraigados en viejas tradiciones de nuestro pals. 
Y al vivir en esta Conferencia surgen en mí, recuerdos de uo pas:ldo ya lejano, en el que celebramos la primera Conferencia Nacional del Partido, en 1930. -.<unndo muchos de vosotros no habials nacido todavlu- llamada, por rnwnes d~ clandestinidad, Conferencia de Pamplona, aunque en realidad se celebró en el sótano de una taberna de las afueras de Bilbao. Conferencia, oo de la categoria, ni del nivel político ni de las circunsuncias eo que celebramos ~la, aunque todavía como entonces, estemos en la ilcg:tlidad. 
Pero entonces. y esto puede ser interesante para los jóvenes militantes. éra¡nos un puñado de comunistas: y en la Conferencia llamada de Pamplona. que! ha quedado como un hito en la historia de ouestto Panido, asistfamos mrnos de dos docenas de c:unarndas. De aquella reunión panió una nueva orientación política: la orientación hacia lo conquista de las masas. Por lo que hace al Pa!s Vasco, ya teníamos bajo nuestra dirección al sindicato de combativos mineros cuyas huelgas y movimientos reívindicativos hadan temblar a la burguesía vasca. 



Añi>S má< tarde, en Enero de 193'.1. en plen;¡ guerr.J, ) ~uando )3 la 
rraíción de C.hado estdba rn el aire -y )O no ,.o, a llll<Xr aqui la historia 
de nue>tro Partido. pero hay hechos, que es nece-ario subrn)ar- ~o me 
uaslad~ por enc3r¡;o del Partido, de Bareelon• a MaJ:id, rara ur¡tanizar la 
11 Conferencia del Partido. de un Partido que e ra la furr.ta fundamenlnl en 
la resistencia a In agresión fa<cí<ta y que contaba ya con mtl.< de 300 mil -afi
hndos. 

' Y csn .eguada Conferencia del Partido que no rucJomos c~h:hrar entonces, 
In hemos cclchrado 3qu!. Y ella murstrn In inmeDSidnd del camino recorrido 
por nuestro Partido, un tiempo bajo la dirección de nuestro in<">lvidable cama· 
rndo Jos~ Oí:u. y boy bajo la dirección del Comue Central y de nuestro 
entrañable c:.marada Santin¡!O Carrillo, secretario general de nue-.tro Partido. 

Y celebramos esta Conlen:ocia en un momento cruci:U de ll vida de 
nuestro pa!J. cuando se derrumba el decrépito y <Jngríento ré¡:om~ franqu~>ta 
y sobre d horo_onte de .nur-;tra patne. •rarcce )n la e>pcr~lll, de la líbe:-:~cion, 
y d~ 13 ot.mocracia encamad~ en 1"< Junta< !Xmocroitica< que comk= a 
ser. aunque todavía en la ilegolidutl. un <egundo poder . el ¡x>dcr que su<tituirá 
a lo ac.'lunl, odiow e in.soportable. 

Y que nadie crea que e~ngcramos; cuando se luchn contra un poder esta
blecido y se lucha como lucha nue; tro pueblo. es que está yn naciendo otro 
poder, que en nuesrro país y en la hora :retu:tl. no puede •er mtl.> que un 
régimen democrático y en cuya dirección han de partíeopar todas Ja, fuerzas 
fundamentales en presencia. 

Y cuando digo todas. yo no hago exclusión porque no'utros hoy no aspi
ramos al monopolio del poder. Y aunque se escand:Uicen los revolucíon:trios 
con muchas erres pero sin nínpin sentrdo de l3 ~alídad <>rañola. en el gobier
oo que sustituya al franquísmo habrán de participar. desde representantes de 
la.< fuen.as democráticas y obreras, h..sta representantes - -directa o indirecta· 
mente-- de la lgksia y del Ej~rcíto. 

1'/osotros comunistas hemos vivído muchas experienci:•s polftiCl.rs en dife
rentes !'3ÍSCS y hemos aprendido 3 valorizar. quizás mejor 110~ otrOS. lO que 
representan todas las fuerzas eo presencia y la necesidad de contar C()o todas 
ellas en la estructuración de una España democrática. No>otros no olvidamos 
que fut en un convento d: monja< donde ,:e celebró la primera reunión de 
Comisiones Obreras. No hemos olvídndo lo que los monastcríl)~ el<' Montsemu 
y de Poblet hao sígnif'tc:1do en nuestra lucha cont!:l In diCtadura franqulsta. 
Y <Í no supí~r:unos valoriz3r lo que esto representa. •llo ~~nílicaria que no 
hablamos aprendido n3da en la historia. 

Nucl'trn teoría y nuestra t.kticn surgen y nacen de la voda y de los hochos 
y no de elucubr3ciones seudo-teóricas de gabinete. 

Ya nuestro camarada Santíngo. en su brillante informe. ha subrayado los 
cambios estructurales que se han producido en el muudo y las condiciones ~n 
las cuales se desarrolla la lucha por la democratización de nuc<tro país. 

Y es evidente que si ayer la lucha por la democracia era la b'.10dera de 
los fue rUS proletarias }' rcqueilo hurll\ll'aS. en la< COndicíOn<'' ~~~ !hly, no 



pn.kmt~< is:uor ar na mcnoc.prc.:iar LtliC en l..t :.ituacion de uoa democr;..cln :un~ ph •m,·ntc d~vtrr .. lbda. 1~ el~ ubrera se plantoe cunto un l'Jturo pr6lUlllo el rmo; nt~ d, 1 cJ, lfr<'l!O de C>3 lkmocra;i.t h~~Í3 el -íalisotO, 3 tro\·~ de 4 una víJ. democráuca. 
Y rSL, posibilidad del paso de lu demo<:ruci.\ burgueu hacia el socialismo, no sognifka que nos la planteemos hoy como una rarea inmediata. sino como una lógica t''Olu;;i6n de nu~o país, que no_ puede permanecer csratifteado en !ónnuhu de n)er, cuando el mundo avanza con rapide2 hacia nuevas formas de orgnnizacíón y de voda. 
Existe sin duda una conexión entre la lucha coolra la dictadura franquista ue se libra en 1E.spaña por la mB}oña de las fuerzas socialts c:n presencia, roela la perspectiva revolucionaria y soconlista tr:u.ada en el Manifiesrorogrnma de nuestro Partido Comunista que acabamos de aprobar en nuestra onfcrcncia. 
Va en uueslu guerra, cuando teníamos los fusiles en la mano, que romanos para defendernos de lt. agresión fascista, nuestrO Pnnido luchaba por la República Dcmc)<:ráúca y Parl:uncnraria; incluso en aquel periodo. en plena ;U(:rrn. cuando hosotros trllDlos una gran fuerza, nosotros comunb ras, propuanos elrcciooes a CorttS. 
Y en aquellos años de dura lucha. cuando nosotros éramos la fuerza • una de las fuerzas fundamentales de la República. estuvimos de acuerdo en lllir del Gobierno si ello ayudaba a la victoria. 
Nunca tuvimos más de dos ministrOs y en el último año un solo ministro. D P~nido Comunista no etigla puestos en el Gobierno; e~igía puestos en ~ frentes. 

En la España del Frente Popular, que ya no eu una España de predo· linio cap11nlisra, existía el pluriparúdismo, uisúan lliS libcn•des dcmocri
ta~ 

Ya entonces defendfamos la posibilidad de pasar nl Socialismo a truv~~ le unn República Parlamentaria. 
Y si entooces pensábamos así, hoy después de la derrota del fascismo ca • Segunda Guerra Mundial, en la que la Unión Sovi~tica fue la fuenn decilva, con la existencia de 14 paisrs socialistas y el rriunfl) de las guerras antiolonialisras, l'Omo la del glorioso pueblo vietnamita. In perspeodva del Soci.'\lsmo en la democracia se prcsenra con mayor clarid.~d. 
El Partido Comunista ha aprendido en su dura propia experiencia y en l de otros países. Y lo que hace cuatro decenios ern u na intuición :;e ha ido lnsmando nltidamente en toda nuestra política. 
Cuando el régimen se desmorona y toda~ las ruen:as políticas esáo en vimiento. no hay ninguna duda que una ampha democutizacióo de la runción de nuestro pafs creará nuevas posibilidades para la occi6n conjunta, sólo de comunistas y socialistns. sino de todas hu fuerz:u interesadas en tbios dcmocrát.icos. Y una de esas posibilidades es ya la (ormaci6n de la lacta D<:mocrútiea q~~e pu~d~ ampliarse con la incorporación a eUa de nuevas berzas y sectores sociales y polfricos. 

ti 



1\osotro. comunista.s queremos m~rch~r en la lucha por el «>t~blecim~nto 
de la tlcrni>eracia en España con roJa' bs fuerza.. no impona su oríg<o :• 
«>ndlc;~tln 50C:al. pero que qu1cren. que d~n cambiar la •itu :teión ) vi•ir 
en una é<paña dcmocrá11ea en donde <~a posible la convrvcnc•J ;ocial } 
polftica. -

Pero existe un sector pohtico. con ~1 cual nosotro!l estamos dt>pucstos a 
hacer toda c;lase de sacrirteios por lo¡¡rar la unidad para la luclm por 13 drmo
crncoa y después. para el sociali<mo. Ese srctor es el 1' ..rtido SocialisttL 

E.• \'Crd3d que el Partido Socralt<ta no es bO)' lo que lué ayer; pero 
nosotrO> estimomos que sin el Panido Socialista. no t:> poo;ible e<oMiderar com
pleta la unidad de las fuen:>s democrática<. 

'\;o..otro:. oo olvidamos oi pcxlcma< mtnospreciar el papel que el Panido 
SoctJii,ta dJri¡:ido por Pab!o l¡¡lesias y dc,¡me< por Franc·<ro Llr¡'\) Cal-al!cro. 
jugo en nucsuo país en la or¡:oni7~-w:ión y fonnación clas•sta de la cl:ue obrera. 
No podcmo. oh·idar, iodepenJrentcmcnte de las difcreocia' que "'" scpar:.ooo. 
el papel unitario jugado por Fr:111cisco Lar¡!O Caballero. que hi7o ¡>0>1blc <.1 
ingre.o de In Coulcdernciou del Trabajo Unitaria en la Unión Gener-.;1 de 
Trabajadores. y la fu.,ióo. que él patrocinó, de las Ju,•cntutle; Socialistas y 
Comuni,,ta> y In creación de In gloriC\\3 y heróica Juventud Socinlist.t Umficada 
diri¡:idn por nuemo c:unnradn Santia110 C:mollo. que tanto> heroico~ coml>a
tientc> dió u 1.1 resistencia popular contra 1.1 :ogr~sión fo~ism Y )O quiero 
aqul. en e<ta reuni6n a 1:1 que 3\i<te un hijo del gmn dnigcntc del mo,·imrento 
ob"'ro } 'Oeíalista Francisco LM¡:o Caballero. inde~nüicntcmente d~ las dife
~oei:.s que tuv1¿ramos con él. ~C<'rdnr con boodbima cm.xi6n y «ra<k
cim•cnto :t cm dirigente socialista del que no.. scpa'-ban mudla:. ~onecpciones 
pero al que c<timábamos. al il!Uill que a otros dirigentes W<:ialíltM, 4uc por 
>U hooe~tidnd revolucionaria merecen nuc<tro r.:cuerdo agr .. decidl'. >in que cUt• 
si¡:nifiquc uhidnr sus errores pr>llticos. ine\•itablcs. a vece,. •1un en los hombres 
m:i; inteligentes. 

En lt•< condiciones actualc< msisto en nuc;tro interés _ , do :ohi nuestro' 
<sluerto$- pM logr:u- una alianza, n un entendimiento con· el Partido Socia
lista Obrrro Español, superando las drfocuhad~s ~¡uc ho} aoln ob'ttucutizo~n c"a 
unidad. 

Yo quiero deotacar aqul el paf>CI importante que dcscrnpetia el Profesor 
Tierno Gol•án en la Junta Democrática. en representacion del Panido Sociu
l~ta Popular >· -.·cm el que tenemos lratornolrs rclacJOnc<>. 

S.:~uiremos csfo.mdooos por >enccr las difocultadc> que aún ob:.raculiZ3n 
la unidad con todill> la• fuena< dcmocrátic:l!l y antilraoquistns de la oposición 
de nuc~tro país. liemos aprccbdo siernp~ la actitud del Sr. Ruiz Giméncz. 
abierta a la cooperación con el Partido Cornunista " nos bJSanws en ella 
para esperar que Ruiz Gioténrz contribuya también n IÓgrur 1:1 unidad de toda> 
la~ fucnas de la oposición. 

En nuestra Conferencia pnrucipa 1m ¡:rupo importante de mujco-.:, ' ello 
es para nosotrO"' una gran sati<l.1ecoón porque mu .. tra un c<fuerzC\ ror · panc 
de la dirección del Partido par: r<•na fin a los tabús antilcmoni,tn. t¡ue aur 



w!,r.:t~:.tJJhJJ"i rn Lt .. · ~·.;oh.~nc • d~ ' ··un•"'-' c:unJ.rJ.dJ'i. como rcminucenda de 
ttó1\; .. ·~, cr .J"l'-.,Hlc". P~ro ha~ qu.: avJJtzJr aun mu.cho m:\s. en lu pr->m<><:•ón 
.k naujcr'" ·' In' puest.." d< rnpvn,,obil:úad ~o todO> 1<» escalone. <!el Parudo. 
Y 13 "'pcri<nct:. 4ue y• tenemos muem.1 la capacidad políu~a ) de org3lliz.a· 
eion y el gr.tn e>pinm dto sacrificio de las mu1eres en todos lo. aspectos de b 
lll"h3. 

Nuew-o Partido debe ser no sólo eo palabr<~s, sino cu h~hO>, el grao 
P<trrido de tu Liberación de la mujer. Y no' es posible olvidar que ninguna de 
las metas que nos proponemos ttleanzar pueden lograrse sin lu participación 
masiva de la mujer, sin In colaboración activ3 de la mujer. 

Y p:1ra mí. camunista de la pnmera hornada. que ha vivido las. diferentes 
<ropas del dcsarroUo de nuosuo P~rúdo. es una alegria ver en esta reunión 
no sólo a 1<>< viejo., camatJdas conocidos, sino a las nuevas promociones que 
llegan de las f:íoriqas. del campo, de las uoi\'ersidadcs, de diferent~ horizontes 
politice< y religiosos. > march:111 hombro con hombro con nosotros. en la lucha 
por una Espana de libertad. de democracia y de soct:tlismo potra tonnar eo la 
gran fan1ili:t comunista que aspira a crear una España en su multiplicidad 
nacional y regional. que sea pntrin y hogar para todos los espanolcs. 

Y ni terminar esta breve intervención, yo quiero rtcordar con bondfsimn 
emoción. a nuestros camaradas encarcelados, a Lobato, a Camncho, a Mano, 
1nguni170, Soto, Saborido, Snrtorius. Pilla<lo. UUo, y d~irles a todos que no 
los olvidamo., que están siempre pre!ientes en nuestro recuerdo y que están 
aquí presentes en esta Conferencia y en todas las luchas que desarrolla la clase 
obrera bajo la dirección de nuestro Partido. 

¡ H:uta pronto. camaradas! ¡ Ha.5ta pronto en Madrid o no importa doodte. 
pero en E.~paña, para levantar entre todos uoa nueva patria por In que lucha
ron y .e 3acrificaron los mejores hombres de nuestro país! 

' . 
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