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l. OS motmbooo dtl CA>mité Callral d<l Panido Com\llll>ta ObrttO 
i:.Splllol (PCOEI b1n intcrnmbiado su. puntos de villa IOI>rt 

alJuna& problemas actuales del movimie-nto comu:nbta ioleroaciooaJ. 
problemas que afectan a la politic:a y act1"\'Ñiad dd Parti4o. De mi· 

ncra t"lpteiat han analizado wn espi.ntu crítico el proyecto •manibcs.. 
c~roaramlt pub1icado r«ieotemc:nte por la •&rup&ción carrilli.Jta, 
11\ C\llll tiene: la osadía de fundamentar ese documento, pua puar de 
m:ttule su1 ctnfoques_. oportunistas y teviJionista~. en el •Manirit"5tO 
del l•at\ldo Comuná.sta•, de ~bu y Enaels. Como no pod~a ter de otra 
forma, el rol doc:umrnto r~uJua una pisimo caricatura de mal austo 
de la obra m11estm dd comunismo. 

a .... concepctones p11.5-m11das en el ~manifi~ao.proaramu ton un 
dt'iarrollo de la lnvarlable línr:a oportunista,..revilionbu que viene pro
pusnando la dirteci6n carriltista y ccnstitu)'tn la plataforma Sd~ 
lcSalro-POlltka que dicha dirccciótl se propone defender en la Coo
rc:cncia de Brusclu de 101 panidos comunt~tas de 101 paJ.te~ eaptta

listo• de r "*r•. c¡ue se '"""" dd 26 al 18 de <nero de 1974 y 
CU)O Orc!tn del Oia a: cl.a crisiJ llt'lual del Cllpllal......, m Europa. 
la OC<'16n de le» Parudos Com~Dliilti PO< la PfOJJftO -ial. la d<

"llC~ia. la tndepc:t\dcncia n.aciocW. la paz, por ti IOC&&ba.mo y su 
loor~• - la unodac! de laJ fuenu ol>fnaJ y d<mOCrAtiao•. 

l..a pl1tafotma eatrilli.na reedita.. parammtc. e:n -"" Alpue&tOf fliliD· 
c!am:fttaJri la, Ideas búicu de lu corritfttn OpOnuni,cQ y revU.O.. 
"'~'k qttc t;t~ulan en e:l movimímto comuraíua curopro. 

1 o. micmbrot dd Comiti Cutral quicftn hacer patente que la 
..Jclasa~~ Cllfrtlli:JC.a «aj invalidada pan rtpf~nfar a lodo el mo
\lim~n1o romun~t.a e~pañol )' a la clue obrera re~ohadon1ria d't 

nunrro paft en la Conrcrrocia de los panld06 comunhtu de ~ 
p-af1ots capítalt\tu dt Europa. la di~cdón carrllhua ~lo puede hablar 
en nomhre dr JUt milita.nrcs q~ se: cnwe:nt.nm ba,;o w con1rul y de 1~ 
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IJ'UJ'O' _,,al .... paftol., ld<ntilicodot ldeolócica y pOiilicomenle con na 

dirección. 
Por con.\i¡ui~nte, te impone la nec«1dad de que las opiniOftes del 

Ol.ro t«:IOr dd mo"imidlto eom.uní\t& c:spañol rcprtsentado por el 

PCOf. \Ottr~ cuc:s.ttonn ac:tu:a.fes que K d~baun m IOl medios comu· 

ni5tiU J.ntemacion.ale'i wan conoddat también por todos los pa..nldOt 

hermanos de Jos pahu e:apitalistu de Europa.. 
Lo1 mo<mbrot d<l CC d<l PCOe hnn <nc>rgndo al Comilt Ej«ulivo 

hlctr una únttsh de IO'i: C-riterios emtlldos iObre lu cues1íones dltc\UI

dal y publicarla M forma de docurmnto oftcial del Partido. EJ Comi1t 

Ejta~h\'O cumple e511 dtci.)iÓn dando a la publicicbd d pruc:nte docu

mtnro para coo«im~nto de rodCK ao, partidos comunistas y obtHOJ. 

C.!!pechalmd'te de los europeos, de nut:stros mílitantn y de lo. dast obro

ra espaftola. 



lNTRODUCCION 

CONSIDERACIONES GENERALES 

E 
:-. el mundo contemporineo. la fuerza pOUtica orpnízada de 

ma)'or proai•io e inlluencia ts el rDO'\'lmknto «)mu.n~ta lnter .. 
RKIOI"'II, que se ha COft\tr1idO tn artsponandJlmo (actor de ptO&tesO 
soda J. 

Hoy. ntnaun aron problema de la eeonomla y la polhica mund~.tles 
)' de lu relac•on~ i:n.tcmacionales pu.tde ~t:r ruue:ho sin ttner to 
cucnht IIJ pchidonet del movimiento c:omonisu. in te arado por Jos pat · 
t Ido~ comunbtn y obrci'OI de tos paises 5QC¡atlstas. c:•p¡tallstM y dtl 
lhamado cte~er mundo•. 

"'' como el movlntltftto eomunl5ta ínternacJonal tiene. .-u apoyo 
mA, firme tn el ,¡_;t('ma mundial de Estados soc:l~a1isi&J, In lucha de 10:1 
pueblos PQr liU liberación nacional tiene su aHado mú consecuente 
ramo en una como en oara de C$lj dos anndtJ fucrzaJ. 

Fl movlm\ento comuni\ln intcm~eionlll es el abanderado de la paz. 
de l11 ~111crut6n y fa coo~raci6n, de ha r;ooisttnCJa p¡citica entre 
Estados con di(crtntc >i111o sociopolíti<:o • .obre la base dd ~ncfidn 
mutuo y la K¡uridad redproea. 

l,...cM; panklol comunístu y obteros se cncucntraA en dsfermtes cor... 
dieionH nacionalc$~ tmplun tádicas distiDlu Cft Jll actt.idld revota. 
cionana; pero todoo <!loo """' lipdoo entre si pOt lazco de oolldari
dad (ratcma. pe,.;,...., objcti''OO cstratfci<oo comun .. y oe rulaa pOt 
lol pnnc•p•OI dtl manilfnoo.lC'ttittkmo y dd tnttmacjonalismo pro!e
tariO. 

a...o. panld~ <."Omuttdtu y obrt'AM coordinan .-u lkt~a y r~.crate
aia a e.:ala mundial a tra,·& de CoafertflciU antemadona1es. de en~ 
cucnlrot bilalcrales y de reuntones rec:ionale,. 

1:11 los paf1oo« toeia1istas. los partK!os comunl1tat diritcn dirctn
mmte la tdificaci6n dtl $0Cialis.mo y el comunbmo: en lb ciudadelas 
del c:apitali~mo, orpnitan la lucha de los ob~rot, 101 empleados, loos 
CIUT'I~;~not trabljadOttS, lu~ c:ap:as m~~ de la ciud.ad y ct campo, los 
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ínrclec.~uale.s por iUS inttrtSH \litaln. por la democracia y el .tOC.ialismo; 
en lot paket del cler'(cr mul\do• Impulsan la acción de htJ masas po
rulare\ contra el neoc:ok>nlahuno, pOr la tndcpe:ndetleia económica, b 
democracia y la oricntac:i6n socialistL En 101 pll5C':S donde ímperan 
rcaJme.n~ fa-'Cislat. los c:omunbtiJ encabezan la opos.k.ión a dichO! 
rqimcnC\ en condiciona de clandnbnKiad eJitraordin.uiamenlc dilic:iles 
) complcjaa. 

El anih,¡l marxi~ea del deurroJio 101:ial de nuest~ dW muestra 
qoe la unidad del mov1micn1o comum,ta intern.acional ts una tu~ces•· 

dad hi.\l6rica en el marco de la confronL&C.tóq entre lo& dos lisl.emas 
'OC"io«onómico\ c:ontrapumoa. el wxialh.mo y el capllatismo, y ex· 
pr .. oón polioico-odeoló¡Jca de la• n«:aidadt> del proceso rc>Oiucic>
n.ario mundial, que lle"a a la fu"ión de lod&) las c:orricotes y fuerras 
poht..,;..s nnpebdti en la lucha por aeabar coo el imperialismo co
mo sistema.. 

Mas la pla'"ma..:tón de dkha tctW~cia no K produce de manera 
~utom61ica o npc:wn,nu. 11no en el ff'l.aor de un.a lucha soe:ial, pO

litic:a e idtolótica pOr la 'Uptraá6n de las difiC'u.ltadcs y ~ootndic
(IOne\~ una.t de contentdo objetivo )' otm de Q.f6c:tu subjetivo. 

El movlmicnto comunitta mttm1c1ona1 atnv-tcu actua.lmc:ntc un 
t"flomphcado perfodo de \U dt'\anollo. aaravado. sobre todo, por la 
occtividad C1CI~IOf11'\l¡ de la d1r«ei6n maoista del Partido Comunista 
de Chi.na )' por el deterioro de la unidad 1ntcma de varios partidos. 
nsi como por lo1 Kriot rev~es que han 1urrído alJU-Dos otros. 

El rutabl«imiento de la u.nidad. en toda 'U amplhud. del movi
miento comunisla lntcmatlonal tiene como condición ln.soslayabte 
la derrota idcolóa•\!a y poli1ie:a de lu corrJcnrca oportuniJtU-rcv-isio-. 
ni~11s, tanlo de derecho como de •izquierda., que hoy anidan en 
nut'3tro movimiento, 
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El SISTEMA CAPITAUSTA MUNDIAL Y SU CRISIS 

a) Nu~os /~n6m~IWS y contradiccio~s 
d~l cop•talismo. 

Para h~er uo ani.l..ub cimlitko de la cri.s1.1 actual dd capatah.smo 
hay que p.arur, aole codo, de lA presente saauacaóo billóric.a. dctc~ 
m•nad" por la c:onltadK:c-ión mvndJal entre el socaaliiDl.O y el ~;apat.a~ 
ltimo, como ¡.bttma.s socioccooómicos opuc,tos, contrad~ión que es 
ley objetiva del proarao de nuestra fpoca. 

.La aparrción de nuevos fa.6nl.M05 económicos y poUtic:ot en la 
sociedad c~t.pitalbta contcmpetAnea no puede. '" comptcodida sin te-
ner en cuenta la influencia que ejerce el IÍttcma lOCialbla muo<hal 
sobre el capua)awno. obli,aando a Wc a cadaptanu a Ju nucvu 
realidades do nucsuo titmpo. 
~ nue'oo l<n6menoo wrgidos <D la 00<1ccllld upitali>ta oo oólo 

no han modtllcodo, WIO que lw1 corroborado la teu do la Cooierco
<ia lntcm.cion&l de loo Partidos Comuo;.cas y Obr<ruo de 1969 ele 
que CK ahonda, 1 CKa1& mundial, Ja toatnd,ICQOG card&D.ill tiU,te d 

i.mpc:riaht.mO )' el tOcj•liJmo• '1 de que da ~· pnaopa.J de la 
cwotucioft de la H"magidJd la cklenDJDa bo)' el Ua:na ecx•ai&:M• 
mwxhaJ, la d»t" obtva mtCTDicim'1 )' liOdM: lu fuca.u t'C\OIIJCIOoo 
oui&o• (1) 

La lu.;ha da cta.<s <ntn proletariado y bar&uctla co cada pa1s ca
pataJu1a no li'I.D.II.:urn: dt un:a Dl3D«a &bfad.a. &&DO como pane ele la 
IU<Iul qU& ~-• la cl.ue obren> iatemacional dtl mu.a.Jo capílalío<a. 
rnrald..S.a pOr lo cl.ue obrera el• loo paiRo IOCtali>lb 

La '"aon rc:wolu~IIDOaria de la c:lasc obf'cra a.ntenw:íOtt&l y d• cada 
uno do JUJ dt•Uc:amauot n:acioo.aJe~ u ve: (~.Jitada boy por la nueva 

(1) cConler<ncia lntemacioaal d• los Partidos Comuolstll y Obrcroo, 
MOt<u. 1969•. Prap, 1969. 
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\.lll.aadón cru~ en d mW'klo como consecucncla del aummto del po

Jeno o;or."rnd. to.::fttctKJaUif..:o y mililar del c-.ampo tOC;i.a)isu, P~ 

,u.hdo pJr ltt Unión Sovl~tic:a. que ha producido cambio. profundos 

en ha cortchu:ión de 1 ucrzas a fu't'Or del social~mo. 

l)re&J:llca entre CSO) camb¡e», como el mA• relevante. el alivio de 

1& ti..rantt7 antrrnactaaal. que ba c-OIIducido al p.uo de la •aucrra fria•, 

preñada de arave.s pcliaros para la Hw:nanidad, a la couiltencia ra· 

dflca como norma de las relaciOnes c:nttc &tados de dittinto Raimm 

político y ....W, 
La coui"tencia pacifica no anula la contradicx:ióa rntrc sociaUsmo 

)' capü ... .h ... mo. La lu-.;.h.a ck c:lue.a a11re tol dos $Ülern.a~ anta¡óotc-01 

continUa )' ~ dc~rotla en iUS tru form~ c.lásic:u: económica. po-

lítica e idcológ,ca. Tu.mpoco uclu)'c. la posibilidad de ten.siones ínter· 

nJ~.Cionalc... como la que ha te-nido lugar últimamente en el Oriente 

Medio con la. pro,·oc~ora medida r.dopllda por NiXon y w tqu1po 

aubemante de colocar C.Q esudo de alerta la, tropd C\ladouniden~~t~. 

l.o U:n1~ que puede ehminat e'\e prin'"1pio a la confrontación t»

hcn comu medio de te•olvcr 101 conOic:tos que aursco en ID.~ re:lat.tones 

t:DI.re [\ladOS. 

La conf'IC:OCJ.) pactfaca no e. producto de que c.l i.mperialiuoo 

haya c: .. mblo)do 3.U naturaleza de e~. cu de la eoavcracnc:ia del ca. 

puali.)mo )" el sociah~mo, como afirman loa ideótoao. burautscS. EJ 

1m~tilllbmo t:S, como ..e sabe, la Case .supenor del dcl!lrtollo del CG

pitaliuno, doode K aaudizaD en utrcmo tod.u suJ coo.lracUcc:Joncs 

y ~ I)Rp.¡ran las tOood.tciDoca ob;ctivu para la rnoluc.oa aodaUua.. 

Pc.ro no puede m<:umnc en •tmpli.smoa._ )1l que la deacompos.Lio:l6n. 

de In moderna socacd11d Qpihlh)ll&, como 'cAafara Lcnln, no aclU)'C, 

\ino que p1c.upone d d~rro11o de dctermtna.das c~feras de la \'ida 

ecooómk:.t y IOtUL 
E.» IIWli(«t..:ioM> de dnatrollo d<l IDlpcn..lumo mundial oc: 

C:Ol\JUJ:.D con ¡.u acnde.nci.a pr.nc1pal, a aabcr, la re~cióo en todos 

los órdcnc,: IOC.ttmc-nlu dd mHilariamo, carrua a.rmamtntista, .uortc: 

de las litltnadb ..Jtmocrilico--l'UrJU~. rcprC$16a del movimiento 

obn:to, d< lot !edor .. PI~ ) c1t kn puebloo que ludwl por 

\U lndcpcndc:ncia. A ello ')C auma Wl dc.saforado a.nlicomunismo y la 

prCdica de conc~pcaonca rcl~"''"' d OICurantismo y el nciuno. 

b) Etapa ow.wl d~ la crisis ~nerol 
dd capitalismo. 

lkwlc ht pr1mtra cOAfl3&nu:ióo mundial )" Ja Oran Revolucl6n ~ 

~ de ~tubre. cuando 6-C' rumpió la cadena del im.pe:riali.t.mo 

por wr.o JC' ua al;at-ooc:t.. b R uua u.rilla. t-1 mtcm.a. capitalista muo· 

dW m11 ~ en uu crhiJ acocraJ que ba paüdo por \'ariu e:upas. 

t...o. ra\¡ut esm..:1ala de b m,_ actwl de la crW• acne:ral del ca.. 

p1tal~tnó 1100 101 .iJUICDics: el dewrTOllo ullenor del eapitalkmo mo

nop¡ola"ea de: &lado. (OIIJo COI:k.tkloo incwrabte pan ueaunr la pct• 

.,._.,. lid r~ca de aploud6n opiu!Ab; la attlcná6o c1t ¡00 

p~-c-tOt 4e .. u~ imptn.al~ ca la esfera ca:w~ómka fman"1<ta 

lkn~"(k;I~Ufica.. nuhtar y otrat de l.a vida 10eia.l, que tiene. com~ 
c.ont.ta~rtNa \l.D Pt'Ol.~ paralelo de contradlcciooea que minan t'l& 

m~. C'l crecimicalo de' ias ~ioDea wpn•vimata, qo.e 
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JUniO ~:on tos rroccsos de iotecrari6o capitaJiSta, CCXI.\ÜlU)C'n una nuc· 
\'a er•r• de ta IIOCtal.izaaóo Qpltal~La inttmadooal; b ..,.vaaCc 
do r., conl<ll<lo«-<> trodicio<We. y actual<t d<l c:optt&liomo luJO 
lot. drtt~A dt la re\'oluc:i6n dc::otifico-tkl'liea cocttmport.nta. que J01 
monopoliC~S apro'-«b.ul p.ua acreantar ~U$ bmtf•cic. e tntcn\l(teat 

la ••PIOt><lón dt kn ualnj:ulores; de>plomo dtl .Wtma coloaial ~el 

tmpcnali~ a c:oo.wcum~ia de 1.:. hxba de fibr:nci6n o.acional de 
tus pucblu. colonLatq y dtpe:ndietne$; uaccrbacióa de loa a.ota¡oai,. 
m<n ie:Káalc~ dd IM_pt-tiaJi,mo. y aparici6fl m la palestra de la lucha 
de ~la1a de p()de~h.imos tn.OYimienu. revot\lci()D)r~c» de muaa. 

A !u,¡ 11\"'J.O\ ~nc.ialo de Ja prn.r.tue etapa de Ja crisis aeaeraJ 
del cupUallmu, en la Europa c;apitaJl.sla se suman particularklada: 
dim~n¡mte• de au evolutlón bist6rica. shuacióo aeoar6tica y desam> 
llo 110<:lal, oconómieo-polltico y cultural. 

la huropa cnpltaii.!ILU hll 'ido teatro de dos auerru mundiAles; a 
hoy punru de contacto fjs.ico de los ej~rcitos del Pacto Atlindco y 
.Jcl Tratado de Vanovia; una zona de gran con,tnlfkcj6o lodll$lri.ill 
y de de••do dt>;trtollo dtl captlaiiSIIlO do 14""'0, con una Dlla>ct
cla.e obrera ekperimtotada en ~ ludia do claJto y o....,.Wida <11 ¡» 
IUUet p.aJ1ai.Jo. pOiiücos )' .sindic:liOf, que ~p~ta UD lf-.D potd1~ 

c~.a.l re,·oludonano~ ~e c:ocuenua próxima a 101 patx:. ele la eoaum.~~ 
dad W>c10lh~ y upenmcnt.t, por tilo, ~ inllueocia dt lo. &YIDc:tS 

do -. p.At- tft 1• corulrUCCióa tcOIIÓmica, tocial y cultural; y a 
la p.Artt del mw></o doodo ba prendido mA> ruenemcnte <1 pru>cipoo 
d~ la COClCl•tCO~l& ~cl.flh.:a. e.ntre. Es.tadQI. .ocia.h~tu y cap1WlJU.I, lo 
que cru, como hc:rn<h dkbo más amba, condkiooH favorables para 
ti d~phC"IUt de \'lllü acctoae& revoludonai'Ul$ de 101 lrabajAC!otcS 
y ~•ore.~ proama,las y la reaJiDción de boodas lrlltllforrn...:ioncs 
MX:toccon6micu. 

Al caracteri7ar la Europa capitalista debe dift'réndarso la rc¡;6n 
ecooómu:o-aeoaráfJc..·•· inte¡rad&l por pa~s atuamente dea.rroll¡Wos 
de~e el punto de v&,la induslñul. paises de dttarrollo medio (como 
E<pafto y Pinl•ndlo) y palm do débil desarrollo <••lnndo 1 .. di• 
liniO) ni\'elt:, que "n)' en1re elfo.s. temo Ponu,al, Greda, ltJanda 
y Turqufal y palKJ que acaban. como quítn dice, de C"Onqub.tar s;u 
iObtrilnt• wmo C'h.ipre y Malta; la a¡rupui6n mi\1\at dtl P.Kt.o 
Atl,.nttco, de la que forman ~r1e, direca o tnditcc:wneolc, toc101 
loo P."" c>p¡tol~>IH turoptOO. a tJ<Ctpci6o de Suecia, Swza 1 p.,. 
bn~ha, ) la •arvr~etóa cc:oo6m.ka dtoomin.a.la CDala.nJdad &ooóm¡.. 
ca fur-. ... n:.h...,mte lipda a ~ pnmtn y .__la hoy ,..,.. 
nut>< f~Lidoo: 1 nn<ta, Rtrúbliea Federal Altm.1aa, Jt&l~ Bd
Hul.o.l•. luumbwro Gnoa BR!Uña. lrlaAd.a y ~ 

Cread>., como "' .. be poo ti tnUdo do R-. dt IPS7, la c-.... 
nod...S E.~ Eunlp<OI •• una f<>r1ml de iattsnci6a te-íco ..,. 
1onu<ion.J c¡ot responde a w n~ dtl dtaarn>Uo tf<l cap

1
w 

monopoha.t& de. ~1.ado cu:topeo; tie.ae por objetivo cooteoer ua de
IC:rtnl.n~o. hmiteJ la cr«tc.nte. ludu de 1:1 cl.uc obrera nuopea y 
Km'lcterta a u.n ma)or at'Ddo de explol:adón. mantener &Upedi\ados a 
lo. pueblol que luchan por su <manctpacióo tcoa6mt<a y b.occr fr<ate 
a lo. &\lance~ del il\tema JOc.i•llita mundiAl. 

La Europa de IOl c.nucvt"• se ba. eonvertido tft wa efkjcato fttf

mulo ~ra t.:OOc;cntrar mis •Uo aa producclóa y ccatn.JiUr m maut\r 
Arc-hi'VO H l tOrieo ,_ 
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rncd.lda b c.ap,ales eo man01 de ¡ipntncOt mcmopohos de ~· 
()...:odcntal, ...... puc., el llamado cMeráodo ComúD• ha cooducido a 

la crcac:lón de un enorme polenci&l ~nómtco (IOdw;traal, fmanc:•ero, 

comcrcJ.AI, et,.) que cuenca con 153 millones de babitant~ y -uua AU· 

pcrfJCK Jc ..SOl millone. y mecho de. lm2, un produc.to nkioo.a.l b1UlO 

de 694.500 aulloon de d61ves y una pot<O.:ta a>m<r<:ial c¡ue <OOlrOia 

d 41% de 1ot iruerclllllbiot mumlialc_,, a decir. la primera poc:entla 

e;omerc&al tld mundo. 
Con ete poderodNno enemi¡o do clMc;, orcanizado eeoo6m1ct., 

auhtar ) . en cttna mcdlda. pohticamcnte, ueoe que b.abinela la cla· 

"' obtera y 101 tnbajadort:s europc<)) en amera.l para Q90Dtr ~~ ... 

lt'ñc:&a a. la dC.~~bocada c'\plot.aci6n capiUL1isra, defender s.u D.l'f'el de Y~, 

•us recortadc» derecho• y libeno.dCI, conc¡uilitados a cOt:ta de tantos 

C'\Cuerz.a. )' ~crif.icios, l abrirse J'I·'Ml baci& el tod.aliimo. 

e) lA inflat:/6n y sus 
consecu~ncilll. 

Enue 10&1 fomuu de cont.rad~100a qut COCUDuC\'m boy la estruc· 

l\lta cconóm1.:a de la Europa np11ali"ta• Mi como la de todo d mun· 

do. destact~n hu nueva' partkular1dndcs de loa Ccn6menoa iDOac.lonft.. 

ta.-... que va.n aeompal\:td~ de unA c:rbü: mocetaria y Cioa.neiera, de 

\trd.adera.s prru ~~. de dC'o-pido. y dacmpleo, a Jo 

que st ha unido la llam.Sa cc:ritia ener¡ti.J.¡;at, como ~ del 

emlxlrso del petróleo, dcclartdo por los ~"''" 6rabes tooua los pal· 

~ que iiJUtD unDI polhíca CUoi.JnLell. 

~la llam.ada ccnti• t!ntr¡éth:·u es utilizada por el a.pitaJ mono

po1J'~>la europeo, y no tólo europeo, como c:ortJ.oa de humo pan. ocW·· 

to.r tl'il.i ella la verdAdera y pJofUDda crisia q\le, de rorm.a actlen.cb, 

.van:m en furopa y en el mundo capi.tu.llsla y pam camuflar donde K 

mcuentrun lllS c-ausu rul« de la muma.! c:n el aistemu de produc· 

dOn c:a¡ut•11.la. E.& c(riaú-• ea apro\-~c:bada tambiát pur los a:rudca 

IN>ts d<l petróleo ... ,. cleur W. p....._ Cid cambtbttble liquido y 

de tu' dcrivadeb y rcaular núJ aun d men.••do capitalata intcl"ll.Oic.io-. 

nal, c.rt:tt.ndo asf nuC.\'U.S Cuente. d~ bdlefit.lot a COito. de 1a.s masas 

taboriou.' de los paitel capit.ali.t.u y dd •ttt\:er mundo•. 

La par11culali<loJ de loo lcoclmtiiOS intl><:ioniolo> &<lualat -e 

rn c¡oe a< nterioriun no .sólo ca loa período. de eriaia y paro, JD) 

tambitn en las fil.\ot• a~--e:ndcntt.t del ado capit.ali!.ta, ca decir, ~ lat 

cO)'UDtUrllt «006mh:.i\ favorable., b.acié.ndOte c.rónicos, pcrmanentct, 

) coaviniloJ""' ca acomp;tllanl., rn~pan~loo del d-m>llo dd ca

pd&li>mo cootcmporinco. 
Etc. fta~ ec muufiaLiln tn un corutkllte a.wnauo de 101 p~ 

\:101 que lnctde dirc~tamn\tc c:n c.l alzn del t.otle de. la vida, ndutc 

a <«O, p'*'tleam<nto, W oonqu .. lliS salarialct de loo lrabajadorea, 

<11 lUlo que IU'<II de pala:x:o pua iDa<ID<IlW loo bca<liciol. ya de 

poc sí uborbil~tn. de lo&..- cm- -lblu. 
La mllodón al«t• duocumcnto, además de a 1<><100 loo tnabeja

dores.. a aquclloi an..poe aocialet que o,:ive:n de in¡rCJOt rdativeme.nte 

pcrmoaCDtn, <01110 loo jubiladco, los pec¡uc6ot r<uü&u, profcoiclllca 

htoen.n, ct< la pec¡uofta bw¡un&o de lo <~ y d c:aJII¡>O, la cual 
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1~ empuja • aociC'tnt'S prolhtaria.s contra la polhica de la bursuuta 

monl>pO)i"a .,.bctnant<. Sin tmbarto tobre la forma lun<Wntnral de 

lot riqut'nt. concentrada tn moa.nos de la buraudia monQPDlisla -va. 

lore• en genereJ, inmut'ble$, ete, etc-. la inOación. como re&Ia ae· 

tú• en beneficio de t'N cla~. 

En &pala, donde la w~ida de prtcóoo en 1973 b ltftido tn Eun>

p~ una dt: hu mayores tasa1 {U~). la infl¡ac:i6n ~o wu rnHta 

t"('OJ16mk'!l c~paiSoiR- c.ha produccido e."<celcnt« beneficios pan. 101 

~,pitaliUa\ españole'. la t'"l))an~6n continuada ~ comaara (oo obstante 

&aparecen nearos nubarronC\ en d horizonte de 1974. - N'oea de 1M Au.. 

10rc:s). 1A invet"''ión ~e manlienc fuene. eJ conJumo si'JllC en p011dones 

l'o3ia~ y \Óio se prev~n prtoeupacionrt laboralc' por 1• vb de pretiO! 

y ularic::lll, A la vi'ta de t.. sltuactón. en E'p.al\a « vWumbrtn un 

lncremenro de nut\lu rtlvindkaciontJ Wariale:• de I<K trabaiadOrd 

ante la dl~uJiótl de 1~ pl'ódmo.s rom•e:nios colectiv~ y una •JUdi· 

1JIIci6n de 101 ccnnH:cos social.;. 

En ti lJlilisis slot-al de la CO)YO'U~ económica ._¡iola -<!ice 

la revis-ta- cla «nla se ha di\tn"buiJo ~te aAo por IJ. \l'ia de loe J)IT

cio\, ~tlnu,rdlnariamc-nle bien para 10\ tmpre,nl'ios indunrialcs. bien 

rara los acricola• )' pOC'O o nada para l(H trah:ajadorcu. (l) 

1'1 ala de los p~ .. seneral en 1.,. pal.es e•pitalislu euro

,..,., Fn octubre de 1973. 1• came, el pan y los hu .. ,. brut sul>ldo m 

Or"n Brtaafia en un 25~ ~(pcc:to aJ miuno met de 1912: en fmnc:ia 

w C"alrola quo ti tUtnt1ltO de los precios t1't 19'71 ~e.n dd 12ff.: c:D 

O;nam:lf'ta. del 10"4-: t'"D Bllaica. del 12~: y. por fo vitto. t"Je aurncn· 

10 v~ a pi'O\egttir el próximo 11fio. ta Comisión del Metndo ComOn. 

reunida en Brusela• el JO de noviemhte último ha declarado que Ja. 

Oe'\ión de b at1lvk1ad de: 1os nccociol m la Furopa dt los .nuC\·u 

puede pra\·ocar en 1974 una tlewc.icSn dd numero de parados y uua 

atcleractón del ritmo de a.'ten~ del c01to do la vida c.n eJ05 pak~. 

l....b mcdidu antirnflacict~iw.aa, adopaadas ror lot Ooh¡em01 dt 101 

,..'" ctpll.ahstas. no han fl<khdo fr~ar la dc-'iboc:ad.a carrera de tos 

NCC'i05. y muc:ho me~ los ll1mamirnros phu6niCOJ a 1011 c-mprMar.fos 

C'tlpitaHsl1'1) a moderor JU riqucu y JU1 beneficios. a la vn quo prae· 

tocan d loiOquco dr 1"' Alarios de loo trab(oJorn. Todos loo cplaau 

ttntünflaciona,bh, como el aprobedo ultimunrmte por 1o1 0\lnÚIN" 

de fintan7M de la Comunidad t:con6tn~1 Europea, hacm ttcA"' el pe· 

10 de etlot tob~ la• esrald;~s de ta. trabajv.dores, a trav& do una 

lhmacb e pohbt.-. \le rm~·. qut ea ewncia no es mil. que uaa poi¡. 

tica de ut;arios. y de re:w:ri..:ciones de la ()CUp.t(:i<Sa. tmicnJo rn cuc:n

r. adem1h. que t'c>t •pl:ant\t no detienen el n1u d.e Jos pr«iot. Por 

t11o0. m f..t.r.aih 101 rrab.af.:tdoJn no 11:'\}'t:ran nada de laa , medida, d~ 

O...:loni•t•" lleth .. pAbli<a• por el tobicmo huc¡l>i··• t1 1• d< di

clcmbre úlhmo. 

d) Lo lrKhD rd>·indkaJNo 
de los ~rabajadoru 

En la <r•r• lKtual de la <mÑ I<Dtrol d<l c:arltau,.,., .. hau asravado 

m Sem..nano d< EcCIIIOml.a y Soc~ c<:am~io•. lA la rica infb

ctOn' .. M.~drKJ. nllm q7. :!4 d~ w-pCicrobre de 1913. pis, 9. 
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e'craordln•riamcntc -mú que en ninpma otra 4poca- b. cootrad~ 
ci6a mtre el <apital y el trabajo. Loo pro<esoo lnfloc:loni<tu ejer<en 

'"'" influjo en eu contradkáclo y don orip a nucYal y npoáriCU 
rormu de d..arrollo de la misma. 

En todoo lo. poloa <apitaliús dcl mundo crece en Oecba d ntJ. 
mc:ro de h~lps reivittdicativt~ pardal~ y perakt, que pOr w aJn. 

plirud no tie-nea pr«edtnte en la historia del movimlt:nto obruo. Su 
pma a variodlsirna.. lb$ta m:ordar el coonicto en la flbrica fran
.... de relojes •LiP<•· donde loo obrero.. empi...SO. y tknlcoo se ha· 
ctn carao de la produce:ión de Ja empreu. A 111 re•ittmcia de tos me> 
nQPOiios •upranadonales. los tra.baj~dores europeoe oponc:n una mts
ttnci!\ oraani1..ada intc:mac:ion3t Somos tcstiiO. de .,-andiotas mani· 
fe"tacionet, como la de agricultores y ganaderos en Brusctat. con la 
p:artkularidlld de que en ell:a participaron campes-ln01 de diversos pa1-.... 

LA• huelaM rrívindico.tiva' de Jos trabajadore~ 10 han convertido 
de un fenómeno de carácter esporádieo en un fenómeno corrlente y 
coci.diano del movimienlo obrero en ta Jucha contra la uplotacl6n ca· 
pitali,ra. 

l.a huelp t<On6mica .. hoy un. pano sub<tanelal de '-' vida dia· 
ria de 1011 trAba;adorH,. arma que oecnhan C'l,.-fmJr dfa tru df.a f-rente 
a la cc•hU.nte: alta eSe Jos prec-ios. que empeoran "" condidones de 
e,i,ttnc:ia. 

Pero en la Fun>pa capiWiJta.. y u.mbim en 101 EF.UU .• numos m 
p~d• de un ftnómeno de carid:cr ma~vo y contrac:hctorio que c:on
":,te en una faifa de correspor~denc:ia entre loe ~~tntimÍ<ntOI de repu
dio y pro•C"ta de IOt tn.bajadOf'c'S con1ra el capilalbmo rnonopofista 
de ~,lado y ~u conducta polh.ica.. 

C"on10 mu~tn la e,perienci.a dd movimiento obrero revolucionario 
mundtal, la huel,a. económica es p:trte importante de la fuch:t econ~ 
mica que 10\licne IR. da\C obrera. JudbA primaria y elemental. que 
prep;ara la' ccmdidonh para ~1 paso a 111 lucha pollita: mlb lA pri
mera no puede trandomuu'le autom&licamt"ntc en la !leaunda; para t11o 
~ requieren lac va.ngua.rdfas de la cl15e obrera. los partidos polfdros 
de ~\te. que orientm y dirijan a los trabajadores en ,-u ncctón rcvolu· 
cioomria Ct'lfllra el rfrimea capitalilta para abrir la vfa hacla Ja ron,. 
qui~l.a dt1 poder rx-litico y emprender la marcha hacia t-1 socf.alúmo. 

l.a ••1oraci6n ntadítlica del aummto d<l n~mero de bu<IJU rco
n6miC:II• ~n la Fufti!Pa capit::al.bu no rtOtja el nivel dr cooc-imd:a po-
lilica de 101 trabaj~Otn. tochvfa in'('Qfteiau~. ni toda la comrJria ft'oo 

laci6n que r't\lt rntR las acdcmes rei-.tndic:atiYU econ6micas 
1 

su 
p.a_'O a la• rri"in4Gcioaa de ordaa politico. 

f:n ll•r•lb, la intma lucba ecoo6mica de loo trabeiad- <rm•· 
C'Utft ~ mtdto dr vo rudi.mtntuio nivd poUtica y efe oraan.b:ación, de
hido, fl' rrimrr lupr • • la brutll reprui6n dtl rfrfnwn franquista ., • 
la carrnda de drnch<~a y libc1'Udc:s r'nna.utq y. ftJ wpndo Jupr .. 
a . h a<entuada divl.i6n política Y a la •ran dioperwl6n ldeol6cica, de
~•du rn •nn par'le a la labor ndasta dt:l ampo carriiHJ.t& y a ta jn. 
Outncia de JIIU\ &;Once-pcioncs oportunútas-rnidoni.ttaa. l)e ah( le de. 

rrflldr fa ncce.-td:ad ímrcriCMa dt b unidad dt acci6n de tod.tt la, fuer· 
1:."" rrvt~hade"narlttt~ e.~raftol31 y la tltlidad crrtnfca e idco16tica de Jm 
c~muni(tac en un partkto dr tjpo ltn.inltta. _,._ 



1 A incervenci6n drl u pila\ monopo1~ta de Estado en la rc$Ulaeión 

dt ul~rio! y prec.ios y por tanto. dc1 coste 4le la vida imprime fono,a

mtnte a l.a rudla de 1001 obrttOJ y tmpltadot maticfl politicOI~ mas 

r •r~t poder realizar protund.H rran,(orma.c.ioncs m \a auuaun. IOC"to-

,.cc,nómica tic la nc:Lua1 toctedad cap"aH~Ul ae p~. lnuorablcmente. 

"' hquldatión. como qu~ dicho. del pOder politk:o de Ja buraue5fa 

~i<t.t por ¡, vfa R:\'Oiucionaria.. 

1- n cst1 'ltttu~ción ta funci&s de los !tftdh:11toS dt clase cobra una 

importanci:• mayor que. en Epoca' anteriores. U inttn!IA lUCha de la 

du~ obnra requiere el fortalecimiento eon~tanlc de los tindic.»tOS. 

la untd~d de -.;d6o c:rnre lAS dt~int.u oe:ntnJa sindicales a ettala na· 

"'VfUI e lntcmac-ional y l;a ampltad6n de ~u esfera de actividad. Hoy. 

h1 but¡_ues-t' monopoH~tn di!ipone de tal diversidad de teC:Uf'W'I. al estar 

(und,da su fucru C!OI'I la d-el Estado, que le permit~. por ejemplo. ton

lraponrr a lt d.....muc:lón de la Jomada de traba)o un. mayor intendfi.. 

ta1;1ón de htc ~on D)-ud.l de 1M 11•m:ados ritmos in(em.ales de prodoe-

tión y dc1 rroareso tEcnicc>c-ie.ntlfieo~ Dl aumento do liS COCiz.acioncs 

de la Seguddad Sodal. un ineremt.niO de Jlt car,u flKales. cae. etc. 

Por ello. 108 "n_dicaro. no putdtn reducir JU lucha a oblcoer utjs.. 

r•c~•ón dr l:n reivind•cac,;iooes c,ltktamaue KOD6mic:u. aino que pre

ch.nn dt.,pener de un ptogramD de ampliu rdvindfc1cion~ SOC'iocco

nómkas y pOihicas. dJriekJo con1ra lt explotación capitAlista. 

e) Critica a las r:onc~pdones 
u••isioro/.uas d!l carrillismo. 

Fl punlo de viola que >OSli<ne el PCOE IOI>re la caraclerl•dca de 

r\ut'\lr.l E:poca hl\lÓIQ, la criii• ~ncral del eapitah•mo conle:mpoñ

neo y nlgunQ\ de. ""' pr\lblcmas, punto de \'ÍSU que ~incide con el 

qut ma.nlitntn otros parddos comunistaJ. se en(rmta con los cenfoques ... 

"-<bo< por lo dírr<'t'kln de la aa"'pr.ci6n earrillw tn 111 proytcto 

•m •niftnto-prOIJ-am~u. 
I.A con~rpei6n carrilliliA sobre lA conrradieclón fundamental de 

nuc,tra ~poca ,.e basa en loe ar,umtnlos -c.lstuientt\: que b cocxfllcn

da cnc:íra t\du)c de mat~~cra abtoluta la pm.ibibdad de una nueva 

•uc:~a mundial~ que la\ coolndic,iOotS ¡nterimpetiaU\t.n p.asan a ter 

d«IJiVIll potn la Jucnt del e~pllali,mo: que la derrota dc.l impe:ria1i,.. 

mo nonumericano m Vfe-tn:~m ha hecho e:ntrar lt crtd.s ge.neraJ dd 

imrt:ria1Umo e-n tm.s rh•na faW:: que los pa.i.e. ca-pitali••~ dt-sarrottados 

~ ft1aJl!OtroU'I t:ft la (:1'1« d«8-i'l·~ d~ la ducha concrtf• por lA trazu.. 

(orm:.ti6n toc.i&JU.ta•. ). t"ft rm de CUdii.U. que ~~ •lOCialÍ!ImO de:S&~ 

rrult•do, IJ6Io e_, poli~1e con (Q vktoria del scxiaH\mO a escala mun· 

dial, 
P<lf COftl.tlfiiCDte. b COOJndicdóe Clltft f~ dol '1. \lt"m:U ~ 

"'"micO! anta,OOk"'t. nurc toci.ahUDO y capitalismo. palA a wrundo 

rl.:tnl1, y •u luJJ.r hl,t6rko lo CKupa la contradicd6n cproltlltrlado y 

c:ar•talitmO• . 
f'JJo llt'l'a a mia.ill'llzar la i.mportaacia del 1iste"ma .ac:ialitt•. y ra 

rrimer IUJ:.It dt> b tlnkln SovíéttCil., p~ra el dNrro11o dtl proceso 

re"~"ucionano mutadial • 

• f:.n cuuto • N' CODC'Ctdoocc tobR: la politia de coexütcnda s-
etliea ..... practk:all .. l 'llión S."'iétic2 ) 1m dem&t poán de .. e~ 
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munidad Sodallsta.. d partido camll111a <m ldraclfiC&do con la lla
mada teudottorl• de lu c.wpcrpotmdas• propupada por la dlrec
ci6n nuoúta dd Partido Comunk:ta d~ O.inL 

r...n IU daafor~ antisovieti.smo, el parudo carrilh\ta Ucp • ¿fir. 

mar que la l'RSS oc ha puesto de acuerdo con EE.UU. para ....,.... 
IÍN" el muodo di zonaJ de in:Ouenciu y mantmer el cstatu quo• m 
el mundo capiUlista y que,. por eso, cla R"oluc:i6n desaparece del 
hori10111e de la polilica cxccrior de '"' '"'ndet poba <ocialblas> Rea
tnmando ~UJ poticiona., el partido carriJH.na con.-idcra que ccl punto 
ccrcero de loo cprineipiou de las rclaci<'lln URSS-EE. UU., firmados por 
8re1hncv y Ni'on en mayo de 1972 m Motcú- rcprcsenca un arave paso 
h>cia la policlca del cSI21u quo• polili<o y -1•1.• 

FAie laloo planteamiento de la policica de coeJ<blencla padfica que 
Dp1icAn JOt p:ú.Jes soclaliuas forma parte dd caraenal teórico• que 
C"arrillo se propone utiUzar tn la próxima ConfeRneia de tos partidO! 
comuni.stat de los parses capitalktas de Europa. carsen11l teórico• a 
que not retertrcmos mú addante. 

PI PC'()P. ~imc que la coexinmcia pacifica es una forma de tu· 
cha dt tla_w_, t1'l c1 tcrnno internacional, que nada tiene que ver C'Oft 

fa• ltfiÍ\IU~Ationes intencionadas de Cam11o y Cia .• lucha que hice 
pooihle mol><r. por medios paclrocos. loo eonnicto. cx!Jtcntes. o quo 
puoJan Jurair. t.ntre Estados COft diftrtnte rftimm político y IOcial. 
pero no cance:la ni aminora las C'Ofttndiccionea anta.¡6n5cas entre los 
dos si,temas opoc:stos.. Y lo que ~ muy lmportante contn"buyc a tm

pultar el procao revolucionario munáJal. a fortalt«r n B el pafd 
diri~fe de la clase obrera. 

U. raba wc:iaJistas no sólo COMtituycn una fuente de inspiradón 
y de WturMJad tn la •ictoña de los trabajadora que t\Kha.n por b. 
tran•form.\C'ión r~oludonaria del mundo. sino que son t.ambiln pU1'Jto 
M apoyo ~,. el proceso revoluclon.a.rio mundial y btJe material pan 
.-1 a4K:en~ de lm movimientos por la pn. 111 democt~cia y e1 ~iatil-
mo. 

Pn 101 condiclonet de lo coexisc<ncla padrlea. la acc!vldad cons
uuctiva de los trabajndore1 de lm paJst~ wc:ialllta.s w entrelaza o~ 
trl.nicamt.ntc m el prOC'e!O revolucionario con la lucha de Jos traba~ 
jndor<< de los pa&es capitallictas. 

Cuando <1 caphalismo monopoiiSJa de Eo111do ae ve obiipdo a unirse: 
tn .,rur-aclonn supranadon&les y a crear mcani'"mos intearadoniJ.. 
IIJ pu. haur fR"nte al c:recicnte podtño del tktcma aocialista mua· 
dial a la pujank lucha m'CIIuclonaria de la due obrera do 1ot paJ.., 
capit.alit.tas y al credtnte movimiento de- ~~ a.adaeal, a decir, 
cuando hace falta cobesionar laA n-.. ~.,. ,_.., rcvoluclaoarlu 

mWidialca. la diRCC:Ñift c:atrillisua laau a loo caa1ro vialcoo ea la Ea~ 
pa capicaliola la leais de que la ~~ poctroca ca>doce a qoe 
la tucha por ti tOCb.lilmo «Visa boJ e-mil d.tn.~neetc fOI"'D&S ua.> 
a.>l"' F11 •uma. fr<ncc a la CODCepcMio mlnn>cloul!ou de la lucha 
~. la cl¿w ol>rera por d socdlismo la direcclóa c:arrilliua p.._ 
d •aNadoni,mo• de Ja clase: c:JbRB de l.a Eu~ c:apilaJkta a rx-.a1a 
nacional y r<Jional. 

F...ltl tesis antimanisl.a lleva de la m.ano • la dirtcd6n cam11kta a 
rompu con el lntemaclonaliuno prol<12rio y a dcsllune a lu posiciones 
del cctr«ho naclonalr.mo burJu!s. 
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L:t dire;cfón c;-ArriiJi~a con.sidcna que la c:xistenc.ia del si.stemll ~<r 
daJish• y la impla.rnue:i6n de la c:~istencia •han pues1o en crisis for· 
mas lradic:ion¡¡les del intctnacionali.smo prole.r.ario .• 

Con el pretexto de que los partidos comunistas llenen que esrur 
inmerSO$ en la$ reoJida.des naciooaJes y cdemostrar.. a ca.dn paso que: 
no son .-p3.rtidos e:ltlrnnjeros-., la direc:ci6n carn1listu propone que los 
rpartidos comunistas sean, y a.si lo vean las mASas de su p¡afs, rotu!· 
mcn:e indepc:nditnt~ de cualquier Esaado, incluso socialisttt•. 

Esgrjmiendo d conocido cr irt.rio de que cada partido comuntS-tl't 
e!.sbora ~u línea política acorde a t~ ntct:sidades dt. la luc.ba re-o;o
luc:ionatia de los t..rnbajodorts en el marco de cada paist se inlrodu~. 
por I:L dirección carrillistn, una nb!urda c:omprensíón del intcmacic>
r.ulisnlo proletar;o. a s:aber, que Jn pOlítica del pt¡rtido comunista. en 
Jos tit..mpos de In lntcrnuc:ion'lt Comunista estaba condklonada p<>:- el 
..Jt.bcr de defender la Unión Sovt~ticn, en IMIO que ahora, en lo nueva 
~i1U11ci6n histórica c-.su política. )':t no puede C!l'U.tr d~termin:tda por las 
necesidades de 1a defensa de un Plll$ .s«iaUsta (como 5Ucedht c:uando 
1& Uni6n Sovi~tica era el únko que cx:islla con ese ré&imc::n social}• y, 
por consiguiente. no debe ndoptar ~u poHtic.a a cposicioot.s c:oyunru· 
r:tles de unos u Olrot E.\tsdos o grupOs de Estados socialistas•. Y Ut· 
Jlfi n la condl»ión dt que pnra o.plicar el método marxista D hu :m-. 
clicioncs coocreta5 de cada p¡ds, el partido comunistu sólo puede Uev::tr 
a <:nbo lu revolución c.a.cenwando su pOsición indepcndienlt•. 

El PCOE cstimn que es un a:domn J:t afirmación de que la actividad 
d~ cadn partido comunista discurre c.n las condiciones concre\M de Ja 
v1dta MH:ioccon6mica, polhicn y cwititual de su prOpio país¡ pero no es 
mcn~ v~tdad que cada desuacamento nacional de la clase obrera t$ una 
parle de Jo dnse obreru mundi31, que tiene un encmiao de crue (()o 

mún y un!l Ut.rea internacional tambi~n común, que determina l~t Hnen 
etne¡al de In Juc:hn. 

la JiU~I;mnci6n de la~ turcA! especificas nacionales de los partidos 
Ct\muni~ttts c:onduc:e. de modo inevitable a divorciar-les de la renlid.ad de 
~us re~pectivos palsrs. Por el contrario, 14 sobrteS.:ímación de lo.t ta~s 
r.ncaonales conduce también de modo ¡,evitable. a divoreiarles del intcr· 
nae:ionaJi¡-mo proletario, a mmospreciar la uperiencia ac:umulada poi el 
movimiento obrero inltmncional y 'os pan¡dos comunistas y a c-aer en 
d chovinismo, en el nodooalismo. 

Por dto. lo conjupc:ión correc1a de laJ tareas: onc:iooales c. iotcma· 
c:ionalt__s con)tituye uno de los pr-jncipfos b!sic:os d~ la estnfegja y la 
tócdcn de cualquier partido comunúta dtl mundo. 

Si la. dt(C'n.Sa de la Unión Sovi&-ic:a, cuando era el único Escndo so
.-iali:sla del mundo, c:oru.tituf4 un lruoslayable debt.r p~ cada partido 
ccmuni.stll., boy, ese deber oon~óa teo.itndo pltlUl vi¡meia e. incluye} 
:td~mh la dd~nsa de todo el SJSI~ma soct..lnta.. la. dlrecci.6n de la A&Jll"'" 
pación carrilliJlO hace titmpo que hll ttnegado de dlc:bo d~ber úuema· 
clorus.Jhla '/. en estos momentos, en '·&peras de la cdebración de lA 
ConíeRncia de lO! p~ comunistas de los pabe, capilllli¡lu de Euru
pa, in~lla en. tu úJtimo dot:Utnt1llo pto&,ramtcko a Los dea1ú partidos 
a $JUJr su C:Jtmpto. en uo aspec_ro (uodameota.J del principio del inter
nadonalismo proletario. 



n 

LA PERSPECTIVA SOCIALISTA PARA LA EUROPA 

CAPITALISTA 

n) La Jus~ d~mocr6tic:a y 
antimonopolista de lo 
rr. <JiudiHr socialiSta. 

r n diferente\ ac::nt<» y en su propaaand~. la dirtcci6n tarrillnta 

1.-vnoce de palabnr que la ""''c:d:\d capttal...., de los palies daarrolla· 

do' de Europa st cncuenlra ante l~ pcrsptetivo MM;.lali"tn. 

El ceconocimaano de la per~pcctiv& so.:iahsta C\1~ muy acneraJivadu 

en el mundo. 1~ corr~nan no sólo los panJ.dO\ comuntJW y obrerCII. 

~~.uto tamtt1En diversa~ corrientes y fucrz.a., polltlca.s que critican lu 

Bf"I.Odn •1\.U~tn;.,., 50('1.-alts del capatalhmo; puo el quiJ de la cunHón 

csulb.- en la compremtón de la.t vfas y Jos mtdiOI p.ara 11kanzar el objeh· 

._.o ~~~~•, de la\ fuc.t'J'.ai mut.ricn de la revo1uci6.n y de la funclón 

que e>lli l11m:>do a cumplir d parti.lo de la clase ~ 

L.t c).perieocht de cint'o anus de. lucha contra el ~o;arrilismo, como 

mod.t.lid.:td ~p.tlJula del m~aoniuno ) oponun.i"mo LDlcrnac:too.al. y, 

wb1c U>llo, el c\amm de ~u Ultimo «m•nafie\to-proan.m.a•, rca.firm.tn 

que W3o conec"pc:iooes tOO la ncp.ciM. u.nu ,.«~ abic11a1 y otraJ vela· 

J 06mente, de la t~otia m.&fU'\t2·1Cddll\la sobre la rc:~\tlución tOCiatisa. y la 

edificación de la DUC:HII 10C1edad.. 

La dmu.ncia de •~ t,;ODCCJ"lOO-C' O..mll~ 10bre la perspectiva ¡o. 

ci.tli\ta cobrt a:nn importan..;aa cuoando te aanva La crU&I atncnl dd 

nr•••hsmo )' cuando 10\ p:.nido, comuni~U.t de los pai.K:a capltalisw de 

Europa iC dKponm a rcunu~ a fin de ~-u los mélodot m.ú cfecth 01 

p~ru tmpuh:u el proc:L"M) re"'olucionano en uta panc del mundo. 

l.n una dCDA amalta~ doadc Nio me¿cladas nocic:mrs dtment&lra 

de la leut'l& ~1 'üta-lduft.isla ~,.. lllokaa utr.Ud..u dcJ U1Cn.al del rev~ 

:d,mo contrrnpc>ranco, )e e.\pone la anttrprctACiOn c::arril11sla de la re\\· 

lioLW de la ~ uptwata de bO) de loo palocs desarrollados eu· 

&Vp("\'1\.. f\1& intcrprct~ ... MXJ. c~c m que d prvcR>tO de ta, focro' 

-11-



produ...'"ti·u,s b .. Uep4o a un tal arado de dt-\UTOUo que ccst&IDOt -~ 
t111.ndo en una fase dteiuYa de la batalla mundial poc el .soc:iah~mo: 

fu'k de };l lu~;ha t-M(It-ta por la traruformaclón JOCi:dhta. en los palut 

lh:'!l-:tUOIIados•. 
Como adilnmcntos a ese pronós:ti~. la dirección carrilllsta se.ftllla, eo 

prime• lu¡"r· que: cla c;r~l) monetaria. y la aucrra comercial ponen al 
.. 1\.tcma capnal»-ta al bu1dc de una lituad6n que, tn definitiva, puc:.Jo 

.•cen;ar w fm• y, e-n w,undo lupr, el dC1Ct&lilo sufrido por Sol 

U.UU. am su aare..ión al bcroico pueblo vlttnamtt.a. 
F..stu concepcionn no tienen cwda de OnJinal. Soo un cako del cJco. 

tetm1nnmo tecooiÓJKO• de Garaud). que e-.ti Ln"'pirado ctL la dcona 

t.lc: ·~ fuerzas prCKIUCU\'1"\Jo de Kaubiy, cJ.,¡)j(o del revbionb:mo, tll• 

Ju•cinmtento muy supcr(u.:iaJ y slmpliua de '" ley de la ccormpon· 
ttcncl;u, y que Lcnln criticó accrvamentc dcmO!IImndo su ioeonsbten· 

\:Í~l cientiHca. 
Scr,ún Garaody, la marcha de la suciedad capltaUsta hacia e.l sodl· 

li,mo ~tá cOl\diclonada riaidamentc. por el de~~arroUo de las fuc.rz.as pro

ducl.i'"·~ de manera mM exacta., por el dCArroUo de la lécnica; de. :.hJ 
~uc li» re.laciones de proc.fuo;tóo se contc.ptúcn como un prody.:ro 

r>"'o d<l proarao 1&nico. 
~ panidos comuni,cas y obreros 100 unlknimc.s en a.f.inn:lr que l:a 

wcicdlld capitali5la ha n'lldurado ya hi.st6ricamc.nte para la te.'olu,_6.n 

MJCiali!IUt, para la su~citudón de. la t.SIMJclum ~ioecon6mie3 cuplt#· 
h~m por In socialb.ca. l)t10 la d.isc:u~i6n ,urae cua.ndo se aborda el 

f'rottlemtt de cómo ir h;tcitt eJ socialismo en c•d• pa.ls concreto. Sin 

l'fUrar- en disquiiidona atcrca de las pantcular;dadu de 1a revolu:iOn 
......cialts.la en oda pais. al IOCi.albmo JOto puede rnc a través: de Ja fa.c 

Jcmoc:r'-lica y anlirnonopoh)ta. En n~uo ttcmpo, luchar por la dcmo
~,.ra..;i.a y oonl.ra d poder dd apir.al monopoh;t;a a luchar por el aoc:ia· 
huno. y. a 1~ ÍJ\\'t:I'U, l~ar p0r el SOC'iali•mo es boy luc:.har por ta 

~emocrada y contta el pode• del c:api1.ai monopohsla. No hay do. n
vo1uciones scp:lrad:~s entre al, e-omo picnMln nlaun~ revisioni$111.1, entre 

ellos S. C:arriiJo y &U) adtpiO$, sjno dO) fA)t-5 de un mimlo p1 ~c..o 

de troosformación tevolutionar-ia dtl c:apitah\mo en socialismo. 

De cooJonn.íd>d con """''" u~ricn<ia .., d Prop'IUDa dd PCOR, 
.. rrobado en su Conarc:w Extraordulatio de JWlio de 197J. se p01tula qu• 

rl olio Jr.U!o de anl<rp<1I<II'KIÓCI del eapnal 111CIIc>¡>C>Iuta coa d &llklú 

t: paftol c:onduce lhC\'atablemfttte a que hoy ~lqvioer- cambtO ~0!\1· 

\."iOOatio n:vist1\ un Cllflctcr antunooopoli:sta. ca lo co¡;on6m.co, y 4tmo. 
crálit\l popula.r. en to polfCico: tt. decir, pan &pda Hto J,~ttt una ft

voluctón tmtimonopolista '1 popular que con•thu.lri. la primera lor\e 

d~ 111. revolución cspaftola en el ininttn1Jmptdo cam.Jno b..aci:l el e:.tablo

•lmiCiliO dd rfJilllcn a.oclalisla. 
En los palsa de lo l!uropo capíllllli1a donde el deoarrollo dd captt .. 

1.• m o mor>opolistA de &lodo ha pr<pando la buc aw<rial "'"' d aal
\tnlmiento del sociatbmo. e\ decir, la &Dieala dd Ul!Cdliano, 00.0 dr 
jo UniR. el <GDIQÍCIO ruo.bmnllal de la prllllcra r- de la rcv<>:u

,,<lft J«iali>la no J'IIN< ser otro que la qokbra dcl podo:r pOittico y 

«:onómico doe 1& monopoltos por ~ t.A:i.!ión tc-volu,tooa.ria de 1u muu 
populares. eneabc:zadM por la clase obR:ra. 

En ..... ccadkloncs, lo. pattldos comunlst .. de la Eu:opa eapflaliJ.. 
I.J. comptcnd.ido c1 PCOE dcnuo de las c:ircWl.Jl&Dclu ~C'I.J m 
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que '\e d~Q\'Ucl"e 10 tClavMiad contB d f ranquasmo, luchan por dclct
mln&diU reforma bt.tuc:tunlcs, enlcnchd.u como tolucion~ de tareas 
J~mocráucat que pueden. reforzar el paprl de 101 traMJtdOI'l en la 
\Ida econónuu y pohllca del país. darles una m&)or <Obciión Y orpnl· 
,,..¡ón m la l~><ha «>olla ti cap¡lll.l mooopohslll. de &lado y allan.or 
e! n.mtno h,a,aa el IOCi&IUomo. Tal .:omprmstón dala mucbo dt la que 
~uenen lo. rclormuw buraueses. que rC'ducm el ob,eb\IO fanal de 
la cla\C. ot'lrcra sólo a la IUQba por lu llamadat .-rdorm.u ealt\lc'lura
lt;•. que no conducen. ni pueden conducir. a la tnn,for-maci6n revolu
ciOC\IUI;.i \~el tapitali!mo en 50CÍ.alJsmo. 

S1emprc hay que rener presente que, en cualquier aJO, Jas rdormu 
C'\tfU(turaJc~,. P<biblcs de conseguir mcdilJnte la. lucha de l~ U1tb.ll<~

do¡c,. pucdcm llc¡;u hana cierto limite, puado el eual comicn.l.U a ¡c_r 
uftctuda l;t blhc material de exis-tencin de llls ch&kl d00\1n;antcs, Ja.s 
&.uolto. apelun a tod~ los teetJrsos de .su poder polllico y ecooómlco p.aru 
upla\h" 111 lncunión de lAS clase\ exploutdo.s e:n l11 propiedad privMda 
~:npllo.11\ht, que c.on.stitu)e el sanciUJII J(lfltorum de ct4J clue~. 

l..a upcriencia. tanto dd puado como del prhenct, muatn. que 
lu da\ot:\ opresoru nunca ceden eJ poder á..tn oponer una rea.i.Jtt"Ocia dc-

~ .. pe:nadl. 1 J de'\Arrollo y desenlace de JI rt\IOIUción democrática q

r~ftbla de 19li-1Yl9 y recientemente la traccdia chilena, a la cual nos 
rtferilemos mb adelante, t.e asemejan en lo ~ncial y tOO buen tesll
montO de ello. 

L. lu..:h" por las reforma.s ~1ruc:tur.ale1 puede •~cur al cap1ta1 ..n~ 

"M)pQh,ta de Úlado, ~ro no quebrar su podtr poliuco. EJ \lruco [n,:na
:nt:nlo d1QZ puede wr W&o b forrn.d6n de un \l&sto frcn1e o bloq,uc 
de roda.~ l.u fucrzu anlimonopOiislas., baqdo tn la u.nKJad t.lc acc:iOn re
\Oh~CK>II;trla de la clase ob~r.:a. orientada pOr IOt partidos políti.:os 

de ~'tll. que lcn¡a por fin resolver el problema central de la rt\IOIU· 
.1ón: prh•ar de tu domim•ci6n polhka 11.1 eapual rnonopohsta. dutnm 
Ju" ~a,:c"' de áU poderlo económico )', asS, abrir amplio cauce a laJ 
tr an,formaclonts iOCiolisuu .. 

1· 1 P<.OL considera que: ese VA!i t O frtn te Unko antJmonoPQibta no 
licne nlldh que ver ton la idilica caliana de lu-' CuctaJ del ttnba:jo y 

de la cuhur;.-, u1raida por S. CarnJio del ideu'o praudis.ll, donde 
OI,;Up;t un lup.r prdcre:nce el •nuevo bloque h(t.t6rico•. dt:ihn.ldo 1 su· 
planlat la fóNnula tn11 , tJta de b c.alianza obrera )' carnpc.sllla• par la 
formula rtv•\.10tl13ta de \a •alianza de la clbe obrOfa con la inttll~
tuahd;ad tkn•a•. 

f·ft el rto)«tO •muu.fiest.o.pros;rama• de. la dai'C'(dÓO carnlluta 

tpi;J.. :7) K pn-tcadc ~ esas IC"a ~vi:sion.úla., c.oo JU..Cios J.c 
\bn ) En¡cb. c'~OI ea d cMJJUfatO dtl Partido ComwaiJf •. :u, 
I'<N lahtft<.úldolc.. A.t. poc omo 1 arac:ia <k loo aUIO<CO <&nillistas 

de di.:ho docwn<oto. el k""""' de cid..Siop bur,_., empleado 
por Mara ~ b••lo ., el capitulo wuli>Jo cBu,..uaco y prulelll.nop, ~ 
t..'-"1\'lcnc en cf •ota.ntficRo-proarama• c:o ••ncclcuu.atc-. butauc:se.J •• 
1 Ol fundldorb del ma.nwno crumd.JAO que tn Jo¡ pcrl«fOI de a1~ma 
qudlliklón de la lu~ba de ;b.sa, cuando se ace.ru au dcxnlac~~ •una 
pequcfta fraC'ci6rh de la ciUt domtrulftte rcnicp de ella y " p"\¡a 
11 la cla'-t revolucionaria: cuoa. paree de la butJUU(a --w: dk'e tn el 

Mamfic,to Comunis..._ )e pasa aJ prolelarlado. partkul11rmcnre etc 
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(ector de tot ~cóloJO) burJU~ que se han elevado 1e6ricamm1e b:uta 
h comp~n•iM dtl conjunto dd ..-imicnto hi<t6<ico•. (ll 

u direcc:i6n de la -.rupaci6n urrillista r«urre a na fahirtaelm 
rara fundamHttar su c~l!. revi~Kxaista de que 101 inleiK1ua.lcs eA ..u 
N"njun1o """ hoy, al lado de la c:Lbe obrera. la fuerza principal de la 
,,.._.olu~o:lón pt¡nJO que la .v-ieja (Ót:mula de la alían~ de lol ob~ros Y 
10!1 c:am~inQ\ ya no e1prua cabalmcnre la composki6n del bloqu~ Cle 

fuerzat wcialeta 1 laJ que corresponde ser motor ...• en ht luch• cootn 
rl rrnnqur.tno. por cta democrac.ia. politic:a y soc:íal y el wc:iahuno•. 

Pant Eipalla, el PCOE preconiza la creación de un cFrenle O<· 
mocr6tico )' Revolucionario•, constítuido por la clase obren y- todas 
11'1~ capa~ sOC'iale' cuyos inrere.ses son lt"Sionados por el C'npillll mono· 
rolisto. Frente que. estar& dmentado p()r In n1ianll\ obrero-ump:. 
•IM y dlrlaldo por 1• ci~UC obrent, 

Fn cuanco a h'l\ v(as de la revolución. problemD muy dcbatklo f'n 
rl mo\limienro comuoi\ta intemacion=rl. el meollo de la cuctti6n. :t 

uicto de nu~lro Panido. no est6 en si se quiere o 't rtChaz:a de ante-
mano la \'f, Plcffka o armada. sino en 1i existen lu condie:lonn p:.r~ 
un• u otta Pero de lo que no cabe duda alpma es que. renunciar a la 
ronquiwa rewolucionarl.l dd poder político. rquiYaldría para t1 prO· 
lt11ñado. sanco dude e.1 punto de visaa tc6rico eomo prichc:~politiro. 

''" a~urdo y una concesión ~etJOft.t:aJUe a la buraut1:fa monopolhta. 
Fl objetivo de la tOfha de.l pOder pO(ítico por la cluc obrera H una 

'"'On•tante de toda la OticnlaC'i6n de un ~nido comuniJia. 4tUe no 
nutde escar ~upt<hlada a que no se de.o de inmediato la' condicient-9 
1"1ra etlo. fl ar.umnuo acen;a de una supuHia inter'\lención mflil,r 
,. .. , imDCrf:\li(mo en un pa(J capitalista. de la Europa C"apitaH'J:a. en c•Jo 
,.,. que ~ J)-odujera un;a ('ituaci6n revolucionaria, C!lJ)IZ dt dar al tn.)te 
c:..-n et ft(Xfe1 dd capital monopo1i1ta de Estado. no red!te una crhien 
reMa. Semejan1e 1\cción ~uufa preñada de araves peHaros parn t>1 
nronio im~rinli\mo pues lcx demás destBcamcntO\ na.cklnultt de 13 
ctM" nhrerA v tod;., lrt_; ruertns ~volueionariu de europ1 da.rfnn con 
"ll acción \OIMarin unn. rt-spuesta adecuAda. Además. la eJcportadón cte: 
l·t can1mrrevolud6n pOr parte del imperialismo. e:hocarfa con la :.ol{. 

¡fflridltd de ·~ raf\4.", de: la Comunidad de Estadot ~íllii(IJ con el 
!"afs ac.rec!ido. 

Un part:d() C<\muni!Ca que: quie:ra ser nnprdia rnoJudonaria de 11 
c-1~\C: ahrfl11 v dirittula m el cump1imiC'ftto de 10 mki6o hi,tóri« 'en· 
rl~ Q~~ dominar~ por fucrz:a.. todu lat (OrnuJ de lucha. WMO raclfictf 
romo armad11.. 

1 Jt' ;lu•iont:"' que abriun •lrunos círculos dd movim~to comurt•~ 
u Ín'cmaciM.~I ac-erca de q-ue tu cla-~ ~rnaatn t.arauna1 rennn· 
rt,.f1in al t"Mn'ro de la viofrne:b a.rm.Mia., 4i la clase oh-era y todo ti 
...,-ef'rl'o CX'hf111n concicnti:a <k •que dmtro de .. 'lacltd.ad capítaliocta 
df"C"trrofhd1 --t't'mo v dict: m el documento canilli:JIIa- han m:t,u· 
.,,,"' 'ociCM ro. t'cmrntOOJ mattriaiCJ de la lu1ura eoc:icdad aocu•fltq 
' QHc In nttr~,rio C" r~pct e1 caparazón c:apitali1ota. p.ara qlk nqucUa 
•J~Iu d aire y empf«e a andar con SUJ: propios pÍe$•. pueden ~rfudiar 

fll Man t· rntel tManíri'C!UO deJ Partido Comuni1t1• Pdfcionn 
•Nu~tm Put"''o• Ce' dt'Cit, del Pantdo Comunl\la de hr.dht) p,,;, 
1~48 "''" 19. 
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mu'"ht1 :a la clac: obren y al pani.Jo comuouta de un pal.s dado . 
En pr.nar Jupr. porque datriO\IiliD a t~ dasc obrera. ya que la bur
II:Uetoía tnoftOPOf,.,.,. como bemm dicbu. no ccderii el poder sin recu· 
""' a lA ~.,.~da artn.ada y, ctt squndo lupr. pc>aque no \.C pbntd 
m 1\C uwna.n medidas prkt.cas para orpnlt.ar lo que M:.n. Y L::otin 
1 am.tron el C'Jcr<:aiO poUtico ele la r"e\"olutlón. 

l.a 10m1 de concimcia de la clase obrtn no C1 un prOCt$0 up:m .. 
:4neo. :.m o que J)I'O\ ient de la expc_ncncia que ~• tdquninu1o a :ra~ 
"'"' de 1.~ lucha 01pnizada contn. la dominactón de 101 monopoli('S. 
Fn C"ta 1onu1 de: contit:ncia. el partido comuni,ta dacmpdia u:n p:.pef 
rrimtndiol ~on ~u Jínea poUtka. su labor educacional po1hico.ideotó-
l•c• )' con '"~ consignas orient'tdoru. ofreciendo "'' a ha clase obrera 
uno vit.ic\n clara de tos objetivos y los medios que ha de cmp1ur rw11 
¡,¡fcnn.a.rl\h. 

b) Lo fas~ socialista de lo 
r~voluci611 

F..n la\ ftlil~ det movimk.oto comunbll europeo, 1at corr•entes ~vt
'JMl,la\ Ct1f\ltmpOrántas han d-C$Vlrt\dldo la doctnna manüt•launM~ 
~brc: la.¡ e1oapas de: la revolución sodali\1.&, -prlviftdotn de ~ coatenKJo 
df" eJ .. ~- la dactadu..- de:moc~ re\olucion.atia. como torm.a del po
der PGf"\\llr para rompe-r Ja:s es1J"UC:'tV.J"a dd c-apital monopotiJta de 
E'tado. )' la d•ctadura del proletariado. como u"tf\lmtnto para Hn
hleccr la\ nueva"J rt-lac.iones soc:ialiltu. 

EJ rtvhiOfü"mo europeo. inctuido el canill~mo, h• lU\tituido estO$ 
con«:ptot de la ltoria mau.Bta4 1e.ninisll por la fórmula denomin::tda. 
.-democracia poHtica y wcblb o cdcmocncla poUtlca KOnómica• -de
nominKionc\ que .e. emplean indistintamrntc--, como vla para el pa.so 
~el caphali4!mo al ~oc:ia.Hsmo. 

Pn tnda pafs, IB.s leyes ¡;enemlt! del proc;:e~a rcvolucionorlo 4e mil· 
nift,t '~H4n de una manen original. en depend encia. ante todo, de htJ 
cont.h~;ion« ~pecifias de la luc.ho. de clucs. del nivd del d«arr\>UO 
polhi<O. <l<l c•ric:t<r d<l e.tado b~rrub (monarqula. r<p~blica, dicto
dunt m•htar fudYnO, cte.). las tradiciones ht116ric:a' de laJ rnaJaJ 
popubrn. pan~laridades ELDieo-n.ac:iooaln.. arado de Of'lani.zatióo 
" m wlurn pollll\.~ del proleuriado. •ittllcaóo &nlrm,ttunal y OU&.'L f...ls 
'c.·rma' dt-1 poder popular y de laJ apupadoon dt fucnu qoc: lu m.
tf'ftta.n podfin lmtf dtfCR:ntes deaOIIlinac:tOinC"' Cft lot. p1Jt.cs dcoJe 1C 
Une a atto la te't'oluci6n social Pero la acncia de la tran,formac'ón 
re"Oiuc.on.ana y dd n~o poder pobuco ltt' la auuna en todos Jos 
,....._ m '"""' loo palo<> de la Europa Q~>íl&líu 

l ft f:'lta parte drt mUDdo. doock bti prododlndOIIC wt amplio rta
INr.lntif'tltO dC" 1~ fuerzas de dasc: y dcsanolll!lnd(lltrl.e un podcroto mo
"'m.cnto dtl'nC)('r,l)co (tincbatOt-. p.artMiol poUücOI dt Ja clJite obrcr1t 
t \KIOte-. rrt~~~it.taJ. ett.l contra la dH:tadwa de1 capital ft\Onopo
h•ta de P.M&do c'l:.i.!.te la posibilidad de UC"\'ar a aho la revotuc:ión po
ruJar an1imMopohJta, o sea. la faJe antimonoroli,l~ de. la revolución. 
1 n nta rilr« podr6 crearw el podrr d< la co:tllclón d• ru<miJ drmo.-r&· 
ticM dlta~lJido ttor la clase. obr-tra. que. a tu \Ct, faciliuui la t:rnn~
fnrm'ldón relahvamente yjpida dC' la rcvoluci(.n antlmonorotfsta ro
rul.u en rholución JOC:ia.Jista.. 
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1 odd crltw"- c:~lar'a dem1h a.1 In fórn\uiB. •democracia roHtic.o y ao

\W• o •dcml)l;lliCia polít1~ ) económu~a• ofrcctera la po"bilidad real 

l'tr'a, p1imcoro. arn.n'"-ar el poder p0l1hco •l cap1L&I monopolista de t:.J.. 

,,,do y, ~euidamente, qucbmr ~us ba'tt'\ económk"U y, ae&undo abrir 

In que en el matd~mo ~ llama el periodo de tran~ición de Ja socled .ad 

.;JpltaiHta a la socialuta. En c.&e> confoi .. liria la no\cdad de la fói''DhJla 

~democ-raca;a polflica y tton6ml\."l• en el ma.reo de las I('Ortacionn que 

..sn p.artido comunhota t.!il:i obligado a htu:er a lll teorfa y la pri4.:hta 

t evoluctonaria. 
la rónnuJa cdnnocracia potitica )' ttODÓmiota• K 'U\tt:Qb en un 

.tn6H1is incorrecto del IÍltcma de contra.diccione.s en la moderna 10-" 

t.itdad capilali.na. t.a contnulicción fundamental de esra &Oeiedad, que, 

romo se \abe. ts la que c~i,cc. c:ntR el oapüaJ y ti trabajo. se I'C:1CP 

u un .segundo pb.no. mimtra\ que pasa a vn cprim« plano ... la plwt

tt.tda enue el caphlll¡!<onlO monopoli!IR y su poder de li"ado y el cun· 

''"'1) del pueblo. dtidc la cla-.e obrera a la burauesía no monopoUsra. 

h.m~tm e'patada por aquEl•. ~eún ,:ubrlya ti •tnanlfie)U>pf'Oirama• 

c:trritlisla. 
f,~ ¡nnegnble que hoy en P:~puñn )· en OtrO\ pnl\C.i dt. Ir\ Europa .:a· 

rilahstl índepeodtc:nltmente de su ni\·el de dcurwllo económico. u

c-oc:crba m.¡ls que nunca la conlradia'"tón entre ••~ mNII populares. de 

un lado. y la ·~ntn alia.nnu del poder de los monopohO! y el del 

r- ~t~l.tlo. de otro, Por t<tO. lO! campuino-t. lat cnpw• medillJ urban a¡ y los 

tn·etectualh o ~ IOt grupot tocia.JH de la moderna sociedad capJ1a

':*lól sobre f~ cu.ale1 pesa c~•~b de mi.t la op:r~i6n dt lo, monopoho.. 

"'''OY'ln m4'!1 dei:ididnmcntc In luchn de ltt clase obrera contra In olí .. 

.. ~rquia fi'n .. ncicn~ y JU E~Jado. crdnd~ condiciones para la rormn.· 

6n como h,..mos dte.ho de un frente Unico de f~ruJ antimon()p()-" 

lt,cas, cu~'O eje y motor es 1n chuc ohrcD. Por el contrario. la fórm.11~ 

•democrach- potrt¡ca y económico.• 1.\bwlutiza In contmdJcción entre ID 

t-o"'ftt~(a mC'nopoti,•a y la Nra·ue:sta no monopolistl y rebaja la eon· 

1"'11d;cci6n ~tre rl ¡:uo'd-ari!\do y la bureuesb cn ,rMeral De aht ~· 

C'Qn•tn ido Ínltn:hlSilih't dr esa rórmula. 

1 ' f6 .. mu1a cdc.mocrnda politka y «9ft6mica• es inopei1U'Jie en el 

,_...r.,o dC' la ecci6n "''·olut:M»n:aria potí'k4>-pric:lica. La \·ctdaden fi. 

n·dldad de l'\ es"raftt\a del rc:\'iJiOOitmO y pOr consisuJnuc dtJ afri.. 

llhn1o. es eQiot:nr a la ~l11st oh~~~ a remolque de los intcre ... ~ de:l '\te· 

1or b\lrJul' IHiorutdo por ti earital monopolista. Ahora blt:n. eq Cl'"

,.ad;tticSn nu~ •~ ktrruf"-1a no monopolista y t.l capital m.ooorof11ta 

dt F~tado C\ una contn.di<:ci6n cn el marco de la.t J'C'lacion~ ~h1n 

,. .• .,;,,1;uas y por tanto. p1.ra U'\ burauc,Jo la supcr~dón de dit.ha con· 

lradicción no puede ...- la -icla socialiota. 

Fn arn de UAa transformación rnolucionaria de la ntructUra ec-

•uat del c:.phaliemo ~ ncceq\rio aprO\techu al mi.'ri.mo la C001nlditw

··t"n entre la bour1~fa no monopoli,la y el carlr.J rnotJQ901ista de 

f"·1.wfo. pf'C\er las \.cil.Kionn de la pc-quda t-\JI'fOtlia y ~m m.,... 

• in•d~ de la wcitd.td y neutrahzar a la bur¡u4Kil oo m0ft01)01d:ta que 

"uedc d~llta~ a 1• compontnda con las ol{&arqufas financien y ,t

rtateaiente, como mo-.tra b hi-.toña rtcidltt fl peliJI'O de C.'Q cvm· 

't.alic.bJ eo~ mi dtber.Jo • la amtt1 .. ·1Jm .. ·,a de b \ita.aci6n ele la bu~ 

,;a no mmopoli<1A que. de un lado \le l~ion.tdot SU:l irUCR*M por ti 

r.tpi•aJ mot~opol:31a y que de oero. ~"'' \lincu1ada ob;etivammte a f'ttc 
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.ihímo por la propiedad privada capitaltsra. La d ue obrera puede ha · 

.;~r rreote con hito a todas las vki!itudes de la rc,·ofuci6o Y pc.Usroa 
1'4'• bta a condición de que cumpla. la (unción hrae:m6nica que Je 
·ormponde en el proceao r~·oiiJC'ionario ) tome rumbo hacia la ~s
••urKión de la. dkladun. revolucionaria popular que. c:o el lmp;sje 
dd manwo~lut1nimlo. ieri imPf'b(.inJibfemenre, fa forma de pode-r m 
1.. e-rapa Jc la rnolución antitnonOpOibta )' pOpular. 

l .a (Ofmula •dtmocraC'ia pOiitica y económiC'a• ae dcfmc tambiln 
C"Omo •premi..a p2ra un nu~o modelo de IOC'iati,mo•~ En fin de cvcn· 
ra,, k> que ef revi.!ionismo pn:rctade a .sushruir el cooccpco marxiJ:ta.Je-. 
11ini,ta de cdu:radura del proletari3do · por un ton4.:epro dt conttttido 
rcrormhta. que propaaado en ta.s (ila.s del movimiento obrero y comu· 
ni'"' cCN'IIrihuya a ~onfundir ldeol6alc:ameote a la da.,e obrera y a a1e
jnr tff' 'u condc:nci:~ la pcrsJ>«tiva ~ocloliua. 

('"cm ello 01e nittta el juicio emitido pM Lenin de que es marxista 
.¡ulcn llev;~ d reconocimiento de In nectiidad de lA lucha de dne, 
hn.ln el ~conocimienlo de la nec~KIMt de la dictadura del protcla· 
d11dn la cu:.l 'C implanta como rt':Suhado de la ruptura del ap.aru.to 
t-urC'I('~,u~o-militar de la bursuHia dominante. 

r.n primer Jupr hemos de seft.tlar que lO que di,llfti\IC a la te\'Qoo 

fuci&n tociah-ua de todas la\ revolucione'~ qu.e le han prccecl.ido tn Ja 
hkt()rh ct que ~ el seno del capitalismo t6Jo M" cru.n las prt.mfQJ 
n·n•'tT"ÍI~ dtl modo de produe<"i6n ¡oci.JJi.•ta : la' (ucnu productivas. 

'11\ • b1~ lknica c:t la gnn induSiria m«:anilada. peto no &Uf1CD rel•
riunt"\ de producci6n socialislas .. 

1 ,. •democ"11cia política y econ6mic:a• al ~silo camlh'l• no puede 
o·nn,tUuír la pt"tmi'-" de I3.S (utvras ~U'UC1Uf11\ .ac:iah'"ta,. por C'U3Dto 

.-1' c11\C: oh"tt'l --w:gtln d c-manifiato-proerama• carrillhta.- w t->nt· 

;tromC'It- a rt\otUtr la propíed•d no mMOpOii1f3 en la cfapa de la lle
"~nu:i:. I'QHtica y social. n cambio del ~apoyo de IM fuerm1 lipd'u 
" ·1qu~lh• p:u• l)()ncr fin a la snn propitdad monopoliJta )' a w pOder 
de F'~tftdot. 

R,.,ulut pu .. .,. que n~ encoruram01 anle la pm¡pec:liva fnmcdiata de 
,,., D~rfodo de inde1inidtl e idílica ~Vi\'encl!' enlrt buraue5e,: y l""'
It•nr;~ donde. ror añadidura. la propte:dad de la huraue,la no mo.1o. 
f'IC.'1i,ta. " influio de 'U'i le)·n intrind'tat -co. que t1 marxismo.l~ 
rln;,.mo ha n•udiada-. Jertnaria de- modo knt'\·ilahle capir,al mono

""'"'•· lA -*' que hoy olruo a loo 11'111>-·ldoret la rnoda\idld o-
1'11ftn1a dd uvu.i('lftismo europeo el carriJiiuno. C"'o ¡, del apitalivno _ 

a l c•otral~rna ctW\ la partiaalarkbd de que la clase obrua t"Jiar1a 

"" .. ..,¡• ea - <him<D '1 otria diritricb PN 1111 """IJo toclal-refor· 
m>s'" que nn rmdrh nada m contra dt comptrdr las ~bilid.i
,... ol<l rodeo <011 la ,_._ 

P~ a 0"" '" "'*"iciaa .. ck la loo:h2 por el o«<ali•mo <n loo po.l
«':4 d• h Furoot. c:apttalista h11t cambiado. r.a rnorudóo aociartua 
,..,, rnid' oor lc-u-t fuadamcnUI~ iruale. pera lodo. lo. paJJes que 
.,,..,.,.,.f'dtn ta u·an,formx-i6n f'e\'Ohtdonaria dtl capiu,Ji,tno m ioOC!a

Ji•mo •ru, k'\~ ~ d.itt ton la Declaración de la Confert:ncia de 
.. ,.""'t~ftUIInta dt loa partid&~ comuni!U.Dt ~ obrcfOII de Jo. P&f.tt:t •4>

r;ttth.tn de ·q~'- ~ tnanir.n-•an pcw doquler parefn • fa lr.tn diwrw 
.;,,.,,, •lt> ('M"rUii,rMhd-. Y lnadicionn nacional« cri,taJízadu en ti 

f Ur,.o de t.- ht,rC\ria que d~bcn romaneo obllJatorlamtnl~ en conside. 
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rut•ón• (4) y ~ expre,.."n r.n el papel dlri&~te de la cla..~ obrera. C'U.· va vanauardfa más conloC-imt.e a el partJI.fo de tipo tm..inílta. ca la ft .. \'alución cocialkta. que: pod.rf, uanscuttir bajo una u otra forma. y 
(1'1 la in$taurl'ición oblittnorin de In d;c:1adura del proletariado. bajo una u o•ra rorma: en su alianza con la mua rund.:unental dt los e:a.m· 
~· 00\. y drmú crabajadore:s; en J• abolición de la propiecbd c;a.. pit1h<1a y e11 el e!tablecimíenco de lll propiedad social sobre tos 
medio~ fundamentales de producción. 

Pero d n::vi~.ionismo modemo cootlnlla tsp«ulal\do con c1 ~mblo de la' condktones hi\t6rieas de una ~~ a otra. coo la variecA<I de ;a, condicione\: cxi:stente:s r.n di\le~ pafses: continúa exaaerando :11 pardcularidadC'I nacionales y resionales ha.na tal ¡rado que &ta1 velan :. acción de las IC:\'~ acneratn de 1• ~oluclón \Ocialista. vüidu pna 
h"tif'K IM ca-.0\. rrlt&,ndolas a se¡undo pliUJo. 

Fn 111 propaaanda d~ algunoJ partidoJ comunbtas europeos, se: dl· funde la IUIJ, a simple vista parad6tk:a de que tl futuro .E.sa.:tdo 
"'l('j¡¡h~la en tos p3Í'"(':) ~pilatiSI&t de: la EurOpa cap¡talista no tendri 
•rn1 filowfía ofidat e lnc:t'"o se practiear6 una Jueha ideol6aia libre } nhitriA enlrt lu fuerzas socinli~~Jta.s. 

Al partter. por c!ilosofla olocial> debe mtaKI<rJC la rí1010fla ma,... 
,i,ta~tminht.a. Ca)'!e precumarsr~ (Qul fiiOAOr&a puede tener un Estado 
~lrali,ta el F.nado de: Jos trab:\jadort:$, que no su otra qu~ h\ fiJosofla que upr~ tirnlífic:unt.nt~ IM interegJ de lst~ y es. a la ve_-¡. el mfrodo p3r& el coooctmkn1o y la tran,fonnac:ión revoluc:.onaria deJ mul\do y de la sociedad ? 

¿Qu~ Jrncl' polílica puede p11c:licar un Estado aoc1alistn que no ~ra n• ra que la Hncn poJhka de:J marJ:ismo? 
t.fnín di~ que la línea pohtica del nunismo aplicada a todas la~ .. nt"•tioocs cestA siempre fnlimamente lieada a ft:UI rundamrntos ffil)o ·ófk:m•. Po,. c-on.si,r:uiente. el principio Jenlnisca de la vinculación de la 

fí10"ofia con la polhM.-a c:s una COMtanle e:n 1& .ctiridad de caalqukc F.i•ado socialiua.. 
De 1o que ''" trata, 1 nu~1ro crurndtr es de hacer creer que el futuro F''"tlo M)Ciali('l o:tra hl Europt capita1i~a cte hoy padri eitar divort'' 

rl<" ,.,. la fi'loj¡C)fta manista·lC"ntntSta y cimmtado t1l un neutralbmo '110\Ófico. 
o~-ru&ndo y dónde tiC' hn. d~do eJ ~ de que ta clase dominante y 111 f.!:tado ~3n indifercnres a f&J doccriniJ o ideu fiiOJóficu? Todo lo conH"arlo. ,._, idas y <loctrinat fitosófkat fuuon sitmprc. y lo &iJ,Utn ,-•end.-,. h1~rumenro pua ir a t1 foma dtl pOder y pana afianmne en ~1 

Fl r-a10 que \ot nos prc~n111 scri. por Jo visto. d primero que 2 saJdri 
r4t 1• rnla Ul'li~cPSal TC)(I(Ios JoJ ER:adot qu.e rq:Utra la hit1oria han :f'-' 
,."do ~ con«octón fi1c:wót'""tca, C1ilr«lta.Jn(:nte lipcb al dC"rtebo y a Ja ">lhica. 

"'o--tun'\d"mente 01ra la da.\C obrera. d lla.I'N.do &t1MSo JOciaJi•~• •in fi'\olofia C'f'"tclah h pura f'atti6o 
._, klcolot:i' of".cial. el man:iJm~lcnrni,:mo de cualquic.t Ertado ~ 

~i,li.,tn. tiene eomo una de ~u• tarHS princfp.tiC':I. tob~ todo en el pcrtf"• 

'~' 4 0.-clarac,éte\ de- la Confctll'nda de ~tantC'I de Jo. Pmk1"' 
,...t,muni~a' " Obf'C.to• de •~ pai\C:S tociAii\tllS. Moteó - I~S7•. Fd .. 
t(\""1\ Ptllilka la HaNna.. 191;'. pa, 11. 
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do de. trantoici6n. combatir 1M coacc~tane5 hlosófic:a.t. pohtfc.at. ~~""" 

'lÓnlkas. juridica!t. que dettenden ios r~U)$ de la' cla\CS derrocadas y, 

ma., 1a de durante d pc:riodo del soe:&alismo desarrollado luchar con· 

1ra h's remlRISCtncHt\ pcque.ñoburgue:sn. ide:aiiJtaS. t.n la concie:'Mia 

de kk lftb&;adoreto 
La filowH~ manasta dC'lde: "-lJ1 ori~a y coa mayor n.1.6n c.uando 

~r ho• convc:nido en la fil050rla c¡ue hll conquistado la mnue de mi1lo-

ne.. de COf\\lruC:tOIB del JOC:ialhmo. t1ene por ley de su desarrollo 

1:1 lucha de iJe'b. la conJroruación de opanioan. m cl mareo de la mi"' 

1na mctodotoain clenttrica y del mismo partidi\mo. De ua luc-ha tl"l.J· 

~.._n hs mcjorn \Otuctont\ a Jos probkmu que eacara la filosoOa mu

xiJta-lmini,ta. 
I.IL t~h errónea de Estallo <tOC:iolistn qin filosofia o(iciab creemos 

que p·o .. ·~e del p1onówtco de un f'O"ible ~aelaliuno pluripartidi~tta 

para Europa 0..""Cidcnu1. 
~~ problema del pluripilrtidjsmo en el soci~lia.mo es obJeto de t:stU· 

Jio ) dJSCuto.OO en di\·C'f't>O\ partid"'" comunisW de. la Europa capit:aJi,tL 

rn di\'Cr'W'o p;tÍ!iC'I 5().:itt.Ji\tM. la prácllca bÍ'itÓrita mUC1tr8 que no ts 

oblitatorio d $Í\.tema dr un solo pan.klo pan tod05 101 pai~e' que: tm· 

,..-cn1J,n 1 • \'Ía de la ~,.,ruccf6n 'IOciah\la. La implanlactón del sislema 

rturip.1ttidl\ta o unip;tttidt~ta depende de las cond1~iones cJpecifi~a,, 

P«Uil..ridadn nadon~l~ y corrtlacl6n de fuerzas iOC:ial~s. ele. 

1 o dde m1n.a:nre consu.te di que &anto en urt sistema como en otro 

hnbró un prosram·l ünicn de la conSlrucción dd .sociaJi5mo. accr4ado 

pof" todas l11 fu:11" tntcrcwdat en 11 edificación de la nueva ~lcdad, 

v una ~la d~ión estatal que Nsari 'u actividad ca lol princ:ireos 

rle ID tcorfa del !)()Ciutt:,mo cicntlfico. 

Otro de 10 puntos rn4, Cft d.~n en C':l mm·imimto comunr~tl 

ruropeo e\ 1:~ c;uc,ti6n ~bre 1011 llamados cmodclot de. ..ocaalil.mt)• 

1 no- pi~n'ian que cuda paSs que ~ hbtrc del aap1IAH~mo te:ndri lU 

p"'plO cmodc:lo.- de .socialLuno. o W2. que W' prorHKiica para Europa 

un' p'uralubd de Mlcillh\mOS~ ocros. <w>t~c:n que no c..:ci•te nintvn 

· modelo• e .. pcdal dt socialismo. 

1'1 PCOE opi~• que. " ~ pucdt h•~l>< dt mod•los. ti ónico d 

"Cfdllldcro, ~ eJ modelo histórico. la expcrien(:t.t de miJ de medio liJlO 

d~ wciaJi,mo rul bb.ado m laJ leyc~ objetiva~ fund11mentalu de la 

111lft\(Of'm'\"~ rc--olucionaria <k: la to~;tec:J.ad car¡U)N,a y de la edifJ.. 

c-··c•ón de 11 nUC\'8 sociedad socialista.. 

F\ c.•ecir el modt.lo qu~C uc6 a la Ru"'• nrkta de \U a«ular aln,o 

~ lu coo .. lmó en la ttJUIWJ potencia tndus&rtal cid mundo, )' ca Otr.l~ 

~rtra\ la colocó a la cabeza de la humanidad; el modelo que liberO 

• Cut.a de 1.\ depmd..,<UO dd oll'ptn.all<m<> yanqui y qu~ le ha a)Ud>Gn 

• -wr ~~ faro que 1h11niru el c:amtno f"l!\ooluciaurio a todo ~1 wntinc.tttc 

~ltnoamericano: el modelo tJc la Repúblic:a Ocm«rtUh:a Alemana.. qur 

c-TaCJicá la• Vit}a. rdacinnes de uploel~Cióft car,t.aJü.la )' ha hecho 4c 

"~11 un e,emplo de prosrno JQra Europa CX'ddmt•l ; el modelo Que 

l\.thria podJdo rcaohu los Jipnlesco. problerNS -rucmoa c:on que 

>t ..,<.....,ta la Rtl"'~lia ~"-"'' Cluruo. de DO bahtr lido J"<'r la dn

\'Ph"l\"n mao""t• en 1• d•ra:ción dt.J P.1r1ido C001un¡tta )' MI Estado 

PC~r tilo. e~ completammtc abiurdo tanto el mt".ftt'KIH'«io de ~ modcto 

f1~·4írico como 1-U •npor1aclón.• O aqotmati.z:adóa C011 r ... 'UjlftaricJL 

1 o\ aplí~01ctón con ~plnlu crc;tdur de lat h~')t'l ,m<rales de la rewotu. 
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uón 'SOcialistl y de la edi(i<:aci6n de la nuc..-a J()Cicd.ad praupaae dL•tr· 
~1dad de rormn' y mltodos, a tenor de lu particu1ar¡d3des de cada p.llt, 

ro que c:on\CiiUye un !Hpeclo muy r,ub1tancia1 del modeJo hb:t6rico de 

sociaJismo. 
En fin de C"UftU• lot: .-modcJt'ta\JJ, llpO C.mUO ) 0U0J, prt:tmdtn 

hacer cr~r que d JOCialiuno ru.l, el que existe en la URSS y en otros 
paises ~iah\t•-.. b 1n.st:rvibfe como moddo hist6rko para las pal'" 

capllalisa.s de P.urop.1, y fa.brian un •modelo• de IOC:iahtmo que t.n ct 

plano propaanndiJtico .sea :accpt1blc para la burauuia no monopolista y 
\U! partidos poUuco&. De ahf a h• prbiie-a de la S'luraHdad de marxi'· 

m~ hay un pa~. y ese paso lo han dado S. CarriUo y sus mentorcJ. 

Y lo m'~~t ridiculo de lu p~te.tbiones de lll dtrecd6o earri.JJbta 

" dc Oli'OS arupoa re"isioais.tb europeos estn"ba en que la _prt':'IU'nta 

rtasmaci6n de.l • modelo• de toc:ial.rno precoa.izado por ellos Jlenrla 

1 la victori~ ddinill"3 de1 JOcia.U'\mO c:n los pak« en que ya es \Jna 

realidad. 
•EJ soc:inlhmC~ -5eñat6 el XXI Con$reso del PCUS en JU Resolu· 

ti6n- ha conqu&\tado en nueJCro pafs 1• victoria compl~ta y definitiva ... 

m rl mundo no hay fuuz;a cap•"t de l"t:$11Uta.r ti cap&t.ah.smo en nues

!ro p;aí~ de "cnc:e:r al campo $i0ci:ahs.ta•. c.La formación del siluma 
4 0CiaJisu munchal y el inc:remtn1o del podcrio ccon6mico y de:(trw\'d 

d• la Unión S...olrica -« d~ <n las Tesis del C'C. del PCUS <•Jon 

motivo Uel jQ Aniversuio de la Oran Revolución SociahJta de Octu

t'lre- han cnmbiRdo la. corrtf11ci6n de fuerzas en In palc.nrn mundial 

rn favor del 'oci;,Ji,mo. han creado una fírme aarantfa conua la rt"-'" 

'"uradón del capitah).mo en 11 URSS y hatt ISCIUI'IdO 11 victOria dr

hnitiYA del sociahl.mo~. 
lndepen<f,t"nlt'mnlfe de Jo que 'ratt•hca_riJ p31a d avanee dtl toe•:t· 

li,-mo m el mundo tntero rl establecimiento del IOCialiuno m IC"'t 

rt'lÍSC:5 deJ'ltToftados de 13 Euro~ capitalist:a. el aserto de la d.irrcc:rón 

,·arriiHstn de que el rriunfo definitivo del !COtialkmo hoy e,i!tenre tst" 

C'n func16n del triunfo del sodaU.:mo un un lerrcno unívcrsab e1h11lla 

vn aufiHo 1 rnt~l ¡,t'l. So cua.t no ntral\a a los militan res drl PCOE que 

han ~tbado <n 1 .. ralees del pcouamienro de S Cam11o. (S) 

En cf~. ~ ase-rto de IJ. dJI~KSn cam11ina te parue mucho a 

J~ •e:sis qu~ 101 ti"'Oüitot·as ma.nltniaQ tn J9-2J de que sin la ca)'ud 1 

c .. t"tt\1• dt llli .,...r~ adelantado&, cknica y cconómic:ammcc. en im· 

(\()'libl~ ("(WUtmir lll \Oeitdad sociali;ta en la Ru·da oln.sad3.: que tl 

verdadero be'tn~o de la econon.la '<XtallilA en lll URSS serfa PQ'ibl~ 

Onicamulc d~puf" de babtr triunfado e.l proletariado en los pal'\t1" 

.ulclantados d< Furopa. 
Como se .. be , •1 PCUS r~bazo .,.. tesis dctnM;t<a y la I>Íllom 

~ ha eacarpdo d• darle rn:ón Abri- la e<pcranu de que ron 
h dirección carrilli\ta ocurrir! 1110 aniJOJO. 

~ ~\ cUna vc.7 mb wbrc el ~arrilfl,mo•. Nuestra Bandera. ntím. e; 
IJk'<mbr< 1071. 
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•·) Lo c¡11t nos trutila 
lo trOftdio chiltno 

La cntcdaa chilena ha conmovido profuftdamnlc a loda la human.id.aJ 
"1\'Jn.rJda. que condena los at:tos va.ndilieOI de la Junta milirar-fuciSI.a 
v c11'r ponn •Ermino al ,rnocidio, rc:stablecu lu llbenades Y dcre-
.:h~ eivitot y respetar las c:onquütaJ de los trabajado~ 

t:' J6tico qoc a quien corrc:spOC\dt har=cr un an6litit ctitico de lu 
c::ul\ln de e.a traa,edia y de ern:a de tteJ a60s de Ooblemo Popular. 
r-11ra cuu,er las uperiH)c:ias necesarias. es. en primer lu¡ar, al Partido 
C'<"mUftl\'11 de Chile, a todi.S laJ fucru.s revolucionarill de eso p:als. 

Mati ello no t\ óbice ¡>ara que c:ada partido hermano examine ese 
\'('ncro de: ricrl\ c~periencias que ha 11jdo In revolución chilena, por 
, lnnlo ~lA .,e cneurnH1l inmersa en el prOteso revolucionario mundiAl. 
C'on n116n scftnlo el llamamien1o del 11 de OC:Iubrc de 1973 del PC de 
Chile: quf la upcticnc:ia c.hí1cna y sus problemas crcqucrlr6n la recon-

jd .. ..,ción pnr parle de 1odas las fuerDJ rcvolucfonariu. dtmocritital. 
rnrn arnhu ~oht'e esta' y otras materia_, a un penumien1o tOmún (~) 

la ~~~~a chilena. se: viene paranpando con la Uepdm. al poder de 
t,,.. n ,,¡, tn Alem"tnia en 1933. con el aolpe de Eltado en Indonesia 
'• JQ64 y ron el ~pe de E>lado de loo coroo<la arkfO' .., 1967. 
f; n ffccto h•v moti~ot. para CU$ comparac-ionet. pero put1\0I a bu.1t'\T 
._ mil1 udn la m's c:ompltu es la uaae:dia cspat.ola. 

e;,,,. 1n·fo ''' dÍ'\·anda..'\ hiJI6ric:u 1 l.a.s di(em~c.ia.t entre una y ocra 
..--~"voluc""" , tn nnnro a la actilud de los partid«.» polldcos y orpnb:a. 
c.:'-on~ de •• dMe obtc'ra anae d lt\anta.mi~to militar·fald1ita. a la 
r""J'U~''" d .. la• mua" popubte$ y al eui"' de los aconcedmien.IOS, la 
r~·ohtdón CtiP ñola de 1931 a 1939 y la r«ien1e revolución chilena 

lienfn nttlthM elt""mtniOS simílares. En uno y otro paft, lu fue.n:ts 
"'llf'ilhJ't' lt"Jaron Al poder a trav~ de unas elc:ctiont~; el pueblo en 
'"' ralle lmntt'o In tran>mílión de J)Odtro~ la reacción. apoy,.da P<t" ht 
turn:n e"terlor def imperialismo, t':mplró mEtodo. fdinlicos pam xm· 
t-~ar ti n()'ll rconómic.o. el tci'Tor polhko y el dttOrdtn \Otial. asJ C'Cr
mf' n;_ufl Infundir el miedo 11 la rucrra civil: apeló a la' Fuer!llJ Ar· 
m 'd"' ton el fin de a.borut.r et PfOCetO revotudonarlo, que ditcut'rla 
ror una Yl1 re:Ja•iumttt~e pWrtea '1 e:saablecu un rftimen mílitarfa, .. 
d•'~t al f'trdo de una t~ ~Qtre para ahopr en 'Anare la ~
"i"1cncrJ ropular. 

f .111 •m"'f"' 'nc:ía hiu6rlca de la revot.._ión thiltfta ....So m que &ta 
rcn'mu"e un nu\lo ja.l6n m el rnoriauca&o de lo. ~"'lw Jalinoa.m~ 
r-. ,.111C'ia el ..oriahuno. iniciado p0r la rnolucióa cuba.oa. 

1"' """'"e<:omi<IIIO> de Chik d~Jnn<e loo alloo de 1970 o 191l -
,..,..,.. • •o~ de la pupa entre la. f~ dd prot.rao IOdal ) la 
~ a ~la intemacian•l de la mnta.btlida.d cada ~n m2\·f'r 
~le1 ,:,•rrna npl•ahita mundial. de la merafa crudo" de 1M mua\ 
I"'NhJ••~ chilena, y del prapel que: puede ; upr c1 Partido Comunk1' 
,.,. ""''~ht urHdad ('On el P~rcido SocWi\ta y ou·O'f pantdot de:mocr6 .. 
t~"(X 

fl Grol'ttc·no Popohr dcl Presidm1c Allende ha \1do un eit'mf>1o 
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de e:n1rea.t fnte:gra a la causa dd pueblo chileno. a Jt\ lucha COnlr.t el 
1mpe:rialbmo. por la dcmocru:~ y el soc:ialismo. 

La dtr1ota temporal de la rc"·oluct6n dulma no dismmu)c un 'ptee: 
su ,;¡mhcacióo .n.tcrn•c:•onal~ no rebaJa el valor de IN c.x.pe.r.cnciu que 
hrinda ni movimic:niO obrero y comunista de todos los paiStl, ni d 
heroísmo de la clase obrera de Cbitc. 

El PCOF. lo mbmo que los deml• partídos hermanos. ClOIUlde,. que 
el deber intem.aciooah"hl de los ~»tnunist.as es contn"'"buir a impulsar b 
c:ampafta de solidaridad con el pvc:blo chilCDo; a arru.car de los can¡.. 
pos de urerrninio y de las prísiooc:.) a los combatientes chilenos, al Cil· 
m11tadn Luis CorvaiM y a todos lo, dJriaentes eomunista.,, socia.lisnu y 
de otn.; urpn.iza.cionu pohticas y 1lndJcala~ a desarrollar el proc:'bO 
IC\IoiU~10tuario en ~us rt\pccti"\'os paiK1. como la mejor ro1ma de ayua 
.- la luch- de tos lrabaj;.tdores dtllcno. contra el ~11m en m1IUar·fasci~t '· 
ror el tblableclm•cnlo de la democracia. 

Es conocido que el partido chileno y otr<b pnrtidos comuni11as di! 
AmErica L&tin.a h.an caracteri.ta.do la re\'oluc:ión chilena como una revo
lución popular. anUimperia!isca y dtmoc.r'tica. apuntada al IOCta.lismu. 
ton dOt ctapu mirucnumpid.b: la democri.uc:a, de cootatido &Jrario )" 
t.nliimperiutisla. y la 50Cialista. 

Lo b(be social de Jo rtvoluc:ión thl1tna est~Jba ro.mada por el p~ 
lct:lriado, especialmC'nle et lnduuri.al, Jos camptJinos trabajadores '1 J:t' 
c: .. p;a.s medias urbaou. A bl4tS fuerz;u se conttapon.ia l.a rt:ac:c::ióa.; l.& 
oiiprqu(a ft.n3.nc:ief"', los latifu.ndutas y el imperialismo yanqui. 

En ,epttembre de 1970, las fuerzas revoludon:mas loararon conqu•~· 
1nr, por medios Jeaaltl, .sólo una pa11C del poder: la Prtsidcncfa fle ftt 
República, o $ta, el Pode:r Ejecutivo. Y. como c:on.scc:ueocla, en el p-.ais 
no pudo s.er imtaun.da una d.ictadura de.mocr,tiCa popular, corrc:spon... 
..Jieo1e a la primera etapa de la r~olurióa. 

Esa pat"te dd Poder que se haUaba en manos de las fuc-a.a.. populd~ 
>C dt-'arrollaba y fonaleeia ¡raciiU a la est~cha vincuJacilm do su act1· 
\'Ídad con la acti6n de has masas pOpulares. 

Al Poder Popolar a-e coot111p0nfa el .viejo Podea• que defcn.d.ta 1~ 
rntcruc:s del en.o ap&tal nacional y utn.o.,cro y de Jos taufund.ñtst 
Esu cla'Ü aplotadof"'..J continuaban ttnic:ndo SIO'te.ones mayonta.-- cn 
fns d<b dmams del Conr:rcso, en la de Diputados y c::o e:t Senado, bas· 
tione;s de Jucba contra el puc:.bJo y JU Oobicrno: nraba.n afmcadas t11 
el Poder Judicial y. tomo lun mosuaJo lO$ hcch.oa, en los mandoa de 
1., Fuerzu Ann><b>. Ad<mis, la r<Xti6n d,_la de tui 1od.. ,.,. 
mcdi01 de inJormactón mui"'L 

u, part&d.os pahtw:OI de la Unidad Popular no Jocn.ron ~nrtoduf.V 
un eontcn•do te\'olucionario en ct aparato t:llalal·buraufs y comenzar 
su cran)form.acióo ta uno oue"<~o, al "rvi.cio de- todo el pueblo. 

A pc>ar de que no dlfPO"Ia de J. plenitud del Poder estala!. el Go
hc.,oo Popular COOJ&IV.IÓ poner en pr6c:tic:a imJ'IOn.antes mcchd.a.s 1CJdo.. 
f'Q006miC'&Jo de cark:tc:r antü:rnprriah\U y dcm.ocra.tieo. Entre J.u que ~ 
cfu:Cicañ lo Reforma AJra.ri~ ct1 vinud de. la cual se upropJiroQ c.inC'O 
miJiond )' medio de h«C,reas, que: ftK'"nwJ n:partidu catre 101 CiD:J~ 
~. c:n base a esa RcfOI"IDa K c:ra.roo. aunas eoopttUin.s de c1r1eao 
hpo: J. DO<iomllD<i6a de la ladUIUU DliD<ra (<Obre. aalolt< ...-_ 
bi<rtol. &~1 <0<110 de Jrandcs emprnu propocdad del eapllal oaciODal y 
e11tanJero. Sólo en la mdustria. rucroo n•eionaUzadas mú do la ltlf-..ad 
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dr la. aranda emprau. ~ fo1m6 el )C'(lor estatal de la economla 

naoon.;ar • .-1 que perlcnec:b: cen::a ~e la fiUlad de b producción rnaner.a 

del p;lis~ \t nac.ionatiaron leb. Bancos: en el ~cn:io C(lcnor, el Eltado 

r~tabl«tó e.l conlrol ..otre C'II\.1 el 90Cj¡) de las CJtport"clones Y el 60% 

de lu importacioou. 
t:J Goou~rno Popular hizo Jcx nu)Orb nfucrzo& para mejorar las 

(;UC\da~o:aonc~ de .,.Kb )' cr.bajo de l<b obrcrCh, cmplWOII e inrcltctualc-,.. 

c!l" lo;. uabajodores en ¡cneral. Db.minu)6 el pato en mú de un .SOt'f. 

lnuodUJO parcialmente la ~istene:iil médica ¡tt11uita¡ pttfcc:clon6 l:t ..._,. 

ntcfad púbhca y el \.''lema de cnscfuanza y estimuló la eooslrucc¡Oa 

de vi:Vlcndu pana 101 trabajadora. 
Entre hu medidas de orden intcrtOr. el Gobtemo Popular incorporó 

~• la pOihlca a míllonc.s de UllbDJildores e inJtitu:yó no1mns de vida de· 

mocr,lka rara t:1 pueblo; 1mplont6 e1 control obrcto .obre la ptodu.:. 

~• ) dao acceso a JCK cam~&nos a b admtlWlrl.::;ón de la eccaomta 

rural. 
E.l Gobtcrno Popular ensanchó )UJ reht~•onc:s lnterntaciooaJe-s, esre 

c;ialmence eon &os paÍ)C' de la Comunidad tOC:iahsta. con los que tn1pe· 

• ó a comerciar inttnJ&meote. El establ«-imieoto de relaaones con l~ 

C"ub:t soc:ialu.ca tu\>O IJ"UU 1cpt;r'"ustón. UNO m Chile aJmo en tod.& 

América Lat1na. 
Lu anae1enda dtl hnpcrialhmo yanqui en Jos IUunlo. de Chile no lle 

ha Unado 1 cabo de una manera brutal, )' directa, como fue en 1~ 

~o:.asos de Guatemala )' la Rcpúbhca OomJ.O.....n. $IDO por mcdioa .a.u· 

t'lf"eplicto... 111. u-aves de sus erua.mbladum con lu oliprquaa¡; firwlc~ra 

y latafundi.!tUl. El auac dd movtmicnto revolu,tOnario en 1011 pa1set JI· 

a1noamtrican01. la c;:re~;ientc solidaridad de 1011 pueblos con su lucha anh· 

.mpe:raafuta y la influencia del )J\ltllUI .)O('iJh,.ll hacen c~da d.Ja mil d1· 

f.OI la lfttcnención armacb noncamericana pua olpoy&r a b c:oauar. ·

\'Oiudón y EE..UU. ~ ven obli...-d0 a t-mpiQr otros mi1od0$ p3.ra al· 

\"IIDDf' IU~ mi5mOS flnu; el :M>ju.c.&amitntO de los pueblO$ la.tinoameri~ 

~.nos. 

Coa ol lin do cortar d dc.arroUo de la «•o>lución, d imperiabsmo 

muhipJi..:ó 'u apo)O a la Denc;:ha cbllena )' deNtÓ \IDA ~crdadcra a.aro
tión conlro e l pueblo. LA monopoliot: e.c.aJounfdcn.)Ca a:u.spcnd•ccon 

el db3.(1etimjcnro d~ maquinaria y piuas de reamblo Pllrtl la lndw.tt111 

manera del cobre; hicJcrtJG detcmde:r ca el mttcado mundial el ,Precu) 

de t:'JiC metal de 68 eenta\OS la htn a -43, W ql.'t CIO¡lÓ a Chile !.C.O IOI• 

llonC\ de dólares; cmbarp.roa en Europa W uportadonta de cobre 

chilrno. Adcmis, <1 pa(s ostobo oblipdo a p¡pr 200 millon-. de d61a· 

re_. anual« pan. amorcizar la Deuda ului0f1 que K elevaba • mú de 

1 000 malloae• de d61a.-... A todo eUo "' wmaba el ... bolaje de la .--. 

caón en la andostria y la qricuhlllll. 

El Gob«rno d< Allende t.xnal>e mcdtdu pAra "-r (rcnte al det"

rioro de la cconornfu m•cionrtl como rt$ultado de la aareslóo tcODÓMIC1l 

del unpenah,mo )'lnqul )' la labor de ppa de la Derecha chileo.a; a .._, 

"'u.elp• re.,c;iooaria~ cotnO la de IOt 50 000 llao.sponi.ala.a de amiafta 

pcquciol )' mediol propaetariol; a W mlllJ(ftlfCÍOOa ,. c:amp&Au: aa;. 

,;ubcmnmrntale,., a la ufax:Q dt 101 abuttc1m1cntm; a la accióa terro. 

rt~ de lo. roma.ndat de la •1rupad6o fuci.ua cPatria y Ubettacb, y 

a la amenaza de d~ocadmar la petra ci\'U, 

C'Umphe1\!Jo • dcbtr ltl:tc~ .. .on·lcJia la COCbuaicbd de pa.&e, JOtia. 
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,._,a, prc-.tó a Chtlc toda b a)uda qllt: Cft aqueU.aJ condici!OnH 

cr• posJble. La Unión Sovié'cic:t. cocnribuyó a rccoM1ttlir y modcr· 
n t.JU 20 cmprcs.u inJ~trialei, concedió at Oobietno del Presk.Jcotc 

• \llcnde un crédito de 70 millones de dólares p<'m 1:' ndquts.ición do vr· 

.. r1cs '1 lS miUonC\ en crldit~ renOYflbles~ 11yud6 tambtia\ n desarrott:u 
IJ flol.a pesquera. la andu,tria de la construcción de viviendll, etc. 

No obuante, la ''lUición «:oa6mica de C"hilc am.rinuaba siendo muy 

difl"il a causa de la JUt.rnt c<:c:ltl6ntic:a declarada pOf el imperiaJimtí) 

) la rcacclón md•rena contra d pueblo chiltno. 
En d marco de eu eratte )ituac:ión. d rtllh'-'O d¡Udihrio de rucrz.11 

•CJCiat~ .se aba mchnando cada vez máJ del Jado de 1~ rucdón, que 

culminó con el martes \Angriento del ll de \Cpllcmb~. cuando las Fuer

lU.\ Armadas chi1enn~. que tanto bltUOnatY.:In de con.stitudOf'lalis.mo, o.t 
uicton la lc¡aHdad, deraocoron al Gobierno Populnr e implantaron un~& 

clicladura milit.:ar.fo.!k:i.Ma. 
cOué ~U~nencia; fundamentales debe:mO\ utrau los trablj:ldo•e' 

\ comun.sau ~p¡i\ole' de la R\·oluctÓn cbilm• y de las ca.uus de "u 
denota temporal pau nuestra Juch;~ de hoy contra la dictadura rran· 
qu1>1lt y - el mlll;ona d<moc:rático y l«i&llola? 

Una rt:\'olución democ-"tica y popu1it.r, apuntada al soc:ía..lismo. COOIO 

la ch1ltnll nect:\itll de la \Oiidaridnd no tólo del campo socialista Jhlo 

l;.rnb•én de ra!\ fueu.~tt' ubrems y democr4cJcth de rodos lot paf-.cs es· 
rcdntmcntc en una iltuac16n como lA crcadn c.n d contínente Jt\tinoame· 

u~.:anu. l!J im~n;.li~mo yanqui. en eontubernio con las fueruu re~«to
oand~ p~b;t 1 1u conlnofenw,.a: s.c hab(an producido golpes de &a.do 

lt'.lttton3riof. en BoJi\;a y t huJilly, una c:rlill poJhiea en la Atcenun ... 

ouc ~ralizab:t 1lll •t'ión de l;ll. fuerzas pfOirbutat de 6C pa1s:; la ac:tj.. 

\Ilación dc los cin;;ulos derech.b~ del [)Ert1io pt:ruan.o. y una ac.m~ua 

~;•on dd rnpcl de aendarmc de la dictadura maht.ar.fucitta bra.~He:fta en 

'V' plan~ agruh·O" del imperiafisa:w> 110r1tlmtric.llnO contra 101 J)U<""" 

a, ¡~ de AmEricn l..atina. 
Una r~voluclón Ue u te tipo aiene QU( corlor del lodo htJ amarms 

um que sue.le IUr el imperiallsmo a nH,1th~ p.aúes; dmundar los pa~ 

ttl) mllitaro; rt:hUWit a la. llamada uyuda ) &Ksora.mientOI mililartn 

r tmpontr eo lb relaciont'\ ~ los pal'" drl mundo capit.ali.Jta el ~ 

peto a •~ sobuanla oacton~l Ul: todos los 6rdC'O<'t>o 
La coastal'ltc dc una rc~oofl.lción pOpular debe: apo)atK CumnM:ntc 

en el tis1cnu \OCtJlüta mundial. mcabtudo PQf la Unión Sovi&M:a. 
I~SIII re-.olución ha de quebrar las bues cconómio.a de los anndc:s 

cl,pilul;..;tM y IIUifundl,ht.J nacionalb y e'Cir&.I'IJeTOs., mtdil.nte la c:cpro

t'fuci6n de los rnediO"' tic producción y tombio fundam~males y la. foro 
rl\a4.:i6n del Kttor e~hlUr.1 l.lc la economla. ba\Ado en la propSedad *"C'ia.l. 

Loo F...,, .. de..-rálicoo populareo y r<voludonarioo. forja.doo <11 

d ~rtO de la I~Kha de c:lasc.s de los rrab~oru co1ura d aran. capital 

~ ""' .afu.IOO. U<n<n que ax>q\Ú>Illr b pi<Dotlkl cltl Jl(ld<r QUW, rom
r« el \·icjo apan~.o burocrát.ic:o y crear ua nuevo poder. &JCDtado ee 

~tpnoo auttnticol d< rtpmeot>cióft J>Orul.u. No acllttitir la dualid.\d 

41t" podet"C'S -.es d«rr, d popular ) .. c:J burpft rca«toouio--, pua erro 
!IJIU(..._-. (OOI.ienar at (ri~I)O l-' r-C\-oluc:l6n. Pur c:onJ.i.auje:nte d e¡1a~ 
blec:hnicnto de uno dli.:ladura demoenltka revolucionaria u ley de loda 
1noluci6n popu1ar. 

F~ F'totth ~.:umplc-n "trcbdcnme:ruc- •u ('(Jft1('tido cuando e~•:, 
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t.:.-n mcc.nl'O'IO poJiliCO que latlntiza 11 unMfad de acc.tón de todOi W$ 
... omponmle;,, no Wlo a nivel de tu direo:ionts de lw partadoa que los 
~rte&li&n, \IJI(J, muy opeeialmcnt.e, en la bese~ para Ucnr a cabo d pro 
en~m--1 comun > cootdlhu la actividad de: uc. mtcanl.mo con la del 
(job•:•no re\'Oiucionario los <tDd.icatos y OrpnJtaCionct de muas. 

U n:vo.u~i6n no deM olvidar que ~ Fuerzas Armadas iOO siempre 
en J\)1¡ f:.\hldO\ bura\Kses el principal mstrumtnto de rrprur6n. y domt
n•o de la.s cl:u.es explotadoras. 

La eevoludón chilena confirma la vi¡enda de la tesis ltniJusta de: 
que: C:i polh1blc: lo vfa pacífica en el d~rrollo del proceJO que: Utva 1\ 

Ju toma del poder poJítico por tus fvtru;; revoh,clonarias. 
l-'ero c:slo no puode llevatoos a. abM>lutizar la. pot~lbllidad de la vio 

pac:fí1ca como hace S. CarrUlo. quien de la c:xperltncla dlllc:.na no ex· 
llae mú lección que la •viabilidad de la. vra democr4tíca al .oc:iallsmo,., 
"'1 dtmocr,tic.a que nueslro rtvU.ionJ¡ta dbüntue de la vla paclfsca 
p..ara llcpr 1 su c.socia1ismo con libet'Uid•. Carrillo c:oní~e

•• que •un.• re,.oluci6n por la via dtmocr6tlca, pa.ra cmpc-
7•r de m&ncra mú ttgu...-: nccesira disponer del Gotnemo y 
de ta ~Jbdidad ele lc¡i..,\lar. para democratizar la antenor tesa
ladón• De pOCO le han o,c:rvido a Carrillo lh lccclOnc:) de la 
hnlona ~da y de la reciente: l.u ruerzai dcri\O(:rtl.KU esp.Uiola..~ 

di,pOnl.&ll en JUho de 1936 de la PRSidtDCia de Ja RepúbliCA, del Go
,,emo. del Parlanttnto. de. las djpuJaciones y de la ma)orla de loa mu
~~c•piof y ~ no luc obstkuSo para que Ll rc;1..:4.':ión te IC\Iantara n 
J mas contra la Rcpti.blica ) que no dtj-.ara ni ra.~ro de la lcJUlac:.ió!t 
republicana. No mejor suerte han corndo los pa.rla.md1l0f dituehos por 
,..,.. caorHIJ• lahnoamcricanos ~ di\'Cf'50t paf)e¡ de oc conHncote. 

La experiencia chilena no ha destthcdo ha J)O'ibdidad de la vfa pa
tirica, ro que ha hc~:.ho ha sido dar un rorundo mcncis a tochas las t:lu· 
cubtaciont5 OpOrtunistas--revisionistas de S. CarrUlo, do •ua mentoru 
)' de 1tU'J adeptos l-Obre sus almivaradu cvlau had• el ciOCiaU.smo con 
hbtt111d•. uochd~mo con rostro humano., c.otlalbmo nac:ionab, etc.., 
que DO IOn OU'8 cma que di\'Crsoi modos de dClpre,UJiAr al vudadttO 
to.CXI&ht.mo y de hacer un ,-ulpr anhSO\'atbsmo. 

1 1 poder popular time como principiO utrallaJco, de •icla o lbUettt, 
ócfcndeltt.c: de lot aiAq:UH de sus eneaui'C)I. t.i H prcdao caa lu ar· 
rn40; ttt la mano. y combatir • b rt2C'tión pa111 que &.ta no toare rQ-

1 upatlC Y COI\SC'JU-I.f ""'* supe_riorid.W de fuerza,_ Ante la atnenu.a ele 
ruen• cnal. qtK .wc.le es,arimir b contram,oi~.KiOo pa~ amcdraour 
• lo. rraborldOC<>. y <Obre todo a Ju capa, mcd,.., el poder _..Lv 
no htne mh rcmcdso q-oe prcpa.n.r a la. cl.bc obrcr• m d .wlJdo ~ 
Htto~:o.mlhlar )' acmarta para des.b:lrat.ar loa plan~ sub\-cmvos de b 

ro« iOn 
l.a ceo.Jc:~l;r. a rcsol .. er ros con.Díccos JOClates por "fa paclfica u 

,nhc-tcntc- • toda re.,.ol~i~ popula_r. Stn. embarJD. la re:a.;cióo Opta 

·•enlprc p0r la. auc:rra c:evat De ahi que cualquier cont.•ana q,ue mm1-
mfc:c: He pcllaro. lleva a de:sorieoL&r a l.b muu trabajadoraa y. por 
ende, a dt:JmoviiJnrlas deji.ndohu inermes ancc J~ contrarrcvulud6n 
urmada. 

T 1<ne mucha razón fidd Ctilro <LW>do, al-ndo el ~e~~o hcrott -> 
de Allende ) rccordiUido d fiHil aulomilico --.¡uio lllyo- e ., 
el que el Prc11d<nl< dcíeodi6 al Oob~tmo Popular. d1¡o, .S, coda ,;.._ 
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ha;adot y rada campes-ino hubiese tenido un rusil como ese m 1U1 

m....,., no h•bria h1bido 110lpe fu:istL EA a la Jñn lecdón qoe se 
d...,r<nde para loa n:voluc:iooarioo de los aconteeimlmtoa chD<noa>. (7) 

La revoluc:i6o 1101>1dar aliria la situadcln ec:onómleo-oodal de lbs 
tra"-i>do~ de la <iudad y el campo, liberiDdoloa dtl yuao dtl pon 
caoital y de loa terratmientea. pero no tiqulda la nplotación del bom
~ .. pD< <1 hombre. oólo la ratrin¡e: instituye <1 control obrero m 1> 
prodliCdón: '"Iza la fund6n económica y ooc:lal de 1.. sindical,.: 
mejom la• condiciones de vida y trabajo de tu mauJ laboriosas: da 
~.~cce50 a1 pueblo a la ins1rucc:i6n y le ~Je~Ur& la ulstmcla mE<Uca 
rratuita. 

A los inltlectua1es. vfctimM igualmnue de la up1otacl6n dt.l ¡mn 
capital, In revotucJ6n popular les abre amp1i1!1 JM:npectivas tanto e.n 
el terreno tfcnlco, dentllico y cultnrnl. como m el <Oelol y polltico. 
F11 s:u inmen\A mayor(a los inle:lectDAles son, junio con la cla~ obren., 
ttn hcror de pro¡:rt50 en Jos profundos eambiot que lleva a cabo fA 
revolución. 

FJ podtr popular prot<i<. al mismo ti<mpo. a lO$ peque~ y mo
dianM productores. anesanos. comm:iantcs y pnntiu la intaaaibil:· 
d•d de <u propiedad atrayb>dol .. a loo mecani<moa eoonómlcoo del 
p>ls con lo cual se amplía la base social de la revoluc:l6n, 

El bloque de partidos polltlcoo que diritc la """"~K;ón popular 0011•· 
htuy~ un si,tema de dim:ci6n pl·uripartiditta. basado tn un proparna 
común que requiere la obliptoriedtd de su oboervanc:la y apliatcl6ol 
Fn e~ bloque. cada partido no pim::lt au fitonomfa e lndcpencknc:a 
y r1tln repre:smtados los ¡nlerese$ de: las fue:.t7.aJ aodales prota110n~ 
,., de lo revolución. En El los partidos de la elase obrera COC\J1iruym 
IIU van~tuardia. Refiriéndonos al caso chileno. vemoe: que 101 partidM 
Comuni,ta y Socialista eran ~omo dijera Luj! Corval4n. aec:re1arfb 
lfn'tral del PC de Chilt- la columnft verte:bnl dtl movlm¡ento J)OS'U· 

lar y la• rtlnclonct" cnt.re a.mbos partidos. el factor pr;nciplll que lm· 
pulsaba la revolución ebllena. 

ltt ruptura de la unidad politica de las vanauardlu de la cla.e 
obrera entrafta pellaros arovb:imos para la JUt'.rte dt la revolución y Uev¡ 
11 drsmoronami.ento de los rrente.s democ.ritieos.. popu1Jrtl y rcvolucJo. 
naricx.. cfrcuft'tancia que es aprovechada inmrdiata.mt'ftte por lu rucP 
71\ reaccionaria• para apl,&Jlar b revotoci6n.. 

P.n el 1tn0 de eeos frcnta.. de he:te:ro,baea aaturalu.a clubta, 1e ma 
oilie<tan como rm6meno objetivo. dos u ..... pollticas fWidam<DI&ler 
Ja proletaria y la peq~M&obarpc:sa revotociooaria. Si entre ambu lO 

ui<!e un K\J<rdo ...Siodo sobre los f~~~t< de la revoluc;ón J loa ID«Uoa 
rara ak:annrloa~ te produce. de manera innit.ahle. como acaeció ca la 
n:volud6n npallola de 1931-1939, un mfr<lltamiento qoe puede llenr 
• la dmota de la n:volo<ión. La nnJoanlia c:omunl>ta ha de COIIjopr 
pD< e<o, "" rooic:lona de principio eoo UJU Jñn nnll>Oidad polltie:l. 
r<:ndicnte a marumer y fortalecer el '"'~rema pluripanldb.ta y la wddaJ 
de loa frtntet dtmocrttico.ot. popul:U't.S y rcvoludon.ariol. 

Pero la J6a:ica de la hislorla es implacable. Si la.t fuert&J que mate• 

m Dbcur"'I pronuncUado por el comand.anle Fidel Cauro, primt• 
'fCt<torio d<l ComitE C<ntral del PC de Cuba y primer miniotro del 
Cohiemo r~\'oluclonario. el '28 de scpüe:mt-re de 1971. 
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rialinan lll hnea J)tqucñoburaue¡a rcvolu(ionarfa ~ alzan contra 1~ In· 

rt·t't' .,urrut~()) u~ la revolución, la Hnea prolelltia se ve obliJada 4 

,. 11m ir b dir~ión completa de la re\'oludlm )' 1 fonnu una poderoc..1 

aH uu· .. con las m a'-' laboriout de la cltxbd y tl campo.. El Parlido 

C'"etmtln.L'll PfOPUif'l.l er •u .. rcma rluriranidista. por Cu.lftlO &te e, bc.oe-. 

f~iCI'tl JU.ra el de-wn"olvimiento de 111. rcvoluc:i6n popular y facilita. el 

P•'w " la rase ,oc;hlitt•: m.liJ no puede decrrmínsu de antemano aqu-:Ho 

que e''' en dependtncia cXclosiva de la m.an:ha de 101" acontecimlenlos 

) dr I(K ractOTt'\ ~uh l'Ü\'OJ. Toda Olrl pasici6n contradice lo que """ 

m.wñ• fa tJ¡:K"1irncb. l'l~órica y la metodoJo¡ia muxtsa. 

1 .. 1 rtvoJudón chdtn.a. pese a \U tri¡:~ desenlace. ba confirmado la 

vlacnq;a dt l:u le)'ct rtntrala del procetet revolucionario mundial 1 la 

prevhJón de la Confttt:ncia ln1ernac;ional de 1969 de los Pa.rtido' Co

rmnl\11"1 ) Obrern~. la c.·ual ~triRió c:n su Documento Principal que c.tn 

C'"l.t 1ona del mundo te dt:U.rtolha.n combaú'01 movimientos de:motd· 

•:tt"' )' an?iimperuli..UI. asE como pro«M)) rcvoludonarios que abririn 

d un\ino hacia el tOCi~ismo> (8) 
111 rr\'oluci6n c.h•ltr~a no e-J una rc:\'oluc;i6n ruramc:-nlc. pOlhic:a, sint' 

unu n:voluc.ión ~acial I-ta probado 11n tquívo.;os la diferencia radica· 

que huy en1re ln\ llamndas crerorm.u estruc.urs.tc, •• e' doclr, medida, 

~ut no afKlan a la" ba\CS fundamc.nCIIllts del ~&imut «<nómico y 1)\)

ltt,.:tt de W claw. t\plotadora\. y le». profundoa ccambi.ot rnoluc:.a

r:au*"' en las. e~ructunau. o tea, lat medidu que quie.br.m 1m pU.t.rts 

C'l;'Mómlco~ > roiH•<Ot de oaJ. d~ ) prepann tu cond.iciooc:t p.u• 

~n Abolid6n lfe la prtlpitdad pri\'ada capitalislo y el paso a un rfJim~n 

.. ocluJh1n. La oJa,e l'lh era y sus aliados no pueden reali.vu eJOI ~mbSos 

:evOIUc.:ionarios C'O f 1\ tllruc1Ufl1 de l1 iOCif'dad carh.ali:sll Stn la rrtV•4 

toma de1 poder pohlico. 
1 , r~-oludiln .;hdm~o ha dem~trado qur lot .;a.m~ revoludc:m.:ulO't 

~n t., C'lructunq, 1n..:uf'\lortn IM!I;C\rat'ttc-men!e fl\ d remo de l.a prop.c .. 

d.ul pnv.-dra capuah,aa ) cru.n IM prtntbliJ p;ua la wcialinc:i6n de l~ .. , 

nttdll)o!l rundamcntalc:~ dC producción. lo que Pf0\'0C(1 Aic:mprc l ll rtlt'

.._.;(\n \·ioJcnll dt la\ cta~J e.x.plotodOra'- las poc:M dudas que aún podna 

Jqtl(of '-Obre e'ta C'UC'Itón canJ¡naJ. te: ;)q ntC'arpdo de ddiparlat f'l 

• o\nlqHO)C'CIO de C"onunuaón• ~ana4o por ta Ju.n.la milil:&r·fuci~'.l 

thiftnlll. que rrc:.:-tibf: d manillnO, hmi~ 1.1 ~;,;f¡wkJ.aJ SJ:Ddia.J ) (Of:~· 

lfec el dtr«ho de prOp•cd3d cap1111h,t&. órn ti dc:r«.bo de ptopic-d.ad 

prt\'lld t .-se dice tn ~ AnreprO)tclo rcfiriMd«Me a la libettad para 

ht' clól'Cl. dom1Pan1e....._ las hbenadro- pl\bhcol\ ttll\lti1U)IC11 Una 0u

•16n•. (91 
La revolución dulma ba bo.:bo ~u('ll.jonaNt \lna '+tt: mú ca 1a 

h1~:oraa Q)llltmpor~n que tblo uhte UD& ".. tC"Yoluc:toD:aria ¡. ~•a 

ru:« -,.c:r p.1cHKll u arm.Mb .. pero tic-mp~ entrlftAri la necctki .. d dC' 

rc¡,~JJ.tur hon.dot cambaos tn lJJ. t"lflK.tuns aotiote:on6mic:a.J y aotiopo

H Ql ya en la fa.\e antimonopol"la y popular,. lndcpendienrcm~·c 

.te lb pa·ticularid-.lc-.. n~ln que: la nuuna rc:"¡'-ta ca cada CI.IC'I 

.-\ la luz de eu c•ptrltn~oia, &p&I'C'C'e n.i:idamcate la jnr;:opsKfrnct.a 

~•e la ltlit arrillú¡4 tobr"c d cpacto .para la llbtrtach. cuyot .-,;p, . .,.,IO• 

Vl1 Ducumcn1ot. de la Cortfctrtk;la hlternacionlll de ros Partid~ Co· 

munl>ut• y ()l,reroo. Pnp. l%9, p.la 26.. 
('9} •Gramm.u. 1• de di.:1cm~re de: 1973. 



"'\On primero. el fal\0 divorcio tntrc- d pcxler dtatal y lo. lnterne1 reo ... 
n6mico\ y políli<:ot de fu cla.st$ domlnaore:s. es decir. la ntpcl6n de 
oue el fnnquí'mo n la forma h~tóñca dd pOdtr del capitAl monGP~> 
tí'ta. de EuJdo npaftol. y, vaundo. la e1i\tenc:ia de dot vfa, de d~ 
~nollo p.tra f,pafta~ c1a ~ra de dturroUo hacia la democ:rada poll'te3 
y t<"'nómica• y cfa vfa dr un daanoUo neoc:apitali1ta•. 

Mitntra.s qut no se confi&Ure en España vn bloque de fuen:.u TeV~1u
donariu an1imon('St01i'lla~ y E.)ole c:onquiS1c el poder. previo derroca· 
mitnto de la di,lltdura f•~sta. y en-caU<:e la '\ida politfc:a y económica 
por e1 camino dt I"JOfundos cambios en las estrUcturu. la 'Onica vfa 
~ra fl'\p.,fh 'uuirá ~itndo la de deuno11o capitalb:ta, que en ~inud 
de JU\ propia' le~·e~. v6Hdas para todos tos pafse~. lleva lncvitab1tmt'f\· 
IC' al crecimienfo del capirol monopolista de Escodo. 

t.a c~pcrlencia chilena ho evidenciado lo importn.neia deckiva que 
titne parh el det~tlno de 1n revolución el dilema s:l¡uiente: qulfn aanarl 

1~, C"t1DM mediM el praletariado o la burgues.fa mcmopoHtta. Etta• 
~(')n la" d(')<l" clft~C'J lOCial" que pueden unir pollrica y ec:onómicamtnte 
:a e--. ... , eapM Pre'\uponer oue eso lo putde hacer una tercera fuern 
.. oc:inl. e'\ un 'ltei\o de nec:ios. 

PO'\te un aran valor. como expe_rienc.Q de t'ctica poHt~. los ~
focn~ htc:hos por d Gobiemo dt'J Ptl'Sid~re AIJ~de para llnltr a 
h.~ pcquefk'l'll v rntdia.ncx patronos con d fin de arnpli.ar la buo ao
dal de '' Unkbd Popular y de neutralizar a la bvr~a no mOti.~ 
ooti,~a Por dC"nacia. la rC"Xci6n con~gui6 llevar a 'll campo una 
11rn.n P1rte de laJ capa' medias .an2nd.ndoJu de la inOuC'ftC'il de la 
Un~ .ct Popular. v modif'tcar la ~ladón de fucnat 'IOCiales en favor 
de h contn.rrevoluc:i6n 

F1 problem, de h\\ capas medias y de la bUrJUt'lll no tn0nOr<'11i'tl 
·,doulere m C'l\rtillo una interpretación que no r. fruto de un tJTOr de 
anrtt-ilci6n nolític:. ~~no de una líne:a <"onc:ilin.dora rdormi,ta. que reltta 
,., D3Dt1 dlri11ente de In c:l:t"~c obrera. y desorbita la impOrtancia JK'll· 
•icocodnl de 1M capa' mediM y de fa butgUe5ra no monopalitca. la 
,llre«16n eArrilli\ta ftflrma -como yn hem01 ditho- que 111 contrn· 
dicci¡C¡'1 tntre la buraut'fa monopotisra. desarrol11da en alto arado en 
r.~o,ftA v 111 buraued1 no monopoltua es una contradic:cfón ea..\1 irre· 
C"oncilla~le. d~ la cu11J diman" ltt potil'titidad real de 111 ccon\'c:ramcia tn .. 
rre las ruef'll\ de d¡vef'\0 •i~rno ~I'Ún dice "u cma.niriHto-proaramtu--. 
mtere-.ad11~ en poner fin 1 la dictadura. sobrt baw• muy amplia,. 
que no nreiu,cut'n nl ar ~imen político ni a la.t Crantformadonet 
'll1t'ialt" lurtJ"'-' •· Ni m's ai rnotnOL ao n ua intmro de \"tlar los 
víncu1""' e1i,.•entn e-n la ll":fOal iOCi~ española entrt lol di.,tir.toe 
•ttltl«\ de la et..'e hurnaesa y de nepr la afinidad de bu~ 
l'fc dOC wcfort" y w rnnor a b camNoa revoZurionarial ~ afee:
'~" a la ,.~ta.bd JW"ivada c:apitaliUa. 

t .a e'rc:rlcnda chilena ha revalidMJG la tnil lmlndta ~~re la 
•lianu de ta el~ ohrera <'on todc. kM trabajador-e. de la dudad y e-l 
nmf'IC'. romo funJ.ammro de cualquier fffttte antimon~i«a y pc>
"uhr que ~ rrOJIOnp conqui,tu d roder poiJdco y llevar a cabo 
.,.""""""~t' f'C'oncSmicO\aeialt'\ ~puntada' al .ociall\lno. Rerc
timOt ello pr'"'ul'Ont, en todO! l01 C&JOt. b OC(:etidad de ••rae~ 
:~ Ira~ c;"af'.1' media' y neutnlinr a b ¡,.Uf'IUtsl.a no monoroJIJta, 
De~puft de la re\lttluci6n chilena •e han Yalldo abaJo t"hephoa-
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"ntnle lo~ abiurd01o uertos de la direc:clóe catriJUJia ace.rca de la 
caroct<ri\II<O y de lo <ituacióo ct1 cl ejfrcil<> apollol. En dod<>, ¿(}ut 
ho qutdado d<l binomio Ejército-pueblo, del l!jh<olo lraoqubta al lado 
del pueblo y volviendo 1., .,.., C<llltnl loo Ol>r<t«eo de loJ tranai• 
doru1, ,q~ ha quedado de ..e Ejbtito qu< titftCI< toda vn mis a la 
prolellon•liuci6n y a no m<Oclane en 1u luchas poUticu?, ¿qul ba 
qutd.Jdo d< ese E'fr<oiO en que sólo la "i"mela de Fl'l.llto y d cspl
ritu de di,.rplina le dtn un cieno .,..So de eoh<Oióto7 Pua ha qued.Jdo 
~1 verdadero f'jirctro espaAol actual. de carf.cter daai:tta, fiel instnJ
mcnlo dtl podtr del .. pita! monopolista. 

Como 'e dice t:n el informe dtl Comjtl Cenlrt.l ante ct Coaareso l?'x· 
•mordmario del PCOE: cCabe suponer que en 101 planea do la oligar
~uill tin1ncicra no entra que el Ej~rcito IJUma la re!)>OnJabUidad del 
0\1bierno dt'(pu~s de la muerte de Franco; pero eso no debe haoemos 
olvidar. ¡ndepcndJentemente de los punt~ de vista que puedan tener 
:lertm J;tnernles y coroneles. que el EjErcito t1 el bra%0 armado del 
pOder del capitall.Jmo monopolista de Es1•do espa.Ao1. la cto3umna ver· 
tebrol• del rfelmcn, une fuerza orpniuda y polltb:•da por Franco pano 
defender el aclual ~istema soc:ioeconómico y tOCiopolítico. fuerza que 
intcrvmdri «Í ac pone c:n peliJro ese sistema~. (10) 

Una n.z mis. la tllperico~S. clúlena ha «Wlfirmado de mantT"a inlroo
•••ub!c la plma aetualid.Jd dt la tcsi• leninista aol>n: la necaidad de 
que toda rc,·ohxi6n triunfante debt: rt"etnpla.zat el "iejo Ejf.rciro por 
ocro nuevo (11) 

No noa dettftdremoo mud>o en la l«<iccn que acabe de damoa la 
attitucl obwrvada por la lalcsia cat61ic:a chilena. c¡ue no ba h<ebo nada. 
prictteamtntc para im~ir el amocicUo dt: la Junta militar~fudsta dd 
•orden y de la lranquilidad n:tcionah. Se h:a limitado a pedir cclcm:n
cia. para lot vuac.idoa•. 

l.a• po<lclon .. de lO$ dístínlO$ o«IDrcs de las fuei"7.&J democrtlko
cri"dftna.~ chllcnu han puesto bi~ de rttieve que aculan por modvatJo
net de t1'"e y quo no pueden se.r 10m..1das como un todo (lnjco. La Jz .. 
quierda Cri~tlana. formab3 p:tne de la Unidnd Popular. micntru quo m 
1• dfn:cc16n de la Oemocme:ia Cri.nlo.na apareclan eorrltol« romo la 
tncabcada por R. Tomic y otru penonalldadtl, que no .. 1uut toll· 
d1rir.ado con e1 aolpe mitiu•r-faxis\a. y Sol diriae:rut:t ofid11lc:a efe ese. 
panido, tompromdidOI en la <:cm;ura an·lfpopullr. 

l.8 R\lo•ución chíl~ ha patenlizado la Idea que tolftncmOt los co
ftlunidaJ npaAola ac~ra de ~ c:u~i6n: •La fa)etia católica ----.ae _.. 
ft•la en d PtOJnma dd PCOE.-- n una in~titución supc'&altUdur.J. 
con r&\101 np«jlic.,., que cumple en la mod<ma ~ad caphalnla 
·- rw>dón -i•l l>á$ica: la d•fensa i<!ec>l6p:a dtl rfli1Dtft OO<iai«<OO6-
miCo •wntado m la ~ad privacb•. 

Aú, pu ... 1nu loa OC<IIIte<imient,. de Cbile "" ba qutdado piedra 
.obre piedra de la 1Csis arrifllstll de que la IJI<tia católica ~w. 
e m .u totahd.1d o ampliltb .ao~ tQYOI• , ton u.na futrxa p«mda1 
que JIOCI"' impuha.r el movimimto democ.ritko y panH;ipar a~ la 
u16r•·... •Huelp Nacioftah. dt ~one praudy~ota )' prec.onQ:ad.& pJr 

(101 cNu .. ,,. Bandera•. núm. 7, lullo 1973, Pi&. 2S, 
(11) V.l T.cnin cla revolución proletl\ria y el Tt.ntiJdo 'Kauls\)'•. 
Olm» rompfruu Buenos Alfes. 1960. L 'l9. rlf.. lll. 
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Camilo, p.¡ra d.cn1bar paciftc2mtttt la diCtadura del capttal mono
poi,.,. de ERado cspallol. 

La ~•oluciÓn ch~eoa ba KrVido también para poocr m .. al ckt
ruJdo el nd.•tlo papel que t:Jlj dcsc-mpc:ñaodo en d movuruuuo rn~ 
lociO""Iio de Amtnca LauDa la pohtica de la du'eeci6ct maolll& dd 
Partido Comun.,la de ChiM. La República Popular Chiua ba sido 
uno de IOt pumtrot pai~ que recouoc:i6 • la Junta milata.r .. (uc.,_a 
chilma. a¡nomanio.o rfauncn con el que rompJcroa AUJ tdaaoo~ dt
plomAIJCa> los pabu aociaiÍliw.. 

La po51ur• de la d1r~ce:i6n m.aoist.& de:J .PCCh e.s upocc:nte de la 
orientación que imprime ll la política extelior del GObacmo cbino 
que, de hti:hO, coincide, t:n muchos aspectos, COD JOS JObie.mOS bur• 
,uc'cs má.s rc.accíonnriói y con 105 enemigos del movimiento anchm· 
perlall>lll y rovolucionarlo. 

Por úhl01o. la revolución chilena ha ruúfieado la tesis del movJ· 
miento comunista tntcmaciona1 de que hoy e.n Am~rka l.ILina, en 
Europa y ocra.s partet dd mundo la ruccióa K indina por 1& alter
t.t•tiva del fo~dsmo pan c:ootener el auac revolucionario de lu ma
,.u popular« y c:on.scrvar sus pri\•ilq;o,. ~ dominACión de claae. 

W upcrient;iU que o(rect 1-a re,·otuci6n thilma toa "'lidu pan 
•odos la. p.1.rt1JOS tocnwusw y obreros, indUtintamftlte de las pe
~uliaaid.adet ructonaiH de cada país. del navd de au dc::aarrollo c<o
nóntico y dd arado de orpnaación ) de ~iaKio de la d.tae obre
... y de loo tnba¡>dorn en coo<ral. Por eoo. a dcopccho de loo esfu<r· 
¿0> qoe realizan los; portnoces del uvbiorusmo y oport\lllJ\IDO csp• 
Aol. como S Carnllo y w• adeptos, de que Espallo oo a Clule. de 
que Europa no es Amlrica Latina, de que m Chile no asaba cu 
desarrollado el capilal monopolista como en E&-p&.fta, la verdad bistó-
tJca tJ una \Ola: la 1 evolución cbiJc:na, lcmporalmrnte derrotada. es 
p.lrle del procr30 revolucionario mundial y, c:omo tal, una leceíOO 
pan. lm par11d0) comunis-tns y obreros de todOI Jos J)41~e~. 

El PCOB e,,, convencido de que In cla.sc obrera, codos 101 revolu· 
cjonarios de Chile. dlriakios por sus va.o¡uanJlas c:omuniJla y IOd•· 
tl!ira. barrerán la dictadura miiitar·fAKi;ta y de nuc••o oodear' bita 
olio la b•odent de la Unidad Popular. "'•mp=dleodo <1 camino dt 
lt revolucf6n anlumpcriali)t.a )' democ-r61ica. apuntada al tot:illliU11o. 

lk cvmpli" la proCecla de nucmo ano po<IA Pablo N<ruda, porque 
n de todoo loo revolucionJUioo dd mundo. de que el pueblo chrlel\0 
1.0bari para Samlpte COI:l 

lee .a'lrapo.t mil "'C'CU vaad.jd011 
)' ~tndcdorn. •mzadm 
por loo loboo de Nueva Yc.-Jt. (17) 



f 

m 

SOBRE LAS RELACIONES DEL PCOE CON OTROS 
PARTIDOS COMUNISTAS 

a) Qué es ~/ Partido 
Comunma Obruo Lspano/. 

CJ Partidu Cumu.nU1a Obaero E.\"paftol es un11 ...an¡uardia de la 

d-.c obnra c,pañota.. que ba.wi su a'"11vl!dad en la reori.a marxim· 

ttrttnuta )' en el lnltmK.on~h~mo prole.rauu. Se pruporte dirigir la 1~· 

cha de los traba.adotes ) de todo d pueblo ts:pañol "-oncra la d.Kladura 

del capual n\onupullsta de E\hldo, por fa amtaunct6n de una Rcpu· 

bhca De.m«r•th:~ que abra la vht llJ aociahs.mo. 
u PCOE ronlrobu)< a lo cdOKO<IÓOI •dcoiOJj<a de la <U... obrera 

) a w orp.nl~tOG a hn de que pu<'d<l bKu frt:rue. ce lb mc,o1ts 

condacloncs a la upJ~¡ón np1~b,u. Su objC'tJ\0 pnn~1pal corl$h1c 

en forJar lil unklad de a~;.taón rc.volucfOnar¡a de la d.w obrera C)pa· 

i\ola > en aaluhnar, alrededor de ella, n todóS 101 trubaj11dorc.s p.ra 

;~lanzar ~-u e.Jnanapac:ión. acK:ial. 
Pona,·ot de lo. iotcr~ ..Se la cta.e obrrn •• d PCOE :smtime tana 

hJ~ha QDtbtCUCIIte cootra el oponu..onmo y d rcvidonismo, J&GUel 

dt la lnllutocia ideolóca¡,;a de la burauhaa en las filas de los uabcaja· 

dUI CJ cspaiiOJCL 
l:J PCOE pr«oni.z.l ta cothUtud6o de: uo Frente Ocrnoc;rático y Re.. 

... vauct()O.J.tll.), •ntcptdo por '~ lb fucn.u politicu )' toeialcs J.Dtcf'C!'oo 

.... ~u \'italmc'Ott co liqb.lar la d.k:t.adura frUlQUilta e impcdu .IUS nr.. .. 

tualu prolonpe:aooes ) en cttablo:er l.u hbc:rtaJe:a democrt&Kas en 

bpillla. 
Con •• Pr01rama aprobado en el ConJIUO Esuaord.inario do junio 

d.c 1973. d PCOE <>~>mula la a«i6o de la cine obrera y de las mBU 

¡.oupulatco. &ndod.adolcs d c:am.:lo de la rnoludóa antimoaopoliora y 

I'Opulat. primera d.lpa dt la R"o"ol04..ióD apa.Dola por el woci•'i'mo. 

Lo. E.IIIIUII» aprobad!» l¡ualmeoto en el cillldo Coo¡reso. coo!l· 
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auran ;al PCOL c.omo UD JNrüdo de upo lcnll\a&a., o tu. uc:ntado tl'l 
~~ prll\4.:1pU.)\ ) rwrn\b de Olplli.U.:too y de ... Mla t.lt Partido clabura.
...,, pur ti .,.., LaúD. 

d rCOt:. qu~ ~np1ra a diri&ir la c.W.C obrera np.u\olil. oo se lim1ta 
a dc:\:larar w hdehlbd al ~~mm~. llDO que lt: ütuena 
1.ha ll"b ~~.a por tund1r CA.a tcoria ooo el c~tt:ote movunacn10 do Jat
rllób&) tr.aNJiWora.t. de l'lltt'\hO pan por i-U\ rti•unJiU~.:ionQ cc«\Ótru
-.:as y MKi<Ah .. -.. De o&hl que pro.te una. atención conWLntc a perf~c•~ 
nlllr 'U ''~tkt& y C\tratec,ia a la vista de Sas e'pencncias que aporta 
ht IJUdl Jur;ha 4Je cii.)Q en Espaaa y en otrot IN'~" c~patalllW. 

t'Or ;ui pnntip1os idcolOJ,JcO~ y urginu;~. por )U nn1unt.leza pro.. 
h:,aria y •u• rlnc:s de c:I~Uc, c:1 PCOE c:s un partido .nternacionall\tOi, 
QUé CSlt\ idontiriC.I.dO tUtalnu:nte ~O lOS postulad~ de la' ConfcrcnciM 
Internacionales do f()) 1'1uudos Comun~Suu y ObrerOi y dcfitndc con 
Cirmcta lu. aran conqulSea que rcpr~nta el ai$ttma t.uciall,ta mundlill 
pa111 lotltb l~ &rab;ijadorea. 

H .. COL C\ un panido autintitamrnte ntc•onal, continuador de las 
me,orb m•dku.mu drt mo\llmieozo obrero español e unfrp.rete de 101 
meda'- de pro¡rno ~ial de: n~tro pueblo; un partldo c:nraizado :n 
1• 'Id• tlp.aftola 4:onte:mporúea. 

El PCOt:. ha nac:ido como resultado de Wll uucma y proiMpda Ju
~h.a unrm;a tn1re do, C'OtriUJte.s.: la marxisla·lmmula., de ra...aambre 
prolctana, y el canilhsmo. de ca..ráctn oportunntll·lt'Hs.aotu .. u.. niel~ 
ru.hsta y p<queftobur¡ub. Esta lucha c:ulnuoó coo d VUI Consrc«> 
del Par1odo, celtbrado tn ab•il de 1971. en el que oe pro.lu¡o ti o~ .... 
linde .deol6faco-politic:o )' or¡Anic:o con d carrilhwno que, en ~e,._ 
~• una mocJahdad Hpañoht dd revasio.tusmo LDtemaciuna1 

Dcnlro dc.l movimiento comuni~ta tntc.mac:io-ulj el PCOE pe:ncnece 
a la cacccocía de partidos formados en Jos úJumo.1 a.ft011 como re.tcc16n 
n las de~viutionn oportunistas--revisionbta:s. andadü en lot órpn01 
uperiOIC) de darcc(i6n de al¡unos partidos. El I~Oh y otr01 partidos 

u.)( con!ltltu1do; no aozan todavf::. del .stlltul ortcial dtl movimfenlo 
comunisca, Jo ~u11J rcprc;c:ru.a un strio obst'-culo po.1111 el de:sotrroiJo 
de &U) relaciones intema.ciOt\oiC$. 

Por ;us Proa:ramas, (undamentados en los prlncapiOI ma~i\l&S.lt· 
nml,tns, EstatutO\.. Jinea pofft.iea y actividad re~oi\Ktonaria.. et01 par· 
rl.JO\ wn J~ Jocto p~~rtc dd mO\Iimiento comunüll. mundial y no put
Um ser muaint\dOI por nadle. 

b) Sobr~ las rtlodonn 
con otros partidos 

C'CH11UIÚJIOS. 

o..de ti VIII Con¡roso has~& d p....,..e, la ~bor dd PCOE .. 
dbelWUCIVC en d~ (rtot~: U.DO, d pri:ocip.al, tonln. la dictadura fru· 
'{Ubta ) cunlta el nrrilliimo, que ob!.taculila la uoid..S de la clase 
(l~rc-ra ~,.r.ol•; otro. contra las cord~tet OPortunbtu-revitioni.tt..J_ 
tantu de derechoil como de •izquien.tu que a.c e•teriorizan en el mO\ti
mlci'UU c;omunltta uuemaciooal. 

Cón ~~· lucha en dos frrntes. el PCOE cumple tu deber de partido 
naciooal e lnternaclon.a1i!{la, que prauponc coed)UVU a extender la 
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.ueha re\'OiUCtun.rta en .su propiO paq, apoyar d IDO\'lDUCDlO tl'\'ollKJO-

narao en otr01 pothü y combaur clG modo mtrt..rui¡eotc las corric.a.t• 

Mtanua..rxasuu. \!entro y fuera de la tamilia comwusta mtemac:lonaJ • 

..x esa iut.ha, el tJCOe viene extra)tndo energlas y cxpertc.ncíaa: qu~ 

Jt um.aJcccn y pc1mucn marchar b.-~•• adclw:ue pan alcanzar Ju 
melb senauwl.u en áUI documentos proac&mlUCOJ. 

cJ H....Ot. u pltnamcntc COftSCl(:Qtc dd daño que al!D c:au.wLD4J.O !as 

cornm~a oponunl)lü-ce\'lllonutU a la UIUC1.d dd IDO\lDllCDto ~u
u~ en eJ Pt&ftO A.Kaonal e mterna~ )' de que. im mthn¡a.r a a.N 

tornc:nte.s una accrota x!cot6gJC.a y po1HK& no .erá posible coheu.OGM 

a 10:t pa.rt.~d~ hcnmanoa ca e¡ anoo que hoy cxaae la batalla conua d 
amperbllu.mo, ayudkt a la lucba crnan¡,;.¡padora de lOS pueblot y tonalc· 

L;.et el il.stema socialbta. 

L)e Ctcrto uempo ata, Ducsuw milhante:s 6e pceg.wnan <;OD razón 
por qu~ eJ YarUdo ComUDJ.S&a Oorc.ro t.tpaóol que, dentro de iUI m~ 

uc:sas posatubdada. cumple cCXL ms dcbuel: lDtcmac:iocW.bu.s. dcbtDdc 

10o postwaeloo ele tu Cccluea<iu mUDCiialea de Jos partJdoo hermanos 

y com.Dau: las tCfiJ.\'cnatioct:s de! ma.ou.mo-lc.QUU!EDo, ya aan de de-
tecba o de cizqu¡crda., c.s vacuma de i.o&cruiC:i.a$ en llH UUDlOI ID+ 

ttmO$ y de Jtl.tr18U tendientes a prOkribnlo. 

1:.1 Comi16 <.:<rural del PCOE diJpone do pruebo$ febatlenlu do ea:u 
in¡cJenctU e ~ntrlaas por panc de dlri¡aues de: oJauoos j)IJ1Jdos 

hermanos.. 
Pod.na.tnot prc)Miar al JUicio del mO\'amicnto comu.n.ista iDtcroaciooaJ 

una c.sten.sa rc.Jacaón de hechos UJCQDUO\ut.iblq de iD&c.rmcJ&s. que cua.
tnmau b moh'f'OI de la. LOd.ipaci6o de Ot.KStros militante$; J)CI'O nc. 

'f'a.DIOI a. limitar a upoo_er los mb IObrcsa.ltc'ntes: 
a) la coftcia.l!d&d• que aoza el parudo canillista en c.l movimic:ato co. 

mumsta. mternacaooa.l ac. c.sarüne como araumento de 9a0 Pi&ts Qt&ar 

~• PCOE el dt:.rccho a la c.xbtcndtl. en cu.anto dest-acamentO rcvolu· 

.:aonario de Ja cla~e obrera espaiioJa que ba.- au ace:ióo tft el ml.lfx.Umu-. 
len.tn.iuno. y p•ra cJUc:odcr caaa de c.xdu.uv&dad al partido c&rrill.bla; 

b) b valol1lct6n de lo cofie:iab y lo •ao o.fiaab sine para omttu 

dchbe!aclam<nle el cumm obj<ti•o ele w pOIO<ioo>es que el PCOJ! y el 
puudo earrilli>ta DWllJ<2><n en el ••rrmo l~icleol6p.:o. polru..-o 

t m la acu•odael prictica; 
<) la SIIUA<IÓO de lo <Do oCJdal> OC COO>~crte m d pr<lQlO p.u11 

lftmlSCUinc. en 101 I.)UGlO& de la l.DC'Umbc:ncia del PCOE. ce mucha. c:a· 
ws con proc-cdimic:ncos mnobles y mexqu.inos. 

d) la presión brutal ele diri¡eOl<> do .Uaunos partid .. en 1 .. orp.n;. 

za<iones elemoc:"lkao mccmaaonalet (COII><JO Mundial de Ja Pu. 1'<· 
dención Mundial de la lunruud O<mocrillca, <IC.) JIIU1I corpeclear 1a 

a<ti•idad ele 1 .. rq>ra<llwucs dd PCOE .., au orpllizaeioou, JIIU1I 
<)<t¡>lazarioo de las lD.DIII&S o J11U11 impalatlet que putjápao .., ........,_ 

nu rca;ioa.aln o &Dtcmac:iaa.JJes de ~arN.td «JJ OU"'O pueble.; 
e) la ¡moón a.:er~ ele c!U=- de paniclco bennan .. , eopecial

m<Ate ele ¡w.a -•.tlislo.o, cm d fin de Joanr una eOQJ..,. p4bllu 

dd PCOE. 
Todos <>101 ht<bol lamcnc.bl<t e tnadmbl'blu, tomados aislaclomcnl< 

.., en su conJunto, con_uüuym una O•van•c violacióD dt las norm.&J 
u-adidonatC"' que rcJUlan Ja.s rc:blrionts dUre partidos comw:tilta... y otn-t-
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101 t:trmana., normu que aoa de oblisatorio eumphmicnco tan10 para 
los panídCX lrand<S y ptqDd\oo, oomo para lo. partidOI corrcialeo> O 
nu oftci&le$•. 

El PCOE cOntklcra como un betbo escandaloso que un panNo quacra 
Jic;:w a otro panído hermano. sea co6clah o c:no of1C'i&h, con qut 
nombre y con qu~ PQS.M:Klaes ha de prr:stnt.ane en un comicio trutr
rtadonal. 

El PCOE rtC"h.IJ.a tOmo una attJtud in561Jia la ob!trvada por cienos 
din¡cntn de: partid~ hermanos m la cCon.fcRncía Internacional de: So. 
lidaridad con el pueblo de Chile•. que tuvo lu¡ar en los dlu 29 y 30 
!le ~eprle:mbre: en Hclsinkk.i, y en el cConareso Mundilll de: hu Fuerm..1 
de Paz•, celebrado un m~ mis tarde en Moscú. En el primer foro in
tenraron Imponer' que los representantes del PCOE fiaunuen eomo 
miembros del cCOn!tC)o Español de la Pav. mientras que en el tcaundo 
pre: endieron tKduir del cCon¡re-.so Mundial de ta.s fue:~J de Paz., a la 
delepdón de dicho Con;ejo, 

La moral y la f>Jea marx¡stas prac:ríben re¡tu que no admítm diJ.oo 
~.:•iminaei6n al1una m c1 trato entre partidos comunastu. lndtpc:ndie""\ .. 
'tmentt de que aoccn de la coftdalklad• o que no ao«n de e:IIL 

f.-os d•ncenro pueden rccooocer o no reconocer of'tdalmmte al 
PCOE. EJO tS asunto privativo dt la. diru-dón de aus respeccivOI partidas. 
Pero talco, diriJC'f'IC'S no tienen ninlún derecho a inmiJCuane m nue'llt'O\ 
I'Un os y el PCOE 110 m' dispuC'SIO S pcrmillrlo. 
R~ulta pan~d6aico. a opani6n de tos mÍhtantes dtl PCOF.. qlle lo, 

;narud~ a los cualu penene:cen esos dingentes que ~ anm&~eu)tn en 
nutlttOS llJUntos .en precasamente los que mis recalcan en ~u.s ór&ot· 
nm; de prensa ccl pnncipiO de la independencia, de la autonomfa y la no 
111fcrrncha en la& o.Junro:s Jnremos de- cada partido•. el conctplo de Ja 
•unidad en la diveNidad• referido al movimiento comunl11a i.nte:maclonat, 
el •plurip,rtidismo• como aceptación de blOques de partidos con dlft
rcnle tredo ideolóaito y polilico. 

p, indudable que esta situación panadó¡ic-.a ptrjudlca al PCOP. ~10 
perjudica 11mblf:n a los ~nidos que toleran, pOr une» u OhOS: motavcn, 
que alaunOJ de )U.J diri&cnt~ ~ inmitCuya,n en los '"unto. que son Je 
l:r e~elusi\la oompctt-ncia de otra~ famfliaJ eomunistaJ. 

Es: cvkS~te que el ~jt:mplo dr.l Partido Com\lftiJta Obrero F~raftol. 
oacído de lo lucho ideol6si<o-polulca qoe venia d ... ITOIIWooe en el 
mov1m¡ento comu.nlf.ta CJpa6ol deJde hada IAos y que K aavdl.z6 u.• 
rraordanaria.mtnte a ~rtir dt los •contccimi~tuOI de Cb~u1.1 
ttl 1961, <'Oft\tatu~e un ca10 dtl c:v.a1 pueden ~~traene upc:Moda.s .PO' 
"itivu. W)bn todo de la lucha de pnori-piot contra la deavbc:i6a opor· 
!Uni~ll-t'C\'I)otOt'li~la . c¡uc ante, del vrn Con.srao araba atriedwrada eo 
'm c.WtanOI de dar«ción.. 

fl PCOF, rtucra la potKI6n estampada tn documentO& ortt:lala. ap"'().. 
tt'tdQ\ en 1Ut 6rpnos de dtraxi6n. dt que dewa. de)lrrollar rtlac:kM'\n 
fratd'nall""' con rodos los partidOI comunistas y ohn:ro.. et~ciaJmmte 
ron el Part1d0 Comuni.tta Franci$- L05 ~uni~tat t'óiJ)II\olc• C3tamOt 
n"-i'l~ pOr e:~uechO\ lazos tradtcionaJe:s con 101 comun;"tl\ rranctJl""i, 
"'U-tO\ • pruebo. duranre nue:-Jtra auerra nacional re\olucKlnaria y m h 
M:t~httnda d~l purblo frwncl.s y la Libfroción de Fr11nda, ,.,¡ «'Mtt 
en afl~ po.teno1e" 
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~uestro Partu..lu -.on,tdc la ma)"ot importucia al incercambto ~t: 

op.nronb con 10\ p~rhdos hermanO!!. wl'lr. problemas de:1 mGVIMiento 

comunisra. de la 'liru•dón internadonal y de fa lucha rontra e:l lmpe-

1 is.li-.mo L\f COIO\l n ~acciones canjuniM ba\adas en los princ:ipiot de 
i¡tualdad. muluu rhpe ·o y no lngttencr" en lO'\ asuntos de. cada partido. 



IV 

NUESTRA ACTITUD HACIA LA CONFERENCIA DE LOS 
PARTIDOS COMUNISTAS DE LOS PAISES CAPITALISTAS 

DE EUROPA 

1'1 PCOE <>lima que de.puñ de la c!i><>luci6n de la lntem&<IO<>aJ C~ 
munh.•a han apuecido nuevas formas de relacione.-. entu &ot partidos 
comunlilt.\ y obrcr~. como reuniones bilaterate'l. conrcrmda~ re¡.¡~ 
n•lh e intcrnacionalb )' otras, pua uatar de la I~,K:h.a comun ~,,.. 
el imptriah~mo. ~~ mcmico princip:.l de lo. pueb~ y probiC"ma' dt 
anter~ recfprcxo en el terreno de la teoría y la pr,~1ic:a rcvOI~.Kio

naria 
Desde c~tc punto f.le v1jla. el PCOE comprende la ímportanda rlc 

i:o inJciiiiÍ\'11 de convOC'ttr un• Con(crenc¡:~ de 1011 panidOJ eomunht;~:; 
de lO\ paíM:; capíta1isla! de Europá. 

U Confercnci1 .!lt reúne cuando 1a das.t obrera de lo-. palsu c::api· 
lnlhuu de Furop;. cncura grendt".S problemas contunti <ferlvttdos .le 
la DJlldl7ución de lo. c;rt~h por la que ntrav1e-sa acmalmente ti \iSttmll 

cupilnliJtu mundial. 
e,o-. arandef problemas ~ comp!tcan tn la Europa uphal~a • 

.:.ausa de fa\ tnlcnJOs p~ d~ inrC'¡raci6n tconómJca y d~t fu,... 
rionamiento de un mccanim10 tlnieo de oprt:,.ión de clase. que pamuc 
• 1 tap1tal monOpOii,ta de Esudo europeo COMl'ntrar tn ~us manos 
loda\ la'i paJ&nQ_~ pal"'ll CG~UCguir una m&)W cxplotactón de IOl t•a
::-J:ja~orr\ )' e uccr una \ctdadera Wctadura pobiK:a JObre las m IV\ 

ropub.r.-. 
La Nraue\.I.A monopohsta europea ~rt '\'11~ dt la ComwucLad Eco. 

nómia Europc:a par. rc¡ulat la ¡wochaccióo y el célfl.u:mo y. por coo· 
"'iWit-ntc, 101 hmHC) dd paro ob«ro.. Rrtula tambten el mO\'imi~niO 
ó< la mano de obra en el ,,... de cad• país t en ti 'mblto de toda 
h Europa c:ap.ralbta. M~ c:sla) pao.ibiHd.adt'\ de rcaul~•tln no ~en 
ihmul4da" pu«to que •e-luan ta.s lqt$ inhcr~rn a 1• ~qnomta C3J"'· 
c .. Jt,ra. la cual no puo.lc 'criC' libre de las contradicc-ionn que ll 10-

~v.an. 

F'i un hecho lnncJablc '" txistcnda hoy de un frente 41el C'Apkali~no 
monopoufilt• de f''ltado curoptO. eor.üado con1r1 d ,¡,ttm" \Ocl511hta. h 
ciA•t ot'lrcra cun>pt'a y d movmucnto de liberación n,¡;ion~al 
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l t>t" u h.h pJ"-» dadCh e:o los último,. uem~ por la clase obua· 
e u vp<.o~ )' por '"'• orpnizaciOOC$ pohttc:ou '1 a.md1C&I(') CA ti terreno 
u¡,: ,_, ll~A•onts un•.i.nn. la ,.e1dad ~ que no ui5Ce c0tJn1a un fr«J.e 
un . .:o anumonopoJ¡)la p1.1a toda la Eu1opa capitahJCa. 

Mt, pu, ~ la cluc: obrera europea )C. enc-uentra atin ct\ rctruo 
ha,t6uc;.o ¡e,pc ... 1o a 1i. intemae.oaa.bzaci6n de ..u luc.ha en lot &\pC'CIOS 
rx.l,cu.o ) orp.IKO ccm1n las fuen:a.s mancomunadas del eapatahsmo 
J04...nopuh,;a de t:stado europeo. 

ll hcn'c ún1c0 an.amonopolista para cod• Europa capualista tendt* 
~omo p1tm1SI cscnc:.al la unjdad de at(:aón de la cluc obrtra y de iltS 
•nd.c: .. IO\ )' plltidOi po1uicos, la a1fan7..a con la clase ob1er.a de l~ 

p.· ~e' \.tAtu.l.,ta~ europeo5 y Ja lucha consecuente contra el rdo1m.~· 
uHl burau~:s. vduculo de la influenc:i.a ideolóatc.a del tap¡cali.~mo m~ 
ntJpoh11oU~ de .,_~nado en el movLmitn10 obrero. 

t:.l ltCR1C1 de J¡¡ cla)e obrera ag.Julinar4 a todo; lot "«IOru ..ocia:t,, 
~l~)Ch mtete.W:i \e vc.n lesionados por el capital monopohSH\ de i.".~
bldO. 

L1 r COE t.1ene tu5 propaos pun.os de \'&Jta sobre lo. problem.u q¡:e 
:..ba;ca ti 01dtn deJ Oía de la Confrrtada de ICK pa&tados comunh:.o~~ 
t.t .. leb p~1\C1 c ... p,tali:Jta..\ de t.u&ope y hub.LC:ta ducado tcncl' la postbi· 
.uJ.W de somcltriOi a la eonsidenci6n de lol put.K1pan.a c:n dt..:bo 
1o.u wmu• llta. Por hD. al no ~r- ursu,- 1 la m•,m•. ti PCOE se 
... t.t•'.l el dtrc'bo a proaUI\C'iar5e $Obre lcb acuerdOt y ruolucionH 
ou.: p~eda aJoptar l.a. Con!erc.nc:i.a.. 

t'c.o de ..nccmaao. el PCOE reitera que d pa.rtado carnlliSII til' n ... 
\ .ohdado para habl•• tn nombre dt los comu1usta1 y trabaJadores ~ 
p.Afto u po. que no traduce las conccpc:ionc\ q~ f:~tOI \~Atentan y 
¡M)O .. 'n JUáldlli 1 to .. p&Jtidos hermanos europeOt. IObre ICb planes de 
1 JtiU elcance de ht difec:ción ca.rrillista respecto a la Confc¡cncia qut 
nO\ oc-upa 

H p&f11\10 "'rntlbta, de acuerdo con 1~ doc:umcntfb que ha hect.o 
rUblito~ f'-Ctcntcmente (Ol&OS, ses.ún dke, los auardl te10)famtntc ~n 
M.:o:re o,, " propone pr~ntar a la Con!~Hencia de lcx parlid<H ..:o
n1unt-tll.J de los p;uu." tup&U•Ibta.s de Europa una plat:afoama opor1t .. 
n i.l·rcvb•oniiia de: c:orte m.ntbOViEt1cO paJo que: aírvu de b:ue en lo 
dabor.tt•ón alftJUnta de una •im•een de man;a• de: lo que el wc:ia~~+ 
mo puede > de~ ~r tn bta pane del mundo•. Y UlkO de los \'OC-C:I"Oi 
""'' ult;lt"'~ ml\ t«alca~ra.n.tcs aplica C"R tdc:a. señalando: cl'u~tra ma~ 
l u apO. t.Ac.OO 1 \1.1 tuca ~ el e PrO) celo de: Prostama• y •-· &i esa. 
•m \I!R de: un tOCiahsmo adecuado • nuntra 10'.~ de Europa Oc
c;:,Jc:n •l ti p ntn~do nHtjMn am,.•,. por los panfdo. c:omun~t.a.- de 1.1 
furop~ t:.ap,uhua, t:fO 001 d.,, ) nos dar-a un.a fuc:na mucho m&)or•. 

k.á. put' \In. 't'dadura.t de: olotUn I'Cft(ro. el parttdo c:arriUitla pre-
;cndc: que m panidc. hermanos de fa Europa at.piC&IIQ .CC'p!cn tJR:l 
.;"'AII'o· M1 de Ha kndole dtnpda atuen.amcnte contra la Un.- .scrre-
1·t' 1 ) kh dem') pa.tSCS de: la ComunKiad \OCL&li'ta. enfrtntllda con 10f 
r i.,. u'lldo- de la' Conferencia5 lntt.mac:tOnale. 6e l01. par1...S01 comu
R"•IaJ )" ubrerO'IIo )' contnri• a los éntuic» que ma.nueoe 1• m.a)c>na 
C:r 1 ,, ron\ponentc:s del mO"o'ímic:nto comums&a mtc.macional 

Tal n el pApel tsei~tonisaa qUt- jucp c1 part.kSo carrUU~ta en el mo
'imltnto comun1s1a Internacional y tal u ~ sus planes. pero. del d,... 
cho .-1 hc:~ho ha)' un trec.bo. 



V 

POR EL FORTALECIMIENTO TEORICQ.IOEOLOGICO 
DEL MOVIMIENTO COMUNISTA INTERNACIONAl 

Se reconoce pOr la m::ayorfa de 1~ partidos hermanos que la formn. 4e 
unKiad haJ.a ahora Vtlentc en el movsmitnto comuna~ta intemac&or..aJ 
.;orresponde, en mucbo; aipeetos. a ~ondicioocl bbt61ieas que ac d,.. 
fcrc-neian de las actualt!o, que las daf•tuhade-s de nut\tro movimrento 
~ro deben hoy, en parte, n que aqu~lht pMa por tJna fa)t de trllM"<\ÍCión 
hocia una unidad de ma)Or cohcrcntia. 

la ne«)adad de fortalcttr la unidad dcJ mov•micnco comun.ua J\0 
"'' moovada por una )Uput'$la c-n,is de las .forma.¡ uadic:iona~ 
del lntctnac.tonatismo proletario~. J('JUD afirma el rn•stoni.)la S, Ca· 
u illo, stno pOtquc to n1ac el desarrollo de nue'§ltO movimiento. 

El PCOE considera que lA u.nidnd dtJ movimiento comunista, c:n fa 
~ual ~' tntcrcsada la apluunte ma)lorta de tuS compon~cet, no .P~tr-~ 
de vi¡orizanc con tonC'c-pc:iones uuman:iila.i C:OlnO 1" q_ue dcfiakfe 
,.~ partido carriHista, a JrAMr. la cuntdad en la dtvcmdach, el cpul1· 
c;tt\lrismo•. 111. negación de la convc.nkncia de un1 estratt'l;l tlnfca 
p~1fll nue:~1ro movirn1t:nto tn su luchA cornr11 d Imperialismo )' por cJ 
"ocialdmo y la absolutiuclón del pnncipio dt la &nd~dtftCia de 
cad1 p~rsldo. 

Admtllr cAJ conccpcionc1 o atpn.at dt dlat: por tcpa.rado. )' d.atl~ 
ntOJO of'1C1al, !Jtnifocula de hccbo llevar el a1ua al molino de IU CO. 
r-rienta beblonhtas que .e manifiutan en nu~tro n¡ovtmieoto y. POr 
t•nto. debillaar la unidad qur hoy t:dJte. 

El PCOE .. ti coo•<llcido de que para robwlcc:<r la IUlJCI.W acto.>l 
del m~Un.iC'nlo COIDUDDII )' elevv\a a Dbt'\OS DJVdts 1t PJ"«i<a. azi~C 
lodo, «lliKIUir la un;d..J lcóri<o-ideolóai<11. E.la oJ una u:i¡enc.a l!Ue 
demanda hoy de ma.ncr11 1p1emiante la actJeración dc:J procao revolu
cionario mu.ndi3.1. 

Proponer al morimae_nto comunista mtemacion.aJ urq uaidad. un ~ 
bnión ,ec~n.;.,.id~. como ha« <1 parddo carrillt.la, co candecar 
• n.uc:5tro tnO\'iJniauo a ~\cttu'iC tQ also W corno ua COOJá:llto de 
•rtinot de taarau. 
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l:n C-'\tt \ltnltdo. ~timamos oponuno record~t lot ._,pcctOI eienci,¡ld 
del .n.ema~.onah .. mo p•olc-catio, en cUilft\4'-fnwu.mefttO para llea:ar a 
l• cunte\:~tón de la \lll.idad t~id<ol6f•u. que tal\to ne«S1ta ac
.ualmc:n.c el mo"ama~nto c:omunill• 

- ;apu)O al '"tc:ma toeialbta munchal )' aphc.ctóa por kK patUdo. 
~,.-('lmuna .. l~' en "'U" Ufopcc.tiulS países y m ti Vea tnttmac.on.al de u.na 
J'Uht...:& que COad)U\'e al fon.alec:lm..Knto de ac ••~ttma: 

- CUftJUpc•on por cada partido comunnra eobcrnanle dt Jos intt ... 
,,."-' del 'C>\;IJ.huno en 3.U pals respc¡;tJ'•O con lo. •nterae:s a:eneral~ 
fJC' hL c:omuntdttd de QladtM lOCiahstas; 

_ renlm\c•on de: los máximos es(uer~ p.¡ra que el proletariado 
.:umpla .. u mblón hastótica tn eJ marco nac.tonal y rt•paldc las con· 
qlii~Uh revolucionantl5 de la clase obrt:ra de OtrO\ pulsct. 

- combinnc:aón de In lucha por los ob#etivos Í1nnles con la soluc1ón 
de hh uuns ~nmt-düuo.s ewnómicas y p<Jihic:a.~ que cntarn lA clase 
obrttn en c~ada pafJ; 

- m~anttnlMICnto de la indepecndenda de la cla1e obrera y de su 
.. ·;anaui.lrdla puHtica respecto a la bur&UC$1A y. a la vc~o. l<:titud trTccon
ctllaole anle et nacionalismo. d oportul'liitn~revi.)JOftbtnO Y el 2lltd0-
' 1ctnmo. tanto en el movimiento comun1Ua )' obrero de tu pal:s como 
c:n d mO\'tmtd\tO comunislA ) obrero tntcmac.onal 

- dt\po!loi\Jón a subordinar. cuando laJ cm:uo.t~a.n.o:aa1 lo rcquien.n. 
~ tntcrCih nadonale.s de la clase obr'tf'l de un pa1) dett"tm.lft&do a 
lo. uUCtt.SQ ~tnles de la lucha conlra el unpcuahwno y por el ~.o-
ual~mo. )' 

- 4Pro"'ccham.ento de: la gn.n. upcr.enaa teóric:a y prActica que 
~tn lo. panJdos comunl5t.a) y ob~rtll de lo. p;&l\el ..aaahs:tu. )' 
c:.n primer lupr el Partido Comun1ua de la Unión So't1i61iu.. 

La\ po"'tcaont-.i anutcninist11$ )' antiso"a~hcu q,ue puedan aparecer 
y arnaiso&r, por cau).ls direrrntes, c:n u.n partido dcbilit11n siempre lA 
unidad del corvunco de los pa.nidos comunlMa.s. Cunndo .e mua de un 
p.,rddo c:omunb;ta aohcmunte que l.ldoleee de esaw dc~vla~lones, cocno 
c .. el c•w del Panido Comunisu\ de China, la ¡ru\C:dad e' mAyor no 
tóW porque de1erlora la unid:td dcJ mov;nucnto comunista Jnt('m.atio
nal, ,¡no tambt~n la unidad del )istema SOC:I.lhsta mundial. 

l:.n lti lu"ha pOr la unidad teóric~id~ótic:a dd mo~lmicnto comu,.. 
rt"Ll )' ,u t.:(M'hOhdacióo pohtica y orpnic:-a (e-n la forma en qut q 

m.anrl•ntan d~puk de la disolución de la Jnl('tnac'IOftll Comunist.a~ 
tl PCOE ouma. que DOS c.nconlratnOS ante un van obstkulo: el 
nl..onmo. ~u dOC'tti.na y aethidad p~hQ.. 

Por ~"•IU.u'ltc iC impone a cada part~o comunma y obrero .&l 
una de '~cer esa dJf.Ja&lu.d m bc:nrftc.o de la "'udad 1t"6rko-Jdeo. 
~ .... tea. pohlta )' cOfS.UI)c:a• de DUCilrO mO\'UnJeOIO. 

1 Uo no wsnaftca en modo alpmo cmprmdu uoa c-cntzad.a. coarn 
el P•rttdo Comu;niua <k Ouna ni c.qucrer ieO'UW dc:l mmimie:uo 
c:omuna\t. en ~o~n conflic1o entre Est.adoh, o tea. entre China y la 
URSS. como afitma. •rrcsponsa.blemmte rl p.1ntdo carnlhna. 4iDO d 
·omphnuento de uno de lOs debcrc' ~ayabln que tmernos cAda 

p4111fdo cumunÍ'III-: )Uperar las c:OI:Undiecionfi ~urJ.ida• tft nuestro ~ 
. imtcnto, o que pucd.~n surg¡r, en aras de su unidad. 

Por ht\ ruone'l. e:xpuC$1U. e:J PCOE optna que han madurado las 
tond~tOnC'\ para la ~on,ocatoria de una nut'f'a C"onrerc:"d• lnteTnJ.tto--
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I"AI de los ParhdO!. CcMnuru~\AJ )' ObrerO!. que. hap un •ni.IWJ c.rihco 

ck 1• t_.pc:ntnthl ac:umuild/ por d movim~to comun1\ta en lU con
j~nto y por cada uno de los putidos que lo inlC'lf&n~ uami.nt 101 nuc·· 
,-os probJtmaJ y fenómenos aparecidos ~tn la \'j(Ja pOinrca mund..U: 
1 acc la Unu t.\tratl&JC-a de nunuo movim•etno m la etapa que abn~ 
dh:ha Con~crmcia. y, ~ but a todo esto. fortalnc:a la unK'I~d tf6.. 
tico-Kieolóstc:a. poHtica y cor¡inica... del conjunto de los pantdos t .. r. 
m.anc.-. 

A esa Conferencia debcr6n ser in'"tlados. K&ún nuestra opinión. 10\ 
panid~ tomunbtaJ y obreros const:icuid<M en lm últimot atlo& eomo 
reacción a lu detvia<:iones oportunistb-reviJionistas de la! dircc:tioMs 
de ataun01 partidOs. que hMta el dia de hoy JOzan de lit coficiatidnd• 

Lm participación de t)OS partidos comuni)tUJ y obrerO\ •no ofklales• 
tn fu nueva Conferencia, daní a aquéllO$ 111 posibilidad de AportAr •u~ 
t.'(periencf:'lt y pun1os de vit·a que. por modestos que &C3n, ofrec:er:!l 
lnle~l'i pafu todo el movimiento comun1S:Ut intcmacional, 

En~ro d~ J 974 

EL COM!'TE EJECUTIVO DEL 
PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPANOL 

Gul/ICGJ A •nf.'IIHI'P·' - ConstiiUC"i6n !80 • Bueno; Airn, 
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