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INFORME
DEL COMI E CENTRAL
presentado
por la camarada

I.e Partí Communiste d'Espagne a tenu son ctnqutcme
Congrcs t!urant les ;ournées du 1.. au S novembre 195\. Dan$
l'histoire de la lutte héroiquc du peuple espagnol contre le.
régime {ran•111iste, pour l'indépend,mce nationale et la drmocratisutioTI de l'l.spagne, c'est la un événement d'une importance
capitale.

te rapport du Comité central, présznté par la camarade
Dolores lbarruri, dont nous reproduisons ici le texte integrill
¡, l'intention des milliers d'antifranquistes résidant daTIS nutre
p(rys, constituait le premier point a l'ordre da ¡our de ctl
Congrt:s.
Dans son rapport, la camarude Dolores Jb,1rruri analysc
d'une mani~re exhaustive. sur la base de l'idéologie marxiste4
léniniste. la situation politique, économique et sociale ou si.
1
trouve l' Espagne aprcs quinze ans de pouvoir terroriste, fasciste
des c.Jstes espagnoles les plus réactionnaires, soutenues par
l'impérialisme étranger. L'ef(ondrement de l'économic espa...
gnolc ; la dégradation des forces productil•es ; la situation
catastrophique dans la campagne, ou se dresSt une arméc hantée
par la famine de plusieurs millions de tra~·ailleurs agricoles et
de paysans pauvres ; la r.uine des couches moyennes ; la faillitc
de nombreuses entreprises industrielles qui ne peuvent supporter
la féroce concurrence de l'oligarchie monopoliste, in(éodée au
capital américain, tous ces faits lucidl!ment anal)•St;s proul•ent
d'une faron indiscutable la faillite et la fragilité du régime
(ranquiste, qui cllerche a se survivrc apres at•oir vendu a l'e11can
la souveraineté espagnole aux bellicistes du Pentagone et au"
milliardaircs amtricains.
Face d la clique franquiste se dresse l'immense ma;orité du
pcuple .cspagnol•• Dans .sOTl ,rapport, .la .camarade Dolor~•
o

And

JDarrun anatyse la Sltuatwn ob¡ectJVe et les asp~rat1ons profondes dés différentcs clussrs et couches sociales, dont la coalition
pc.Nt conduire, ct conduira, au renverscment du régime fumqul"ste et ouJ•rira la pirwde de la rélloluti'ln dfmocrat1que en
JEsp11gnc, sous la dircction de la classe ouJ•ricre, e11 étroite
ollillncc . avee .l~s . paysans, .les intellcetuels . ct .les • couchcs
moyennes.
Pour éleJirr le nh•eo1u politique et idéologique du Partí
Communiste d'Espagne pour qu'il soit en mesure de joucr pleinement son rtile historique d'aJ•ant-gardc et de dirigeant des
masses populaires les plus amples, il est éYident que le rapport
ae kl camarade Dolores lbarruri, ainsi que l'cnumble des
travaux du cinquieme Congrcs, sont destinés a m•oir une importance considérable.
C'est done a1•cc la urtitude d'aider utilcmcnt ii la cause
OU peupJe Cspagno/, QIIÍ L'Onfinue d'étre [a Cause de fOIIfl! /'humanité progressive, que nous publions ce texte fondamcntal.
LE PARTJ COMMUNISTE FRANCA/S.

INFORME
DEL COMITE CENTRA(
AL V CONGRESO DEL P.C. DE ESPANA
presentado par su S cr ar· o Ge

ral

camarada DOLORES IBARRURl

':omaradas

1

Con la celebracoón del V Congreso do nuosiro Par! do lniC amos unll
nuevo tapa de trabaJo y do octov ded en le lucho genere! por el d rr->"
com ento del franqu smo y por el establecomoento de un r gomcn ..! mocrahco en nucsiro pars.
les cutslooncs que vemos 11 Ir lar en este Congreso, no elan"n
sala !'!lente o lil v da 1nlerno y ol refonem10nlo de la orgon Iato6n doJ
Perl do, aunque esto sea uno do los mohvos fundamentales de lo e lebroco6n
del Congreso.
V.,mos a tratar do cuo~loones que angusl an a mollones de oenlos en
nuestro pau. cuestiones que o>lón Cllrcchamonlo logadas al dest no presento
y futuro do nuestro pueblo y do nue~lra f'illrus,
Ello da al V Congreso del Periodo Comunislo. una Importancia perll"
cul3r, ya que el Partodo Comunista es lo Onoca fucna polo! ce d motr6hc..
espanola, que he estado permon ntcmentc 11 la cabCZll de lo lucha conlrQ
que sod ene ¡¡n flaquezas no Yacolacoones lo bondere do
el franquosmo
1
de la indepondenc•a y soberan a nat onoles.
les lrbertades democr6toces,
que ha estado y esté por una solucoón espanola y dada por espanoles e\
problema del régomen en nuestro pals.
la trayectoria del Partido Comunoslo de Espana, es lo lraycclor a
un partodo revolucionario morxlsta-lenlllrsla, de nuevo topo. capaz no sólo
de organozar y. d11igor la lucho de los trabaJadores por sus doaro.::u re vind••
cocoones. sino capaz do organoiar y dongor la lucha do la masas populnres
por la lobertad o independencia patroas. capaz de organozar y dorog•r

d~

1~

•

lucha por le democracia y el sochsllsmo.
El Parh41o Comunista ha crecido y consolidado su personalidad comat-1

-

rart: do del prole t•n•d o. como
vang uard .a dorogente de las fuerz
as prog resivas espa ñolas a travé s de una
actua ción declsova en lutlu u sang
rient as y
en h~oocos comb ates en defe nsa
de los traba jador es, en defen sa
de la
demo craci a y de la Repú blica ,
Y las masas traba fodo ras creen
en el Partodo Com un sta, apoy
an ni
Parto do Com un sta r conh en en
el Part do Comunosta porq ue
él repre sento y defoe nde SUS ~Uporacoon
es $<1CUiares O la jus,fiC
IO $0<1al 1 por oU
entoe go y 1delod ad a la causa
de la loberacion del pueb lo
por '"
1
heroí smo y decls 6n en la lucho
. refre ndad os con la sang ro de
mollares de
~.omunoslas caído s en los
frent es de bntol la o en la arr•e
sgad a lucha clandes! na en la que lo prlsoón y
la muer te acec han a cada plisO.
Y es1a confoan2a de la masas. esta
espe ran u de los ma:llls en '1
Parto do Comunosta. obloga o much
o a los comunostas, nos 1mpo re
a todo•
11no 51r11n responsobolodod.
EL MUNDO HA CAMBIADO
DE BASE
Desd e que se celeb ró el últ.mo
Cong reso del Part• do C.)m un sto
pa:llldo vano s lustros, largo espacoo
han
de loempo en la v.d., de un h~mb
re, brev e
desd e el punt o de vista h'stóroco
por la dens odad y magn rtud de
los acon tecomoentos que en este toempo
han tenodo lugar , tanto en el
acoonal como onlernacoonal,' --_ _
terre no
_
Y.v:mos en una époc a en la cual,
el mund o se trans form a revol uc·onar,l lmen le , époc a en la que
las estro fas do la lnternDCionol,
el himno
~voluclonano de los traba
:ador es cuyos notas v.niCl lanl•
n vece s acom parla ron los comb ates de clase
del prole tar.a do,
e: El mund o va 11 camboar de
base ,
los nodo de hoy todo han de
seo •
se hace n carne y sang re. real• dad
vivo en Euro pa y As•a. queb ranta
ndo los
e<mo;,ntos del sutem a capotalosla
mund .ol.
El loempo trans curri do desd e el
IV Cong reso hasto al,or a. esl' marcado por el sogno de lo rasislencou
clo los pueb los a los agrenr~s
lascisllls
impe r lllosl<l', est6 marc ado por
el signo de hiS vodo nas soc a'r1t11
s de los
puf:b los.

Len·n caroclar.:ló el perio do del
impe r a!ismo. como el del cnpit
1 smo agon zante . lo marcho do
alo h•sforio conformo bnlla ntem onte
1" leori o
lenln:>la sobre el ompcnalosmo.
Cond enad ¡¡ o desa parec er como
desap arcco eron las formoc.one<
hat6 rlco-socoales que l.:s prece doero n.
la burg uesía rmpe nahs ta, u mecf
,,J' que
~u fin Dpar ence más próxi
mo, so hace m6s agres VIJ, m6s
y m6s reacc,oniHUI,
Arro jando por la Íl¡;'rda hu form
as y prln cipir - démocr611cos. lo
gucs 11 rmpe r alist11 apor ecc an
bur·
Jpda su besl! al desn udez . Paro
ella el
dere cho do los pueb los. In Jullo
cie, los scntl mren tos huma nos, la
rnde pen·
denc ta y sober11ni11 de cada país,
no son más quo mcrcuncills que
pued e,
ser vend .dos, p·sol caad os o destr
uidas si ellas entr11n en cont•odoc
c•on con
aus inter eses de clase .
Dcba loénd ose en insolubles conlr
adocclones 1 recumend:~ o la
agre ·
Al h

vo Hist6r c.o

6-

n ue e a p soc one; e r. éll ca..
s•on armad a en la lucha por oñera s de
burgu eu.t 1m¡Hinai<Jta dcsc•u••~
la
,
pflm41
uu
matcr
do
s
merca dos y fuente
lto do edend r y c-ta .
propos
el
con
al
mund•
dcn6 la segund a guene
er el avanc e de loJ
deten
y
ac•ón
dom•n
!.dar en el rmJn o su brutal
y human as.
Justas
mAs
s
soCiale
iotmas
a
hac
s
pueblo
del EJ6rc•to sov•ét•coL lot
Mas grac•u al heroísmo del pueblo y
a centxa y la guertD 1erm ~
d<n
rcdtx:
4ueron
stas
1l
1mperu
los
de
planes
m•c•adores.
como no lo espert tban sus Inspira dores e
mund•ol, con la que peo~a~
guerra
da
segun
la
de
oe~on
En la prapor
1mperrsl•shu do los f:¡t ...o•
los
a,
h11ton
la
de
cuno
el
han volver hacu1 otras
por todos ios me~••' •
ron
ayuda
a,
franel
Un1dos, de Inglat erra y de
ntes paises , eJtMc l.t.
d•fere
en
os
fasc•st
desarr ollo de reg•me nes terron stcu
:ws mas caras llus•one,s :pera ..
mente en Alemaftla, en la que e fraban
rcoi1Z4Cion de sus pl.nes reacc•onarios.
la 4>urguesia alema na •-""
Derrot ada en fa p11mera guerra mund• al.
io m•litor, y poro ello, M _.....
potenC
su
rollor
de111r
y
lecer
restab
a
raba
vence dores en la pm,.er a ••-•
de les con'frod•cc•ones en el campo de sus
lo octual •dod.
en
hoce
lo
que
forma
mund•el. de la m•sm.s
la ¡¡reno u11emac•onal -'"'
en
hoy
vemos
que
lo
Y en c•orla med.d a
to que ocumo d.upu ó¡ d•
de
•on
repehc
uno
las polenc•as cap.tol•sfos. es
le pnmer a guerr¡¡ mundrof.
4.
.. establ ecer UIIIO
Entonces los Imperialistas ingles es. aspir.sndo
ban " lev4nl ar$e o la bu.... .,..s
pol,r.ca de equ•hb r•o de fueru s, Ayuda
onro france s• en Eurtt9a , ..
olemona para opone r Aleman•!l a lo hegem
f•nanCiabon a fa burt~ue¡,e
anos
omeric
oliStas
monop
los
.
lrempo
m11mo
Aleman•o 11 su concufYCt'lle
r
opone
de
objeto
con
•mpenalisla alema na
Inglés
vidad ., el rcvonch•smo del 1ntp&4
...,.""f"_c.,o,.n...,e¡;llo, so oshmu laba la ogresr
de f11 •nslauroccon del foscumo ea
es
despu
te
r ol•smo alemAn. espeC ialmen
que hoy. el desarr ollo da !oa
Igual
al
Aloman•·•· Con ello. se fac•htab.s.
Aleman•o f.ssc•sfa, de IG que ~
piones de ogres•on y de -guerr a de lo
m smo que hoy. como do fverq
•mpe11olumo mundtol pensab¡¡ servu1o, lo
d~mocrillco y soc•oltsle en ~
•enlo
movlm
del
o
oscens
el
contro
de choqu e
de ogres on conlro lo Un•ÓI\
menlo
cnstru
como
lugar
mundo y en p11mer
Sovu!lrca.
p11nc•pales de fa poli1oca d'A ésto respond1a el curso y lo onent4c<ón
le segond o guerro mundo at.
de
as
vcsper
en
llllos
los grande s potenc ias cop•la
hoshl dad hac•o el ¡puebl~
A ésto respon d,., la pof,hc a de abuHh
de los gobter nos de 1~
st.u.
fase
ados
sublev
los
cspano l v do ¡¡yudo o
el transc urso de nuestr a
en
•
err
lnglat
de
Estados Unido s. de Fronc•• y
si¡¡ y lo mtervone~óQ
f,uc
'
m•"'"
guerr4 noc onal contra la sublevaCión
na.
..
lom
ctolo.n
o pueblo compr enda ~~~•
Y a maner a do tncue. y p11ra que nue.s!r
conv ene rccord or que .¡
dos
Un
s
E.sto1do
los
de
r
espera
puede
lo que
re tos y su ov ac on, loa
e
sus
con
Franco
11
ron
ayuda
lmi
H llar y Musse
fronqu slos les foc•li.,
os
prop
les
oro
oh
11n
conf•es
lo
Estados Untdo s, como
la lucha co11ha a.
en
!ob11n
ncces
que
l11ron el transp orte y lo go\oln a
¡,
RepubiiCD, en lo ludio conlrD el pveblo e~an,.

u•••

Com1 on

Ob •

And•l

la criminal politi ce de pbote emle
nto de loi derec hoi de loi pue.
bloi, de violec1ón de los acuer dos
lntom eclon ales. de oprei lón terro rble
de lai mllilli, de agres iones y do
guerr as. reei1Z.de per el lmpenelism
o,
110 le dió los resultados apete
cidos . rabio same nte desea dos, y que
cons1st1an
funda ment alme nte. en el eplestom1
ento o en el deb1litem1ento .,orta
l de
le Un16n Soviét1co.
le segun de guerr a mundial no debil
itó a le Unió n Sovoelice, como
pens aban los 1nociadores e Inspirador
es de guerr a, s1no el 1mper ehim o
au con]vnto.
en
le Un1ón Soviético ha sal1do de le
guerr a reforzada y fortelecode en
todos los aspec tos. ha crocodo su
Influencie en el mund o, m1entres
que
9el iislema cop1telosta ill ha deipr end1
do
en los que antes ro naba el cap tel1sm un grup o lmportantlslmo de paise s
o e per la grec1e de D1os ».
los acontecimientos que hemos vivid
o. que ltlvlmos ceda die, mues ·
tren lo artof1ciosa y falta de funda
ment o ciontofico de la llamada soclo
logle
burgu esa que los ideól ogos del 1mpe
r1el1smo y de le soc1aldemocrecoe
ha'l
trata do de opon er el menusmo-lenono
smo, 11 le teoría del socialismo coent
fico, a la teoría de la revolución
lprole tana.
El mundo no va hacia un super capit
ehsm o be)o la ég da del grup o
lmpenalosla más fuert e, como aform
en los teorozantes lmporial•stas y socia
l·
demó crata s. sino hacia el comunismo
,
no porqu e lo decodon los comunistas hacia la socooded "" clases. Y é•lo
, 11no porqu e 11 ello cond uce ine•t~l
ll·
blom ente el desarrollo histórico de
la socie dad.
Y la cegu era de la burgu esía. sus
deses perad os esfuerzos por frena r
este desar rollo. vúolcan sobre los
pueb los indec1blos sufrimientos, pero
no
pued en Impe dir la accoón do las leyes
del desarrollo h1sfónco, Y sus pleno
s
cromonalos. so vuelven a veces contr
a elle mbm e.
Ahi os16n los hechos melo6ndoso por
los o)os. Como resultado de la
primera guerr a mundoel, que fué
tamb ién le pnme ra expre Jielt 11b
erta,
viole nte, de le cnm gene ral del
capitalismo. un Inmenso pois, Rusia
,
ocup ando lo sexta parto del mund
o. se deipr end 6 del s1stemo mund
oal
capotalosta y en ella se estoblecoó
lo doctadure del prole tariad o. abrié
ndos e
con ello pera le humen1ded le entra
do en uno nuev a ero 1 la ere d.,J
Comunismo.
Después de le segund11 guerr a mund
1al, del camp o del Imperialismo so
han separ ado Polonoe, Hung ría. Chec
oslovaquoa, Bulgan11, Rumania. Albe
noa, le Republoca Democrática Alem
ana, Core e del Norte . Chona y ahora
,
recoontcmente, el Vretn am, que son
gobe rnado s y dorig dos por la clas~t
obrer a y fuerr os democr61ocas progr
esovas, y quo Junto con le Unoó
n
Soviética constotuyen el camp o de
la paz, de la democracoa y del socio
lum,,
cuyo volum en demo gr6fi co abarc
a 11 ~s de 900 mollones de
seres
humanos.
Y no solo ésto 1 en todos los paise
oprimidos por el impeflolosmo, ferme s colon eles que vlvlan aplas tados '1
nto la lucha nac onol-loberadora
y
estos paise s. de reservo del ompe
rlalrsmo, se conv terten en reservas
del
rnovimoento democr61oco mund ial,
en reservas del soc ahsmo,
En los años de reacción y de fascis
mo quo proce diero n 11 la segun da
suerr a mundoel, el odro zoológoco,
terro mto, contr a el progreso y
le
A

voH

e....,

a
nllas lmperoal sta> gober nante >, e>tab
demo cracia , de las castas y cama
os Comun1stas, porqu e los Parto Partid
los
a
contr
e
lment
menta
funda
dorogodo
ioa que se opon la a su pol1toc;' rcaCC
dos Comun1stos eran le únoco fuerz
defen derse y e opon er
a
meses
la'>
11
ban
llama
que
s
nerla , eren los ünoco
o,
a, fascista y "gres rva del lmpen alosm
res1stencia a le pollt1ca oeacc ionan
dttl
ado
separ
han
paoses que se
Y, j signo do los t1empos !... En los
de los Part1dos Comunostas. de es.os
s,sfema lmper rolrst a, baJo la direcc ión
el
lrded y que fuero n doezm ades por
part•d os que VIvieron en la Uega
a"
march
y
o
deston
o
prop1
su
forjan
os
terror y los persecuc1ones. los puebl
opres ores y perse guodo res han srdo
hacia el socialosmo, m1entras que sus
o.
retorn
de
11dad
posibi
sin
r
Pode
barrid os del
olv•d ar aquel los que todav la
ían
deber
no
que
ente
elocu
ón
Lecci
a1slando a los comunistas y
.
n1stas
comu
los
a
o
U1end
piens an que. pers1Q
el curso de l11 hlslon a en
er
deten
.,
podr6
as.
guerr
des<!tncadenando nueva s
grupo .
de
o
clase
de
ses
el punto conve noent c a sus Intere
n para los do11gontes
lecció
esta
chosa
prove
lar
a
podrí
E.pec ialme nte
do los parl1d~s
orman
transf
ido
han
paso.
a
socia ldemó cratas que. paso
conte nido de
ngun
n
sin
oslas.
reform
os
socoalostas obrer os. prime ro en port1d
lmpen olrsm o.
del
to
servrc
al
cratas
ldemó
clase, y m6s larde . en partodos socr11
lo coleb orasin
que
tra
muOJ
enes
La hrsforla de los ültrmos cuere nta
la comp llc•da d de los d ngon tes
s1n
.
cretas
ldemó
socia
entes
dorig
los
clón de
ra pododo esteb 'ecers e en n1nglln pals.
socoaldemócratas. nr el fasctsmo hubie
nte sus cnm1nales plano s de egres1ón.
adela
llevar
o
podri
ni el ompe n•lum o
esie impena~•ste desen caden ó en
Hace cuare nta anos que lo burgu
al.
mund
e
guerr
ra
pnme
agost o de 1914 la
ó, exce ph en Rus a, estab a en
obror
lento
movtm
el
,
En aquel lo época
desde los prime ros doas do la
que
oslas.
reform
mano s de los socia ldemó cratas
sus paiSes rospeclovos prolo nde
esía
burgu
guerr a se coloc aron al l11de de lo
gand o la matan za de los puebl os.
re11ccoonario no solo apoya ndo
La socialdemocr11cla mostró su cara
sono ayuda ndo 11 la burguosoa
os.
puebl
los
a
contr
esht
burgu
l11
la guerr a de
Octu bre, contr a el prtme r
de
osta
Socíal
ución
Revol
la
en su lucha contra
o.
Estado sociaiJSto del mund
los dlrtge nlcs socoaldemótrllfas de
Hund .dos en el panta no reform ista.
a mund1ol. se osfor1:aron por
g~err
ra
todos los paoses. despu és de le prome
c emlc:nto a la lucha y de
renun
11 de
Impo ner 11 la clase obrer a una polrt1c
gar la falsa 1dea de una etapa
propa
11
do
llegan
mo,
fascn
al
no res si encía
De
hizo el e leór co sodol uto » beige
fascosfa para l11 huma n dad como lo
tsla n, con lo que
Aroqu
»
o
leorlc
e
ién
tamb
del
lo
Han. herm ano geme
jador es. de 6ndol os inerm es ante la
desar maba n políti came nte o los traba
ofenSiva reaccionan¡¡ y fascista.
Intern acion al no había fuena J
En los cumb res de la social demo cracra
en camb1o sobr.sbon cst11s
Pero
.
lalosto
lmpor
ión
reecc
la
1
contr1
paro lucha r
1 ca, y ayuda r a la bu:Sov
Un1ón
la
a
rar
denog
y
r
fuerz as para 11taca
\or y confundor o las
engat
para
as
vléllc
1
antiso
guesl a en sus 11gresiones
sus conc ene os m nhen
ando
uc
lntrod
masas obrer as que creu1n en ellos.
Soc1ahsfa del mund-3.
t'oos
r
prime
el
ras y falsed ades mons truosa s sobre
do cober tura a su
como
ésle
ndo de
desfo guran do el manm mo y slrvlé
orl\1,
h:cion
rrovo
conlra
y
rla
pol.loca anlop rolete
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lo• aortgenre~ socoallsrln ae aerec
lla nan segu do hasta allwa eae
mt>mo c.tmono, ju~tofocando y apoy
ando los pione s agresivos del ht~per
o.
lolmo norteamerocano : mo1lrándo~e
decld1do~ defen sores del plan
Man ltal.
del pl<1n Truman. del Bloq ue Atlán
toco. de le O T.A N•• de lo Com unida
d
europ ea de defen sa. del rearm e
alem in.
Son emba rgo. l<1 tenaz luche de hu
mo~as por la paz y contr a la
polr.
toca ompertalosia de agreso6n y de
guerr a, no tren~curre en vano Dong
enles
socoalllta~ boen conocodos
por su antosovielosmo y anticomuni
smo
Julo~ Moch y Danoel Maya
r en Franela, como Ollen heue r en
Alemania.
8eva n en Ingla terra y otros. ~e han
asporaciones de las mas<1s, a modtf vo~to •"logado~ a tener en cuen te les
ocar sus posicione~ y a toma r odlfu
dea
más posotovas en las cuestoono~
de la pa:t de la cooperaco6n Inter
ne·
etonal.
Esto demu estra que a pe.ar do toda~
le~ dofocultedes, es posl¡,fe frena
r
las fueru s de le agresión si somo
s por~everantes en nuest ra lucho
por le
pu y por la unodad do todas las
fuer:te~ contraroas a la guerr
a.
De esa polotoCil de apoy o al impe
rialismo amer icano que cerac teriu
o ca~l todos los partid os socoalhtas.
es partidaroa t"mb lón le meyo ña de
loa
dongentes del Partodo Socoalista Obre
ro Esparlol. aunq ue tal polltica n~
co•re1ponde ni e los sentomoentos
de le cla1e o¡,rer a espe" ole, no
e los
it1tereses del pueb lo espen ol.
Por si de algo les valoese. que me
permofan los compalleros socla lolfu
recordales. que allá dond e los dirog
entes socoalistes se empe llaron en
_...
t010er hasta el fon ,_una pololo ca antor
revolucionaroa. defen diend o los lftten
tses
de la ¡,urguesle, se han hunJodo
:soelftpre al hundirse el r6gi1Weft que se suste ntaba n y al que apoy
aban frent e a la clase •"rer a, y
f_, .
o todo el pueb lo.

e-

IN••

Y por el contr ario. allá dond e los
dorigontes socaolostes han recttftcad<> Ju politoca enhm anust a y enhp
rolet aria son respe tados y queri dos
f'M
el pueb lo , partic ipan activ amen te
en toda la veda wceal y marchan h...
._
con hombro con los comun1sta~ y
con todo el pueb lo en la conlftUCcl
4•
del socoalo~mo. como el cama rada f1erlo
nguer en Checoslovaquee. Ztran klevt
d.
en Polonoa. Grotowohl en la Alem
ania Democrático y tanto s otros .
....
doferenles paise s de democracoa popu
lar.
Reco rdar esto no es ocoo~o. porq ue
muchas veces, los d1rigentes soc141lostas e1pañoles han argui do. para
nega rse a la unida d de eccl6n con
1•
comunistas. que lo que estas quoer
en con su polot1ca de unida d es eltm
11 lo~ soc aluta s.
llar
Y esto no os asi. Le que no~otros
la oliga rqula fonancoera·terratenocnte. queremo~ el., nar es la domlnaci6n ele
Lo que los comunosfas qu eren es acab
ar
con el franquo~mo. es estab lecer en
España un regomen democr6f co y
pare
ello. estamos d•~puestos a unirnos con
todos los antlfr onqu stas con todos
las
demócrata~ y en promor lugar
con lo~ socoalosfas.
Cuan do vemos a socoolutas tan desta
cado s como lndal eclo Pr efo PfOnunc uuse publocamcnte contr a el pacto
yanq u•fro nquls fe. expre sando el • '
trompo su fe en el triunfo del socoa
hsmo, aunq ue sus conc~pclones socla
llsf•
dofoeran profu ndam ente de las nuest
ras. salud amos sus aflna edon e y ~
que hay un gran terren o dond e actua
r Juntos en lo luche contr a el friiiiiUba
o.
• la lucha por el soc•allsmo. s n confu
nd rnos •• ellorbitrn01o

,.tlQ ,.,., o

De la wr.idacl da acclon de los dos Periodos obreros. que es exlgoda poo
trab.,.
la lucha contra la raaccoon foKísta. solo benefocoos pueden obtener los
y
Jadores y fuer.ras democr6t1cas de nuestro pefs. aunque otra cosa poensen
all6.
de
y
aqul
de
fobos
comunhtó
los
sostengan
s
la política de división del movomoenlo obrero. es una de las principale
do
armes empleado s por el omperlalismo para el eplaslanu enlo de los fuer.ras
guerra,
la democracoa y del socialosmo y en la preparacoón y desarrollo de le
por
ente
especialm
mo.
lmperoaln
del
fones
los
CuandC> len cleros aparecen
la divilo que a l!speña se refiere. no es posible prolongar por m6s l1empo
opos•sión del movomienlo obrero y democr61•""· la dovislon de les fuer.tas de
y la
colln antofranquiste. porque ello entral\a gravfsomos riesgos pero la vida
seguridad de nuestro pueblo y nuestra Patroa.
Y como iniclacion de lo unidad de las fuer.ras entofrenquostas. el Par1ido
Par1odo
Comunista , a pesar de las doferencoas que nos separan, propone ol
por el
Soclalido la unidad de accoón paro lo lucho contra el fronquosmo y
establecimoenlo de un rt!gimen democráti co en Espano.
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Ocelo al comienzo de mi informe. que vivimos en uno llpoca en la que
el mundo se transform e revolucoonarlemente.
Y en efecto. lo derrota del bloque hitler•ano-foscoslo en la segund11
reloció'\
guerra mund•al y le victoria de la Unilln Sovoéloca, han cambiado la
del
do fuerns entre los dos soslemln, el soclalosla y el capotelosle. e favor
s1stema socoolisto.
A la pérdida por el copitehsm o del grupo de p01ises señalados anteriorfuentes
mente. y con ellos. de Inmensas :rones de dom1noo y de onfluencoa. de
al
de materias primas y de reservas humanas. se une otro hecho de excepcoon
lmpor1ancio de topo e<onómoco. que se derivo. naturalme nte, do la exhtenco11
por los
de los dos campos en presencia : del campo imperoaloste. dorigido
do
Estados Un.dos. y del campo de la democrec a y del socoalosmo, encabeza
Sovietice.
Unión
por la
Y este hecho. decis.vo para la marche de la economía mundoal , os que
la m sm11
ha deJado de exollor el mercado ünlco mundoal , y que frente o ól. por
demofuer.ra de los acontec1mientos. ha surgodo el mercado del campo de la
pdi.sea
cracia y del socialosmo, que se desorrolla poralelo al mercado de los
del campo lmperoolosta.
es.
Con una caracleris lica par1kular a favor del campo del soc'al.smo , y
•mpenaque el mercado del socialismo. a diferencia del mercado del <ampo
s.stema
losta. no conoce las dofocultedes de venta y do compelen c a inherentes al
cop•tal siA.
el
Oue este mercado socialosta so desarrolla mces~~ntemenle. ya que
c:)
creclm1ento constante de la producCión en los paises del campo democrálo
y no
tiende a la elevac1on general del boenestar de las masas y no conoce.
morcado
pueda conocer. les c:rhos de superproduccoon y de saturación del
tambion
capifahsta . pues amplia cado d·d su capacidud de absorción . porque
cada día so eleva el novel do v•da y crece el poder odqu s•t•vo de ID poblacoón
d e los paises que componen el mercado del c11mpo del soc.alosmo .

d<t A dal

\..omo result<1do do ro
tormac10n • e
-lU CIO peN teto
Cdp.talrsta. se a reduc1
81 mercado
do ext rao rdln arle men fe
le ... ._ ele apl ote ci6
recursos mund1ales por
n ele los
los prln ape les pirises cep
cap1tal1smo un mayor des
equ1l.brio econ6mlco. agr ltef fiff t y he creecle par ol
eyeélo por le m lltllr;ZIId6n
au Industria, que lleva
a nue vas cris1s y ceti stro
Jo
fes ~OIMmlcas..
Los áta dos Un dos , s rv1
~nd
os.
de los colosales IMtnefi
la gue rra. han trot ado
des obt en dos de
de des arro llar unos plen
esfant6sllcos de conqut
mu ndo . pre sen tén dos e
sht del
como pro tect ore s de los
pais es que heb iaq parffcl
en la lucho. ofrc cicn dol
pado
es de llam ado ayu da
del
e Plan Truman "· cuyos
e Pla n Me nha ll » o del
ver
dad
ero
s
obl
ehv
os
era
eco nóm ica y pol .lic amc
ntc a los país es que arr¡ n une tram pa per a sotneter
ptaset~ su ayu da.
Los E!tados Uni dos , que
han compromet1do 11 una
poli11ca egres1va, no nec
serie do países en '"
esotan ya de la más
cara t.la nlró p cn del
Marshall. Hoy apa rec en
Pla 'l
con su ver dad era cera
vizadores de pue blo s.
de explotad:)( s y esc
com
la·
dem ás pais es ca-;,,fallsfa o fuerza des org ani zad ora de la economía de
s.
los
Ya no so hab la ele la ayu
d,, am cnc ona . s1no de
'V no se pre stan esto
los cr~d tos omer~cano,.
s crc díto s con el pref
cl<fo de reconstruir los
dev asta dos por l11 gue
paf5<!s
rra. stno que explocílarn
ente so doce son par a
men to, son par a obl1
armllgar y com pro met e" a
los
créditos en los pla nes
;:taísos que recobon estt.>
do agresión y do gue rra
s
de los lm.oertoltstas yan
Los Estados Un dos . olvo
quos.
dondo la leccoón reco
hitlerusna. pen saro n que
bida por la Aleman 11
les sorfo fácil con a'(11
da de los gob1crnos quo
caí do bol o su depend
enct~ económ1ca
han
y
pol11ica Imp one r el dom
capolal smo amerocono
inio d~l
do un el<fremo 11 otro
de la t1erra.
En esta diroccoón, los
imp eña llst as yan qu. s, des
guo rra contra el blo que
pué s de tormonauo la
de pol onc ias fasc1sf11s.
transcurso dr la gue rra,
y aún ant es. en el
m smo
com
enz
aron a pon er en prá chc
de ord en mil1tar. económ
a un extenso pla 'l
oco y político.
Esto pla n ho odo des arro
llán dos e de manora sim
nes : conqu.sta de bas
ultAnea en tres dor ocd o·
es estrológicas mil lore
ldoológoca.
s, expansión econ6moca
y lucha
Con le comphcodad de
las des os d~tlgontos de
que ven den por dól are
los país es cap1tat.stas.
s la ind epe nde nci a y
sob era nía nacionales. los
ñalistas yanqu1s han
1rnps.
log rad o ostablocerso en
importantes lugares estr
llicos del mu ndo . con
el pre tex to de def end
ateer las fron tera s de los
Unodos quo \e hallan
Estados
a m1les de kilómetros
11• esta s bases.
La deg ene rac ión de
la gra n bur gue sía y
fue rza cosmopolita anh
su transformac ón en
nac
una
soju zga m.e nto dol lmperoa ion al, ha facilotado el doserrollo do los plen
ctt do
l1smo yan qui , pre stán dos
o voluntariamente a som
ter sus pais es a una pot
epolíl1ca de los diri gen enc ia ext ran jora . En esto han sido ayu dad os
tes socialdémócretas, ,..~
por le
guesoa han pro clam
de consuno con la bur
ado sob rep asa das le
·
nacionales.
ind opo ndo nci e y sob
oranoe
Incluso pais es que
como Ing late rra y Fra fueron tan pot ent es y celosos de su lndope
ndo
ncia, han por mlt ido a
los Estados Uni dos esta nc:le
INses milotares en su pro
ble cer
c:omo en terr ono con qui pio territorio, Y los 11•-.q•ls ech t•n en esto
s pai ses
stad o,
Are

YO
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:ta~
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de Andaluc

•a
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str
iodu
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dos, ftl la
asl oo..... la .,.¡Jitaliuc:iM
ptCip fOS aod os \Jfti
-onO IIIk o en Jos
el desa rroll o ele lo CfBÍ S
nto .de lo
lrnoe
coec
el
ta
~ se manrfioS
cmk de ,., pol lts 'los ~ 'Y que M Jido
ltoc!e
.,.
~
....
,....
... .._.. • le
7 tto
- .., _ . . _ . _ c1e
'

-

Mt ·

1 ,.. 4e

a.

-ter-.

. . . - do ..... .._ ~.

Por ello , a la cdotención do
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10 por cien to.
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:29
en
lo
;nuic
3. h* a....
9&rocoon <Oft -1' 0 ... 195
de 115 3.
c-p ero dón con
fno texto! en un 20 '%. en
endi ó en un a.,o en
desc
os.
les ame rican
lo carg o de los ferrocorro
poec:oo :10 evan lleno s de nMI'CaMios cuyo
"" 11 %. y lo$ ol111acenes eJiide cUiares.
lúo en :OCftenta otnll fftollones
por lo criSJs
Unodos se cornplrco aun rnis
La s tuacoón do los Elta dos
,:~or lo coid a de los
s.
t!ero
gret
los
da
eSos
egrarw¡, En 115 3. los lft9r
de los precoos de los
s agrocolas, el aum ento
precio~ de lo$ prod ucto
:edo s, dosmonuyeron en
men
los
de
reduccoón
prod ucto s índu shlo les y la
vn 16 %.
acum ulad os ¡in
r de lo¡ prod ucto s ogri cohn
Al frna1 do 195 3. e1 valo
res,
dóro
.de
one¡
moll
rwsb an a :10 s mil
poslbalodod de -nt o. a1ca
do perad~s
ones
moll
o
cinc
de m6s de
A 6sto se une la e• stencu1
de a dosm nulr sono a
loen
no
que
ero
num
dos,
tota !es en los t:sta d,s Uno
•o ha hech o mas
cuan do lo uosts econ6m•ca
aum enta r. Y esto suce de
que ," c;ars e,
ocon 6mr ca en
brev es dato s de lo "tua c16n
Yo he que ndo dar esto s
en nues lr?
que
llos
aque
a
der
pren
hace r com
.des arro llar
a
r
los &ta dos Unodos: para
nbur
cont
oa
podr
~
a omer~con.:
lo lndu s·
nl
¡,
pels han creodo que la ayud
tt\lo
r
ome
los
espe nolo s. que de
la ondushoa y la egroculturo
ror nado po11tovo. Los
e¡pe
en
pued
país
tro
nues
tna nr la agriculluNt do
cacoón a sus mer cano
y de sobr a, con busc ar cofo
a incr eme ntar la
•one rican os t~enen INst ante ,
cone
dedo
para
les,
shoa
lndu
clos tant o agnc olas com o
espo iiolo s.
os
~ncultura y lo mdu strlo
legoado. cun lo m6s •Mocil
M de 1111 situacoóa pnvo
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la s.tueción •económica de un
!Nifs, tant o -.61 gtaYOaS las cond iciones que le Imponen los mon
opoliatas a-rt can os.
Esto explica les humollentes
condiciones que han tldo Impu
E:pella y acep tada s por fran
estas e
co en el INd o yenq uifra nqui
ste.
En la polit ica del Imperialis
mo se considere nonn al y
quoen preste el donero, dode
lógoco que
normas polltlcas y eeonómlcas.
le lógi ca rapaz del lmperialo:.no.
Dentro dft
ésto es natu ral. e Impuesto nos
s.da d de garantizarse los cred
lo nece itos entr egad os.
Asf vemos como los gobi erno
s que han recibodo dólo n de
ricanos son forzados con gros
los ame eras presione~> y voolencloli
Intolerables 11
seguir lali direcf,vos de W,uhong
ton.' tonto en liu polohco inler
oor como en
sus relaciones exteriores.
En el desarrollo do sus plan es de
agresión y conquilifo. loli omp
lostas yonquos se apoyon en
erilllas fuerzos reaccionorias y anlid
emocr61ocali
de todos los pohe s y rearmon
y sostoenen o sus adversaroos
molitores de
ayer contra sus propios aliad
os en lo guer ra.
Es reormodo la Alemania holle
riana y el Japó n lmpe riolosta,
Bloq ue Atlb lico es Incorporado
y al
por la puer ta de servicio la
franquista. al mismo tiem po
Esp o ñ a
que quie ren obli gar a fran ela.
con lo c:omplocoded de los dirigentes socia
listas. a converl11e en azaf ato
do los revo:1·
chistas hitlerianos.
Los hechos muestran m's eloc
uent eme nte que todo s los
verd ader o propósOto de lo
prelloción de créd.toli american doscursos el
os. Los erédolos americanos entra ñan lo
obte nció n de base s y ésto
condicoona a
aquellos.
Une tal político. que lleva
apar ejad o lo loquidación de
nfa e Independencia nacional
lo sobe raes. ve, natu ralm ente . acom
paña da de une
encarnizado lucho ideológoca.
Este lucho ideo lógic a.. en lo
que son emp lead os como peon
breg a desd e el Vatocano y los
es de
mas enco peta dos ideó logo s del
hada los detritus sociales m6s
capitalismo
repu gnan tes arro Jado s de les
movomienlo obre ro revolucionario
f 1 1 a s del
. va en tres dorecciones : en
prim er luga r
cont ra la Unión Soviéloca, cont
ra Chin a y cont ra les dem ocra
cias popu lares .
En segundo. lugar. conlro la sobe
ranl a e inde penc ie nacionales
los pueblos. trata ndo de dem
de
ostra r que lo inde pend enci a
y le sobe renl e
nacooneles son conceptos y
dere chos antic uado s a los que
debe n renunciar a favor de
los pueb loa
la dirección supe mac lone l eme
ricen e.
Y en terce r luga r, contro toda
s las fuerzas progresivas naci
espe cialm ente contra los com
onal es,
unistas. porq ue son ellos quie
nes princi!NII·
men te défi ende n las lobertade
s y dere chos de los pueb los
y le sobe ranl e
e inde pend enci a naci onal es de
cado INIIS, fren te e sus detr
acto res, fren te
a las fuerzas reaccionarios naci
onal
es pres tas a conv ertir sus !NIIs
nias yanq uis.
es en colo Rep itien do lo ocur rido en vísp
eras de le segu nda guer ra
los lmperiallslali ame rican os inter
mun dial,
vien en en el mun do no solo
zas agresoras 1ontro los pueb
como fuer •
los libres _ y Core a y Gue
t...t a. aunq ue
d.fer enle s en le forma de
lo egre sión , aon ele• Dio s de•o
strel ivos - •

rza s de "'>
y rep um e a las fue
.c.a ca que per s 9UC
terrorosiAJ•
ri:u
tadu
doc
cer
ble
s•no com o fue rza pol
es. y que trat a de esta
pau
los
os
tod
en
s
crif •ca
sus ma nda tos
eje cut or su órd ene s y
o do h<>cer
fascosl~s. pre stos o
n a Aloman•a tral11nd
rma
rea
s
ano
roc
eur ope a -.,
a
ens
def
de
los tmp ena l.st as ame
llam ada e: Com un dad
una
los pai ses
de
tro
tra
cen
con
el
os
de ella
y def nod
11on boen per fila dos
Sov .et ca,
on
Uno
la
con popós1los de agre
tr.,
con
e
cos, esp oco alm enl
y pue blo s democr61•
, no han
s y de sus nmenaz1u
a pes ar do sus dól are
y
ma do la d~
ene
por
Sm em bar go,
que
por
nho ra sus pro pós los
ses CDP•·
pod ,do rea ltza r has ta
dtn gon les de los pai
nacoonol de las cas tas fum me rle su v:~luntad do
n
Ció
lra•
la
n
n
coó
peJJ
ula res han exp res ado
.do res
tar.stas, hu mas ;u pop
ne de can on y en serv
ser con vcr l•do s en car
a
Cia
sten
res
par y de
p;,t r•ó ·
de amo> ext ran 1ero s.
los fue rza s noc Ol'alcs
n de la ma sas y de
, los pb os do
ero
anj
Gra c lU a esta decls•ó
edr
o
yug
el
n par a sus pau cs
lita s que no aco pla
un frac aso tras otro .
ilos lmp er.a l.st .a s .. lren
los pue blo s a lo poJ
nte do la rep ula d
Ber l,n y do
do
u
ncu
Un a exp res ón elo cue
fere
Con
las
enc ana . ode m6 s do
il Asomblo:s
decos ón d
tica de agr es.o n am
lnd och no ha s do la
en
def ens a.
paz
do
la
a
do
ropo
y
e<J
a
Gm ebr
Com&.:nidlld
,ozo ndo la llamad¡¡
de: .tal de su sob •
occ
opa
Nac •on al fran ces a recf
Eur
de
s
s
y a los pa1
agr es on,
que pr.v aba a Fra nt•a
plll ne\ om r ca :'los d.
al s rv.clo da los
slru llle ma ncs ,
tou
l
m
los
a
a
ra'l ía y los col oca ba
oad
una posoc•ón pr v leg
lo a
dan do en es!o blo que
pre s ona ndo br~to'men
er can o ha esta do
d a S•
con
a
dol
z6n
eno
El •mp er 5losmo em
a'l\
ado
a ace pta r d cl:o fr41
-11 y de1 d la Es;~.1n.'l
Francia par o obl oga rle
el cer co dcs d Aloman
con
y
nol
cto
rn.l
mte
lam cnt o
al do
fran qu• sla.
os un.1 pun a escnco
de
enc ano s con Fra nco
am
don
s.
los
eco
de
rru
l:>
Ma
poc
El
róp o!., s no en
n. no solo en la mcl
J.ca n en los u l=o s
lhp
mu
esa pol •t ce do presoó
se
stas
qu•
os de los fron
des pla zar
las 1nl ng. n ant 'ran ces
can os nlo rcso dos en
l•goclon de- los ll'l\er
loempos baj o la ons
do Afn ca
un d11d
a Fume a del No rte
a p r o ba r 1., Com
Asa mb lea frances;J a
y de tod cn
cés
fran
Lo nog altv a de la
b'o
puo
de'
es una gra n voctona
eur ope a 4e def ens a
tore s de gue rra.
mo
pro
los
lriJ
con
s
do su
los pue blo
s no que h11 fort~lec•
ha que dad o a•s lod a,
fum e a ne solo no
.
ano l
s luilCión intc rna loo nal
quosla el P"e blo esP
ero al p;,d o yan qu fran
tra
ref•
con
s
se
qu•
que
yan
lo
los
por
V
ut•l aod d por
11. que Esp ana .SOll
lmp edm \ con su luch
a.
ct.:ma y <si
lo fran c a dem ocr 6t.c
fra<~c s por s..J v
yo salu do al pue bb
una
trib
y ten az en :a
esta
e
f,rm
Des de
ha
luc
su
slll fran cos , por
per mtl •do
gra n Par t do Comun•
paz , luch., que ha
nía nacoonal y de la
rra,
gua
déf ens a de lo sob era
do
sob re los inc end •on os
o eco nóalc anz ar esta vlc torl a
con s•g u do el blo que
han
no
s
ano
cnc
en gra do
que
más
o
los lmperoalislas am
rad
smo 1 ello s no han log
oalo
Soc
•cCioncs
lrad
del
con
po
las
cam
•o,
m•co del
el conlrilr
do sus pio nes , V por
min imo la rea1•Ziletón
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y lo~ur11> en el bloqu e Impero lo~to,
~on codo dio m6~ profunda~
como ce
pone de manlf•esfo en lo d,fere nclo
de posocoones sobre dostonto~ probl emas de orden onlernacoonal. entre los
Estado s Un.do s. Inglat erra y fronco a.
Esto exace rbo a los circul es m6s
raboo samen te ogrosovos de los
Estado s Un•do s. que insisten públo camcn
lc en le neces dad do lerm nar
con lo guerr a fria y comen zar la tercer
o guerr a mundool. con la que esPII•
ron Impon er al mund o su domin acoon
.
Y esa falsolocacoón perm) nenta do los
hecho s 1 esos alarde s do fuerza
y torpes amena zas de aplica ción
masivo de armes etóm cas y nucle11res.
esa resostencoa perma11cnte a resolv er
les d.ferc ncuu y confloclos existe ntes
por la vía pacifoca. son medoos do pros
ón y do co11ccoón. con los cuales ,
los impcroolostas amtwc onos quoere n
prepa rar el terren o para llegar a la
egrcsoón ab·ert a. para llegar al desen
cadcn am•en to de la tercer a guerra
mundool.

En contu ute con esta polític o de amena
1es. de hosterlo de guerr a.
de provoc11cooncs. de agrest ones. do
onlromis•ón en los asunto s onternos da
otros paues . se levont o el comp o do
la par, do lo demo cracia y d::l
Socoallsmo pre"d odo por la Unoón Sovlet
oca. que realoza une polotoca slstem ... ca, perma nente . lnvarl oble, de
pox y de o m stod con todos los
puebl os. con todos los países .
Frente 11 lo polillc a agresi vo y do prepa
ración aceler ado de guerra
y de mante nomie nto do lo divosoó
n do Europ o que llevan a cobo los
lmper lolisto s yanquos. la Unión Sovoét
oca propu so en la Confe rcncoa de
Berlln la 1 rmo de un Pacto Europ eo
oc Segur odad Colec tiva. en el cual
parl•c lparan todos los paoses son d stoncoo
n de r6glm en soctal . d spuest os •
mante ner y defen der la paz.
esta propu esta de pacto europ eo
respo nde comp letam ente e los
Intere ses de la segur; dod do los puebl
os y al respet o do le tndepO 'I·
denc a nacoonal de los paises . 1 ende
a llquod ar la tensó n en Europ11 t
en todo el mund o y f11cll.tor la prep~~
rac•ón do les condic iones para
la
reun flcaclón do Alemania sobre bases
demo cr6hc as y pacof cas.
La propu esta S'>Voétoca ha encon trado
el caluro so apoyo de m llenes
do hombr es y muJeres en todo el mund
o cap toluta . Con osa proou est4
la Unión SovoóticD. Interp retand o la
volun tad de los puebl os amant es do
la paz. ha dado una nueva prueb a
de su decis• ón do hacer todos los
esfuer~os pos bies para 'mped
or uno nueva guerra mund al y
por 'a
coex stenclo pac foca entre los paises
de dofcre nlcs sostemes pohhc os y
soc•nlcs duran te un largo period o.
La omportancie y trasce ndenc ia de la
propu esto de pacto do SogoJ.
ridad Colcc hvo de Europ a han oblog odo
a círcul os polll cos destac ados do
paises cap taluta s como i ron coa e lngla•
rra o declar ar que di che pro·
puesta debe ser exom nada •.lent ament
e,
Ante los progre sos que se van realtzl
lndo en la conso lidació n do
la PDl en el Extremo Oroen te, con lo
•.,me del armosloclo en Corea y la
pa1 en lndoch na. los lmperoalistas yanqu
is lntonsiliclln sus coacc iones descerada s para la f~tma de un llam11do
podo de segun dad del Sures te Asl6•
loco. que como el Pacto Atlant1co es
un pacto de agresi ón y de guerr a.
Con su forme polohc a do paz., lo auton
dod lntcm oclono l y ol pros-

At~h

rT.un do
n y so dosarroll11" en t<XIc. el
ligio do la Un•ó n Soviótic11 crece
nte cons edel.e
roso
pode
o
Estad
un
Por pnm ora vez en la historia
y de r o s pe t o
l~a de paz, de a m stad
cuen teme nte y prac tica une polil
y pequ eños .
mútuo entro los paise s gran des
un gran
ria. las fuerz as g•ga ntesc as de
h1sto
la
en
vez
era
Por pnm
do le horra , son pues tds
de
gran
mjs
pau
el
llca.
país. la UITión Sovu~
adas paro la
la paz mun d•al y no son ut.l.z
al serv1cio de la caus a de
a ITingún pueb b.
allar
avas
para
n•
s,
paise
conq uista de territ orio de otros
d smo, en ol
n Sovi etice es el País del Socli
Y ésto ocur ro porq ue lo Unió
eses son
Inter
s
cuyo
y
o
n.sm
comu
e el
tar y
cual so cons truyo victo riosa ment
enes
b
el
reso,
prog
el
y coin ciden con
cons ubsta nclo les con la paz
la fel•cida-:1 de los p11eblos.
s1ente uno
todo s los pueb los pacíf1cos,
Y el pueb lo esp~ñol, como
tanto en el orde n mter~or
t1ca,
sov.e
na
'"clo
coda
gran alegn11 ante
nac•onal, osta
dosm1nucl6n de la tenscón inlcH
como en el cam1no de lo
ridad Colect.v:s,
Segu
de
o
Pact
del
firma
lo
a
Inter esad o en que se llegu e
ro que so
mien to de los pet.g ros do guar
porq ue ello sogn.focaría el aloja
sla.
deriv an del pact o yanq u1fro nqui
pais es
le polít ica de Chin a y de los
tica,
sovié
ior
exter
•co
los
la polít
do
ación
apliC
nte
ecue
polit1co do cons
de democracoa popu lM, os una
at.ad os en la guer ra cont ra
los
por
dos
latna
proc
cos
princopi • democráto
el h tlerismo.
luch ado
s do dem ocra cia popu lar han
la Unió n Soviét1ca y los paise
an por destr uir los
luch
,
dera
dura
y
t.ca
ocrá
y lunch an por una paz dem
o a!em ón ,
dir el rena cimi ento del m•l•tarism
los, P"
restos del fasci smo, por Impe
pueb
los
de
chos
dere
de
Igua ldad
arma s
por cons olida r el prtnc tpio de
las
de
on
.b;ci
proh
la
men tos , por
la redu cción gene ral de los arma
atómicos.
vicloricn
fuerz as de la guer ra y las
los repe f'dos fracasos de las
ltber tad , el Impe tuoso
su
y
ranía
sobe
su
n
onde
de los pueb los que dof1
freno 11 1il
poz que cons tituy e un pode roso
desa rroll o del camp o de lo
tro opti .
ttalis tas. SI b•en Justiftcan nues
dem encu t agre siva do los impe
paz sobr o
la
de
a!
fuerz
las
do
rla
la v•clo
mismo sobr e la posibolodad de
ni ador mece r
pued en de niiTguna man era.
las fuerz as de la guer ra. no
paz en cada poi~.
la
por
lucha
la
ltlar
debo
n1
nues tra vig•lancia,
lo. para
cues tión vitol pora cada pueb
lo lucha por la poz es una
m onto do la paz. que hoy
movl
el
me
lnicu
al
que
cada hom bre. los
cent enar es de
tes. y en el que partoctpon
abar ca a todo s los cont inen
c•a. hoy pued en
eftca
su
de
ban
duda
res,
mdlo nes do hom bres y muje
n rozón.
conv ence rse de que no tcnfa
agre srvld ad
sido un pode roso freno 11 la
El mov imie nto do la paz ha
mov,t.zad·ss
ser
do
podr
han
•dad
eclov
a su
la paz.
de los lm,;>e .. altstas. Y grac un
de
iento
enim
mant
el
en
as
inter esad
paf·
cont ra lo polit tce de guer ra o
los
s
toc:O>
en
s
cada
y pers onal idad es desta
ma·, s de m•llones de geni os
e la guer ra, que defie nde' l
en
opon
so
que
tes,
•nen
cont
ses y en en todo s
las pase n ;s
.s ogres.vos de los ímpe r.alis
lo paz e impi den que los plano
VoiU de elOCUCión,
posi ble
dos en e.ste terre no, no es
Hos a pesa r de los éxitos logra
vo Hlstt\ rlco
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conformar
con lo obl ntdo, s no q e es ob g o o g n r e a d a do:a
nueves batallas por la paz y
que los omp r nJ.sta y nquos no h,n
renunc odo y no rcununcoar6n f6colmente e
plan
cr mona! s
Lo, acuerdos de la Conlerencoll d Londres sobr
d s
pu S del rr.scaso d
lo loamada Comun.dad Europ
ntr •
nan uno gravu ma amenaza a lo p z y segur d d
buena demostrac ón d
esto Y so o la ce n
lo. pu blos puedo e "'" el cam no a la agr
Esto es parloculormenle lmportnnle para
con el pilclo yanqu•lranquost a nu !ro pan
al.,moc . en uno base de agr s ón y de gu
Yll"QD,

ESPANA EN

LA

COYUNTURA

INTERNACIONAL

Espana ha pcrd do su soberanoo nacoonal, ha sodo convartoda en un
Vlls<lllo de los Est.,dos Un:dos
&ro es uno do los aspectos mas graves
nacoonal, del pacto yanqu franquosl!l,

desde el punto do v s1;,

H .. y un abiSmo l.sn enorme entre lo que Franco da n los amerocanos y lo que Espao1<1 recobe de éstos, que esto pacto onf4me y monshuoso. solo puede comprenderse viéndolo desde el ingulo do un regomen
que se hundo y que loene nccesodod del
poyo e><lerlor p ro sostener1•
frenlc o lodo el p111S
&lo pacto conlorm11 lo que los comunostas hemos alorm11do Stem
pro : que el franqu smo es un régomon anlonacoonol. un régimen exlrar\o o
los onlercscs de Esp11r\a y que sólo puede mantenerse con ayudas exte-

nores

Segun el pacto, el gobocrno fraoquoslo1 ' aulorozo al gob erno d•
los Eslados Unodos, con su¡eccoon 11 los 16rm nos y cond l1ones que '"
acuerd~n. 11 desorrollnr, mantener y ulolozar PMII fones mol.lares. Junt~.
mento con el gob erno de Esp11ne, aquellas zonns e onstalac ones en lerntono bajo jur<sdocclón os~anola. que se convenga por los autor do des
compelcnles de ambos gob ernos como necesaroos para los fon s de ell
conven•o ».
e:. Cuan! as y cuales son eslos razones ? Esto no está ser lo en .,J
convenio, Pero lo que conocemos h 11la ahora muestra que lds concesoones
a los E lados Unodos no 1 enen Iom les Se h11bla d cuadro grandes aerodromos en Hadr d, Zl.ragoza y en Sev lla, a ródromos qu los prop os
franquostas decl11ran ser para avoon s portador s de bombas olóm ces.
S n embargo. <'stos cuatro eérodromos no son m•h que una po1rl'!
de los que se eslan conslruyendo PMol los americanos en &pana El
gob erno franquosto construye aeródromos y aeropuertos m 11 r s dest •
nados a los yanquos en toda la P n ns la. esp e al ni
n
r beren s d 1 Allánt co En C.al e a y Sanland r s gun e L
Po u se h m constru do. 11demas, ba es secrehn submar mn
p ra
S 11

A

ión con le que d
es bten sign rfica hva, en relaC
t.c¡¡nas en agua s espll ñola s
ña.
pActo repr esen te para Espa
en Cart ogen e
los ame hcan os cons truye n
Segú n recre nle infor macr ón,
y de avio nes son prlo to
icos
atóm
es
ectil
proy
de
ramp as pero el lenu mie nto
radio teleg uied os.
e a prep a•ar y
auto rizad os por el pact o
los Esta dos Unrd os son
ar. y reell zor en
milit
uso
poro
os
enid
conv
nes
mejo rar les zono s e insta lacio
s nece sario s a tel
de Esper'o4 les cons trucc ione
coop erac ión con el gobi erno
spen sablo en los
indo
or
molrt
y
el pers onal avrl
fin pare ecua rtela r y aloja r
cena r y cust oolme
r,
esfll
ndll d, do:r.ctplit~~e y bion
r Y
mismas. y aten der o su segu
y mate roal, y e man tene
po
equi
s,
tento
ecim
drar prov ision es, obad
os zona s y ¿e "'
doch
de
o
apoy
en
cios
servi
men ejor las insta lacio nes y
pers onal ».
lomttaclones de
en el Con veni o no exht en
Si se tiene en cuen ta que
ra pued e S:!r
ente
ñna
Ópa
que
esto signr fica
;rones ni de tnsfe locio nes,
lo que pod rln
de
or,
milrt
bese
en une amp lio
conv ertid a por los ame rican os
ursla s que han httch o
frenq
des
rode
auto
los
que
son
disp oner o su coprocho,
impe dirlo ,
sobe renio espa ñola , pued en
« e prior i » deja ción de lo
r Talb oll.
s
tes les decl oroc ione de m:ste
A este resp edo, son inter esan
que a las preg unta s
os,
Unod
dos
Esta
los
de
as
ministro de le fuer zas Aére
s espo nola s podr ía"
sr en caso de guer ra les bese
de un perio d sta sobr e que
respo ndoó cinoca,
ocos
atóm
es
sion
ida de agre
serv ir com o cent ro de part
edír lo? ».
men te : e ¿Ou oén podr ía rmp
pact o anfí .
es un pod o de guer ra. Un
da
nquo
urfro
El pact o yonq
extr anje ra el dere cho 11
ncoa
pote
une
de
os
man
naci onal que pone en
,
para una guer ra de agre sión
disp oner del terrotorio espa ñol
ñole s que sin
prop ios )efes mol;tores espa
Esto es conf irma do por los
rtonc ia estra rmpo
gran
le
do
eran
pond
de ello,
ning ún rubo r se vene glon on
tégic a de E,.pana.
publ ocad o ""
de marz o de 195 4, so ha
En e El Espa ñol» del 14
se doce lo
de
don
o.
quuf
lran
nel del ejérc rto
artic ulo frrm ado por un coro
sigu ient e:
no svfi.
tales son toda s út.le s, pero
e las base s aére as cont inen
d;,s.
nazo
ome
do
asro
dem
n
y Fran ela está
d
cien tes. las de Alemanoa
las. Ademlls. la Peni nsul
nqur
tnlra
harto
son
es
país
las de otro s
fente entr e el Occ iden lo
exos
o
"~re
ete
boqu
el
Ibér ica cierr a muy bien
med tlerr 6neo .
e Ingl aterr a y el fron tal
euro peo, Alemanoa, fran cra
nola s com espa
s
base
las
ta.
urqu
T
y
ue
Itali a. Nor te de Afroca. C.re
pa por
Euro
de
ros
segu
más
las
I, son
pleta n el dospo11t:vo ocetdenfG
ue >u
p:>rq
y
aico
p.ren
orlas la barr ero
su posietón y por garanfoz
bush ble, resu! ta más
com
y
rilll
mato
de
rrca,
sum.noslro desd e Amé
Euro pa o de
de cualq uoer otra base do
fllcrl, corto y segu ro que el
Afrrca >.
extr anje ra
en man os de uno pote ncio
El pact o yanq uifra nqu. sto pone
.
\o~as
espar
omía
econ
la
de
la segu rida d y
el cont rol de la defe nsa. de
ranía del
sobe
la
de
n
cació
abdo
es uno
El pact o yanq uilra nqui sla
• .,~y6ndoso en
aol omperoallsmo yanq uo, que
t"hlvo Hlstt\ rlco
.bia do espo ñol MI bene focio
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C m • onoo Ollt~:n de And

Jdo

los dere chos que el tnfa
me pac to le con cede . lrctn
sfomoa bpa na en un
polv orín olómoco, desvoond
o de los Estados Unodos
y cent rand o en 'a
Pen ínsu la los riesgos que
pue de com porh r la <esP
DClla 11 uaa agre sión
at6flltca.
Con el pact o yanq uolr anqu
.sla, a pea r de lo quo opin
soci alde móc rata ser\or Alaq
a el e teór ico "'
u.slaon. cuya s oponoones l<en
en cordl<tl ocogoda en
la pren sa franquosta, Fran
co no ha saca do 11 E..p
ana de su 11islamoento
secu lar.
Fué el pue blo espa nol, fuer
on las maslos lra~ladores
hace r fren te con las arm as
espa ñola s, ..11
a la subl.,..,acoón milrtar fasc
ista en 193 6. quiene-s
con impulso herooco y palr
iot.c o dest ruye ron la leye nda
ponloresca, lejo da por
lo reacción Inte rnac iona l
sobr e nuesl ro país , y colo
care n o f.,pa ña en los
avan zada s de lo luch a mun
di11l de los pue blos cont
ra la agre sión fa..cosbimperlal ..ta.
lo que ha hech o fran co
es colo car nue stro p<m al
colonoal o depc ndo ente , colo
nive l do un pa(J
car Esp aña en sotuacoón Slrtro
o a la de Cor ea del Sur.
lar a la de form o.e
El pocl o yanq uofr anqu lsta
som eto lo econ omí a espa nola
denc ia coda ver m's estr echa
o una dep ende los plan es molotares de
los Este dos Uni dos,
Hevando con ello la ruin a
y la l:>anca11ola a amp las
zona s de la ond u,tr. a,
del camareto y de la agro
cultura que no pue den sost
ener las carg os quo
hnp one el curso armamenli.J
ia, el curso de gue rra de
la poli hca fran quld a.
que esti hacoendo aun m.h
inso port able la voda de las
rnaJI IS trab ajad oras
.
Por eno . la luch a de la
mas.as pop ular es cont ra la
del gene ral Franco, cob ra
dict adu ra fascista
un nuev o aspe cto, adq urer
o un nuev o conteno~.
desb ord. , los marcos de la
lucho entr e las fuer zas dem
ocr, trca s y el r6:;rme"'
fas.cuta. para conv erin se
en la luch a de todo el
pue blo , en una luch:~
naci onal de toda s las fuer
z.u Inte resa das en la Inde
pen den cia de Españ ...
en 1., pcrvivencia de Espa
ña como país lnde pen d•cn
fo y sobe rano y cont ra
la pol!toca de gue rra del
fran quis mo, cont ra la lran
sformacoón de Espa ña
en un po!igono de bom bas
atómocas. en un inm enso osar
io.
Y 11 nosotros. com o Part rdo
Comunosla, nos oncumbe la
exam•niH la Situación de
oblogacoón de
man era ob)ct•vll, s n deJa
rnos tmpresoonar no por
1~ prop agan da fran quos
ta. ni amo r con a. no por
el pes mosmo de los que
espe raba n que el prob lom
e espa nol se roso!v ese
e por la volu mad de
Oros pad re "'·
Deb emo s ver lo que hay
dc poJifiYo y de neg at va
ectu al , extr aer de este anál
en la situación
s s nue slnu conc lus ones
y decr r a las masds
la verd ad. s n vela dura s no
eufe mum os. com o lo Ira hach
Comun sta.
o stem pre 0 1 Partu:lo
Esto. no s:>lo es nece sari o.
s·no urge nte e lmp resc lnd
ideológocamenlo a las mas
ble. para arm a•
as. y darl es conf•onzo en
el futu ro. moslr6ndolc~
las onm~nsas posobilodades
de v dar a que ex sien para
hu fuer zas dem ·'·
cr6hcas. moslr-..indoles el taló
n de Aqutles. el pun to vuln
lranquosla.
erab le del ró:J•me"
Y esto es urge nte o omp
ricona defe ndo da y sost en oda rcsdndoble. repi to. porq ue la polrtica proo meporm nne ntem enle por los
dlrig eafe s soc alm as,
anar qu:s tas y republoconos
. llev ando el equovoco y
la conf usi6 n a las fila1
A<ch vo H ot6rl

~o
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An: h
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de ob st6 cul os
pu lar y hm p 6
la resostencoo po
tclo
olo
s.
deb
'do
o.
U"
sm
os
de l ent .tra nq uo
Fra nco y los Es tad
cto
ten d.m um lo en lrc
pre scn tor el pa
el cam .no de l en
ha lraloldo do
ta
uu
fra nq
. lla ma do a
co
lla
lón
ari
hu
cam
ce
la
an
Au nq ue
po loh co de alc
ros afl f•
com o un he ch o
en Es pan a. no sot
yanquofranquosla
da lur a fascosla
de z d~l
do
s:.l
lb
le
e
ent
de
am
a
eb
lov
consol da r defono
sta no es un a pru
uo
anq
,fr
qu
yan
pa cto
ma me s. qu e el
de su de b 1da d
exp res •ón ma s
franquosmo. sino
el pa cto os unol1
onterne~oonal.
ta
as. y de l11
vis
ost
a
de
De sde el pu nto
les gru po s omper
ent oe los d fer en
es y fro nce ses do
nes
.os
coo
ong
doc
les
tra
va
r
con
de hu
az.ar o sus
d ter r4n eo . en
eroconos po r -'.espl
pa nd o en el Me
luc ha de los am
ha " ve n.d o oc cu
os
est
e
qu
s
las pcJJcocne
.
-:~s do
la pro p a Úp ara
a a r.er dcsplozad
Ma rru eco s y en
qu e la rcs~>tcnc
r
nsa
bu rgu eJJ o
pe
la
e
r
qu
po
y
a
ha
pa
te.
Es
ló g cam en
es ap oy ad . en
odacoón d:J
resostcncta qu e
fac tor de ccnso:
est as posocoones.
fas. no es un
los
ola
cap
s
po
gru
lrg ada 11 est ós
de ést e.
p¡e ad os
de deb .lo tam oJn lo
n• los dó lar es cm
franquosm:.. s no
Es tad os Un do s.
mb a.
rru
los
de
de
el
r
noo
ped
uro
om
Y nt tod o el
csp an ola po drá n
las
to
nta
tan
era
.
sob
oóa
la
soc
Fra nco
fu en as de la opo
pa ra co mp rar a
an tes de lobror
fra nq uu ta. so las
;n
cod
en
om
ven
r
reg
po
l
n
de
m en te
. no se de
las co nse rva do ras
dem ocr áto cos co mo
.
vas
oso
ñola a la olo gar
las ba ta. los dec
la eco no mo a es;30
uo slo , s:.m et en de
de Jos Es tod os
nq
l
fra
oo
o
enc
ern
end
bo
dep
go
El
loc án do la en
me rca nh lcs
mo no pc t.s to y co
po s onduslroales.
qu ia fonencoera
pe nl! lr.
ses de coerlos gru
ere
oco
•nt
lóg
es
los
.
tra
le~
cua
Un od os. ate nte cen
pu ja
su de sar rol lo, lo>
em
en
les
n
na
de
fre
on
ad
es
la
oen
'a
y ag rar ios . o qu
pcd.r la b11ncarro
om
gen
r
exo
po
e
An
Qu
har
ttocos
y luc
lo> cam bto s pol
no se resognar6n
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r'odrlomo> hab lar do monoro
gcno ral de todas las cauY
m.non la lmp os.b tlido d de
s que dete r·
consolidación del rtgl men
fran qub ta. Pero ya
qu 1ero referirme a dos quo
son fund ame ntal es : el frac
aso del franquisma
para crea rse una base do
masas. y la ca"s trof e econ
ómica ado nde la dict a•
dura fascista del gen eral Fran
co ha cond ucid o al pals.
Examinemos en prim er luga
r la situación e<onómlco
troves de quin ce oño s de
do Espoila, 11
domtnoción fronqutsto.

LA ECO NO HIA DE ESPANA
A LOS QU INC E ANOS DE
FRANQUISMO
los dirig ente s franquistas
en el curso de estos qu•n
decl arad o que el nort e de
ce años hdn
su poltt,co econónt•ca era
la induslrtai•"Zacil>n del
país. Se pres enta ban dem
agó glca men te como uno
fuen a renovadora y
patn óflc a, llamada a supe
rar el secu lar afr¡ uo econ
óm co de Espana. Pro ·
mel lan que el resu ltad o do
su polt hca serio el meJoram
v1d11 del pue blo.
iento del nivel de
Cut n.:e años es un plaz o
m6s que suftclente para
económ•ca de un rég•men.
¿ Y que b11lance orec o la obratuzgDr do la obra
del franqu smo ~
Con la ínstauracion del fasc
ismo en España 103 ol•gorqu
monopol .sta- torr aten •ent c.
io f.na ncte ra
crey ó esog urar eter nam ente
su s•tuaclón prlv llo·
g•od a. creyó hab er term inad
o para s•empre con los
díf•cultades. con J,u
luchL> obre ras. con los cris
s.
Sus f6ctles gana ncta s en
el peri odo de lo segu nda
trab11)ando para la máqumo
guer ra mun dtal .
do gue rra hitler~ano y post
ortormento para los
ame ucan os, lo bárb arll oxpl
otac•ón a que h;~n veni do som
etie ndo o las masas
trob .t)ad aras . expl otac ión que
les perm•lta roc:btr bcnoftc•o
hozo cree r que , efoc ltvll men
s fabulosos. los
le. can el eslobloc•m•ento
do un régtmon torr ansla, que repflmiese fero
zme nte todo antento de
rebe ldía de las masas.
yo no tení an por quó preo
cup arse del futuro.
Pero le poli hca del fron
quismo. en flag rant e cont
radicción con las
leyes objetivas gen eral es de
doSilrollo de lo soci edad ,
los ha llev ada o 11na
s.tu~cíón muy partic•Jiar
do agu da crisis. on lo que
com•enza el rosq ueb ra·
Jam•enta de la econ omf a
y le lucha politoca por cam
btos en la dtre cció 'l
del pars , es deCir. les ha
llev11do a uno situación dan
necesodad de cambios revo
do se Impone 'a
luc•omlfloS de los que ello
s pen saba n hab erse
ltbrada para siem pre en 1 939
,
Franco h11 fren ado el des~moll
o do las fuer zas productt
un nivel do v•da bajísimo entr
vos. m11ntoniondo
o la claso obre ra en primor
masas pop ular es en gen eral
luga r. y entr e los
,
Toda exig a un camb•o en
Esp aña, todo estA en crisi
la polihca, la moral. el arte
s. La econ omí a,
, lo ltler atur a. la ctencoa. lo
agrtculturo, le industria y el comercio. Y esl()
s cambios ex•godos por lo
nocosrdod do extStir,
do pervovir, de la soci edad
espoñolll. no pue den evttarse
11 Espana en un cam pam ento
, ni convirttondo
m•lolar yanq ui, ni redo blan
do lo expl otac ión
do las masas y el terror,
Y yo quie ro, ~unque sea a gran
des rasgos, dar algunos de
que expreian la cus·s econ
los hechos
ómi ca del franqutsmo, crts•
s que ni sus mas
ollegadas part idan os pue den
ocul tar nt neg ar.
A.rch v H ~e ~
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ln pregonado ondu~lr 11lozac on ~e ha tronsformedo en m lt11r zacoon ,Jo
lo ondu~troa, promcro al )ervocoo de H tler, y ahora el serve o de los planes
de guerra del omperonlosmo norleomencano Se h11n desarollado a(ludlas
empresas y sectores do la produccoón indu,lr•al que estén lgados a !a
produccoón de armumenlo. e lo comtruccoon de ba,es m lttnrcs, n In preporacoón de E~pan11 para In guerra Pero las romas de lu onduslron qu"'
producen para salisfacer las neces1d11des del pueblo. so encuentran eslancad;,s o en 1ranco re\¡pceso.
l11 agrocultura eün no recuperó el n1vcl anteroor a 1936 0 el volumen
del comercio exterior es muy tnferoor al de hace 25 anos El tral'sporfe ,.,
la nflnc ón se
encuentra en un estlldo verdaderamente Clllam loso
desarrolla con rotmos cataslrófocos 1 la v1da encarece oncesantemenle
El novel do vode do la~ masas populares ha descendodo exlraordonar•alllenle en relacoón con el perfodo republicano la clase obrera rec De
salario~ cuyo poder adquu1lovo es de tres a cuatro veces onfer or al de 1935.
Coentos de moles de campes nos se arruonan, poerden sus herras y boenes
o ar;astran una v1da miserable. El empeoramiento de las condo(lones de
vida afecta duramente e las copas medoas, a los pequcnos lndu,troeles .,
comerciantes. a los empleados del Estado.
En los üllimos tiempo' han surg1do la crosís .ndu~troal y In cr ~ s aoraoa
de superproduccoon.
Cuando el novel de la produccoon nacional fluctua en torno al de
hace veinte años. cuando m1llones de españoles no pueden vestuse :.i
calzarse. no comer lo necesano, cuando la poblacoón he aumentado en cliSI
cuatro m llones. los almacenes es16n abarrotados de lej1dos, de cebado>.
de productos •• ! hay demasoados tejodos, demaSiado calzado, domas adot
alomentos. moentr~u mollones de hombres no pueden comprarse un traje.
llloentras mtllones de lamohas no pueden alomenlarse !
Tal es el balance oconómoco del régomen fnonqullta.
Pero hay alguien que se benefoc1e de este tmte balance. los beneflcoaroos do lo mueroa del pueblo. los explotadores do l11 moseroa de la>
onesns, es la ollgarqu1n fln~nclera. son un punado de magnates de 13
Bance, de los monopolios onduslnales y comercoales. que han obtenodo
fabulosos benefocíos en el penodo del franqu1smo. que soguen obten endolo>
de la pohhca de guerra del Estado franqu•sto y de la venta de Espa••
a los 1mperoahst1u yanquis,

LA MILITARIZACION DE LA INDUSTRIA

o

Una do las pruebas más evodentes de que 111 llamado poht ca fraft.O
quo~ta de ondustroahzacoon no es otra co)a en reahdad que la m1loterozecoóll
de la economoa naCional, s1n traducuse en n1ngun desarrollo onduslroal verdadero, es lo que sucedo con el ucoro.
la producción de acero es uno de los lndoces más elocuentes de la
industr.alozacion de un pa1s A los quoncc anos de fr<~nqulsfllO• la producción
do acero no h11 recuperado aun el ntvel de 1929 En 1M3 se produjeren
904 295 toneladas contra 1 007,459 en aquella época Es dem. que
aun no llega al 90 't..
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Y e)a producci
ón e) ran de fec ruo
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det.iclo e le ... ..,
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ser enYiadas de nue ru de la ter cer a pa rte /2 99 .36
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las Industrias qu
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sti l'(lercantes es de
anu ale s. pe ro la
med•a anu al de bu
13 0.0 00 ton ela d.,
qu es construidos
19 52 ha sido tan
en el decenoo 19
$6l
42 al 17 % de su cap o de 22 .15 0 ton ela das . Los asloll
eros tra ba jan . pu é¡.
lar da d de los sum aci da d y ello. en gra n pa rto . po r
lo escasez y la lrr
ln ostros de ace ro.
eg "La
de 60 61 2 In. en
19 52 a 17 .45 2 en producCión de raolcs ha dcsccndodo
19 53 .
Con la misma d fic
ultad lro p.e za la
cuyo est ado ruonos
mo der n'zación de
o
económico del paí es uno de los más gra nd es obst6c los fer roc aru les .
s. Escasea el ace
ulos el des err oll o
ro
y raíles . Si en 19
29 s'!l construyeron pa ra la fabricación de locomotoras
caron solamente
14 2 locomotoras.
46 . De vag on es.
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producir 12 .00 0
un ida des an ua les .
ins tal a:i on es pa ra
En 19 51 se han
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0- 31 . Pe ro inclus ha des •en do do
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Según datos de l
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la industr a textol. En 1942 el 21% de los husos y el 17% de los telares
tenoan mis de 40 an<U
el 42% de los hus os y el 46% de los teloron
1
tenoa de 20 a 40 onos. Desde entonces esta moquonona openos hn sodo
renov<lda. salvo en al9unos grandes emp,-cs.as .aonopohstas \lgad11s ol
goboern~.

S11loendo al paso de 14 campon.l exlgoendo aumento de 111 producol de la onoporl.1nlo rev11la
e El Econom slll ,., escriboa en enero de este ano :
e Hély que tener un gran senl do del humor paril habl<:~r de aumentos
ue producl v dad 11 base d c:¡uopos 1nduslr a'es que hace onos debl11n

1 v do1d. el redaclu•·Jefe de la seccoón

ondu~tr

encontrarse en el parque d lo1 cholarra »
El cua.:b real d la ndustr 11 espllñD e es el aumento d l11 produce ón
par lo gue r y el e;.oncam en! o o la dosm nuc ón de la produce 6n paralmes
c v 1 s es la agud zac on d•l desarrollo des gua l. de la desproporc ón entro
la d ( rent s ramas ondu Ir a les 1 es el alrlUO leen co la bco a produclrv d;:d
y el a'to pre.oo de costo. Y esto son habl r da lco cr s s de superproducc ón a
la que me rderlré mas ad lrmto.
Lo mll.t u zac ón !ranqutsla se refleJo do forma no menos n f¡ut.J
que en lo •ndustr a. en el transporto. Lo ca'amolosa s tuacoon de éste.
espec o'menlo del traru";)or.e
os dol domm•o pul.ohco. Y ea
uno de l">s
quo: frenan el de•orrollo do lo econom,a espanol.s.
S en juloo de 1936 hbboO> 3 302 locom3toras en s rvocoo, en 1953
la meda mensual'"' fue
2 !i95 So en juloo de 1935 hoblo 4 383
coch
y 69 222 vagones. la medto mensual de 1953 he a do d 2 926
y 67 746 respect.v;,mente Esto son hoblar del estado de e tos locomolo·
ras y v:>g,n . un gusn n m ro de los cua1es debera s•r ret rado del

~errov•or•o.

bct~rcs

d~

"'o.

El mal e,tado. tonto del motor al mov 1 como de las v 1n. causa de
ton frecuentes catástrofes es reconocodo por las mosmas autor dades lran-

$

lguo~menle

qo;hl4s.

es pésoma la slluacoón del transporte por carretera Durante
muchos anos. los
no luln reparado las carreteras. y plo en los
il t mes t.ompos se han emprendido obras en los illner:.roos de m4yor

fran~uostas

lmportanttil molotar.
Espnna con! nüa s n ondustna del automóvol. En 1951 se construyeron
en tolol 359 cam enes Al mosmo !lempo ha hab.do
de las
importac enes de vehlculos de motor mednlco. En 1953 se omporlaron
1
solamente 12.060 frente a 37.335 que se omportaron en 1929
(;J

reduce~6n

decor. una tercera parto.
No es mejor la s tuocoón del transporto m¡,ritomo. M'Cntras que el
tonelaje de !11 Ilota mund 11l ha aumentado en un 35o/o desde 1930. el
de l<l flota mercante espanola soguo ogual al de hace 25 anos.
Y si se conserva ese lonelalo es por haberse reducodo a lo mlnomll
oxpresoon los desguaces de buques vetustos y ant,económocos.
Más del 60% de los buques toenen ed.sdes suponeros 11 los 25 anos.
y mas del 70% super or a los 15 anos. mós allá de los cuales 1" ollplola•
eón se consodera anheconómoco,

.a

Tal es la sltuec16n del transporte aaarft mo en un pels peniiiiiUiar co"

3.144 kolómelros de costa. 1 Este es el resahede de quince ellos de
gob emo del Alcedo IIMiyor d 1 mar !

1A

DECADENCIA Dé' LA AGRICULTURA.
Los años de franquesmo se han reflejado de manera fatal en la

egroe~,?lura,

La media de la produccoón agrocola de 1939 a 1952 ha sido el
79.9% de la de 1932-35 En 1953 no alcanzó las tres cuartas part s
de las de aquellos enos Como la poblacoón ha aumentado en un 17%.
resulta que por cada 100 k los de productos de la herra que 1 correspondoan a un espanol en 1932-35, en 1953 le correspondo oan olam nto
unos 62 k los,
En 1953 ha sido neccsaroo importar un mollón 400 m 1 ton 1 das d'.l
trigo, la tercera parte de uno cosecha med•a normal. par enjugar el
Cfefocol.
Tomando los cultivos fundamentales de la agrocultura españolo h~nemos
el .stguiente cuadro.

•

PRODUCCION /en miles de Q,
Modla 1931-35
lrigo -·
Centeno
Cebada
Avena Maíz _
Arroz _
Patatas ·- _
Vinos /His/
Aceote -

-

43.637
5.511
23.942
6.701
7.094
2.930
47.883
19.756
3.526

30.550
4.080
15.887
4 428
6 723
3 871
28.140

Ha descendido la producción agrlcola globo!. y ha descend do también la productividad. p;uando la del tngo de 9,56 Om por hecl6rea en
el quonquenoo 1931-35, a 7.25 Qm. en el de 1946-50 1 o sea un

25%.

Al mismo tiempo que d.smenuye la produccoón total agrlcolo.

au~net~ta

•1 numero de brazos en la agncultura.
M entras en Europa occodental de 1930 a 1950 la población mMcul na adova en la agrocultura ha domonuodo en cofras absolutas en un
[13%. en Es pana ha aumentado en un 11 %.
En doez años, de 1940 11 1950. la poblacoón act va en la agricultura ha aumentado, aproxomadamentc, en 500 mol persones. Esto aumento do la poblacoón a eleva en la agrocultura, al mismo t ampo que d smllluye la producción. es uno de los tostomonlos m6s elocuen es do la degral!facoón de la agroculturo espanol11.
Otro elocuente teshmonoo de esa degrodaclón ea tli atraso hknico
o

~el

Cllmpo esp11llol. Do tres mollones 3UO m 1 arados. m6s de dos mmonos

.on orados rom11nos.
En 1953 h11bia en España unos 15 000 troclores. moentras que en un
país doce veces m6s pequeño como D'"amarca. se contaban <45.000, y
Polon1a. que hace don años se encontraba en un atraso egricolo semeJonto
ol de la Esp11ño ecluDI. cuenta hoy con 77 000 traclorés.
En comboo. en Espono exiSten un mollón 300.000 yuntos de labor
y t 5 000 tractores. Un tractor por coda 86 yuntas y 2 arados romanos do
cada tres. 1Tal es el cuodo de lo técnoca agra"o en Espoña !

Y esto es comprens ble cuando s.e sabe que el Cuerpo de Ingenieros
Agrl>nomos. en todas sus catcgoroos y para todos los serv1c1os del Mon1steno
de Agnculturo. cuento con 419 ingenoeros El de Pentos Agncolas. con
541 moembros. Como existen en Espona 3.020.425 explctac•ones agnco.o
las. resulta un ongeniero ogronomo por coda 7 209 explotaciones, y un
ponto por cad<1 5.583.
Y mientr<n en los presupuestos del Estado so 11signan 9.6 molloncs
do pesetas para el pago de los h<\beres de estos Ingenieros. el goboerno
fr.,nquistd emplea en la compro de 603 paracaldos 12.7 m11lonos do
pesetas.
Del mismo modo. poro los haberes de los Peritos Agrónomos foguran
8.8 mollones do pcset1u, y solo la adquisición de 100 canones de 20 m/m.
paro la aviacion. cuost11 al poloS 12.9 mollones.
En 195 t -52 el campo ospanol reciboó una media de 1O kolos de
fertolozantes por heclóreD. moenlros que el campo francos recibió 39. El
de Portugal, 20 y el del sur de llolta 15.
El franqu11mo onuncoó grondes planes de regadoo 1 pero después do
regl!do es aprox madamente la do
15 onos de fronquosmo lo
'1919. los fr11nquostes atnbuyon las malas cosechas a la sequlo. s•n
embargo. la med a de las lluYoas caodas en Es pana de 1901 a 1934 eJ
infcr or a lo medo e do los preCipitaCiones del quonquen•o 1947-1951.
Un eJemplo topoco, uroctenst co do la polotico franquista en relo•

suporflt~e

coón con lo ogucultura. es lo que sucede con el vono.
Espona ha s do el promer exportador de " no. la vid ocupa en ópoña
una cxtens ón de 1 580.330 hoc16reas. que es aproxomadamentc un 7.5'fo

A

del terreno culhvodo en nuestro piloS.
la vid es una planto de terrenos pobres. es uno planta que pud•&o
ramos llamar social y en general es objeto de pequena propiedad La
1
cosecha medoo es do 22 m llones de hectól Iros de mosto que provo nen
de 35 mollones de quintales de uves posadas en los lagares.
En el pasado. el enemigo de los voñedos. que causaba lo ruine d'
los poquenos propoetonos de maJuelos. era la f•loxera.
Hoy exhte paro los vinedos y paro los campesinos un enemigo pool
que la filoxera. m6s danono que el moldiu : este enemigo es el franquismo.
la foloxcro destruyó mollones de cepas 1 el frenquismo destruyo laJ
cepas y la voda do los compes'"os 1 disgrega las famohDs y cmpu)a 11 la
vo Hl.nlol•CIIll a millares de peque nos propoetarios de m.s)uelos.
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Se pro lllb e p.., ..ta
r vid es, 1e en -a
p.o dvc ció a ..ve ra y
a los pl an t-. Se
••n efe nt, per a qu
res trin ge la
e los
tes ma nte nga n alto s
los precoos de los 'Yin gra nde s fab ric ant es y neg oci en•
os y de los cel dos
en gen era l.
Y ~o ocu rre igu alm
ent e en releciOn con
los nar anJ os y con
Cu and o el ace ite es
los oll'fos.
un luJo par a el pue
110 lleg a a los
Wo espellol , cua ndo
hog are s esp año les .
el azt kar
cua ndo el 'Yino 1e
pro duc to onacceSIW
ha con ver tid o en un
e par a los tra baJ ado
res . el goboerno fra
la plantacoón de nue
nqu ista pro hib e
vos voñedos. de olo
vos y nar anJ os y res
de la rem ola cha azu
tr~nge el cul t.vo
CArera.
Seg ún opinoon de
uno de tan tos com
est am os mal aco stu
isionistas yan qui s.
mb rad os, y deb ere mo
los esp eilo les
s ir pen san do en cam
em ple and o el 11<eite
bia r de gus to.
de soJa o de alg odó
por que ést e es dem
n
en
lug
ar de ace ite de oliv
aSi ado f.n o par o nos
a,
otros.
El des cen so gen era l
de
la producciÓn agr ico
en lo gan ode roo qu e
la. se ref lot a ser iam
se ve pri vad a de
ent e
for raJ es y pie nso s.
De 19 34 6 19 51 el
nüm ero de cab eza s
Cfido de 4 23 4.7 00
de gan ado bov ino
a 3.3 00 .00 0. El
N. des cen de gan ado lan ar.
a 15 .92 1.0 00 . El
de 17 .35 8.1 00
gan ado por cin o, de
5.1
de 35 .80 0.0 00 a
95 .60 0 11 2.6 68 .00
21 .40 0.0 00 .
:>. las ave s,
Tal s•tuacoon de dec
ade
nc;
a,
de
deg rad aci ón paulato
culturil español¡¡ baj
na de J¡¡ aor ío el franquJSmo. es
el res ult ado de la
'la economoa agr ilrí
sup erv .ve nci a en
a de resoduos feu dal
es qu e con el fran
av. vad o y fon ale cod
quosmo se han
o. es el res ult ado
de la pol ihc a de
fra nqu osmo.
exaccoones del
Un a de las pronclpal
es supervovencias del
Cfe pro poe dad en
feu dal ism o en las
el cam po, es el
rel aci one s
lat. fun
cat ast rad a qu e aba
rca el 58 % del torr dio . En 19 36 . en la sup erf icie
otorío nDcional, 1 26
a'nos pos eía n uno s
0.0 00 cam pe4.0 00 .00 0 de hec
"re as. moenlras qu
des pro poe tan os pos
e 13 .70 0 gra neía n unos 8 mollon
es y medoo de hec
tár eas .
El fra nqu ism o dev olv
ió a los gra nde s ter
qu e la ref orm a agr
rat eno enl es no solo
ari a, realozeda po r
las tierrils
el gob .er no rep ubl
del Par t do Co mu n
oca no a onocoahva
sta , hoboa ent reg ado
lin os, s.n o los toorros
dur ant e la gue rro
a los cam pequ e el goboerno rep
exp rop iad o y pag ado
ubl oca no, ant es do
19 36 . hab ía
a los gro nde s prople
agraroa,
toroos, en un Int ent
o de ref orm a
Un o de los asp edo
m6s tr6gicos y de
tod a lo eco nom ía nac
consecuv..cias m6s
oonol de esa situaco
fun est os par a
ón
tur a. es el por o esto
coonal qu e suf ren m6 en qu e se enc uen tra la a¡;roculs de tres mollones
de bro cer os.
Dildo el ¡¡fraso téc
nic o do la agrocu
lmprescondoblemento
lturil lotifundostil,
de esil gra n me sa
ést a nec esi ta
de bra zos dur ant e
ari o, y en alg uno s
Cilsos. com o en el
tre s meses ol
olovar, no m6s de
45 dio s.
El resto del año .
eso eno rm e fue rza
las hac ien das lat fun
do tra baj o no es
dos! as y tam poc o
necesaroa en
enc uen tra otr a ocu
pilr a la eco nom ía
pac ión : se P erd o
noc ion al y so pau
peu za pro gre s,.. am
tod o de sus mu era s
ent e como rosalcondocoones de voda.
B bol o niv el de vid
a do los cam pes ino
Jnf1mo po der adq u•s
s y del pro let ar: ado
.tlv o. es uno do los
agr ico lo. su
fac tor es fun dam onl al0
1 qu e reduce.~
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d me rueJo lnleriOt y frena n 'POi' tant.,
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den•r
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LA CAlO..\ DEL
CO ME RC IO EX
TERIOR.
El c;omercio ex ter
ior
de Espalia en
un a dosminucr6n
el pe rro do fra nq
rad
uis ta ha suf
mrllones de pe set ocal. SI en 19 28 su va lor glo ba
l se cofraba en 5. ridc.
as- oro , en 19 53
pe set as- oro . Es
18 8.
.
su va lor fuó de
de cir . ca u el 40
3. 30 3. 0 mollones '5
% me no s. __,
do
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