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E L Comité Ej«ub-.o del Comu~ Central del Partido C'omú.nista 
Obrero Espaf\o\ hn t.X.lminado 1a nCl\11.\l &ltuacióll pOHtiu de 

Esr»li\1 y ha Uepdo • fa conclusión de que ec neces~~río ofrecer a Ja 
claw: oNera y a COIJOl Jos tta.Niador~ en c:enuat un:a salida autEnti. 
camentc dcmo«áta a la crii.ls del r~t'n (ranq~lsta.. que te apva 

cad:a dt~ mú. frtf'ltc a hu s;alidu que pn:conin.n tos d.istin1~ s«torn 

de Ja~ ~:la~ etplotadoras y d reformismo en •~.~~t d1vcna\ -.arianta 
En el e<nmen ~e: 1" ,¡ruación n11cionaJ, el Comhé Ejcc:uu\lo .hlt re

nido tn cuenta la inckkncin de lOA interestt dd im~rin11'n\o mun· 
dial, ~p«&almetne lo. dc:l nonun\cr,caoo, en 10\ intereses del c.apita· 

lismo español. int;...Jco..:ia que ~ nli.ftift'Sla. wt-rc lOdO. e, el ~· 
pd ettracfJico que: K quiere ha4,:cr desempdU.r a ~ña dentro dt:l 

sistema mUita.r. pohuco y cconómtc;O de la llam•...ta Alian.~a Atlá.ntic':a 

y en 1~ planes inrc:~;radonisllh de 10\ s:r.tnde1 monopoliO\ tln'OpeOS. 

E) dtb•lha.rnitn10 dt hu po!iidones dr1 inlpcrb.Ji.s:mo y111nqui con 

.iU drrrotli c:n Virtnam deJ Sur. en Cam.bo)ta y t.aac. el hun~.Jin1ie:nto 

dt la \Jtet.adura faKi'll CD Portupl y ~ a\"Ueei de la rc\'ol...aón 

dem«rática. en e--te: ~ ui cumo la liqllid""tÓa de b dKta4\ln 
de 101 ~;oronde:s en (i~cia )' lo. hll~ dtl movimiento de hbetti 

ción n11Cionlll en tl Pró.,,mo OriC'nte. influ)'cn en los nmb10'\ qu~ 

están opc::rá.ndose a C'tCa.Ja mundlll en favor de la dem01:nu:l" y el 
sociah,mo y c::rean condtdon.tl óptimas piU"'I el desarrollo dC' la ac-
ción re'\'o1ocionaria de b duc ~ra-a de lo. rrafscs carHaltst:as \ 

de la ludia de loo pucl'l .. pOr •• <~ c.:onóati<a ¡· rolicxa 
Para daborat una salida auctf1tQ.IIk-ntc dcmocrát:ia a la cmb 

pohlka del ~a,mcn (ranquBI:t. tl Comitc F ..,c.;ulivo h.a tttudiado 

cuotlof\Cl que. a )U JUkio. fi.aura.n tntre l.u mb iD'\ponwntq: de 13 

probJtmática nadonal 

EL AUGE DEL MOJ;HfiE.VTO 

HUELGUISTICO Y RE/VINDICATIVO 

U " movi.mitnto huelpbtlco d' cn\·erpdUI"8 sin pr«edt.nl~ en 
1 .. U'<inta t ..,¡, Lb tn'ttCUtriclol daJ< la cnttonincióa 

cid ¡....,¡,_ ea E<p&Aa -~ bor a todo d po.io. La >~talidod y d 

diMIDI'CDO que dc:rrOt.:b.a b e-late cñn!n b.:c q\JIC la «>eiN6J ~ 

~· atl más \ii'ta nd~ día y que: aumcAte la tc:tl:Yóll p0lmca110-
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Ln oleada de huelgas cobró g.ru.n lUllplitud en el otoño de 1974, 
proiigui6 con impe:lu durunle d in\·iemo y ~onlinuó en In primaveta 
dt 197S; can mlh tXI.\CtiiUd. desde c; .. Jubrc del nño pa.s3do hasta marzo 
dd prcst:nle. Se: calcula que en ~e I:Sft'SO puni.:iparon en el mov¡.. 
miento cc:rca de un miii.Sn de hu~l,uis!as. a 10! que $C unieroo, de 
una u olr'a forma. da::ena." de mi1es dr trabajadófts que ln tltiU!IJ 
crtsis económk:n. ha lttnJAdo ul paro'. Desde entonce$ nd. la luch.a 
prosisue, aunque eJ cjcrro que oon mC'llor inrensidad debido t1. las 
cunccsiones que 1;; clase obrera ha nrnlntudo con su lucha a los 
c:~pilati~lfl\ y al gobierno. pero dO no quiere decir~ ni mucho snc-. 
nos. que hayun dt)Ctndido el ~pirilu de combatividnd y Itas uosias 
de libertad de Ja ciMe obren. 

Es n!ltulill que en tJ ntarco redutido del pr~nte dOCLlmento 
no puede hacerse un examen e.\.\hutet'oO de todo el movimiento 
huelguístico y rdvindic.ath·o al que a~stimos. mas es obliptorio 
desto~r n1;:uno$ cnmcrc:rísri~~ ¡u)·as. a fin d~ formrarsc: una idea 
de conjunto y de me»tnu 1a.s pc>oibitidade:s que e'ti:stcn hoy para 
impulsnr la lucha por mejoras econ6mícM y social~ y dnr nJ ti'\Ute 
con el !ra.nqul1mo. 

Las d.emllndas dt los tnbajadorcs se: concretan en lO$ aume:n· 
tcx 3oOiariales. como consecuencia del debilitam1cnro trcdeoU! de 
ltt cap:.t"kltt.d n.dquisiti .. •u de ltt5 masas populares: h• nesoclnci6n de 
convtniO!i colecth·os pam lit Cijaci6n de nueVib t'Ondicione:... de tnt· 
bltjO a tenor de 111 subida de 1~ precios: fn CSiabilidad en c.l C-m· 
pleo, )' lll\ medida.s efeC1i'Y'Il) contra e1 paro y el dtsamparo !Ocl.a\ 
en que se c-ocuenlf'Dn los nbajadoreJ. E.\ decir. lo luda se Hbrol 
en tre rrent~ de batalla~ contra ha Clrcstla de la vKJ:t. por el 
aumento de ~b.rios y por el derecho 11.1 pues:tO de crabaio. 

A e:.\a\ rtivindk:u:iones de car4cter ec;on6mico y socilll. que 
afectan mi-s tt 105 tmbujll.dorc:s peor rt:lribuidos. se sumo.n reivin· 
dic:aciones de orden pohtko. como el derecho de huelga. n~l. 
sin Hmitaciontt, de asociac.ión. de rruJ1ión, de acci6n 1indJcal en 
la e.mprtsa. contr-a ln re.proi6n y por b Hbutad dt los presos 
poJidco-. Puede. :~.firmarse que nos hallamos m un momento en 
que e.mpiuan 1 fundirse en muchos casos las reivindicaciones de 
11po eoonómko. social, solklark> y pOlítico. 

FJ mo'o·imiauo hurl¡ul~ilico es neo en 't"ari«<.1d de form~ de Ju. 
e:hl'.l.. )o que le diferrocla de Jos anlt:riortS. Oadc la hudp <:1Ssi· 

c:.oJ balta lu as.'lmbleu multimdinn.rltu y reuniones. l'l1lmifdtaclo
ne\ dt talle y choques ahitttos con la Polida Atmlda )' la OUIIr· 
di .. Civü: la cxup;>ci6n de CibrkaJ. mkas. tajo$ y emp......s. lO$ 

l. Eo coero úllimo. d 2-'/e de: la poblac:i6n acti't'l ((13.~.000) 
K encontraba t:o paro. 
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pl•ntri )' prola.tas; lti huelgas de ~JidOltid:td ...:on lm trub;aj:J~'o
re~ d~pcdido. o \AncioniKI<» )'• coincidiendo (:00 toda• nu accio
nn. mduso huelp' d~ hambre en 1M cúcclet ..:omo '"'' dcds"a
dn en la\ de 8.).\0iuri. Carabanch:l Bajo. \tanutcne y 7.am(ll"'. 

EJ de dC'II&~o.-v también 1:1 amplitud de la tcoarafl~ del mO\ i~ 
miento huciJui~H.:o y la UKorporación :. la ludla ..:hva )' .,;ab\c1 lA 
tic nucu\ f.i.bria.'- min-' )' cmpr~ que llntes no fiJuraban e~\ el 
inJi~e huclauklio.:o. 1.,.;u hudp.,. se han e.'tcn.dldo como mandu de 
actite dodc lit tOna cam,pe\ina de Jun d< l.:t. Frontera., donde p:1ra 
Lt. ~a de lu ccpou ~ con;cntnm en lO\ mlf"e\ dr dil:iC"m~rc y cn\o,.-ro 
miiC"\ de obren» aJUko1n c\'entu.tto ptoecdcnl« de t.cbnj.a. Trcbu
jun.~. S;~nlú(ar de: Batnmeda. Pderto d: S.1nta ~11arfa, Arcos de J t 
frontcnt y dd propio Jerez.. has.U'l lO! nuevo .. y vicj~ puntO\ dC' ~···n
ccntnH:.hln ohrera. como Sevilla y \U ZOI'a indU.\1ÑI, Vullndolld. Vl
ao. H Pcrrol. lA Coruña, Pontevtflm, B.arceltl!Ut y el lbjo Uorre-
¡:.u. Vitfb)'u y, en e\peclal, Bilb3o. Sesrao, Baro~_.tdo. l·rnndlo, Anon. 
do y OlrO\; Guiptúeoa y sus zonas de Snn Sehilfllhln, Rcntcrfn, L:J. 
~..rh~. Hcmoni. lrún, (ibar, 8e-3$.1int la .<Onu min~:ru y melul6raico 
tic A"'turht ... y Navarrn, Madrid, Valencia, etc .• t:1c. 

\1 lado de lO\ ntine,oros de ICH pol<b uturiJ.tnQ\ tic In J JUNOS A 
luch11n (Oft dc:nutdo lO'\ de Potusa'l de NavornL; luchnn lO\ ohr~m! 
\lt' 1.1\ "ttrkAt de autom6\'iles SF \T. de Barcelona, FASA· Re:naull 
dt- VallaJoHd. Cürom. de Viao. ~ulhi de P.amrlona.. ). o1ra.~; Jos 
mclalúr~~-l ~ \1~ la Babcock \Viko't. Gcncul t-I.Xnka .. -:..,p.aAola, Fi· 
rotonc Hc,pJnl&. A.::cro-. Ol~rn.. .-\~111 1cros E'rañl31('. A"hlln-0\ de 
(.i1,0n. \brilima dd \tl.dCI. Caru.uuccio~ ~naJa ~e Santo J)o. 

mento •• ,¡ tomo faa.ctoriu Vulc:a.no ) Auo.no: PO!l 0~10. ·Je Ja 
<OM11'UCCWin, de AriCO sril"""> (H>UKT ) \lmel, de \ladridl, l l.rn· 
lO\ ,. t&.rltOl otros.. 

A la lucha hudtul.ab de los o~ w tun unklo en '-MU una 
nlmiJ~ lua cmplcaJ01 d~ Batac:a ·le \tadrid, RuctiOM. VaJ~oci.a 
l••mrlon.a.. S.m Sd"~'llin y otra" dudoide1-, al'l.arc:tn.Jo a toJo, los 
ar.tndn l\'ln..:u1. C'J'ó~Aold; l~ tra.b:.iadoro dd s.«tor tn~C"i\ann. so
~l'c todo b P'IN (pro(norcs no numcrari01l, de:l :t«tor hO\pitalc-~. 
m rarth;:u1ar te. MIR (~icO\ in:C"mo-. y r«kl~thl. JOt (undona· 
rio\ de Uadrod-. de 'furcta.: kb .u:coro de teatro y pcr,cnal de 1:.. 
Tdtvl,jón, nW~.:Ia<:ionh tlt' \·ecinos. dt am .• , de (;t\<1, ~te muiert'41 
unl\ilcr;llari1•"'- C"c>1cab. rrofc:sion:des, etc: .• etc .. dc-\tacAndO\e el boi· 
t;Ol a lot mercadO\ y el llamado cup;¡J6n•. todO\ en defcn.aa de tous 
rcivlndtc:adon~ capcdfiCh. por l:a dtn1«.111:d•. por la libertad de 
loe. prc-Q politicoc. 

e apítuk> apanc n1et'C'Ccn l.:as .JCCÜ\:le\ ..te IOtll atudi.mtb y univer. 
tiUt.rkK. DC\:ion~ qut han aiKtado • lOO&\ 1.1~ univcrtidlde. dr: &.. 
r.añl d '-C C.\Cc-pCü.:a ta de la bpna. PuNe afirmanc que ac vive 
t.~no Je lo. pc:rtodos m.is canllicti••Cb por ~ que ha pa.udo Ja Uni· -·-



venidad C5p:lño1o en !os úh!mos tu:mpOs, lo qu~ tiene gtan t.:pcr· 
cus:ón en la opinión púbUcu del p~fs. Se hu demo~lf".tdo hasla l:t SJ· 
.:iednd que el franquismo es int.npáZ. c.k rtsOlve.r loe¡ viejos y nuevos 
problem!l\ del mundo universitario. c:uyB culminación ha sido el cie
rre de lt• Uni\'er¡idad de Valladolid. Una re:v~ll.t ~paño'a cs.c.ríbc 
qu: c:de\de l936 no habl11 habido en E.\pañ.a un su,cso que bay-1\ 
aunm:lo en forma tan solidaria a tod05 fos ('5Llment~ de unQ du
dad cor1\o ltt de Vnlladolid •· Con la prr~ncio. de la Polici¡,. Armn
dn en tos campus aum~nta de din c:n dín. In tcns.i6n en lO$ medi05 
otudiantit~Jes ) unh'Cr$irttrios. A In~ r't"iv-indica~ iones gentrnl~ de 
dcmocrntbnc.i6n y modc:rniu:i6n dt la Universidad española. y de 
irtunld pOSibilidades pam el acceso a h1 culturo. !e unen las dcmo.n
dao.. de ll~rtades democráticas. como la., de e_xpre\i6n. reunión, a~ 
ch1C!i6n, au1onomft\ de la Uni\•erskhd y. sobre todo úhim:1mente, IQ 
drl respeto oa ls inmunidad de los ddcg.:tdo~ de¡id~ de ncuerdo con 
el llnmado Decreto de Purücipn.ción dcl Ministerio de Educaci6n y 
Ciendn. puC!I de lo con1rario, p;1ra qu~ ~xbtcn, !e prcgunllln otu· 
dinntes y profesotts. 

Pt!St: a la car&i' de espOntaneidad de mudlos conflictos aoeiales, 
se comprucb3 el ;¡.v.ance que cstJ dundo, sobre todo. el movimiento 
hucl¡ubtiro en cuanto tt orpni-mción y diversiric:acl6n. de fOtmb 
unituri~s. Lo pr¡me:ro que salla o la victo et.~ el ~pudio acnual de 
Jm 1rabajadores :1 los sindicc.tos "'~rtitnln. el deM:r&Jiro en que han 
c:afdo y la lendenC'i:t. de los obrtro" a b nctocúu~ión direc;:tQ con Jos 
ratronos de 'us condiciones dt tr"'bajo, Numerm.as cmpte!.l' <~e han 
\ i.s:t.o uboenda, o. Ll"nl4r directamcme con comi\íonei de Jrabaj:tdo-
res, a de!:peotho de ID.S e~hort:.ciones de la or,at~izoción \'UÜCUII'\tt\ 
:t no n~gociar con crcprescnuanles: lfcplcs• y de las modidas del 
Gobierno oontn pJttonos por negociar con comi,iones tl~gid¡as do
m<Xráticaml!rUe. n1 m.atgen de los sindicatos ve.nicaJes, como ha 
sido el c&.'IO de la Super&r. de Novarm. 

A e.\le mp:.:c.to. el ComitE Eje<.:Ud\·o indic;a. a las oraanlz..'1.donr5 
del Partido y a \U$ rnilitnnlt'J que r. uktitn a emple3.r en las elec-
ciones ~\ en1a~e\ sindicales y jundO\ de empresru.. convocndaJ por 
ti Gobierno. debe obscrvvsc atrlc~mcntc el planteamiento bccbo 
por eJ U l Pftno del Comilf Ccntr.1l (no\'ietnbrc de 1974): cFunt~ 
o lo t'"~lllu.aliJod dr c>le«lont.s a los sindico/OS ~-C'rllcolt:t tra ~1 pr6x1-
mo afio Jt 1915. ti Comltl CtJttr¡¡J dt'()IU~jo ohJtr••or lo lln<u d .. 
totJdurtn• Qgui~te: enu .. rrros milltamn st guior4n s(~mprt! por ti 
pdnrlpio supamo qur dtbt ut:lr su lD~r comrt lo1 rralmjadmt,, , 
la dfl/rnJO Jt len lnttusd d~ htof, /.a acdón ttndtffl .. a constgulr 
"'' unldnd. ri tmplt-o d~ lt.u posfbillcLJdrs t~~.rolts para mol·JUuu a 
las masos ..• coda ou:anJ;adcSn dtl Portfdo dtb<rd nrudú:Jr la táctiro 
a ~mplnu ~n tl~ptiUltncln tlt qut In rortldparl6n tn dic'luu d(IC· 
ciDiftl o d bofcot a IOJ mismas sirv-a" a I(U lffl~rr.sts d~ los traba-
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/mlt>rts y su lu~Jtu ron/Tu la tlictaduru Jumqlihta.• 
Al mi .. mo tltmpo. d ComhE E}ecuth·o propone utltiiJu las c1ec

\ionts a lo5 sindt¡;atos verückl~ y el uabajo de masas pera p:rop:asar 

la lolra. de ir ~nt..nJo las bouo Je una lutur• ce:nual •indical 1inica 
t.lc te. tnbaiadorc\, scp.Hllda de los cmprcur;os e Uhkpcn4iente 

tlel 1\)bia"no, libre de toda IUict. que quiera atribuir"~e twlquier 

futrt.a politi(il m•..:illllal. 
n movimiento huclguf\tlc:O nos mut:'\1tll un vori11dU [Jl()o¡;aÍCO 

de (otm.;aS de orpni7,ac:ión. ea verdiad tod•\:ia mu)· in,uflc.icnte, 

p«0 J'O'tti\óO eft C\ttC'mO; O)m~~ cktida\ por \01 rror"" tri 

~;adores pan nCJO(iar ~'*' coan'ltÍOI t.:ol«li~Qt. furra dd C31)('t

~tr1KAiim; atoamhlea.. de trat-aiadores. oomtt.ioon Jt"'IOI"M como b~ 

de la Bunca, Comiakma. ~rcru indertndlcft\C$, reunion~ de ar· 

JO" \Índicaln p.1ra la dcrcn\.a de r-dvlndiradones de 10\ ara~ll}ado
rt'\. como la del Bajo UoMeaat. enfrenti.nd~ 11bicu~mente con 
lo\ tnarcu "'cnal"~ nunlonc. ..:onju.nta\ rei\i.nd.icat.J\,1\ de cat10' 

..ndo:alcs y de trob.JO<Io<C$ el-.i.Jo. por - compallcr., •1 .......,. 
de )oe: 1indi.:at~ JUbcntamdltules: rr.fut.adón de comi!oiunt" oficia

In y clc...-rión de un.a comltión propia par• b ddensa de r.u.s cJcmlln· 

do1'1. 4;0mo lll d~ tos actorc; npat,lllet. dt\t•cundo pOr 'u valitntt 

actílud conocido\ anOta~ de k'1tt0. cine, tclevW6n y ".uirt~. etc , 
t'IC. 

F n la dcfmu de ti)S rr•~ lDJic.a~ioa~ económica )' p01auc:as. lOt 

trahaildoret no ~ arrcdtan afU< la temidtplidMI de ta, bucJp, 

la falta de ajas de rnistmci4 )' de: ~¡ncJ,.;atot • cla\.t, ;~ante los .Jt~ 

p;do\, IIJ aanc:iones. 4:0n10 la' '~pcntionn de emrlco y ,uc.ldo: 

Jo, <-pcdirnlct Que inc:oatt le"' pilltrono& contra los trabajMiorts. lo• 

loo;~-.,uts. lo\ d-loiot de ""'i<aa por lo Poli<la Annoda. "'-• Je
tcnc~ lol ....Unatos Y dul'lll ~ de los tribub&Jt.ot:; ante: el 
mc-.;onKmc> rcprcsi.o de la di..-...lura, la ~cct.u-.Oóa dd ..,odo de 
t-c¡;rpdón. com-> a el c:MO de V~tta)'li ) (.;;WpUzcoa, y ott*J: me

dl~a• draconianat.. 
Puede afirman.t que en "u 1it.ánu:a llk:h&.- la clut ohrcra e\})a• 

Ptola .... tomando coocicncia cta.-. de: IU fUC1"U.. de qoe no K era· 

C1K'fttr~ IOb frc1UC' a ,_. caetniJOI de: clase )' « que cl e&\hUo jtrár. 

quko de lo. tilkhc:atm ~erhe&ln ..e daploma. La 1itUKi6e acnaal 

confirnu plctulmcn.lc que la cl..e obtrn t'l d dt'Ql('fth' mis din.á-

mko y te\'olu.:klnario de la \ICKicdad csraf\QII y que 4.:on ~us a.do
nn influye )' arrutra • la l~ba contra el lnnquís:mo y por la de-
mocraeil • •mPIHII 1«10rn IOCialcs ao proiC'Uu'ios. l..a clue o~n 

.._ ú• IIÓDCfO de dllola. d eje ) !DOlor de todo el """•micsuo J<·· 
t110a6tk.'"O )' an1afra.nquista. fA «1~ rnoatdiO cro-..~1 ck noeun. 
bi~torb. loJ partid~ políl...:ot y tu CJCPJUr.acioaa dt tr~ukrd,. de.. 

hcn aq~mir la rcs~ubiliJad t.le q:lutuur •YI csfuer-tot pan cao
ittuir la Wlidad de: ra.c:d6n de l.a d*-'le ohrc:ra Y para dol.ar a 6ua dr 
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l01 ln,lrumcntot andisrc-o,abl~ ..Je or-r4nlla~;.toO. • fin de a)'lkl.arla a 
dominar lc;M. rnttodcx mú crecti\>0\ d<' lucha rc\'ollk:ionaria. 

l.a clo'ttre obrMI ddunida. di"pt:r\01. con objctnos coo..twos de )., .. 
ch.1. e" "i"lim,a propaci.atoria de La, m;.ripul.l.otonn d~ la. d~,oaU 
dd rtí)tmcn fra.nquhta y de Ja, corrá.-ntC'\ oronunisuu )' re-.:'io
"'"'a~: t"trC'\:hamc,onte unida. orpn.r~•d.t )' ron.sdente de su~ fínc ... 
m ·diul~ )' tutur~. ~ invencible. 

UIJRADERECH/STAS Y •AI'LRTURIS1 AS• 

D f ~DI 'u m .. tauradón.. el rc,imcn hf.nqui .. t.a. por w 6c:O..Ia 

re.ac;:..:.Onnia. a un frtnO (:()fUI .. nre ""'• el prol'f'HO social de 
f ~na. loJa la , .. :ti\i.ud rc"·otuclon.a.ria f.k l.a" mas,.s uaba;..Jora' 
ot5 dcdk::ada a d~truír ese freno. 

1 1 .. brt"ma de rclaciooes pohlica'\ nUat-l~h.Jat por t'l franqlli~mo 

dnruá del oapta. .. tamiento de 1~ dcmo.:ra~ nraño1:a en 1939 ~tá 
Nsado en un poder d~tl.\'o;ial ra~i~l.a, que l.ldiendc a uJtn.n1a lot 
irJtcrt"'t"l de loa Jf.ln tturgu~fa )' dc,o \ll'l all.Kktt y priva de 1<» mah 
ch:mentnle\ dcrc¡;hQOJ )' libertade, k 1.,, m""'-' tra~ajadof"':l1 parn pO· 
der nph:uarfnt al má.dmo. 

lk:~c .,u orlaen. e~ sislemn de relt\donc' llc~·.a en ~¡ una con· 
tradición inwluNe que ora ..e euccrha oro te atenúA ~n de· 
pcnJcncia de la' coyunturas nacion-.1 )' mundial- erure ln tenden· 
cia a 1• 111.oumulación c.recknte de la rtqucza nacional ~n mat'IO'\ 
d' la' snnd('f familia~ "crd..dcro. ,t,;nc- ~:onómicos )' pOiili ... 0\1 

) la rnht~da ca4a \CZ mis comcicnrc-. cfC"Ct•~• )' «Pniud.t de 
In motU\ tr-a~:adoras 6c b ciudad ) d camro :1 la C'Cp\ot•dóft 
fbka ) a la JcPIIupcrk-ión cspiritml de que aon "Ktiln,a,. 

h.a watr..Ste(IÓD puede 'SCf rt'".uclt• wtu.:anmne por la a.;.."ióa 
r~olu..:KMI.lria de lu tnaSa..\ tnbapjora" .. que datrvya d at1u:at sb.
tcm2 de reJ.aciono ) Jo qa,UtU'f11 pot otro fundamcnudo m un 
poder rcprc\t1'1t.lh\'O de 101 intcran del rucl:tlo. es dcá.r. ,Jc 1a c:la\: 
ohrcra. de 101 trakj3dOfd en scnc-ral Y d~Ú wctore! dcOW(f6-
'ÍI.:Oio )' prOifC\IUM de la aocitdltd C"\ra,OOJa 

t. Sttlin e\ctibe Ra1nÓt' TamamC\ en '"U hl\toria cl..a Rcpúblka 
La fn de Franco•. la olisuqu~.a ftna~;cra C""rañola es el arupu 
cconómh.-o m• podet050 -peru numtrh:~mcntc pcc¡udo. pon no 
e'cNc de vn millar de penoaa."-.. que- (onJUhl)'~ pr-tcWmtl'lte el 
ll.J.mado .. po.Jcr aumtmcdor• de la e-suuchJta politia impne~ntt 
...., .., 1 •pdo.. e Madrid. 191), pq. n~) 
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l.a' ~IMt$ dominantes c:r.p"l\olas son con~icntes del pcli¡ro que 
acecha hoy no \t\lo al ré¡imtn frnnquista, tdno o toc.IO tl ¡iS;temn 

so..;toc.;onómico impc_rantc. )' \Jc: ahí qut" traten por diferente$ pro

ccJ•micntos de p;ahar hit coturaJaccióo. 
l.ll\ mcdidod que proponC1\ t1tndm ~ introdudr canll'lf<K en l\h 

mc-:an"mos de dominación c~onómica ) roliti..:.- de 1-. cJtieS JO
hern~tntc:s bajo el embate de laJ luc:hos poputates., que nidan cada 

'-tf m6~ a In dictadura: a e-n,.-n~h~r lo.~ bn\C M>Ciat del r~ainten, in
corporando fucrtM pOlítica\ hur¡uaas n\tramurOi•. que ~¡ hien 

ofrC'\:tD ciett:a vrm-ictón a tu forrna.s de toNtn'tO franqui•ta. ello 

se debe a DO tener ho)· una p;a.nKipación ampli.;a )' dit«U en c1 apot-' 

nuo C\latal )' en la d'iR"Cdón del ~is; a modificar la fac:h3da ins

litwklnat para fndhtar 1a ancori'Qfaci6n de Ftpaful en m;,)·or cs:ah\ 
a lO\ prochor. lnte~:mcioni.\lu\, ec:on6miro. político y militar de 

Ja ruropa 0c:ddtntaJ. C4~mo CliltCOCia de: J(K inten"a del tapÍt;t1 

monopolista nr,tñol, corno te J'(rrt.b ln la. n~goci;u:IOI'IQ ac:tu

let ht,panc>-)at'lqll": por úhimo. a coatrrcr el procao R\'Oiur.:ioftario 

de 1•~ masas rupulares )' crc.r lhnMlnn en nw de que ,u. ioltrMfi 
(KMJrh'n sc:r mc;or ddeodido-t 4:on la~ rcrorm~• que proponen ~ re· 

pr~tnrantcs de IR aran burauc:dn.. 
l:•tat nec:ald.adt:J de b \'k.lit rohdca •tt l.t rrun bur1u~'• .t~e unen 

ton la C'Ol\tiftiCRCia de UNI e~C'IIIuaJ dCI:l~rictbft ruiO, lncapac:idad 
o •retiro• de frlt.ft\."0. que a causa de b hclc:ro¡endd.a.J de los 'Jt'C~ 

tore\ componmtn de: la., da.a "!X:>iol.ldonu upañol.u ha \·c.níJo 

í11:tuanJo como itl'litro )' IMante de 10\ intcrc:'\1!'.\ ¡cncraln de ~.-, 

ci"'C"' en '!N conjunto. 
r''•tnO!rt lc:jm; dC' crt":cr que thc.ha oontinacnc:ia puNa conllevar 

•u•om:irk'amttue al de\monllflllmíento de la catruc:zura tOCiopo1iti;a 

dd a..:tual ..-EtJrncn. como quier~ h.lo:r c•cu S Canino C'n 'loUS frt· 
Qknt .. pon>rotu pora d IJtlll poll>lico. 

r~,,. con .. k,·tón lt fun.JamC'ñl& al qoc el podc:r omnímodo que ""' 

fO!ado t:l caud1tlo a un p,-.dcr dc:lcpdo de hu c:la\C'' dominunte" 

y c)th:ido en nomNc de ~.,. el ~1 puNe tcr tran,fcrido a ouu 

~na e o a un ~ui-po pohti<O 
fn la ~itUádóo de crisa dd rHi.mcft te ~IU1 dO\ tcndeoáa.t 

loóm dcf".....U.. en 1o1 clwolol rotiti.:<>o que dctCDWI de hc.:ho el 
Poo.kr: 

l.a ultraJrrulli•ra. inttJn~d• por la•• (UC'I'n.$ mi" rcnccionari&\ 

'f fl"~uranti:stu de lll"\ d.a.'" aobcrñ:tn1f~ \.(' opone: • todo tipo de 

camltio por cuan&o tt":me qur cu.a.lquicr ahcracióo rl"\tnnja su c:n· 
dan pohtico )' rnqu,e:bn)e el ~ que 10ticnt .t\11. pos.a~ionn 

)' rñ~ iJq:ica • da\C:. 
F.tta terxJcpdl coa.lltoc 11 p.>wbi'l.id..t de l'~fV ua n.o1llo Mtái•. 

a decir. un retorno al empleo de rorma.• de cohtcmo ..JM:Latorial 

m&. dristica.,. que privaría •• rueb1o de- tlü m ... indl..:adoncs que 
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ha conse¡uido con .su lucha en 10!. últ!m~ titmpos e imprimirín 
n In polhica exterior del ~ta.do ~pañol un cnnic:tcr mós rcacc:i()o 
nurio todavía, má-} prolmpcrhtli.sta. contra In democ:rnchs y el so
cialismo n ~In mundittl. 

fin la con.seeuclón de sus objetivos, las Sll'•001cboa5 (ucrm:ot emplean 
hoy u grupos: f.asci~1as, como los cgu~rrillcros de Cri~10 Rey• y 
otros.. par¡¡ qu~ éstos. oon ayudn de In pOUdn. tldC-ncad~nen un::t 
oleado. de ac«os te:rrorislas diris:Kin ~· ~mb(ltr ~~ caos social )' o crear 
un clima psicológico y pOihico (fi\'Otabh: :s lo que denominamos el 
(<m11o ntn'i.s•. 

1:1 lnlpo tic generale& rasdstus insta. ni EjlrC"Í10 D que inl~rvenp 
p:lfl.\ poner nn a lo que. ellos llnmnn (c.1t.tcriori7.aci6n dtl ordco 60-
ci.al t'n el paí.n y para dc(e.ndl.'!r lt\ inrc@:ridnd dt1 ré3imC'n Crnnquis1a 
y su pcrvivencia, micntrns que los (jirón. los L.abadie.. Blu Pit\ar 
y otros dcchmm públknmente que se opondrán a cualqujer intento 
de cambio de J¡~ t''lttuo:lunu polhic<.&!! e instiiUcionaJc.s del ré¡imcn. 
J)or ~M» vodr~mn que cde nqut nos snc~lráo por las n.rmttu y cnos 
ddcndcremos con uñas y dient~•. 

Ln •aptf'Uirino•. enc:nbt-z¡,da por C~rlM AriM Navnrro, que p~ 
pugna cicnns reforma. .. desde el Poder. J:tasándo1aJ dl un ~lo prio
cipio: el de In inrílng.ibilidad de lot ..actUlll e~1ructura soci~econ6miea 
dc.t r~gitncn. El capenurbmo• conjupa la política cdc mano dura~. 
o .¡,eoa, ha represión instituclonali).;:tdu y su cohorte de pel"$ccue:io-
11t) detenc-iones. larps penas de d.I'Ce1 l ll!~inn1os legales. con 
ma.niobn1-c libe:roHznnles y cambios Hmitados. o. fin de d.i!minuit )A 
tcn.o;ión polrtic-.. y 50Cialt. 

Una ima¡en muy incompleto de 1o que e~ el «~tperturismo• to 
ltt pr(\ctica n~ la ofrecen, como bcnoncs de mucttra., et Estatuto 
jur;dicC) de c.a.~oci:~c-ion" polilka.n )' el proyteiO de le,.· sobre el 
·Jerecho de huelt;a. 

Las casociadonc$ polhi~•. como ~ .sabe. h:m quedado en m:tt.· 
~ del Con.liejo t'laclonnl del Movimlcnlo. en el que otán ubic:ldos 
loi mismos ullrndc:rte:hlsta.' que se oponen ce.rrihnentc n tOdo sl-
nero de ~ambto. y. por tinto. hnn nacido castrado.s. son Inopcranrts 
)' catt«o de auditncin. 

El proyecto de ley $Obre c1 dctc<:ho de buel¡n recon~e de p:~. .. 
labra lo que no pUNe impé'dir en la prác:lia. el gohitrno. Este prc>
)·ccto de ley contiene lantu limiuu:ion~. U\.ntu excepciones y dáu· 
subts obliptorias. que en realidad lo que preccnde es fre:nar el tn~ 
vimímao hut1J.ubaico. 

1. En 1974. año dcJ sec:hc:ente «HpiriiU dtJ 12 eJe febrero•. hubo 
má"J. detencionei que dunntc 1973. ~jo el .aobie:mo de CurrttO 
Blanco. ¡que ya es decir!. y ~ 1os primeros meses de J97S mudu.s 
m:ís que e:n \os me$CS correspondierues del año aqterior. 
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fn1rc la tmJdlci.:l uhrod~rcrllista y la caperluri~IU· tícn: lupr 
un forct.c:o qut dura ya año y mecho y ..:U)O Ultimo .. ruqd• fue la 
m,nh.:n'\tt dt marro úJiimo. dr lil qLlr -...hcron re!"on.,Jot\ la\ roh· 
c•onn. del cltperturuta• Arias N~va.no. Ki~IJ.Ju por d f;Erc•tO 
:!"oio oh\t~nle. kJt ultraJerechm...s no abandoft.an d campo Jr Nr;al1a 
1 tut A !oh ~tlOI 

AJcm.h de lo\ uhr.Screchi~~\ ) u~nurbfa, •, en la "'cna pO

h'i '"a apa.r«:c-n pupot que trDtan d:! incorpo•:uw a la dnc.;~ión ..Jel 
p.aH a lta\-n. prc..:i.wmcnte.. dd joCJO dd ••pcnur"mo•. \."'nlO c1 
(atJ.nt•*-'• C'ant•ruo del Ca11tiiO. que ~e '"~le hO)' ..:on to~JC ~ial· 
dtmó:o-ata "•Jo d rótulo J..e cRdorma SOC111h: el J'fe*>I~Cnte de Ja 
C"úmr101. f·alcrfco Siha Muño14 con \U cUnión IXmoc:rática•: 11n 

ct•upo de (llllan¡•\ta,, con "u cAiianm del Puehlo•; ~torcs del tr"l· 
Uicionah,mo y alt¡un()(l to.:nóc:rala~ con dl*>tinlat 'il~hn. th: .• c:t¡;. 

DcllJC que ofloró la tendencia del capenuri\RlO• de Aria' Na· 
v.~rro. lt.M he~:hos demuestran que sut pr .. p6sit()o¡ no ,.on má., qu-: un 
e$(ucriO f'C)t c:onscrvur e-n lo rundomcntt~l las vitjltot ~-.tru.:tum" det 
(rnnqui\mo c:on dtrt<X a.fdto., e\ d~ir. un rranquh.mo ~in Franco. 

n Comill: Fjecutivo afirma. por todt) lo e'pue'\lO. QUt ••nto lu 
·~lidu• que prc¡;Oniza la 1C'ndtncin ullrrHJcrt-e:hl\111 ~o:OmO l.t que pro

J1Uin.l 111 •~apr:nurilll:U rc:pre$1!nt.m. con dh.unhu modaHdadcs. el 
tr.'tftt~namic:nto, como hrmc» dicho. de lu a:tua!n ntr~tura, ao-
c:; ..... pohh'a" )'• en consecu~da. pr-~uponc P'-"r r .. uc de las fucuas 
c"'~u y J~m~r4tica--. continuar ~ lu.;:ha ~ llfb Jc un.a 11hcma· 
ti'-& aulé'nt~--..mauc: dcmoc:ritica. 

él. RE.FOR\1/S\10 Y SUS ~ AR/A.\'TES 
ANrt. LA CRISIS 

E N f,p.~;¡¡. n1~cn fucrn.s bu~ d: jcr('l,;ha anrc¡n.~Jt" c:n 
el ré:J•mM (ranquU.~ p«< que no par1~1r.an bo) en ):¡ •J14 

rC\:~>Ión pohtKa del pab. tomO ~ lat que rcp·C"Cnt~n rrau lri· 
b,¡m~. Arcdt.a. Antonio O•rriauea WallC1", FunM.Jc.4: Ord~tz. el 
di\-1d1dU ,rupo dr SO\ •TáOtO:U• )' OlrQI,. 

f:,;¡, rucnn han qucndo participar tlmttitn en el tuero del 
c.-pcrauri,mo•. rcto. ndcmh de que \tn: b~ia\ pl.-taforma.s hayan 
4(Jo rt\:h.-,lklll.\. la falta de pcl'1p«:liv;~ d~l ca~nuri\hlO• lt-t lleva 
a oolocane en una •ntuac;i6n de C5J.'CTA )' a a&OIJ'ó'.r con fc~raHdad 
fuef/;a.\ P41r1 jurar •u an..a polílkJ en la, \JIU~K>nt, crilk&.J que 
"te ,¡,lum~r•n con la alfav-ac:ióa de la cri'l\ Jel rftlm~ 

1:-' n línc:u aen~ts.. dtchl.s (\t""TUS acertan lu tn,utucione,: 
"iuntn del trtimm " la fonn3 moruitquh:a dd 1 -'t. do. ~ajo )a 
jefatura Jc.J pnntipe: Juan Cario&.. En ~e •\POo.-"10 roincklc:n con 
el urcnurhmo•. Jtn nnbarzo CCXd.id«aD qoc Kmc¡antt rohcw;.a 
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no puede proplttar la sulida u In DllU.lll crisis. puC$10 que se mues· 
tra ineapa7 parn rdOiver lO$ grandes probltmM con que r.e .;n .. 
frc:ntn el pa[s: y para contenff el movimiento obrero y dcmocrú· 
tlco. lo que enc-ierro. el peligro de que la situación del rEgimrn 
:,;e deteriore m&s aün y se e-.xac:rbcn las tensiones social~ con 
grnve amenaza para los intereses del @:rnn Cl.\piUtl. 

Defendiendo la csttabilídn-d econónticosoé:iuJ dtl té:girne-n. )' aho
snndo por el má;c:imo de sct¡uridad en ln. reforma del Estado, de-
.$trtn tru.~lu-dor n E"pa~a algunos de los aspectos .Je la ·Jemocrncib 
poJitica Qlte prevalece en los pMses c.Jpit~;~.listn..s de J!urop.t. O.:ci 
denl.al. 

ln alternativa que proponen C$a$ fuetlil$ no es vhahlc n C:'lll!);\ 
de que no están agotndo~ toduvf:t lus pOSibiUdad&$ Jc maniohrn ; 
Jcs recursos pOlhicos de los chtnes que octualmcnt~ JcteniM el 
Poder y. ade.mM. debido a que no han cre."KKo tod:~via in..~trumen
tos poJídcos capaces de produth un (uutc impattto en Ja ~upcr· 
cstructuna del r~gimen y de movili.t.nr n :.mplios .,ector~ de la 
opinión públiC.Il ~pañola en favor de su a.lternalivn tdormi"'"'· 
como ruc.n:n burgue~ de derech:b 

Es obvio d«ir que: la )al ido re!orm1sto que pre~oni1on .-:.s ts 
fuerzas no interpretn las necet.idadC'\ del progr~ wcial .Jc a~p:añ¡~ 
y menO) lO!» intereses viiA I~ de lns masas ttabaj~doras, En fin .Je 
cuentas. repre;senta una nettociat:ión poliliC":t entre Jos diMlntos r.cc· 
IOTCS de las clases dOmin3.0lCS 11 C"'<pt:MaS Jc lo.s aspinu:ionrs rJc-
mocráti~:~~~ dd pueblo español. 

Exi"ten además otras futna'i politlcali que no están intcMrndtU 
en el régimen frnnqui .. tn y que obopn por un rdormbmo ubc:rnl. 
cuyas cabelllS mú vi;iblb iOn d proft'SOr Ruiz Jiminez. el llbo
pdo J~ Mnria. Gil Rob1es.. el MCritor Dioni,:io Ridl'\le·o y o1tro~ 
Estas (uc:na.\ critkan el hermetismo del r~g.lmcn. )U carácter Jio!lu 
10ri11l y reprC$ívo y propOntn 'u s-u.stituelón por un-a .Jcrnoc-rttcla 
cplurnli!ta• en el rruarro de la C3ottu.crura '50Cioeconómic:a del c.a~ 
pinalismo mo.nc>i)Oli.na moderno. 

En contraJ)O'Iid6n a laJ fuerzas bur¡ues:n. de derecha antt') ci~ 
lada\. sostitncn que no es posible uno s.imple t'\'Oiución de J¡, ·~ 
uuctu.n pOlilica dd rEgimen rm.w¡ubta hada la de:mocrncia )1 
que, por l.llnto, ~ necesita un cambio. 

Siendo acertado cJ planteamiento dt" que pa.nt d orogrt"A ~· 
cial de España se ptt'C.üa acabar con el ré¡:im~ dictalorial fCL\

cista nac:idQ do la tuerra ci~iJ e instaUJ1U' un régimen de Jil'ldu. 
des. c:lliU no ofrecen en SU$ pro~am:;as un modo ~i.ablc y d«tivo 
de: C:On.s.tJuit el ambio democritico; ~ dc:dr, no pa"41n de b .:rl~ 
tica al Est.ado fr....nquhta. a su~ irutitocioncs y relaciones soc:~ 
po1hic:Q imperantes. que cxc.lu)''!f\ kK mlb elementales ~~echO\ 
y lib<=\des p.1J'1I d pueblo. 
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fn cuanto a lO\ objdl\'01 que: \.C m:,t(an. dtbt~ señalar qur 

no aJC'8Urun el procrc'IO ~ial del r;ai\, )'a que: conciNn C1C ptOJ:'I"CW 

CJ'I h:t'ie n reforma\ que no nf~tun IM bases cconómi,o) de su,ten• 
taci6n del ré~imcn pOihko ac.tu.al. 

Con C"O&I (ucn..n' ~n 'u\ttptibltti. acuerdos con~r.:Ul\ contra la .Jk· 
udura (ranqui)l<ol )' por la-. libutlJfi dcmocritica, :&.icmpre y cuan· 
do no ¡;onllc: .. ·ea l.a rcnun~ia de n·•"lrO" priru:ip~ Ncolóeicos )' Ja 
hipof«'A de la indepc:ntkn.;i.a pOlith ... de la clo.t..sc obrera. 

Una tcn:ua 'Variante de la salt.J:.a rch>nninv • la actuAl criJ11 

politka del fronqut\JUO e$ la que prnlkom S. Carrillo y ~u p:utklo. 
\l&lida que: pOde.mcx re!'\un1ir a ln lut tle au traycc:toriu política 'i de 
1a• teiit oronunlllh&'t fundamcntalt"• que- viene c\panicndo pública• 
mtntc en 1us órp~ de rropa&lt"'·'• )'. npecialmct11r. c:n la prtftl.¡• 

bur,....... 
FJ punto de arranque de las ~uladoncs, 1c6fk...,, de S. Canillo 

accr.:a de la rci...S...S ap¡añola n la ,c,..~ión del \dn~uto indi~ 
lublc que CJCiste cnlrc la e.trU~.:tlita politi.;a del rt11mcn franqul'lla 

y IJI c'tructura c\7Qnómlc¡t dtl sh1¡;om~t t.fcl capitali,mo monopoli'IIR 

dt .. ')lado. qut- hoy prt\Palcx."'e en l''r~n~ 
Al ntpr ~ vin..:uto. S. Carrillo ofr~e una f•h• polariJaJ 

de la vrJa tocial et.p.tAola. o sc1. l.11...~o fn.nq:UBI-. de un ):.Jo 
)· ~ .. p11o~l mooopO(ilta. 4$..: otro taJo. 

S Ct~rriUo se "'in~ de. esa f.otlw po'artJ.;W pata monu.r ~ tin· 

cladu de ~luciOI'If:\ y manipulacklnc\ polittcu. que: no son tllru 

~Oiá qu.: la mi\ hurJl\ mi"'(tific.ldón tlt la rcalkt.-d t:'ipañolu de 
ftU('IoiM ¡Jía.\: mi-.ific~ión qu~ .e npre:sa en prc\Cnla.r una fh:· 
licia ~mrclación de fUUI.aJ \oOI!.:tof'olitiC..\ en Ja ¡;Utll ~ cn(r~fttllft 

conflacth·•mtnte. pot' una p.rtc, el doan dd P..-d4 -que oknc 

kM mmu:D'\ couüdot• tqUn CarriiJo- ) ~ Cf\IPD" de- la c:llrc
ma d<rteba )·· ror ocra panc~ U d(f('\:.h.a ) el cmtro burcuna 

la lalesU.. e1 E;tr~•h>. r.c..:tora ú .. l aPMatO ot.lt.ll, la, capa.\ mC: 
dia... 1~ cluc Obrt'T'ol. lo. profc1it..1'1otle,. 10\ uoi'VcnatariO\ )' C1tu• 

diuntC'\, ,·on'-'ctaentet. todm co la n«:caidad de un -:umbio ,JC'rno 

crA1k."' 
ta mil.tif~i6n ('4fTIIIU.ta e. r~1J.ada pot Dolores Jb.imu¡ 

C1'l "'" t'KtliO'I ) Jtclara...~. l~ta afUlDÓ a r«kn~ artina'o 
ap.lrt\:klo m d pert6dico • Pra"dn que m la lu..:ba Por la dtnM). 

\7rah/á\:l'l.Wl de f.§-p.;tN w tnsen.111 hov •ke pu""" (1J1.mdcrus e 

indu,trt.aln mh dtnimi~"OI... indu.'IO la ma)or p.~ne ..te tu J.Cntr~ 

quÚI.•_ de. la tglab.. t.'":Uólica ~rou\o1tu: qur •en lot uho, man-~.tO\ 
del f.;trc"tlO se dcbthiAD la,. _posk11."1C\ de' Sol parlkl.trrot de 1~ die· 

\Adura fn.n<au~u•. ), m .suma.. que d:l scp:aración erurc 1.1 ~lc
cbd nr-afto1a m w coojunto y el rfrimc.n '~~'iafn.tc- es Qn ~nde 

que 1a rurtura_ .-n~ entre ambos comic"llza. a ser UIU rcalkbd. 
f.n ws Ce:rJIUru¡;ioof:' de t. r~lilbd co.p.aOoLI. S (•arrillo llc· 
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Jll biWtl.l el l''tremo de afirmar que lat fuc:u•) represivas (P"hda 
ArmM.I. GuouJi.a ~·"·U. etc.) ati.D da .. or~ia.J.l, del Ejf:rcito. c:u.a.ndo 
en rcah4J.d é'lcc c:ontrota por completo • aquélla. a las que ~¡m. 
nhtra J"''f rntrro su oftci&lkbd . Otro t..nto ocunc eon la lJla&a 
qUC', 1..'0010 n an.:hu.abido,. JUJÓ un p.apcl d~ÍÚ\0 en b (0010\a· 
d..a.:1ÓQ dtl rf.a:im<"n fta..nqui~ta hout• la d&:.U dtJ 60. cuaodo b:ap 
111. inOucnci• de 1~ a.mbim ac ... c~,.J~ 111 t'k--ala mundial y dd c.rc-
c;icnte movimtemo de m~ en r~rutñ.t. inic:in una readllpt¡,¡,cion 
I:JI.L ~ tlpte\a en una actitud trilko• Anlc los t"<C~ y .arbitra· 
ritdbdcs de ht dic:t~tdura en el tc"T.:no polftko, M>clut y económico~ 
1cru:rs~ndo a1/ corrh:ntes prottshiC.arÜi). \CJhre todo en el clero 11.1• 
no. y en un11 mli)Of indtpt:ndendl\ rc\p«to ul Estado fnanqui\ltl. 
Pero e-.10 no 'i8ntfica que la lalc.•ta c.uSlica ~pañola romp,¡ ~on 
el F;lr.kJu dt- J::u claset c1plotadOOJJ y dcficn..la lo~ inteme. vitw· 
t~ de la• ma.\A~ trabolj..dorb. 

ta lal~i.a fi una de W i.o'tittklonh mi .. antiguas m 1~ hm4 

toria dd dc:u"ollo social. <w: Picnta "n ;t.61id.u ~ rconómic:u. 
tKne -..;umulada una uaormc e'r..~nda y r<J'« aran capactdad 
dC' !T'Qnfotlr•. Id que le permite UC"'icn1 .. nc C'D Jol momcot~ m.í1 
crha\.~ de la ,.kb pohtlCa dd ral": ma' '-•empre con un1 <:UN· 
tante; ulir C'ft ddtnsa del statw \(')('lul. de lo. intaaes iutkbnlC·n 
Lalt~ de 1.1\ da.ws dominantes. 

Ml \'em~>t hoy cómo la mu)· r«oncillllnte l&lrsia española ha 
salido lnmedl.atumence: rc:s-p;lldando 111 'U hermana la lg.l«in portu • 
Jllt.\tl. que prohihió --como \e ,;¡,l\c- ft IM creyentes portu,:u~o."\d 
\'Oiou por lo. partidos polhicot que nu -e boL\an en la • con,cp.. 
ción C:fl~l;,,na dC' Ja \idu. No K tral.:l, rucs. .Jco ila JefctU.::a del ..l4Jt• 
ma C"'rltlhtal de l:l la,tC'Úa atólk-a frcr'l1t a la con.xpcidn materiA· 
liMa del mundo. lo que es admhiNe en tl Jran dc~tc idcolóai..::o •le 
nuntra ~&. .. uta \le una tntcrrne.a c:K01ndodou en d procao • 
tno.."fiho» fiOfl\1~ IOma.nJo poúción dd lWo JC' la ra.:cióa ) C'D 
trcnww~ "on la lnmc:D.Y m.&)orb dtl P~Kblo. \.'Omo hm dmtOto~ 
tr.ado la.' clc.:dooa del :!$ de ahril. 

f:J tam~lft f.ah.a a toda. lu.;'C\ la t~l' c:anillhta que identifica 
ti podtr .. Jc·Jc~do por W. ..:lrta don11rutnl(') '"" l.J pC'1"tC))Q del ,-ettc 
ral r"n¡,;;. con In rd.acion~ de dale e '"\IIIU;ionn q¡¡c. IOUIC'"o 
nc:n l1 C'\UUCIUfll ('Oiiflta ) CCOQÓ!l\ÍU qut llene ho)' E.spa.Aa14 

E1 pruNa"lc ..dmi\ir lu.J. variantn aiJUicniC\: Je:o.apariclón fatka 
dc:l caudillo. hmitou:ión dt los ~t"rC'I de i .. te y U1U)'m~i~ de 
ello' a Juan Clltleh o. en su dcf~lo. a Ln equipo de polici..~. Ptro 
e:n nma,ín ~1t'IO eiOS ca.m~iooa de form.:a tn ti t1e:rckio del Po-Jer 
slanifh:uri4•n un"' altcm~:-ión su.\t•ndal 1fc l;a ~e~ rtao.:ioo.ui.l d:t 
~tt. 

S ("arrmo ha afll"tftado rtJiaad.li '\K"et que la p.aru.,.,p.dón 
..te: U l>cte:dlA t"'po.ñOb ct\ un •eunbw cfano;rát..:o• ~ !u.oda co 
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l..a prtmi'-J de q•~ 4t~ nco.:apu:tli .. tJ.' li~ncn aeeaidlki de un re
tomo 1 la 4emoc;raci.a pv-a impu:!l.\t \"1 deurrollo•. fn rrimtr tu .. 
lA'· ha) que h.olett con:nar que ro c'~te tal catcpia de a.r•t..-
1~ Fl nco..--aptu.li\IDO oo e~ un fcnóa•eno sociot\:ooóm•co CQmo 
lo dt>fine Carrillo. sino un fenómeno :klcolóa:lat. surt1do en lo\ 11\M 
10 Al ~ .. n t.lel AUIC económ1~0 eJe entonen en la Europa arita· 
t"111 

Pcrmlta'l<t'nO$ JC"Ic<ntrnO\ N-t\·cmcntc en el cneoc:apu.ah'mo• n\0-
dcrnu y su rstabilinc-ión como "h,ttma ~p:.z de surcrar ~m con
tradkciont41 intdnseea.~ y 1~ onU•¡,""'nl\tnOS entre el capito.1 y el tru· 
b.~JO too 111 ayudn de IUY lu.h:h,ntn\ de In revolución t.Jicnt((ico·t~\!· 
•lka. 

fl •ncocapitalismo• e' un el~r'1cnlu de la docuirua aocioe¡;onó
mi~u de J,a., el~ ,obem.anrn; cumple c.,mbién una func.:Jdn ..te me 
diadón en la~ confroniACIOth~~ que ti..::ncn IUPJ" cnuc IU15 arurot 
c~o.vnómi.;Oll ..Jominant~ de '"._ p.:aM Qpi.~ dturr!JiloadOl de 
t._ fi urop.a ();..:idetual. 

l.a concep;i&L ciK'O\:a.JHUii..~ta• ha 1ocrado ejcn:er ctert.a i.n!luen· 
da C"ft cir~ulcx del mov•miento a10I~eo. m afcuna. ia:IOra dd rno 
~•m•cnto -..ndi~ ) en dc:tummado.to r~rr~nunte\ c.k l01o p.artadc."K 
~o:ucnuni,la .. de Europa ().:ddent;al, r''"' 1.nOuet\C:ia ~ debr. en pJnc 
impon.tnre. :a que stn 1eOrko. lltl.;an, it mues Je lof mcxhch de 
prop.atanda masiva, l<b atnu.:l1'o'O\ de h t\OCled.cl mdu,Sri.al y ~~ 
indu~trial•, de lA csoc:iedad de con~~tunlo. pletórica de bu~nt'\IQI •. eh;: 
l'ur Olru p:u1e. se debe a ~UC' ha-.i.a el nlomenco la raput. .. ln crhic:~ 
n In ldeololttL .del ntCXdplU:di,nto f'il in.tufidente PllnL \:luificar a 
''" nu'·" popubtrd el 'o'cN.ufcro .:nhJo d: cla..~ ) lua ohjcli~OOI 
que pcAiiUC. Por dcstraci.a debe 'tl\al1ne que se obscna otro lié· 
ll<ro de ¡,:wi.;;a : b "it~a al w..:iah'\ll\0 real. y en particular al l'L 
maOO cmodclo ~·litioo c.k ~&all1nlO•, ~o:on~dc:tado como un ow 
npa;ífk.--o ~e wt p.ah attasado y, por t .. nto. insc:nihk. comu e'~ 
r~-... p:at'• tener-La en cumta en cf pru..:ao de tf"a,,bformackin ,Jcl 
ca~ .. 1 ~ial~mo m kM pa.is.n de- EArop. O..:...-:irJ~t:a1 

Pno dODde rnS. te lhanUinto~ b tnOu.c:nC"ia de la idtOk>cb '-'el 
cMOCapttalUmch 11:\ m la aht-rnrtbt'a au~ S CarnlJo ,.-acnt.a a 1.11 

t . f n 1• antcrviU dd 7 de m.a)'o de So .. ~;orrieola al rcrk".h~o ila· 
l!ano •Coruc:rc ddla Sc-nu, S Ca" ·ilto 'ho: cla rctU'Tkla de rr .. n!X' 
..cri d comienzo de camhios po1i1M)I rn f,~p.ab•. 
! Sc1un tnforma un pu-1t1du.:o tnarroqUt. se n.tn.'lOfea en la. CJpltal 
"PIOOla que 1e h.a.n rcunklo el \:l.¡n dc' P•rdo ) rtpres.enwntc-~ ,fcf 
~l:u~ )' la a..na e~r•ñol.a ) que tu.n ltepJo o un .:uttJ&J 
pua b retirad.& ~ua.l ~~ f. J'alti:O " t.. tnntkióa de padtra a h•aa 
Carb. .antn ck COI111Cft.LOI d< juho J\n~'~mo 
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ctb" politka. n-on6rntca )' ~~ dd ri1•mtn frltlQu4ta. Esa ahe:r· 
n.Jt•v• '< fundamcnl* en la partk::ip.xi6n de b •aran butpaia an• 
t•fa.cuca npa.Aofil• tn b hqu)d..Oún de ha d...:t..Ju~ ugún ha de
clarado C'arrtllo al ptriódico rumano c~inta•. E\ta afumadóo co
jea po,. \U b-tiK. )a q~ la pan bure~ia to~~6ola no puMe pr~ 
pi~·iar un \Crd.dcro cambio dcmocrá:bco en hp.:~O:t p« 511S i:nttrekt 
de: date. que: 1~ empujan a todo lo contnario~ refou.ar el orden poli~ 
1ico vi¡c:ntc: al objeto de se;:uir 1nten}ific'*ndo 13 c~piOtKióo de Jot 
trab.3jadorti )1 fttumolando Tíquczas. 

Poru t:olofón, S. CttrriUo dice que en ~1 lo lín•.:o que le interesa CJ 
fll democracia.. Cabe p~gunlarl~ ¿Oc qué democracia $C trota, de 
la dc:mcx:raCÍlt parn el pueblo O de lh cdemoe:rac:iB pum., de la 
cde:m01.:ratia en acnerah, que fuad¡Ab;- l entn como argucia em· 
pl.:adtt p.&ra confudir • Jos tl'llba.•ókJOI"t) > mcru de mo~rutt> J• mer· 
canda rcfotm•''" burauaa"f 

Si. hay 'ufh:inua prueba.\ de que S Can.u~ ahoJa por Ja •<feo. 
D'Kk:ra.;&<~ C'ft JC'ftctab. par la •demOc.rada puru. por la moda.J.i.. 
d.d de la ~emo..n'ta buta.ucsa t'iMentc en furopa Occ:tdm.tal Ea 
c. .. 1o COJnc¡.je con fo que hat:cta alrunu Plfi'Oi <>lic*qu:iro; a,a
ñOks, que tratan de inculcar en el n'\O'I1m1cn1o obrt:ro )' dcmo
criúco etP41\"\ Ktcu rdormisw con 10\ m'- diftrentt1 ropajts-

Por CJctnplo, con todos 10! resprtO\ r.ara 'u pcl'tOII'la, no ~ muy 
~í;Uado que: un banquero como JiXdi l'u~l. \'icepreaidente de la 
&ncn Cat!llnnn (liegundo banco cut"h{n). ""tdhco.nac:KmB.Ii'itll .. te
aún r.e d('fin~ El milmo. sea imporlOc.h'lr Ue ldcru. ,obre 'íi\tcmM 
soeiaiC5 v. menut nlln, quk;ra aiumir el Hden.ta;o en C5te ttrnno 
No putdc: lcJm~NC en strio que Jo1 IJ.;;nc_. p.Jtrodne J.:a puCJta en 
circulacióel ~e c:on ... "t:p.;ione\ ~i:lh,tu. Pur lo ,i,to. de: lo que K 
1raaa ea Uc que lat. oliprquía atabna quiere '-"Onttcuir una m:&)or 
"""'ciJ'ldM .., lA .1.,...-cióa pOIItoa ,I:J po;._ <0100 M decl.u1odo 
el pt~•Jcntc ..k ~ lfti~ ~-.. Jaumc Carncr. 

la po1klóa de S Carrillo JO"~ l.t JC'tiiO.--ra~o.-ia rc,<la IÚit la 
Hrnca. oronuni\ta •1 coatn ... l&rl.a. taon 11 PQt.Kaón OlV'ista·ltniU· 
ta qut ~tkttc el PartadO Comu~ta ..Jc Pwtupl. e SuC"Wra dnno-. 
en~&. - 1\.1 J~J•raciO d a.DJ.IJlMl.t .Alvaro CuhDIIJ- t1e difer~ 
ci~ rrofundamente de b tal J1anuHJa •democracia ocdd.cntah, 
de bi •democra.~;ta wrope~•. de la que rile en ~ países c::apill
lil,., \le ruro¡"A .•• Fn C'SO$ pahes el ré1ime:n dem«ritico ~1.t al 
JtrvicKl \le 14h inter~ del capiaal mnnopoli\tlL En Panupt, )4 
dtfeo\a de J1.1' Ji~n4eld" dcmocr,tku ) Ja cOtnlruccl6n de la ~ 
tit~~;huJ ~emo.;r'li(l son PQ\Jblc únicamente: a conditi6n de que 
\Ca liquid.~o el pt)dcdo coonómko d' lo\ monopolios y blifuo· 
dtOH, 

Es cv1Jcn1e que S Carrillo ) b •u)OI tc•n eoru:rwim al am.no 
c¡o>< .._ la rc•olu.;kloo ckrrlocritb <11 l'l>ttapl ) codo. .,. t• 

- 11---t:t:IJC~ 
~-.. -



hu:t!l nr¡:umcnto~ de que 111 experif::n(:ia ponugucsa ~ ::tbw1uta· 
m~ntc ¡naplk:able a E~paña, por cu11nto ~ta ces un p.;l" m'-s ma· 
duro y d~arrol1ado que desea tSt&blecer un sish~ma de re1Rd('ll\t:S 
de cone europeo•. no son mA\ que tortlnu de humo para ell(:ubrir 
su L"l\mJ'IIÓB de deo~presti¡io de la revoluc-ión pOrtuguesa y de) ~r· 
tido Comuni..sa de Portugal, ul cual h3 tildado de cser un partido 
de 1ipo orientah. y para justific:ar sus pOSicione" oportunistu. 

Preconizando Ju plhibiliddd de f$tableccr en Esp:1ña cuna de
mocracia para todas las cl"5d t.OCiales•. S. Carrillo. progenitor 
tic lo <Junta dcm~rática• y su esc;udcro el opusdeí.sta Cal"·o Se:· 
rir. hun idt.tdo la llom;Kill' cjornaJa de acción de-mocr.\tk-a bajo el 
~igno político de la rC~:ondUac:ión nncionab. 

Fna cjornttd:a:. tj pura y sirnplcment~ una mctamorfMi~ de la.\ 
consi!Pln.' carriiHstn' e-huelga nacional padrica• ) de •jornada de 
rcconcilfa;dón oa::ionah, que S Carrillo \'iene abogando desde Ja 
déc:Bda dt1 50 sin r~uhado n1¡uno. 

S Carrillo y Caho s~rer coneiben l., •lornt'ld~ de atd6n dtrno
crática bajo c.l si¡no p0UHco de 13 rCC•!Pdliación nacio11ub ~omo 
una :acci6n p.lclfica que lmpontn e la rtlptura democritica dt hu 
lc}'es pOlítica\ de 13. dietadut'.t-.. A IU vtZ.. la ~unta democrálic:a• 
la condhe como un:a •altC'rnu.tlvu al Puder (rao.quista• 

El concepto de •reconciHaciór nack)nal entre los esp:a.ñole-..rt• 
~•' tt~motlfo. ~ su~ raíces, dd ~R$3mienlo li~rn1 bureo& con· 
tcmporó.nco --como hem~ e.,pue .. to en anterior-e\ doc:umcn:os del 
Partido-- y hoy. 11 jUZ!ifilr por lil' cuncomiuandas de S. carrillo 
)' de O. ll\árruri con c:1 idurio :.ochd de la J¡:Jesfa cat6lka ~f'B· 
ñola'. puede admitioe que e\tJ.MO'S en p1~ncia d.c una ndAptu.dón 
a ha pro~ternáda csrañol11 de Ll\ J)Chicion~ ecum6nicas d:l Vnti· 
C"oU'IO. que ba dtc.lurado 1915 cAño SitntO dr la R1:conciliaci6n 

PJ que el Papa Pío VI Ncdiquc a ~~~~ mundial la creconc:i· 
lü1tión• ~ntre- J~ honl~res. indlsti.ntamrnle de l:u: clu~ :a que pc:rtc. 
neceo )' de 4;U! C"Onccpc:iones filOk\fiU5, e' un acto que: con.;ucrda 
con la do.:trina católidl.. Ahora b~.C.n, lo anormal c:s que marxl<tUL\., 
como te ddin~n S_ Carrillo )' O. lbirruri. r~.:oj .. n tal llilm.amii.':nto 
)·, bajo la fórmula de recon.:ilio.ción nacional. ruttn-en por qut' te 
acxpte para: re-.,her 1; cri111i1 polftJc~ dct ré~rntn Cranqui\ta y p~r.L 
abrír cauce a b cc:on,·ivcnda dc.~1Aüca de toJos los op3.óoles•. 
Ni A)et n; hoy~ m~cntn.s e.xts&a una 4l0Cicdlkl di\idkla en d~ nq. 
toaóni~. a posirlc la crc"onciliaciótH entre ella'- la clase obrera 
Jo., trnb;tjadorn a:paño1a.. 1\0 ~piran a la rcconcili:.dón con :.~ 

l. Una de t.a.• fuente, que ha !>t:r .. ido a S. Carrillo para ttrsivtrsar 
la c·orh"cpdón m.aniMa ..ohtc d p:apc_l ~e I_A reliJ~n ,. de la ts.lesl:a 
a~ la SO(Ícd:ld capitAJi..a.a es el p1:une.uruento rC\'lsioni)hl de Ga· 
raudy q-ue me:ttla lA\ ic!eu del crhti-ani'mo con tu dtl .man:.kmo 
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opresores. sino • 1~ conquistO\ de la. libubdes po1itka' ) a b de
mocracia. que abran la 1o-ia al sociali\mo m Espada. 

l::.n lo que r~pc:c:ta aJ IJamamienlO de la cJunt••• a rompu cli.l"' 
lc)CS potític:u de 111 dic:tndunu. puede arSüinc que la, leyes bur
aJUe.sas no son rneto!í postulad03 jul'ltlico\ lan fr6Bile) que lo.! puede 
invalltfnr unn cucci6n pacific::1b, poi' mu~· amplia que •eot. Son )p t(

pre\iún de 1¡} \·oluntad dr in. cb\e domtnante. retpuldada por lM 
or,anismO!t reprC'i\·os dcl aparato t1ota.t1l. y ~lo Jo \abe muy b:en 
la clase obl'ua c .. p;tñota. en t .. cu.al lC \ ie:ne m~ñ.iando el fráDquis
mo. Y. _por con .. i,uicntc. mit:ntf"b uo $C cree un.& \lt~ióo te\·o!u
cionaria que pilralk:e la atcióo de lor. órpnoe. rcprOJ\'0\, laJ lt'}a 
~ntiouarin tcmc:ndo "'ia.c:ncia ) \tcndo IRSlnsmentO$ de dominac;J6n 
Je l!ti C1n.~ go}t.crnanld o:padOJiJ\ 

Al objeto de d~lt visos de rcalkhd n In prtoonll.ath1 1alidn pad
(i~ a la erisi~. el reformista S. C ¡,~rtillo afirma que el pueblo espa· 
;,ol puede dti<mb '.razarst: dd (nmqnl .. IJK' sin ¡uerra civd. pc:ro para 
ello es. indud1hlc que Ol.ilrt:he pOr el camino tf'l.lJldO P-'f la cJuotu·. 
run tO<Sc» b dcm» caminos amphc;~rUn J.a e\t111uaJidad de tm 

fratriit'icho. E-'ic raton.1mic:11.to no n m.i" que wu burda C\pcotula .. 
t16n con ~ ~~:nlimicntos del pueblo c<~paño,, ) en J'IIAtli,uL.tr de: la 
<-l.t\~ obrera. que nunc:a b:tn dncutlo Ja.• coli1ionett !l..lngricnlo\1.. La• 
auerrns civilh hon sido siempl't: dt"Cn¡,:a.dcnada~ tn flfpat\a por la 
rc.atd6n. al puchlo nc: le ha quWudo md.• recurso que cmpuñur lAS 
Jtrmu par;l ddcndcr~ y luchar por hu libcrladt'i demo~r51icas. 

\terecc la p:na detenerse 1 c\amlnar cómo e.l.Á My planteado 
el probltiJ).il de 1• Ju.::h• por 1•' llttc-r&...ia dcmocrilac.a"· en tomo n 
t.a.~ cuale\ ~ enfrentan nunbic:n la con"epción oporlunbb. ) la GOO• 
..:cr;;:JOn R\Oilk;IORafiL 

Actualmt'nlr. ~.tnlc lu •• ccrbM. )' JlBl<h c:tlticaJ de que: ~o objeto 
por p3tte de lOI.IO el campO de h• hquicrdil 6p.tfto1u lo~ dunta tle· 
mocr6tiet~, y \U rl;autfonna. J)acti"'"' \."'n J,L Ocre< hu. un c:onspicuo 
d~ S. Cn.rnllo c' clarnu con patca¡,mo: •lid a hh puerta\ dt hu iá· 
hriaaJ SEA T~ de &rcc.lona. e inttrroaaJ a tos obterOli.. Prc:auotadlct 
,_¡ b mtcresa la liknaJ .. S.i d d(T«bo de a0Ci:.r.:•On. tJ(' Jtlan:r~ 
Ladón. de huelp, no lo permitirla dd~"''det' mejor JUJ Internes~-. 

.Efecti"ammtc. \a d.¿'(: obrCflll C'rañola que V1\C NJO d )'ugo de 
u.oa dictadura no n ladifen:nlc • ~ r"~Pl~ d.: l:r. derno.:ncia bo ..... 
auna. La exi~cndil de iJWitUI!tona que pc:rm.ilAI1 11 l01 trabaj:adoret 
el e:jerddo de citrt05 de:m:hot l Jibcrtudes lient $rDn imporl4ncla 
('~ta lb. defen!l.ot de '\U~ lnterC1n d\' do..,e, plU'tl el dt'<ttrOIIO <le f1\l 

tonc:ieocil:l p01Ui,a, de: su otsanl:l ... tl~'~n ) • en fin de c-umu..s, p:ara la 
conquista dC' 'U~ oktjC'IÍ\·01 inmc:di·UM )' fututo!~. Jc cm.a.ncipxióo 

'OOCÍlll. 
Nttra biC'Il,. '~k p:re¡untar'K'; ¿.o\ qué llben.dn K rclicrt ac 

"arrillisLl'? 'lo a.dc q~ ma.n.cn conquktarf.u'! 
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l-OS obort'~ de la fibrka Sl..'\T. t..lr ibrceJona. como lO\ \Se: 1• 
F"'S!\·RC11.i.tuh. de Valladohd; 101' ~e: P'"ta.~'\ de Navarra. 101 +le t. 
Rlto.cocl Wilrox~ de Bi.lbeo. )' &o\ ..J~t unra.s y tanw otn.\. ~¡ quic:· 
tC'ft hhc-nadett democrálkaa .-de huclp.. asociación. rcunKm. manl
fncación. expresión. ct(- r.ara ddca.Jn- sus imereK1. ¡jc du.:
trcntr • !.U't opi'"CM)(C-'\ Puo por c:1pcricocia propia saben muy b•c.n 
que eiaS libC'rtadC$ no son dlkh"a" o"e les conceden ma¡:oánunammtc 
IM np•t•1isli&S. sino rti\'indít.:llclOnt\ que pueden conq,u•UaDC. ll61o 
n lravt-' dr un duro y prolonando ~:om~ate. 

1 0\ cerca de cuarenta ufto. de luchn bajo el fr¡mqui,mo mues-
u un elocucnu:mentc que codo lo que hn logr;ado la c:lll!-c obrcrll 
h4\lt~ hoy e~t !ruto de 'u IC'IJRC:tu y obne&adA o~i6n rcvolucion¡•· 
nos contra el podcr del sran upitul. Por el conuario. los c.~tpiOIAdo
rn hMun lodo lo IJO'ibte p.aru imptdtr 1:~ acción n:lvindi~IÍ\I¡t de 
lot. ara~J¡¡dorc:s. a Soll'tc't. lencriO\ pri-vad~ de los der~bo& mil' cle
mcntaiC".. nuntenedO\ rcJim~nt.-lo. e-n si.ndka.tos \·ettk;.&lts e in~ul· 
ca,ln la ide:.a de UlU J'O'iN~ rt\:on-;ih:.dón enlR upl01.ado, y t'plo
tal.lores.. 

La rnlicbd de nu~tros d&a, munrra que los trahajaJorea no 
mo.r'han por el camlno de l.a r«on¡;•hación de clues qoe prt..:onlu 
de hccho la c:hun.a•. Ho) \tmot: que la luc_ba ele clat« na' al ro;o 
Vl\'0 "" P .. pañ.:J y ni tiquí~a k>l apoto,:; .. ~ del fra.nqui.vno aot lltre
\·en )'a A ntprla. Fl dere-cho dr huclp no t"'t:aba rNOoocido, pero 
1~,,. cra~jadores lo h;.tn impuet.IO t>n la rrlc:tica con 'u lur.:hll, lo que 
hk obli1ado al ¡oPierno Cranqu¡,, .1 n pr-nmlllsar un proytclo de de· 
crcto le)· ~br~ 10!1 UumndO!I ~.:onfli~h.ll laborales, qu~ de h«ho no 
mc".hrta como hC'm~ dkho. J;~ otnlisua titWlci6n. l ~ obrcfl'l'\ han 
t;t~~u.J.O iU'\ propi~ ÓrJ.l.I'IOl ~C lu~hu. marcin~nJ.o a \0\ \Hk,ll!o:io1(0. 
'a 1I~Jn y· necocélndo dar~lantcntc con los patrof)(X ,u .. rtavinJl~ 
cacinnn económica' y to<bln. la~ rcura~ )' DlAAif~cionn o
tin rr\'hlh~'l )' conJtt~ada por ·~ ley. pero los tnba...,.torn nt.t&n 
tmpo,.icftdo hoy m la J>ri<lb ~ doro;bo<. la 1110<dan de la 
<m"'"' b. oido ~ tambiál <n buena pone por b lo<h> do 
1ot trabajadG-c+o.. ck lm m.tdcc:tuatc.. ~u.Jiante~ ) ou01 a«IO~ 
pr01f~1U. 

\\1. run. toda la ~ituación muntra que ~to marchando ror d 
nmino d-: la lucha. por la "'a rcvoh.a~o:ionaria, la daw o~rcr•. JO& 
tnah;~J+~.JorC'I. el pucl"tlo. pueden ron.qui'-tar 111$ libC'r111d~ politi~l1t ) \1" l.llii'e~b.u. ,;us tc.n,indkadnnn. ~~nómíea"' y ~inlc-. 

Por eJ (Ofllrano. eJ oporcun1-.mo carnllt~ inrr.nca colocar a Lh 
1'1\:t\U l;~~r~ a r<"molquc de 1a ~ur1u~ia y a desviar a ~~a
de ~u" 1.1hJCh"~ dt cluc. I'<H mu;ha lrucolofta con que: toe tncu• 
m_ c1 oportunismo a.mllku no prorkia tJ.n.t auténtica tran,(or• 
rn.»dón .Jecnoc:r:í.ria d.t.l pai:t,. •iao que ~la eott 5ot iotcre:ta 
lk Jo. trabajaJorn m - camb~lxba COft d cru capota! Loe .. 

- .. -
oornlalol NI otnr•• di: AndMucia 



d pr~io que S. carrillo se propone pagar pan su entrada en un 1 
eventual bloque de las dcrCClhas españ01:1). Pero los obrccos de Ja 
SEAT~ de Barcelona, como los de otras c.mprC$él.S, no están di.spues-
10$ n s.er moned'~ de cambio en esos omb:.\lnct1ts. 

No dt!be causar exlnlñeza. por eso. que el partido c.a.rriJiisua 
aspire a desempeñar, poco más o menos, la runc:i6n de tcx parti· 
d~ sociakiem6c:rn1us europtOS. que hoy, Jo mismo que ayer, !iQn 
uulizDdos por tu burgue.dn ruonopol.isla como vchlculo de ioOuen. 
~h• en la clase obrera. a ftn dt que é.s1a acepte el prosrnma 5Q.. 

<:iocconómic:o de aqu~Ua. 
La experiencia. del movimiento obrero intt:macional demuesTra 

que la. polhJca de In sociaJdemocn.cia ~ hac:er con l05 VOLM de 
los trabajadores In pOlítico de In butguesia monopolista: o .sea, es· 
tableeer un cpru:to sociab que imponga a éstos •disciplinas• co.. 
mo la regulación del pOdet adqols.itivo de los trabajadord, la Í.l.ll"" 
pasidón de drtrnninadns cndencias de tnbajo. ln llnrondn poli. 
ticu de rentas --que no es más que una política de sal11ri4)$-., 111 
dosificuc:ión del empleo. In limitación de los dertch~ de l1. clase 
obrera. etc., etc. 

La poUtlca de compOntndn c:on la gran bur¡ucsía españolo que
sigue S. CatTiiJo es rcch~U<~da por todas las fucn;ns dt b.quir:rda. 
Por ejemplo, el pcri6dico -cEI Soc:ialistna dec:lara que clu Junta 
detl'IOCráticn subordina su acción ·' 1~ intc~ de la burgueslaa 
y que Ja políticn de S. CarriUo clleva. o.l PCE o adopm..r una posi· 
ci6n de (renu e incluso de ttnulaci6n de :1que1ln.s luchas popularct 
que pu~an comprometer su políclc:n d~ pactos con dichos f«fo
r es .• 

Que esto es osf Jo prueb\ la. hudg:a de V&!caya. torpedeada. por 
S.. Carrillo. Según ha deel:tta.do ésae. ccl panido no ha firmado 
el llamamiento a la hurla.a porque ~t:tbll suscrito pOr ETA·V 
AJAmblea. El partido tratn de e\'itllt codo motivo que d:6 ar¡u .. 
mentO$ para la mentirosa campañ:t de la policia. esp.al\ola que se 
refiere o. la co1aborui6n de los com:uoistas con .ETA~V Aurrr 
btea. en :te:C"iones cell'OrfJw. Es:to. ~o'11mp..-.ñ.a ha hecho mucbo daño 
a loos t.-omuni.sw españole"\. sobre todo tn tthac:i6n oon hu FuerzA~ 
Armadas. en las cuales dcpc;;wsítlln arlln<fes esperanzas•. 

laJ fuazas de la Izquierda rec:hamn e¡ cntrepismo de l!\ clun
tu. no r~'()('locen "' &t4 como orp~itmo pOlitko pOr su falta 
de aotfndca reprdentativiJlld. En ella no CSI.Á.tl rcpresentad'a.J Jas 
umplias masas populare.~ Y wctort'' wc;.aalc<J intL"t"es:ados e:n acabar 
coa la dktadura (ranqUis:U'l )' esl.ablc:cc.r in. dtmoc::raC"ÍI en f..s.p.:lñ!l 
Un diriacrue del Pat1ido Socia.Hsc... ha dcda.rado recien1cmcn1: 
a la pren\3 europea que h1 cJunta d~mocrit.ic-a• es- e:xdutivamemc 
un 6r¡nno dd pmido c::arrilHsu. y de un rropo redoddo de fntc· 
le:ctua.Jes carrntes de ~Ido soci'\1, C'nlrc lo$ cuaJes los hay, ~o-

- 19-



mo se sabc.1 de orientación reformista, 1ibera1 y mott6.rquica iua ... 
nis-ta. 

Resumiendo diremos que en ~u trayectoria poUUca. S. Carrillo 
vo de concesión en c:oneesión. A.si". t1.ltinumente, ha llegado :t 
aceptar una cruonarquia de don Juan.~o mntificada por un crefe
rEndum•, que es obvio señalar que se efectullría c.on todas la.s 
garantfu para tas el~ dominan1es: en el hipoiEtico caso que dlO 
llcsarn t\ acontecer; o se~ eon lll PoHcía Armada. con la Guardia 
ch•íl. con el Ejúc.ho ftnnquís:ta, con e.l .ctual apa.nuo etlatal y 
bajo el con1rol ideológico de la la:Jesia. No es necesario demosrrar 
que en 1ales condiciones seme-jante crdertndum• no podrá nunc::a 
expresar la verdadera volunta.d dct pu~blo, 

Por si fuer-an pOtAS lu eaphulndones ante Lu c:la~ dominan· 
tes, el partido de S. CarriUo se compromc1c de antemano y solem
neme-nte a cno a¡itar en favor de la revolución sociab y a c.no 
tratar de imponer el socinliJmo T.'! España.. 

Pese a los apoyos dt:l oponuniJmo ínremacional. a la propa~ 
ganda que le hac:~ la prmsa. de a.Jaun05 panklos c:omunislas euro. 
peos y a sus coocomitancia.s eon la Derecha espllñolA, la poli!ka 
de S. Carrillo, su cJunta democnbk.a• y ¡us ahemativas al fran
quismo son redha2:adu j)Or la clase obtera., por las ruerzu de iz.
quierda. pOr todos 105 revolucionarios espat\oles. que desean un 
aurénrico cambio democritico en .Esp~ña, y esiAn condenadas al 
mis ruidoso rraeaso. 

POR UNA SALIDA AUTENTICAMENTE 
DEMOCRATICA 

F RENTE . a las c.solucionttt 4Jc: la crtt:is poHtica del régimen 
franqulsra. propugn:Kias por la' c.la.ses: cobernantes y tu 

varianles del reformismo e1pañol. el ContitE Ejecutivo se pronun
cia por un,n sclucJ6n revolucionarla qu,_ acabt c:on b dicladura y 
establuc::a la democracia c.n EspaAa. 

Enttt: lu razones que mueo,cn al ConUté Eiccu1ivo a propiciar 
la solución re\·oludonaña podemos destacar W s:iguienles.! 

-La clase obrc.ra es-pa.Aola. •ocio el pueblo. tienen en rrmce al 
poder autorilario del capital monopoli::Jla. hoy b:tjo la forma de 
dieu.do... fnnquista. que peK • las diver¡enci3S c.rlnentes e:ntre 
lO\ distintos clanes poJilicos dt la) cb..\es dominantes. no puede 
atr por sr solo y de nlngún modo a conseeucnda de: la cabslrn
oón clvic:a• propueita por S. Carn11o y Calvo Sen:r. 

-La desaparición rtsic.a del peral Franco tampoco puede 
conllcvar autom6ticamcnte al deunoron~midUO del actual r~¡i'mcn 
político. puesto que la.! clAses dom.itt.anles, tienen un recambio co 
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la persona de Ju.1n Culos pnra mantener las actu-ales estructuras 
económica¡ y 5ocialc:s y. en taso de in\alidt¡ poUtica de éste U1ti
mo. d sc¡uro que mas c:lasts dispondrán sicmpr~ de un equtpo 
pOlhico que tornarfa en $Ll5 manos las riendDS d~J Poder. Dic:bo 
sea de _paso, la mayorfa de los se<:torcs de la Derecha española 
acepta hoy el recambio de. Juan Carlos. distin¡uiEndose s6to unos 
de otros por ciertos matices ~n lo que ¡.e rcfi(rc a la. forma del 
ejercicio del Poder. 

-El Ejército -el Ua.mado cpoder disuador»- ~ el ra.rancc del 
orden polític<>:s«ial vi¡ente en España y hastn cJ presente no hay 
ningún indicio dt crisis en su seno. Por eso no e.:dsten ratones de 
peso para admítir que el Ejército pueda ser neutral m una situa
ción de quiebm del nctual r6gimeo pulítK:o. A este respe<:to, un 
soc::iólogo espallol ha dicho que cafgunos. de los militares nW d~ 
tin¡uidos se han ido 1jñendo con algún otro color pOlítico. pero 
en todos acaba predominllndo el f"8qul.- incluso entre 1os: que u. en
cargan de cn11eras dviles•'· 

Recientemente. el general Oonz.11ez del Hierro. jde de la E. 
cuela de Estado Mayor, ha dedarado, ratificando, Tóg.icnmcnte, Ja 
linea expuesta por el ptopio Mini!itro del Hj~rcito, que ccl Ejérc.t ... 
to español no tiene sus fusiles para ndomarlo!l QOn claveles... y 
qu~ Jos claveles no Oorecen en lo embocadura de un tWclb. hll· 
c:itqdo alusión al papd de has Fuel'tns Armudu en la revolución 
dc:mocr&ti~ll portuguesa. Y por si rucn\ pOCO, añad~ que ccl EjE.r· 
cito r~paldl\r4 la. succ:sl6n tnl como 13) Leyts FundamtnlálC5 )o 
disponen .. ~ y que In misión del Ejércho viene de-finida pOr esaJ 
mitmas Leyes: defensa dd potl$ nnle posibles CIOnnlctos ron el e~t
tcrio(' y ddc:ru;n interior del ord~ instituc.ional.• 

U. dC$COmpOS1ci6n del Ejércho puede producirse únicnmente en 
hu a)ndjcfones de una ugudízac;6n extrema de la Juch¡a rc:voJuc:to
nari.a de las masas p0pul.t1r6. 50hre todo cuando e-n pr~ncín de 
esa lucba comienzan a vacilar In... tropas. Entonces ~ presumible 
una difertnc.íaci6n dentro del Ejlrcito, cuando una parte ae tOloca 
del lado de lA rtace.ión y otro del lado del pueblo y de los cam
biO!'- re-volucionariO": 

-El r~formismo C'ontribu)·e $ic:mpre n mantener ~1 Poder dt 
la gran bur¡u~ia española. a abortar la Ylkha re-.·olut:ioru.ri• y a 
c.onsc¡uir un nue!'Vo equilibrio político mtdWue cnmbios jo.nilu
donalt$ en concordancia con 1~ fntunes de lai elases dominante.. 
EJ reJormilmo carriJiina.., ~ ht.mO$ vi$1o, cumple ala funci6n 
en el mo\'imiento obrero es:p;..6o1: 

-Las anandes huelps a las que asi.~~;tim<lll y. ~ aenc:rat. todo el 

l. 1\maodo de M.,..cl. Sodolo¡:l11 Jtl F•anquismo. 197S. pág. 16). 
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nlOviJniento rcivindic:ativo, son C;(ponente! de la. di5posieión de 1~ 
cJase obrrra y de todos los ll3b:tjadore.s a Juchar por sus rc:ivind.icn
clOne$ y llbenades po1íticas y. o In vez. prueba fehocientc de ~ue 
~tos tonstiluyen la vcrdadu;;¡ ru.:rza C'dpaz de Jogrnr los camb.os 
democrátieos que CJC.is:o hOy Espai\n. 

A juicio del Comitf 'l)!jec~livo, ln solucl6n revolucion.ari.a de la 
crisis ha de h<lSUt"$e en. .prem•sas que no pueden ser su.sutu1das por 
deseo$, por muy buenos que sean, de. t;rupO:s o de lideres políllcos 
ni pOr pat~ticos llanlamientos o.l pueblo. Ente~ eus premisas los 
principaleJ son: 

a) La unklad de la.J fuerzas obrcru. democrátkns y o.ntifrnn# 
qui:sta.s. es decir. todll$ la-; (uorzns CU)'OS interes~ poUtioos con.
verl<':n en un mismo fin: Ja líquid<"eí6n de la dictadura y el tslll• 
btcclmie.nto de un régimen d~m·ler,tieo. En dicha co~\hci6n, )n 
clase obrera está llu.mnda a jupr el p~pf!l dirigente. 

Lo unidad dt'berá plttsmari"e eq un órpno compu~to por re-
pre§entnf'lles dt IOi díft.rentes pattldOJ )' Or&anizabioncs de l!l.S (uer~ 
ZM obrei"'M:. dtmocráticas y antifmnquifl.tl~. 

La cohesión de los partidos y otgnni7.aC'ione.' se ~aura me. 
dinnte IR daborac:ión conjunta y h aprobación PQf todos de un11 
phunforrnn común de ncción rcv~Jucicnaria. cottr In precisión de 
los objetiYOi. del cttr6cter y del ·'ORtenido de bl transrormadón a 
realizar en la so.:lcdad española. In que no Lftvalida la autonomitt 
política ) ora6nka de di~:hos par~i-1os y os:Pnir.aciones ni las con
c-epciond fiiCK6ficss. r-cligi~ )' 1«-iajn que proresc:n los mi.s-
mo!f. 

La roaHc.ión dt !ucn.a.s J)Odrb 1\a.ma.r).e 'Frcnlt Dt:mocrático ) 
R~oluc:ionario -como propone ti Proaramn del PCOE-. Blo
que o Unión Popular u otra denominacic\n que r~ponda a la com
pru:ición social y a los fin~tS pahticos. que aquella pe-rsigue. 

Las tare-a~ de la eoalici6n dt Cuerw obrcnu, dt.mocr&tic;LS )1 
ttnlifnanqui.nas debC'ri.an ser: la mo\·ilihld6n '1 or¡aniza.ci6n de las 
ma\U pOpulttrd ~n torno a la pl:ttuforma comúnt ti empleo de 
todM las formas de luch.ll que requieran l.:ts cii'Clmstanciu., huel· 
gas. manirestadond.. asamblea.~ multhudinarias. n.eclonei de ~He. 
protestas. etc.. o.si como el ejercicio de la solkJa.ridad con todO$ 
105 que combaten la dictadura y el r«uno 11 la outodefc.n.q de 
103 or¡aniwos. personalidades y a~'Clon~ de lo coalioi6n. "'('odo ello 
cntr;(ña fa utilimción diaria de la~ posibilidatles Jrples y su com· 
b1nac.i6n con 13.$ c·uralegales. 

El objelit.•o fu.ndamenml de l:a eoalicl6n e~ la suprHi6n de ln 
dian.durn frunquis:ra. o sus posibles prolong3e:ion~ y la toma del 
poder poHtlco. que lleva. impUdto ht CQnsthuclón de un Gobierno 
Provls.iontd la ce»lie:i6n PC"rsi.stirá du111nte: todo el proceso de <On· 
solidaci6n democritic;a. cumpHeodo la función de prantc y d~ 
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e&timulndor de los cambios ~iopOiíticotS y soc:ioecon6mh:O! que 
exige la transformación democrática de l.n sociedad española. 

b) EJ desarroUo de las actua.IC) luehM de lo~ 1rubajadorrs y 
las capas medio.s. de tos profesionales- y estudi3ntc:s por re!ivindl-. 
caciones económic:á." poUtkM y especificas, en base a la formu
loci6n de ~on!igna.s movlliz.adoras, que puedan hl\ccr uvnn.wt tJ 
movimiento Je nut.sru.. 

e) Ln huelga general política.. como c:ondicí6n parn preparnr 
una Ín$urrecci6n populnr que acttbe con la dJctadurn f:ranqu.i.sut o 
sus posibles eontlnuaciones. 

En nuestro l,roa:lllmn polhico. Clprobado por el Congreso Extra
ordinario Qunio de 1973), en los ln.formc~ y rC501u~;iones del Co
mit~ Cc:ntral, t\si C'Omo en toda la acdvidad del Comit~ Ejecmh·o, 
se han tratndo con ~:tmplilUd ln.s dos primet'a$ pr('_mí.sn, dejando 
Rntado el criterio que defiende el PCOE. 

Acorde con todos esos postulAdos y con 1~ labor poHlic:;a e 
ideológica desplegada por el Pnnjdo, en el pres~nu: documento 
vamos a exo.minor las cuestiones relacionada~ con la buelga ge
neral polític:u y su nexo ltt insurrección popular. 

m Comité Ejecutivo reroac h\s experiencias que licne d mo-
vimiento obrero dp3ñol en la ludlll revolueionnrin, dC5dc la )nu:l
gn gtneml pOifticn de ag~to de 1918 hasta la in.!lurrccc;ión armada 
de Octubre de 1934. pas:&.ndo por el levantamiento popubr del 
14 de abril de 193 1. que d)o al tn .. \ lc c:on In monarquf.a; d triunfo 
del Frente populur del 16 de feb1<ro d< 1936 y, sobre todo. In 
suerra nat'ionul rtvolutionarí:l del pueblo español contra el Ín$
ci~mo, n~í como los año:~o de lucha gucrríllera )' de JllO\'imicrtto de 
m.a'iM contra la dictadura franquista. e~pecia!mcnte las lftl.nd~ 
nccion~ de 1947 y 19S9, bl}..'itn nu~tros dtu, que consthuyen el 
rito haber rc:\•olucionario de la clase obrera esp;añoJJJ. de todos 
1<'5 lrnba1adorcs y demás '\tttoret 1emocrái1COS del pab. 

(iui6ndose por lu ideas de Lcnin~ el Comité Ejtcurivo eon.si· 
d~ que el movimiento hudsuí-.tico ~ la mejor ~uela no sólo 
de ID lucha n;on6mica. ,.-jno también de he luch" política de In da· 
'\e obrera contta h:a dkladuril ~· por la democracia. y que las hucl· 
~" corhtituyen uo fuerte ~úmulo p:t.ra lll nec:ión revolucio.uria 
en anu Je la libertad y el wc:il.tH.,mo. 

El movimiento huel¡ui'\lico de la clase obrera. a juicio de1 Co
mitC Ei«utivo. además de ddeodrr too. íntcr6e:! de &ta. de(id\dc 
también los intereses de todot IM tr.\bajadores, por lo crual K 
ron\itMe tn el dirigente de la lucha común contra la opmión 
fraoqu:i!ta. [)e otro Jad.o. el ntQvimiento huelgui:stieo radicaliza 
las cupa<o mtdi.as: urb3.nas. impulsa b ludm de tos cnmpn.ino.. in· 
Ouye ,otrte d e5lado de án¡mo de llt$ trOJl3-" )' tic.ne tca c.n un.:t 
partt de J.as da~ ~ ofid.alct de ltts Fuef"J:U Armadu. 
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Dentro del abi¡Brrudo cuadro que plc:bento. d mov-imiento huet. 
tuiitíco en Españ". hoLy que di~ünguir las hudgM otsanitada; de 
las esponlinc:as, tui como 1~ que conjugan cluneJltOS de organt4 

~clón y esponttmcid:atl; del tni.Sino modo que deM distinguirse 
1ambi&. la huelsa pOlítica de lfi huelga general política, In forma. 
1upcrior de huelga. 

En las condicio.nto¡; actuales de .España, el Comité Ejeculivo 
entiende la huelga gt'.Deral pólítit:p como una ¡ron acxJón de ma· 
,a$ c:on objetivos bien dcfinid0<10 y cons:i¡nas conc:rctas. que ¡ur¡c 
en tl cont6to de lo 1uchn política de lu dn.se, obrcru y de tocios 
lO.\ tnlbaja..Sores. E~lt'i no puede hrotor qponlánrame:ntc fiÍ desen
cadenarse por lit vohrnuld de un g.rupo polílico o de un lider: ~ 
fruto de ll;l ucllvid:ld de hh van¡uotrdla..\ polítk·US relfolucíonarias. 
que org.·m¡llln y dirigen a IM ma5a~ trabajadora~. panicndo de 
Jns condk:iones ohjeti\·a.s y subj-c:th·as que hkccn ~lblt ltt \mrlsa 
g~rternl política. 

F.stc tipo de huc1tt;, tiene ta p.artku:arid.ad de c¡ue pone ~n p1e 
a umpliM mlWl..' de tr-dbajadores e inclu...o arrQj_ln. o las más at:ra
sada' de.\de el punto de vi•na poli•ic.o: ui¡e. tambi6n de los pnrti· 
do~~o obttros poner en juca:o toda .. u c:-cperirndu )! cap;u:i.Jad p.:¡m 
orientar comxtamrnte a. la' mM.!t\, tanto en el u.spe~o:ro c:stra~¡ioo 
como t4.cdco dt la lucha ft'\'Oiuctonurla 

Lo que UevP.mO\ de hi:t~torh• de ;u:ctón de tu cl;t'í.C obrera en t' 
<~~i¡tlo XX c"·idtn.:i.-. como regl11 scnctul, que sin un movimien1o 
polidco de nuwu que deiemboque é'n la huelt:..t gtnc:ral polhka 
no pueden t'tt>at)e ln.fi condiciones indi~ptnsables para demoler c.l 
pod<r ·k la "<11td6n. 

fn dt-pendencia de la a¡udir.ación de Jos confli&:tos sodnJ~. de 
l:t corrc1;ad6n Jt ruemJ polhica!! )1 del gnuJo de de.sarroUo drl 
m(wimtc.nhJ obruo y popular. J'Ucc.len ltUrgir ~ítuttc.ione. que. por 
-.u contenido )' cm•er¡.,dun. .:quhalaan a 1~ efecto, de la bue_t .. 
JI:~ renrrul potiticu. At;i, por ejemplo. d 14 de abril de 19lJ en 
Es~ña )' el 2S de abril de 1974. en Por-tug~J k!' produjeron nc. 
cion~ pOpularc' moasiYUS que. Jah·ando la.OJ JiJ:tandat hiM6rica'l. 
y ~ aspcc.tos p:cuHares de ü~ .,.ifu.:a~ione~ nacionales di~tintas. 
tu\<ic:ron rnulu:Wo' similar~ a 10\ de una huelga general palhica. 

En efecto. la huelsa gcntnl políai~ lleva sitmpre ;,¡ ta p.o\rali
tación de J11 vida inodustriaJ. wchl ) polhica dtl p.lis. s><-ru esta 
ac-ción por si da no puede h;~.cc.r CM:r al rig~me.n c:\i'í.t~te; par11 
dio ~ p .. cc.u la toma del poder por li.is fuef"l:;l_' re\·otudoru.ri:t.'i a 
tl'il\'is de Wll ill).Urn:cci6n popuiM. en la c.uaJ es posible combinar 
las ..accion~~ de rn;a~ de los tt'llbóljGJOre" con ta .. acciones de JO\ 
~to~ mii dt.mocriticos y revol:.cion-,rio:s de 1M Fuerzas Armo· 
da\.. La carac.tcriJtic:• ~tneral des K!Q ftec-ión rc,.oludonarb c. 
1-itmp~e. ) ea todot lol c.a~. la. c:onjrmti6n de fuen.ns ):)OJ'Iular~. 
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enCd~mdtU por la clase obrera¡ lo p;arüc:ul!tr y t$pee:Wco es la 
inten·cnc::ión de scc:tores del Ején;ito ton c:'l pro::e..o rc:"volucionario. 

En opinión del Comité Ejecutiv'>, la huc:"lga general polílica pue-
d~ orpni4.oilrs.e en bpJi\4 sobre l1t b.as:: de lmpul3.ar el actual mo
vimiento huclgui)lico y democrótko, unido ni movimiento de las 
n:.u:ionalidad~ de Eu.Vondi, C:u.u!uña y Oalic:la~ Es decir. tundir 
en un totrt:nle común toda la rebcldfa de los trubajudom )' todo 
el d~ontento popular. torrente que ~rnboque en lJ. huel~t~ gc-. 
nerul polítk·a. 

EJ Comit~ Ejecuri"'O con~~lcr:t, pues, que e.n E.!pa.J\n cxisrtn hoy 
toda! las prcmisa.s para. inkii.tt e1 pro.:eso de prcpanci6n de la 
huelga gc.neml pOlíticfi, cnriladll 1.óntr·• In dictlldurn Crnnquhtu,. 

Al hacer cstn condusi6n, el Comité Ejecutivo tiene en cuenta 
el con~jo de José Oi:t.Z. rorj;.1dor del Partido de los comunistas 
<:sp,iñofes; en uno de sus dl$(u~ pronunc::illtdm en 191S dljo: 
c Por quE se mnnricncn en el Pode"r ¡;obiernos impopuhtres como 
tos que padec:emos. repr~ntanles de una minoría deJ p;tÍS, en 
con1ra de fa votuma<l de la g:nn n1,¡1yorfD del pueblo. Y n:uurnlmcq. 
te, ttnemos que reptlir que un ¡obicmo, pOr muy pOdrido que C.)t~. 
no cae ~!o. Ha)· que c.mpujttrlo p.1tu que caigo~. y e-mpujarlo deo 
l'tlllnera que no puedo levanta~ rnl'i l:l Oobitmo puede ma.nlc-. 
ncn.e t:n cl Poder por la desunión de las fucrus llnlifa)Ci.sUlS.• Por 
eso r~aJta.ruos la importttnda de principio que licne el nc.to de Jn 
huelt.a geMrnJ po!hle"' con lrt ínsurrf'Ctión pOpular. 

Por in~urrcc.tión popular totc!'\dcmm una vastA, poderosa )' 
concentrodo acción de J¡¡~ ma~ popul¡ucs t..o la calle, cuyo motor 
aca la da"e obrera y cuyo objeti,•o el dcrroc:amiento ·Jc Ja dictll· 
dutJ y 11 toma del poder. Es:t-. acci.Sn implic::ani. el empleo de ro. 
d1t.t1 las rorm:.s de lucha.. paeHíu\ y no pacíflcu. 

Pam qu:: ~~a. fac-tible la iruul'recci6n popular es condición :-s&. 
cial que i..\ta tc:'n.p lupr en un.t situ:ac16n eJe au¡e rcvolucion3rio 
dd mO\'imienlo de la..1 mD.US populare". de a¡udiz:u:i6n de lllt COn· 
tradlcdonu tn el campo de tu; du\t'.-. JominantC'\ ) de tnhtmo en~ 
1cndjmicOIO ttllfC los r;trli-J<K pOJit;CO:. )" la, Ofi311Í28.CiOD~ W:if\-o. 
l~. que ~umen lo ~potUa.bi.lidn.d de la. orpnizaci6.n )" Jirccdón 
del cambio revoludon.ario. 

Ud oviladon~ o con~isna:t que de!\3rmen al pueblo o lo dc-jc.n 
inerm~ ante s.u., t.nemiJO". lle\·.an int"tla~lemette u la dcrt"Qta de 
la imurrt"C~:ión popular. la hiJ1oñ.a re\:iente n muy a.Jtccion.ador;a 
c.n este Mp«to. 

En !urna. la IOm.:t del Poder polilico por f.lU fuet"Us o~rc:"ra.s )' ..Se-. 
mocr&ticM ~prCK11ta.rla la ttquil.Jo::Wn dt' la dictadura franqui~u. 
en 1o estr~c:ial. ) t'l eitabh.!e:imicntn de un2 Repúblic. derno.:riulc..a. 
L1 sati"'facci6n d~ Ja.' rel\-indtacionn m.U 'tntiJ,n de JO\ rra'bll;a
dorn, de amplios sectores de las cap.t» medias. de los atuJiant~ 
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y lo' prof~ionaleo.. la liberuad p:ua la• nacionalid;hlt"i ht3pana!l l 
la rnarch" del pai\ por la ,.ia del pro¡;rc.~ ..oci:d 

LO QUE NOS ENSE.''JA LA RFVOLUCION 

Df.MOCRATICA PORTUGUESA 

E ~ ~• a.n.duu d~ Jos problema caudtnlct. que llene aatc a.i d 
mo>unt<Jito obrero } dcmo<rilti<o .. palio! y en l1 t>ú"!ucd> de 

wlu~iono rorre<t&-s a c.Uos. d Co~ité: r~"\.lhvo ~tama de ¡ran va
lor la1 c-rucñaru:as que DOs brindJ. la IC'h'lll.k:íc5n dtmOr.:rauc.a en el 
poai, hermano. Sm pretender hKer llfta -=\po.ición en.hu,ttva de e1a 

c~prri~(J.a. el Comit.E Ejec-uti'f·o t,lttt":l rnallar aqucll;n cunlianes 
que ma)·or 5imihtuJ guardan ron r:ueur:. Juch.a por el dcrrO\:amjento 
de la ~ictadura f-ucl\La. y con nu.C\tra IJcnund .. y combate políll.::o 
e IJcolóako contr;a ti opOrtunitmo a.<~i como con 1a.t P«Uliarido· 
de' 4Jc la DI:IUJI "ituottión de E,pall.a. 

J.n primen• c:n~cñnn1a coruiste en que pars. oc:nlMr con una dic
uuJurn de llpo ru,'-l:i)1tt hace raH:a una futllJA orgAnl!.-da y dlriaida.. 
que c:n Vonupl ha sido la alianza dd ~·tovimien\O de t<ucn.as Ar. 
nuu,ll.l\ con el movimicnlo dcmocritico del pueblo. l n l Spal'lt1, don· 
de C\IU c\cluMia hoy la inttnen~·:ón de las rueuu Armadas en 
el ¡'lr~no rc,oludonario al lado dtl puchto. es.J fucr1.a la COO\Ü• 
IU)tn la daw obrera~ todos Jos U"aba)l*d«n y dtm•4 '-«tor(;) an
tift'1lnquh.ta.._ etritnt.ado\ por u .:.mrHo fre-nte de r;,tr1td01 pe>Uü
(01 de IIQdtetda. So ckbe d~ . .un cmhar,o, qut la rrttcn
da en lo11 (al)( del putblo. di\.plK'\10 a impoau lil hbcruJ y U do
~rada ... n re~ en medio& pucJc luu:cr ""alar a las tropas 
y a rarte Jc la oficialidad )' dasn suNII('f'ftU. 

l.a ~unJ .. ~Oibi,tC' ca lot elaboraci6ft de un rroJDma de rc
fonna\ rohtku. económi;:a~ )' 10ei.ll"- que comprenda el reco
noam~to .X la pc-f'WI)n.Aiid...J de In nadonn hñ.pa.na. lollc pro
trama Jebrra partu de un hecho ob;th'o t lncontrovcnible de la 
rc-.d~... ar.añola c.l d.l.lb1tcimiell0 de la dcmocrada. w liber
t~dn rohtiut para el pueblo. son iJk:(ompilhblc-c con el pode-r de 
lol monoC'QhM 

1 a rcn.:c:ra ~on .. i,te en una. lucha \."Ur.uantc e ímrla..:able conrra 
lot kJcolOJll y ta polilica de las ci.l~n rtaccionnria\ •• ,¡ como tam· 
hitn contra lot corricnces oportunistat. que en lu rrá~.:tka soc:ial 
"'"' \'ehkuiCb de la mOucnch1 dt.: la. ldeolo8lll huraU<\1 c.n el mo
-.imlrnto obrtro. 

l.t~ lu~ha conrn la\ conierH~ oporlunhr..~. t~ubfe todo contra 
);n de dertd\a. praupone deknfl't.ltQJ'U.r 11in dc:scan~ y rccha.z...r 
ta.1 ctoluc:ioneJ• que propu.;:m.n. a a.hc:r. concertar UD ccomp~ 
mikt h•''órko~ o un cpx-to de rtcOf'ciliació•h cnrre k» arupos 

- 26-



monopoh,Ca\ ~ las Cuc:na~ democr•u~n• ~paftol:t\. §e&\m el cual 
loa capll~h,l.u s.e comprOnl('teri.an a acepl.a.r el c-jue¡o dtmOI.."J'' 
lh..-o• y b.~ fueras obren.s )' dc.mocrilica.t • ra-pet.r d Podc.r e» 
nómh..-o .Je ~ m\Y.'Iopohos. Ello ~iJf\ih.;arl4. ni mU ni fllmO). q~ 
la pi'OIIIIt"\.-u.:ión del ,qimen toeioe .. on&mico "itcnte. donde lO\ tn~ 
bajador~ adquindan .c1eru bbcrta.d de protc-.tar contra la np~ 
tación )' hx monopolios lcndria.o pranh.riolda )a hbc:nad de COnli
nuar c:~ploldndo a lO$ traba;adoret y ~qu•lmatkl() a otroJ t«torn 
Ao~Xiales no proletotrios. 

lB c:uart.~ coMiste en la ne,c.sldl\d de: un p11nido cobes.ionado 
M»bre In b:.r..e de: la teoría del mu.ni\J'no-Jcnini,mo. un ~rtido eom .. 
balitnlc que .sepa orientar y díria•r • 1a cla'C obrera y Jlcvttr " 
cabo und. polhka de unid3d ~on J011 l'l·lfltdo,: 'Y orpni~lont.S de 
los trubajadores. 11 fin de cumplir l.~\ tMeaa de lA revolución d~ 
mcxritk.a )' andmonopOH$ta )' cn~;aunr el pt'Oif(.jO deJ ¡W.s h.&· 
cia el sociaH~mo. 

F.l Comué Fj'"'-=Uii\O dtl Corrtilé CcN~l del PCOE ~tnn.:a que 
un d,bcr intern.aciooallita dd PkfiKio t1'l l.a hora ~actual n ti 
apo~o a lA re,oluci6n danocfil.k;a .ror:orueu. la ~Jidaridad '"''" 
fnlt.mal con eJ Par1klo Comum)l.l de Por1upt )', .al mismo tiempo. 
la d(nunci~& ) d~nmuaramimto ..te la umpa_l\a desplegada p0r·e1 
parlklo carrilhna rontra bl rt\olu..:•ón. y a.e rantdo herm.lno, 

• Con~teicntc de oou rt"Sp0n\3hl1ill¡i'd .. nnlc: 1:. cl.t\e obn~ra y ti J'Ue
blo c\rat'lol. el C"omiti Ejct:uth·o dd ("( , ..tcl PC'OF llama ~• H.-d._. 
&U\ Otfl<tni"t~:ionC~~ y n1íliunte\ a unf'UI\.l4 t el nt0111micnto hucl¡ul\lt~O 
y 111, ocdonc._. de masas. hn ptOlC'\UL' v mi\.nif~tadOIIe, e.n torno a 
la\ re.i..,in\lknc•on~ e~on6m1U) )' pohu~u de los trabajadora )' 
St\':IUtt"\ no rtrolct.:.riO\ del nuchlo. n ttt,ilntn.r a. lu..:b.a y a e_n. 
anr1arl• h.a~i.a la n\IC~ inthalta14 dd rrncnte mocncruo bio,tónc:o· 
d .Jcrro..:<~~mtcnto de la d.K:ladu..- franqubta ,. b llbWiracióa ~e 
u.n réJímcn dcmo...Tálico... lJ.a.m.a tamNm 11 fotnmL.lr kll cvnu"IPS 
coa aorJ .. , ~' fuerza~ de izquttrt.b a fut de crear ottanil11101 uni
l.lnos Jc luc:tu a ~ ~ ns,•cle.. ruata '- "t..ca m la crcadcSo 
de Uf\ •tnpho (rente- 00\ctoful efe (UC'fl•\ ot-f~n'- daaocti.h .. 'M ) 
antafranqui.,la.,. 

~ 1 !'COl h• hecho. ..,á IIM<oer>do ~ hará todo lo que nté a .u 
alcance ,.,. orknrar )' mo"íh.r.-r a b U'ltt'taja4ord, a todo el 
pueblo. en la lutha I'Of la in-sraur:w:i(m en hr<afta de l.a libertad y 
la dcmo-;r~t¡;l~ 

COMITF ~J~cunvo 
Pfl 

P.\RTIOO COMUNISTA ORRf RO ESPAROl 
\l.o)o •le 197S. 
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E L mo"'tm1cn\O comwü t.¡ 1'1lernacion.a.l n en el mundo Je 
•IUatrOto di.t~ un impgrWnlh!RlO la,;:IOf de J'fOf.reso $0Cial. un 

mo\o·imicnto que c»nduce a la hum•nH:bd al triunfo del JCM;iah-.mn 
, dd (1()11hJn~o. Gl1lcl.s\ a ti, el rro.:.er.o re\-'-'lucion.ario mund1al 
se bi.l acelerado, ha. ~~tnc.h.u.lo su ~eo¡rnUa y crece de día. en dla 
'\U bat¡C: 'IQC:IUI. 

Hoy. ninauno de los er"ndc' problemas ron que \C enfrenlAn lu-t 
pucblm puede 'tr mucltt) 11in tena eo \7Ucnta las posiciones del 
mo ... imrcntu com~t:l. incc¡n.do p0r los part•JO!J c:<>munbta.s obre · 
fOii de 101 P·""'-' 10<:.::'W~ ~o:<ap•Lah .. t.b ~ del u .. m .. Jo s~uccr mun~ 
do>. 

El mU"•m•cnro r:om1.1nl~ot• antcnuadon•l bene 'll apo)O mis f1rmc 
tn el "'tcm• de F~tadO\ t0rí:Uah"1-i'~ el s.i:lltetna MK"iah\ta )' la ~:.._,e 
obrera •ntcrnacional. t\ su Hr., ~n d aliado má\ consecuente del 
movimiento de liberación n.h:1onaJ de los pucNo-. 

AcluhJmentc aJÍ'tlim<K a Ulhl 1~i2ó1.d6n. de la cri\1, del c-apJI.-.. 
n~mo munJt.~~l t. paralelamente • • un auge de la lucha de la el;¡'(_ 
obrera por in1pcdir que los dedos de C'\ta "rai~ rc-.::aiaan 'Mlhr~ l;..~ 
dpa.LJ.a~ \Jc l.t., flt,I,WS trabajlt.loru de: b dikb4 )' dtl am.po )' :aobte 
~~~ SC'C11.'r" no rrole1~rlot. 1.1 luchll ~ c;cnrra conn l.a crEl!s. 
la caroha de: la \'ida )' el p.~ru , por mcjoru Nlati~1a.. condidoOC'\ 
de: lratt...ao ) dcncbo ar cmrlco y otrat. rtl\'ln\Jtcildon~ cconómi• 
cu ) 'uci.4ftt. C"n deftn'll de 11l-. libcrt.do dcmocnitl~-) y. en Jt .. 
ncral. por el pi'Q&rt$0 tCH;ial. 

Al mhrno 11c:mpo. la cl.t.~ obt~ra y I<H rucbl"" JOn conteinnt, 
de que: la 1u .. ha por el rro~rno a«-iat csu 111\ttman\entc liaa-ja •t 
... -ombt.tc C'IOf la dit,temi6n ínttrnadon.al. por lo(nlr q,uc á.t.J, ~:3 u~ 
\ft"lblc, y por 4Dt d ali\-"' JC' b. ttDnkl m Jo robtico K C:1ticnda 
a lo m1h1.ar. coajunu>do MI loo pcl~oo pata ~ raz m-..U. 

F..s~.. pthr~ 11011 uu rtahJ.ad ) rutdcn aearrcoH a.tastróflta~ 
con'«ucnc••' part. tod& 1• humtanKiad. 8a..u t\aminu. 11unqut s.ra 
a grand~ riHCCJ\, la sltUKlón ~mente dd mundo. 

Oc: un b1do. nos tn\'onln.mo. con la." Juu'klcs \ i~torias de ,,.,~ 
ccn.Jcn.:ia hi,u)n.;a MWre el unpcra.._'bm"'• mtrc tu que dna..:&n úJ .. 
lim..untnrc La Jc-1 puct'lkl de \'1C'In•m dd Sur~ a d como la~ de JO'\ 
pu<blo. de C.mbo)• ) l.ao. ....... ..,.,.,. dc .. conmcnaa pg:fln 
<n• .. c f~ coa rq:unc·~ '1()1;110-«0GÓm~ d1rnmtC'1., de~ en 
t:ran p.u'lc' • la ~en.. t'fk;az ' rc:a.lúu poluaca cnttior de la 
Lnióo \:.)\ Wlk:a ) de: otr~ p;aht\ ~llsta.t. el debi1iwnirnto dC'I 
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1istemn imperialista. que V'd p:.rdiendo posición 1m.~ pcKición t:R t:1 
terreno t<:Onómjco. polhico y miJhnr en su confrontación a M:ah 
mt1r1di11l con el sistema .M!ciali3ttt. 

De ovo Indo. ltnemos las ten.\iom .. ") c~btentc:s en di!J1Ínt3s parte .. 
del mundo. t"R prilncr Ju.g;¡.r en el Próximo Oriente~ ltt pOlítica n~re· 
si'Vo y de imimid .. ación de EE.UU ,.esptcro a lo..\ p,;tü;e" úrnbc:s rro· 
ductores de ~tr6Jeo: la proliferac:..~n de ttrma.mcnlO\ y ~~ continuo 
incremento. en proporciones colosolcs. de les presupuestO§ milílnre-. 
dt IO!t pnhe$ cnpitaH5ttu: c.l rcfommicnto de Ja llH!;lnza ntl:intic:u. lo
p.i.:iO$ en ltt creación dc una fuerza milir.'r de Europn occidcnanl, ere_ .. , 
eh:. Es dccir. el imperialismo, par \U c~ncin, no pierde su c.:mi,·tcr 
ag.rtsh·o. sigue ,iendo tcdotvln muy fuerte -CiObre 10\.lu en Mto; rdn~ 
cipales ciudadelas- }' posee recursos cnorm~ paru ad;tpha"c. l\ hL. 

c1~mbi:mtc<> cond.ic:iones de nutst:rn épocn 
f!'ítO cteta una siruacíón muy compleju y contrndi ·torin, :JnU: h 

cuuJ l<b pue:bfcx no pueden c·crrnr los o~~ y dc~n c"tar muy vi¡i· 
lnnte5. en parlicub.r en e1 pre~cnte. cuando unn crisit económica pto. 
Cunda azoto al mundo capiwlist.a. na:udizando todas ML., c:otUtlth.:
cioncs. Por consiJuientc. lo:~ lucha ,or la paz ) por liquidar las ren· 
~ionn en cualquier parle dd mundo C( una. occ~idad perm.¡nenlt 
un combate \ln desmayo. 

EMil "ituocióo conniclivu <te m¡lf'irie5ta 1am~i~n en Europ:L, uno 
''e los tres srund~ ct<ntrllS de-l impcrialic.mo mundial. con pe~t"ia.-í
..:I:Jde:\ propias y par1ieulzar fuerz,¡¡. situnci6n de 1.;~ que "iC d~prenJc: 
una )Cdc de tareas y probrcmli fundamentlllh p•uu lm p;nli\Jo., 
comunistas y obrer~ del contineote eurooco .. 

Parta abord.-ar ~ turcn..' y rt".'iOlver c~s pro~kmas fuod¡¡tnfOiil• 
1~ fue con\·OC':Idot, como se i.abC'. "" octubre Je 1974 Ja Confeundn 
de lo., Panldcx Comunis1a.' y Obl"•ros Je Europa t-ajo el lema •L'\ 
hsehta por In p3:r... 1:. se~urid~td. la cooperación y ti rrourC'SO ,;o..:lat 
en Europh. la Conrerc:nda ~tá ll:lmndn. pueo;. a COMOhdar la uni· 
dad de acción de lodo~ los pJrlidos c-omunüta~ de nucslro contincnre 
r n bot'\.C ll una plllt.i(ormJ. e\tmf~liCII ú.nfcu, qu-:< (<t.dlitc J;t (Orn,;td~Jn 
de un :sólido y podcro9) frente antimonopolisto. p:lra e:ttimular el 
procoo de db1ensi6n enltc E!ttado-. con rf~imtn ..ocio-cc:onómlco di· 
fuente. tDniO tn la r.iftnl poJitira t'OmO en la rnililur; impedir que 
111 erran burguesía ture1pc¡a hotp r«;acr Ja.t consccucn..::Lu de la .t~~ 
tu:ill c;dsi' dtl capitalismo sobre la"J espulrlg\ ;le hx tn'ltr.lt;uJor«: :o 
c.r~mcntar la lud'la rdündl~ati\.l )' pc1itico de la dd.\C otlrrn \ 
de tod01 los trnh:.indorc.\.. e impub;tr el prcx~ re,·oluc:ionario en 
Ja Europa c.aphaltna hac-ia la meta socidistot. 

En su m Pleno dd Comité Central (novi<Jnb«: de 1974), nues
tro Pnrtit.So utudó la roo,·oc~uod• rte la Coorerenda l 105 linea~ 
micnlos atnent1es Bpr®.tdOJ> ~n el Encucnlro Qe Varso ... ia fo,~tu'-tt 
de 1974) )' m<b tJ.tde. di un.:a can.., dirigKJa otl cttm3naJu E Jiu. 
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ntd.er. Prjmu ~rttario d~l CC f..l.:l Pa.rt~O Sch.:1.ah~t.a UnafJC..t.;l~ de Alemanaa. planteó la ftt'\:~idad de que hacra in\ 1t1:lo el PCOF. a tac: importantf•.imo comicio. pOr tUI'IftlO d poanido carrilli'\Hl ao puNe h3hlar en nombre de lu inmen .. a rnayoria de Jos comuni•tM a.pañolr$, que le n!CJ30 eu reponcnL.-rión, y mene» en .-..·mbtc de kh traNjacfora npañOk~ Adcmi:\., e:xpl.l,imos la d~po'\KMln • h•ccr nuC'\tro aponc a la cl•borat.:il\n de una platarormu unr~·¡:¡ dd movimiento eomunlllta europtO. 
Pero la convocatoria mll.ma de la ("onrcnnda y lat tan:as ) prottlcm" fund.amenta1e'l ql.M é:t.ta dtbc abordar han su\Citldo un• polémici& encrc los panidos comuni.)UUI curo))d)l. que ha "'lido n In lu1 pUbUca, pol~mic:a en la que apatc-.·C"n doe conc:epcloncJ: una. discnpaate. promovtda por J:a, dárn:don~ de aiJunOI p~;nidot comunntu (cnln· ciJa.s f,,, dd )'U....,.Ia,o. el rgmano. el 1t•hano y el ca· rrilhsta. cspafK>l), y oU11, rnpaldlldD por In casi toaalidad de IO'i dcmM partido& comuni!Ut.J '1 obrtrot cid conun~tr. que ddic.och. lO" J)(KtuiA..SO. ltMnld ·~· tn pnlk:lptO. tn el En\.':Ucntro .Jr VIJ"SS\'ia-
Dic:ba potlmu:.u aira. prin<ipalmcnte cm torno a h" cue~tiones Ji¡uicnces: 

1·-- l.i hoy " nc;earto o no e.b.h~lfllr una hnta t"tratfgiea R\'Olu-cKJnAria común dr lucha •n••impc.riahcca. 
2- determ•nar la• \>ÍiJ y form3s pnr~ inl¡tUit.a.r en tu EuropA cnpi· tali••• el proceso rcvoludun.uio h:•d:l la mela ~l<liÜia. J- uchatJvi-uno en contra o a ra. ... ~ ck un JMTtido o. p0r el con· ttario, actitud lltltr l.as po!.a'.one~ pohtieb qur rc::fucrccn la unldad del movinuenco (Omunisca y csumulen la luchA contra el impc.ri3· lá.!mo. 
4- prirKirio. en que dcht huanc l.s unXJ..J dd mo...-imicnto comun&ta europeo y f~nmat dr rrt..cién entre lot J'lnidos que lo ..:ompo ne-n, y 
,_ d intcrnadonah'ffllo prolew1u,. e-Jpttialm~tc tUálQ deben ser 1» wca partk:utara '1 COC!lu..DC' tft cada r.anido~ C't decir, b ~ lacióa ~1rc lo nacional y lo intcn\.ltclor.al. H Partido Comuni,l:~ ~rcro F.-pañol. que se coMidcn• paree del movimiento tamuMl.\ europeo -aunque b.a.-na d prrwnrc no haya üdo recoooddo o(Jcl.almalte-- 1l' ve oblipdo a inltn-cnir m la po1tmtc:a """J"da y a nponcr •us jukio\ y c-riccrios to.,..c: ao, rroblem"' en dcbale, con\Cienle de su.' raronsabllidades nacionD.· 1~ e inlnn...cion•la. 

fl Comut E~cUII'tO del ce del PCOE llene c1 c-ritcrto de que hoy C' una n«e1id.a.J tn.aplaza.blc cbbof .1.1 un- Jinn csuat~ re'WOI~ 
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maria común de lucbo antimtpcri:ali"ta rara re(onnr la unidad de 
acción del mo"t'imienlo comunista europeo. 

Esta necesidad de refor-zur la unidod del movimiento comunlJta 
europeo es tamo más urgtnlc p<>r "uunt!) en ét opnreeen fiSUtllS. dt~ 
crcpancia.s. enfrcntamienr~ entre p3rtidos hermanos. que pueden 
conducirle de hec::bo a unn escisión. n .su dlvi5i6n c:n n¡;:rupaci<:m~ 
rc.gionnles y n transformarlo en un movimiento inopeomnte, inc:ap;u 
de cump1ir $U aha misi6n hinóric::a· asegurar J• p.a~ y esdmulnr el 
progreso social en Europn. 

Los s:ignos de debilitamiento de ltt unidnd de acción y de In. uni
dad ideo16gico-teórica del movimiento comunista europeo conlras
lan. adem;ís, con dos rendt'nt::ias bien mtu·cndns que se exteriorizan 
hoy en Europa~ 

De un l;~do contemplamos los bfue:rzos redoblndo~ del capital me> 
nopoli$ta europeo para intensificar los procesos integrttcionist.u en 
el terreno económico. pOlítico y milit-ar: los intentos de consolid.ar 
lo alianz..'1 adtintica. hechos en la "~umbrr• dt Brmelas pam reforzar 
el frt.nte imptriiilist.a. apuntado oont.ra et mundo IOCialist.a. espcd:.tf. 
mente contra la. Uni6n Soviética, y parn contrarres-tar los efectos de 
In distend6n. ns¡ como p:tro e5trechor los lazo~ de 1u clases .sobc:r· 
nuntt.s de Europa occidenral en su Jucbn contru cl movimiento obre
to, conrro todO! los pueblos. 

De ot.ro lodo presenclanl«» Jos intentos de viaorluu h\ unidlld de 
los partidos socioHstas y socia.1dcm6c:ratas europeos. es decir. de: re-
vilalizar la lmcrnacional Socialista, como lo dcmuc¡U3n la entreviJ.. 
lO en Vicnn de prohombrC1: sod:stismte: 1& rcuoióo de UU~:b~ (sur 
dt Frando) de dirigcntei. de los partid~ 50Ciali$to.s de Europa del 
Sur, reunión en In que se h:s tnata.do. entre otr.t.t cuestione!. de 
.sentar la.s bases. serún se dice, de un cmoddo sod.ali.1h1 bdno .. ; 
ICM proyectos expuestos por el aandUer austriaco Bruno KrdsLy de 
con\•ocar una con!erenc:ia de partidos .oc:lalistas de Europa. Arrié&, 
Pll~§ lirnbes ~ Israel; y la a'mp!i.ña :.mticomuniua dcsplepda pOr 
C1(b partidos para apOyar hu moanJo~ esti.\jotliostas del Pan:ido 
Socialista Portugu& contra Jtt unidad dd mo\imiento popular y ti 
Movimiento de Fuerzas Arml.ld:ls e.n Ponupt ~ cl.uo a todas lu· 
~ que esa actividad está tnea.mi.n!l.da a apuntalar las po:sici.oft.~ de 
Jos par1id0:\ soci:d.bta..s y sodaldcmócratas en Europa, a ac:rtc.entar 
su inf1uc:nc::i3 entre Jas masas populares en detrimento de las pos¡.. 
ciont$ y la ínOueDC.ia del movimiento comunfM.a europeo. 

Asi. puet. cuando mis se precisa atluúna.r lu filas del movimiento 
comunistu eUI'Opt'O y auno.r sus e${'Uet'%0!. lu direccione$ de de:cennt
nados partidos se oponen a todA elaboración de Wll Una estratc> 
ziea común de lucha llntfímperialista.. 

El pa.n_NSo c:arrillista cs;p:1ftol. que junto to11 las d¡rc:c:eiooe! de 
ID.\ ranid~ yu¡o;Javo. rumano e itaJiano ma.ntiene esta poaid6n 
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) dk.ronc llbJcmcnte de le» órganos dt prtn~ de ~ tre. partí~ 
d -. ra111 C'l.pOncr pUblk.~ente sus opiruon~. e~arimc el faltO ut· 
pmento ~e que la coniecciótt Jc un lina. eltralt-aka ~un rc¡:ft'e
st:Uaria la 'dlncn:ión de b c.sot-.cn..nl.u e cinJcptnddk:iu de Jos 
r.midOt )" la aaU:..::ióo de la r~poru.abllidold que ..:aJa v.no de ello$ 
asume ante 'U prop.a ci•'-C ohrcra F n e:!-~ lta)'c ... tori.1. UJU)C que. J.a 
•P ot.:i,\n tJc una lína cstnté¡ic:a .;omsjn wpolk.lia, de becM. b 
(.Co'i .. kWI d.: un e:c;.c-otro único• Je dirccdón en el monm1cnto COn1u
nt5 a. :~'¡-.1 HJ ..:omo la rc:wrra:ewn. ~it;o unoa nueva (Qttn.t. di! la 
lnl'·nu::onal Comunista o :ltt Buró de lnform.-dón. l:n dcdarutio
nn 111 r!t:,\Ja;o yug~~avo c0>70\CX"f"nc•. de S.ar-a!cvo. S. Catrillo 
d:~,.-: •mt m;anahato c:uqó-k:amcntc cuntrn cu·•lc"'quic-rll proJrunl-45 
(omunn rt·Ha ltk potrüdo.~ comum.,tw~ curofH:O'), yu que ello sianifi· 
~urt., unn bun.L.t injcren.:-i;a en le" a'untus interno-. Jc .:ualquicr p.Ji'i 
y C'ilat.u en contrad .. ·ción con l.it c%b!l~~nci.t de c.lifctcntc:~ rc:,imcnc:• 
poliht.:O'I•· Por eso, se inclina a Ql~o: dich:a cConfcrcncia adopte sólo 
UM pl.t "·o· nu ¡,ncntl qu-e pueda "cr llpo)uda htnto po1 ltb P•lr· 
ti.Jg, c-umuni):la' )' obreros COmO por lO\Jii'J h" (uc:r '"' proarOl"itn5 
dd ~.:ontincnte•. Y. en .. um1, ~e: d~larn contruno la.mtllfn a 1~ du
borot~:it'n de c¡m.,,.,.-.m.as Standard r.lf'a lo~ J'jatlid4.h ..::omURij;W ,g~ 
1"21 nantn, rualo que: rntrc cUCh t\i .. lc:n l'ntnda dtfcte"'J:t, tilnto en 
lo refc:rc::ntc • loe. mOLidos mterno,. de dnartollo, t=omo a ~u' con. 
cc:r:loaCJ rt1 mat~i.a de politJca c'luior ."\~ l~c•not que: unot ""' 
m·""mb~ J:l P~cto de \';.t.OC\i.a. m•er.Un que o1r01 pertcol:\:cn a 
p~tie;. 10 aL~' 

A la luz de: ata, decbr.tnonN J: "\ Carrillo puNen dtdo:itw 
b p:'OpÓ\ilot.. P'lmc:ro. de l~ar )) ft'tO\•m•mto romwti\'a c:urof'N 
a co~rtirw m un (OO¡lonxrado l1dcr01~ que rcr~m-a '\-U fi
IOII .. m·-;a propta ) te akj;ml dd c:umplímicftto de •u miiM>n hWc.\ric.1 
-'"Oflttlhnr al e'!~lccim.ictno dd \Oio:b1hmo en Futop.t-: tc¡u:ndo. 
a hKcr de b COI"'fc:rc:oc:ia Jc 1011 Panidlh Comun:~w ) Ob:c:r()( uo 
fo o que .e limJtc ·- Uum:ambio d.: op1n1cnts. en el que loas kla..t 
,ontt•ri..~ a los priqcipios del nun ... mo--lcniql,mo ) a lO$ intrrcw:t 
del mm unicnh.l cornuni'-l.a fum~n v;dNc..r.&\ del mi"'mo moJo que fot, 
iJe-t., que dcfitndc:n C-'\05 principiO\ v \.llvaau.udan QOt inlcr~; y, 
1Ct('C10. dtlutr d mQ\'imicnto romuni'H cnltc lat dcm4..i11 fucrnu pra.
l'e\i,lu de Furop;a.. abandonando d p01r:t que ntli llAmado u de· 
,('mrt:hr wmu \l&n!:u.ardi:a nu.r'i"ln·lenin"tu en el pt!Xeao r~volucl.,_. 
llilriO ellr"flt'O· 

rn (~ 1Jea liqukladoniJta ankla tarn..,j~n el ptor(Mito de formar 
u" ~loquc de parhdos comuniJia\ t-uTOJMO\ dl~h,nd~de>! de otrot 
puti\Sm. ~P«lalmmtc de loa de !o• p.a1~ tC'dalb.tu. y de melcr 
unA cuft.a tntre ~os úl11mc:. pJra divkt¡riOI. Y todo dio t:nuaña 
Kfb rt"liJTOI p4ra el prnc:ntc y C"l (u•uro ~ok1 mov-tmie:ntt) romo. 
nbl.a t.t.nto curcpeo como mu:Ddi.al. 
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Sormot dt: optnión que una linea ~tn.lé-vca re,·oluc-ionuia ""'il'IÚft 
prnuponc \ic:mprc, y en coda, C\l'l'h,hdo na. Lt coordltl3CiáD. dt 1M 
ac...:10nn 4Je: kn panidcs comuoi,t" t'UIVJ'I'CO'\ (rente a la línea atra
téek:a rcac..:ionart• l}ob;t1 dd aran capital ~e Furo~ o..-cidmtAI. ) 
C"¡')«ÜIImtn1e l:a de los part~ comunl)lat; de ICM p:a.i.se. capill 
lil•• y de len pana sociali~ti de furopot. 

treen10. imprc~indible. en l.a \lluaclc.ln actual. la creation \le un 
frente único antiimperialh:ta en Europa ~ckh:ntal para rcfornr J,, 
or¡,,nif;u;ión y la lucha de In~ n};l!t.IU truboijadoru,s, parn dotwr .a 
é.!ttl\ de unu orl~ncltdón única c"•nCM l1~ Ut'locnción de que 'On 
vk1im~l, por partt de los monopoliO\, para limit.lr el poderío econó
mko y pOiith:o de f:~tos. para tldt"'dcr 101 dcrech~ de J~ ual'!.,j.t 
dorts y fMI'a h.~eer IVI.\nzat ti proceso rt:\ooludonario en Europ.. 
por ct ammc> eJe la democ:mc:ia ) el '~tali..,mo. Pero la creación tf.: 
ne frente n ancoocdribl~ a nuntro ¡u.:..:to. ,¡n un mo\·im.ic:nto ~ 
muortta eurOf!<Q ntro:hame"tc unido, fuatc ) armado de vu 1inQ 
.::'tratia•.:a rnol~-iona.ria. Jc lu~ba lllft1Ümprriothna.. 

S1.n la coorJin.a.:i6n de tn acciona deo lo. partiJol: c:omuni .. l.u y 
ottur\H Je f-' urora wbrc la baH dt un rroa.rama de hacha c:~Jmún 
¡qra h'du\ el~. el mcn·imicnto wmuni''-' dt nue,tro continente 4.:.0.. 
nc: el ~llaro de: tr.nd'OtmiU't.e m un tno\'imicn1o inortratHt. 

11 

Ll polfmlc;a a.e dearrolla Uamblfn en tomo ;t lO": objetivO\ que 
bt.nc hoy el movimiento comunh&a cun. f'<'O. El PCOE c:st4 klcnll· 
(Judo con C'l ploantt"".tthicnto hc-.:.ho en el fncucntro de VaNO<wi.a w. 
Nc la RC\:~kbtJ de dci.C'fmin.tr hh -vi,¡, )' J.¡b (omuJ para impul\at 
en ta F.uropa ~o.'apnalbla d ~ellO rc~OI!,)I;M.Jru~rio hacia la meLa to· 
doa1l'lta 

Por lo "i'to. 110 et ese d cncerlio qüC 'UilentAa 1M dir~donn 
Jc alau~ pare~ oomun~ tw\"IPf'l~ 

Cuando "\C at'op por que la Confueftcia te: lamltc: a a..top·w uaa 
plataforma rc:ncral que pueda Kf •pO)ada lanto por los partrdM 
comunnt.l\ ..-:\JMO por l~ movimkntO\ pNJtCÚ).f&\ Jc F...urop.a. wo 
rr,,ruana de hecho el manl.Cnimi~nto del :¡t.am quo social hoy imrc
'-Rtc y te coloca en primer plano. ~o"'mo Un.a aspirac:i6o. la con· 
si¡na )'" ndcl11nwda por la dlre«iQn dtl P11.ttido Comuni.5tl ltaUnno 
de c0f1,1rutr una hipor~úea cEurop¡¡ lndtpcndtt'nle qut' rJO \Q enll· 
)()'W'itCicA ni andamc:ricana•. marsin;n-.Jo la lu...:ha pOr ti tocualitmo 
). por t.anto, l.l'i bWqu«bs de la• ,.t;,. ., rormll.\ para acekn.r el pro
CCIO rc...-oludonario m aras d~ llqud objetivo supremo. 

Oc :~.hi C'l araurncnlo de que t•nt() el \OI;bl.iuno dcntifii.."'. el 
IOdaJUmo ral. ~ las Jqa una"tna'" de la ~ol1:110ón to
clalba rcftmcbJm por la e,;pruc:~t. haJ:óri..-a.. JOo aptoa J'W'& 
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cpabes atruadou·, pero no nplicables a J.a Europa capilalísta des. 
urro~bdn de nuestros díus y, pOr tunto, se necesita otro socialismo 
como. por ejemplo, d c.sodalis-mo en la libeno.d~ y cvfu nacio
nales:. Qut"; conduzcan u él. 

Para e-dificar ese sociall!mo de nue\.o cuño $e subr11ya que en 
tos países capitoJistas hay ya celt:mentos de socluJismo~; se trnra. 
pues. de que la. clttSc obrera \'aya dando contenido sociali!ít:l n 1M 
instituciones demotrálitns burguesas de ntodo padf'ico y ar:.duul. 
mediante la t•tili.zaci6n de la Jegnhdad cnphalinn. s.in salto rt-vo. 
lucion:trio. 

Esa cvft~ cvolucionistn hftcia d socinhmto• contrasta ruertcme.n
te c:on l:t revotuci6n democró..ticn en Ponupt, testimonio evidente 
de que el poder de los monop01ios es incompatible con una nutén· 
lica dem01:r.tda y de que ..ólo 'JC puede ir al sociaJi.smo a través de 
profunda.s trnauformaeiones ec:on6mic;t.S y sociales. 

La disparidad ent.re l:l cvfn evoludoni~1a• y In rcvülud6n pOr~ 
luguesa l'e:va n la dirección del Pttrtido ComuniSta h"1inno a e:c~ 
teriorizar públlcatnente su desacuer.rlo y dh•erge:ntia con el Pani ... 
do Comunisra Portugu&. y a IR del pJnido cur·rillisra o caJificur 
B é'te de «Se~tarlo• y de partido que csisue siendo todav[a. en 101 
mltodos muy 'ori<'ntal'•· 

Es p.al'lld6ttico a C51C respeclo que: p.1rn de.sacredluar :. la tt\'O· 
luci6n portuguesa y salvoauardo.r su alian1n con sectores dr la 
¡:o;Ln burgue~fn csp:uloln. el parúdo eurriUi!lta u \Ume a J::t eom
P'liía de l:a rncción turopea contr., dicha rcvo1uC"i6n so pretexto de 
qut :.dlf se viola In democncio. cLJnndu no hay en E.uropa occi
dental orro país que dis(rule :lctu.tllmenle de libenodes más am· 
pHas )' ¡c:nerali~u. 

f:n bucmt 16gica, 1o que se pretende cs. en fin de cuenlllS. h3c:cr 
arcplnr n. los demds partidos comuniMM de: La Europa rt'lpüa'i.sta 
la ·nla evolucionista•. que no concuerda ron la teoría ma.r~istn
kninista, ni c:oo 1~ cq»et"i~nrin hisr6rtc1. ni con la rulidad nccual 
on Ponupl. 

En declurndond de Gian C..rlo PJ.jt-U~ d~ la dirección del 
PCJ. a 111 n:visl:a cRin~hu. ~ dice sobre el J)"lrticular que 5I 
la dircccl6n de su parddo ~presa y si&ue cq,resa.J\do ptcOCUJY.l
ctonc:i y di\.tT&cnc:ia.' COC1 la revolución portu¡ue::w. no R pretcn~ 
de r.UJC:rir un cmode1o• únioo de pfOi(eo-ión haC'ia c:l sodallsmo: que 
K mua ¡olamente de s.eñalar lcx cprinc:ipios• que, aunque puc
drn ser apliddO! de: focm:a difert'-nlc '~glln Jos p3Íse$. liencn cva
tiJez ~nenh para Europ;¡ occidental. Y ag,cp c¡uc dt~.earfa 
que d •compromiso hiSlóricch propugnado por la dirección del 
PCI ~ mua de un comprom~ con l11. democmci:t aistian:t 
italiana-- 'e abriese paso en otros paiscs n lu par que c.o ltalia. 

Y as:i se da también fa drcunsta.nd-a de que c:l Partido Socia-
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l~a. Por1u1ub '-al rop;t.\da.d.oa 4.ll poUu~.-a reformis-ta. no .ólo pOr 
lot dtm~ ~rtid01 soci2Jist.u )' WCtoddC'mócntas -lo qut o com· 
fll~ounentc lóa.tco-. sino tambi(n por f-.. direccione& dtl PCI y tJt:l 
p.trttdo ¡;~rntlio;ta. Con ~ ap,a.ntc: esw direcxionct d.an su 
aJ')O)o .,. u.n pa.ni.do que J'Or boca de ,.u s«rctario ,encr-a.1. M.ario 
Soare'- afirm¡\ pUbtieamentc. que el modo de obrar de la!. fu~r· 

1.a~ que pruha,oni.zatl la revoludón portuauc~. es dt:cir. el tilO· 
\·imicnto pOpular ) el Movimiento de Fucf'.taS Armad!:!.,_ pant-n en 
p~liirO 111 di~ten~i6n mundial. Pn unot tMhtbro~ coinciden con C'l 
~lnli\tt1 So~ar~ tn que lu via r~vuludot~nriR bncin cl sociaH~mo 

en Portua.al pone en peliaro h1 pM mundial. en tanto que lo• 
m.u-.;í\tM-Itnlnistns cons.idcrnmo-. que la lucha por una paz .SU· 
dA tn el continente curop:o C!.4.tü r\trc-·hamtntc vinculouia a lo~ h'f 
t.:ha ror JOI intcT~ de ICK tnNj:tdorC4> y por el prOgreiO social 

De olra putr.. das m.iimai dirc«1c na dd PCI )' del p~nido 
c.urilll'a K ~man con au \llcn.;:to a la ~palia anticomun~u 
d~t.1da '-"'ntra los comu:ni~ fr:.tn~ctet toau..ndo como PftlHILl 
ba c.Ja:J.1ra..:jone del mismo M"tio Soe .. a dutanle su ~tanda ca 
P•n1 Y todo eUo en nombn lle lit ·~nla». la cindcpmden 
cia•. la cautonomí.a_. de lO& pa.nkkM. 

AprO\'cdt.aMO\ la oportunkl4d rMrt tl«:lan.r que el l'COF "'' ae 
'itút.t en un prc:1cndido crupO de •l.Cnlrah,lt•s• frcnle a otro tUpd~ 
co ltu(K) de ciluronomi\lol\•. \ino Que \C c.olocn ct:lo:samt.ntc en e1 
marco del movimiento comuniuo• europeo. y lud'H\ con todot IU\ 
rucu.lt ror ver a de movimiento unkk ideol6aico y potfticamente, 
.:oh~lon.1tlo ffHttc al imperia1l1imo '1 en f1IA\ compactas en march• 
h.td:a d Mk:lali\mo de Marx, fnac.l• v tcnin 

111 

()ero punto deo la pc>km~ n el q~ K rertrtc a si J:a Coefermcb 
de~ tocn~r posk-lón. a.rue la pol1tk.a deo coe~traenci& del Pili'Udo Co. 
mun1"ta de C'bin~ can muchth ._,pn~ dt 1• polnia. ck los ckaal~ 
máa R.J.;:c:Km&rios de la Europa .x,i.JanaJ. 

F.\t.;a pc>ht"-"A h.a "'-Jo deftnida unA \ICJ: mú por el '\lkc-prim.:r ~ 
na.tro de fa Rcpüblka Popular Chma Ten H'"iao Pina duranrc JU re
cienle ~titncia l"ft Fra.nda Como M h• ,i,to ctanmentt dicl\.1. ('Oiitl 
c.t o16 apupntada princ:iP'*Imcnt.:. contra la di\ten~ión inten'Utio
na1 y el (ortale:círnienlo de Ja pa1. asilando fal!amente rrett:n.tio
n<"~. •hei'C"m6nlca!_. de la Uamad11 HUJ'Cf'pott'OCia ~'ViEticu y lA 
.Nk:Cf11C: arñen&U de i:U\ int~nc;k)R~ caJ,rfSivan. 

EJ Pantdo y t1 Gobicr110 chino& ••cMn desplepndo utLa intcft~ 

ta •rr.:tivhS.d ran hacer fraCMar ta Conferteei.a paneuropea de ae-. 
Plridad y ~ que apo)1on oo.k» kx poJ1jdoo comunism .S. 
n_.tro «»ntfndtle; pan~; impedir t1 aru.uam.iauo de la politka M 
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cocxistcncin pacifica entre Estados europtoS aon dif(rcnte ré&iiJlen 
:ioOCio-cconómico: p3tD ~timular a 10\ panidarios de un retomo 
:l la cguerra (ríu en Euf\lpa; p.atíl ahondar lus diferendns en el 
movimiento comun;!i\U y obre.ro europeo. 

L' poswrn •neutraliS1J.t nme In política del Pnttido y del 
Gobifmo chino,, propu_e:nud:. por las direccjontS de varios pa r· 
tldos e.urop.:OS, no corn"'pondc, a nuc)tro juicio, n los rines que 
u propone la C'onferentia de los Partldo.s Comunistas y Obreros 
de Europa. ni 1 los intereses de 111 c\:ue obre:ru ); de los pucblo:t 
d~ nUe.itto oondncnte. Por e"' cr~tm~ que J3 Coofertncha no 
puede eludir el e~emcn de esa polícica de convereencin en mud ros 
Mpectos con el imp~riali~mo. y l..t LOm::t de posición sobre elh• 

El Comité Ejtculivo del CC del PCOE. d~ca dejar consumcia 
al c~tprcur iu opinjón. de que no practic::t cxchL'Iivi~mo en • on· 
cru o o favor de nintnín partido comunbta u obrero determinado, 
ni ~ incondicional de nadie. Sin trob:.rgo. eon$ide:Nl que es de· 
be.r de c:nda partido ml;l.r:dstn·lcninLun determinar su nttitud ante 
las posicione-t. políticftj de un p.,nido en dcpende:ncin de que 
Qw.s concuetdc:n o no oon le.~ inlcreqs de 1:1 lucha antiimpe:rfn:. 
lktn. de 1-a acción de IR clase obrern y de: los pueblos c:n favor 
de lb paz y el progrt-M> )()Ciul. 

IV 

Et prin~:ipio en que hll de basll""C In unidad del mov1m1tnto CO• 
n\uni..'it.a europro. lo mismo que el mul\di:il, ea 111 dottrina del tn:.r . 
.xi,mo-Jcnini• mo, .)' lu~ forml!l.,. Jc: te1nd6n c.nue los parlidos quC' lo 
componen d.cbt a.~enro.rs.e en la conJun.JcJad de principios ideo16$:icos 
y oratinkos ~ de objcti~ro.,. 

La. independencia de cadg. partido comuni~ta, que n:.die pone 
~n tda de Jui-e-io ni di~lltc, conUcva indudlblcmcntc b coonHna 
d6n de la.s a:cion~ cnrre lcx p.:.trtidO§ comunh101s de Jos paises ca~ 
,ttnliM.ll\ curof)C'O'. entre ~tos )' los p.¡rdd05 de los p;tí..es socia· 
lit~a .... a.\Í como los dem-4\ partidO'i del resto dd mundo. Sin csllL 
((k)rdinación no puede habl:lrsc Jc movimiento romunislt'l. 

El p:1r1icJo carrilliun. por ejemr'o. c.nricmde ht indtptndenda de 
c:ada p:utido comunista de una forma muy oriainal. Considtrn 5U 
cindeperulenda• como la libertad de: rrfdc:a a JQS partidos y go
\liemos de los paistS 'iOC-i..tHstas. roroo libertnd de critica a lOIS 
funililmentos dd m3rxitmto--ltTtinio¡:mo. toase de b un;dad dc:l mo
, .. imicnto comunista. Pero, para ét C$.'\ cindcpendeneia• excluye ta 
m~r crítica a w politica y su práctio por atTO p:t;rtido. A·od. d 
llrdtu'o de la rc,·ista del CC del PCUS. cVida de Pnnido,., fue 
eo;n1idttado por Cam11o y SU$ adrptos como cinjcnncia• en Jos 
asuntos internos de u.n c.parúdo htrm:mo•. como cat~tado. a su 
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sobcrilniu. como r.thu de ~lidnrHo1d con un p.1rüdo qut •t1cn t: en· 

frente t~l cnernigo de c:lose•. 
En lo1 problem;'\ de la unh.l:.d del movmtiento comuni.,t.a, lb 

díf"e\.·\.ionC"~ MI P< 1 y dd p:..r1fdo arrilli\ta ,¡~nen propuaNtndo 

dc:.dc ha..:~ tit'mpo la ~topdón de la cun;..Jad en la Ji,enhbJ•. 
Por lu >;oi.,to. ~t.a ..:on..:cpdón cnttcntlc por untdokl: res;pelu a Ll in+ 

dependencia )' libcttud de ead;l p.u-tido paru clce•r la' o~forn"'' lun«> 
nom1." que estén nt6'11 en corr~:,póndenciu con In situnción ~e ('ada 

¡u.ih. no injcrc.ncü en '\UJ. ot\unt~ interno!.; ror di"'eNidad : di.1inta.4 

ltntoas C"!tutqicafo,. \l•tUnt~ cmoJc:o\• de edi(i~A(ión del !iOC!ahuno. 

di~tnto. marti<irnort y una \erd;ad r-ara cada r.;auido. E\ dt\.-lr. coru.

~u ir ..e aún ella - l;a ut~id.&.J \.kl movimimlu -:omuni..ta Una-na· 

cion.ll 'ohrc una •nueva base•. 
1"1 ('omitE EjecUÜ\'U del ce del l"COE ha e'put. .. IO )'n. )' 1 citCT3 

hoy, en prc\Cncill de l11 pol~mit.:;.t que r.! dCJ.-rrollo t1t el mo\>lmicn~ 

ro comuna~ta eure)fl«l, que Ja un!IIJ 1\1 de DUf'.lro movimicn•o .. m Lt 

qu.t hhl intcr«ohf~ f.t PU)-Ona dC' t\t'lo ('t)mJ'OftCOI~ no puad~ IU 

>;oi~Uf'il.ada con conccP"=ionCS .. ncim<~ni ... w como l.a cunid.W en la 
di\tf\kl.•d •· cJ cpo1l..:cntri1mo•. la nt¡.1C-ión de 1;_, C:Oti\>C'i'licncia dt 

una c<Jtrutcaia tini~11 pRro nue\tru movimiento en ll• lucha cunera ti 
imprria1i,mo y pOr el wcialbmo. "' .;on la ~~~lutW.ci6n Jd prin~ 

cipio de l.e ind~l('ncia de Ckla rarlldo. 
-\dm11tt la con..:cpr.;ión de la •unkJ.w: m b ,hvcn.kbd • d¡nirJCaoo 

ria de hC'\:bo uc: ... ar el apa al mohno de ..... ..:cwriftlt~ ~ ,,ioft.itta~ 

que_~ mani!io;tan en nuQiro m3\'lmicnto. en r:-rdcut.~.r d p.lH:do 

carrtlh<~h,, y. pof 1unto. dcbihhlr n\in mi\ 1~ umd&u.l que hoy c(Í,tc: 

Ll• Confcort.ncia de lo' P~•nido.. Comuni\la\ y Obrcl'th de Fl#OJD. 

puC\.It rc)l"u\.tt«r la vn~ ;u:tUII ) eh~\·arl.a a nueo.O\ nh·c:ln. si 

c:otUiJuc la unidad IC'Órl~o":o-id('I)IÓ(lo..a. que: hoy dcm.and.a de au.nera 

aprcm~antco la 31o':CI«k-ión del P'AKC'JO rc\olu.."ionario mund~l . 

PrctenJc:r con'tr un la unJd.W del movim•cnlo comunt\101 ..ohf'c 

una cnuc:\o·u base•, lól cun.dad en J,J \liHnidJtd•. no putde c.:oO\Ju;;ir 
m.b que a l.t Jivt,ión de ó1.e. a lil d•,~r!i6n de c\rue.rZO!i )' ac:cionf\ 

fTcntc :Al •m~ria1hmo )'• en ddrn•thil. a dc'ar 1.10 dire«ióft la ltr 

da de Jo, lnlboo;.Jorn ewopcoo ro• <1 -ialim>o, 
Alruno. diripln d-e ,panid01 coml~;"- de ooestro contaamte 

d~d.aran públkamtntc que no ,.~-,,~irán tJ~umc:nto al¡uno cm.t-

nado dt la Confcrcn~;l.l que COftlt*-hP d.1 poiJth:• de iU propio par· 

ddo• . F"-1 eveotuJikJ¡MJ no pur:de ~r dHCa.n~ac.h•. aunque .,¡ ae pro 

duter.. la razón profunda no ntrib.¡rU. e-n unil tupu~\ 14 c.vru~ie· 

ci6n cnnc: •U~ linn 1cncral común y Ja polu~a de un panido da· 
do.a. . Sala. por dcmil. una c1ccpdón pOr cuanto los atD.taua a la 
Cc:tnfc-rcnci;t tico:ncn lótkilmcnte un.• mi·um idfOiotia )' unot mittn01 

objcli\lm 
F...a po'kión no c\t' )U$C'Ítada, t.."'m<. q,ui§;iCnln hacer aecr. por 

'7-



que se pOne en eniredic:ho el derc.'Qho innlieonb1e de cnd.a p!\rlido 
co;nun~la a ejercer su .sobemnín: el fondo es otro, como pone en 
evidendn la potlmicu cntnblada en nues:lro movimiento. 

Ln ra26n profunda estriba en que. con la ;~.mt:naza de abandonar 
In Coofcrcnc:ia. se pre1cnde pOne:r en teln de juieio cuestaones fun· 
dammtnles de la teorta y la práalicn del matxismo-Jenjni!mo e i.m· 
poner )3 aceptación de posidont.~ refomliscns y oportunistas-revfsiOo 
nlst:lli... Por tjemplo. en una cuestión crucial: si los tmb~jadorcs de 
los pa.isei copilalista.s europeos de~n ftceptar Slltrificios paro f.O) .. 
ventar la crlsi!l actual. provocada por el gran capital. mcdi,uue 
c.compromisos bist6ri<.:OS• o cpactos soci::.les•; o bien. por el contra· 
rio, deben elevur e1 nivel de su luchtl y el ¡rndo de ~u orgauitación 
conlra el c:apitnHsmo paro saear o ¡u paí'S de ln crisis. ::t.SCStur un dU· 
ro solpe ni poder dt los monopolios y 3Ce1eror e11 EutOPI) e:1 pro. 
o:~ rcvolution.urio hado el socialismo 

V 

En la pol~mica entre partidos comunistas eoropeos se !I.USCitn 
tl principio dd internacionalismo prolCh1rio, y espeda.lmentc: cuá· 
les deben \e.t lus tarcat; P'·lfticulare:s y c:omunes de cada p:mido y 
In ~ración enlre lo nacional y lo l11temw:ional. 

Desde h:u:e tiempo se propugn.a~ sobre tOdo por p:1rte del par
tido cnrrí11ist11, un cintemac1onali!imo proletnrio de nuevo upo• 
dl•alnto pOr principio del 4:U.,it'o que venimos Jdu.dit-ndo Jos 
mlltxisli).).·Je::ninisla.s. prtscntnndo o~.quél como un cde$1rrouo, del 
m~mo-ltnini~mo. 

Esa inu:rprctneíón pane del tti.tc.tio de que ha dejado de tener 
vi¡:em::ia el inu~madona1iuno proleuuio en lo que se reJierc a. Jos 
partidos de Jos paíse.'l ~iul~tas. pO~ CU:\DIO -ses:ún cUn- esos par· 
tidof son Jo Jufkitntrme:nte fumes y no necesitan e1 apOyo y c1 
re"paldo de las partid~ de los pnt~ éapit.aUsta.\ de Europa. l .a 
•de.-,o1idorWtcl6n• con los paj'sa socialistas ~ presenta como com
plehltnto principal de ~ cindepc.ndenciA• y c:autonomia•. y como 

condición p:tnll que los parl~os comunkta.\ se or-pniC(n cada vu 
ma~ sobre una~ llamadaJ cba..~ n:uo:.íonales:-. para que )Can accp
t•hlcs ~ecimos nOIOtros- por ltt!: burguesfas respectlvu,. 

Cotl,Kieramos el intcrnacionatbmo proletario como el fund:tmcn
to t'O que deben Mentant' la1- rd.u~nes enttc partidos comuni~ 
ca_, romo ptinc.ipio includiblt' de wlidarid.ad y ayuda mutua y de 
acrlón unida. lo que no e.xduye el re~pe:to ;a. l:t pcrson.ulidQd de 
CAdJI parlido. soberano en ll el•bo..ad6n ck '"' polhica y <n los 
métodos mis idóneo& de ae-toaci6n en lilS c:ondic:iOnC$ coocretu de 
c:ado1 pai\:. 

Ac.c:pw el ~ intecn;aciona.lls-mo proleuuio de nuevo tipo• cturi-
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lh\ta, que fal~ d princirio del autlnti.:o intm'laciolu.li!Jno rrok· 
tario. 1.irnifka arnbaw a 1M pankto\ comunn:tas d arma iodi~n~ 
t.able IJc w unKbd de ac::ción y de "~U cf«1i"id.ad m la tuch.l contra 
d impcriali,mo. Así asistimos a 1.- ~iHu'ión peradóiica th."1ual · 
Lt d~rcc,iOn dtl PCI trata de ali'H'\e '-on la democ::racia cri.U5tna 
H.lli3n~&. la del pmido canilh,tll. confottulaAC con la cdettth.a c.•· 
"';¡j,ildo~•, con la aran bur¡u~, .. •anlif&'{(ista• espabolao Al tni"mo 
tiempo, ambns se solidarinn con el Partido Socb.Hs1a Ponuau&. 
~t la vc1 que St enfrentan con el PankJo Comunista Portuau& y ata· 
c:nn In rcvolueión dcm<k::rática en ese pab:. 

fn 'um1:1. J¡a rcconlldemci6n rcvi<~ioniua y oportunista del cri~ 
(trio nut.rd~la wbre cl jnrcrnacionteli"mo proletario tntra.ña tf pe
licro !.le un1 paulatina d~memhracl6n tlcl movlmiento roftWni•U• . 

A t\le rC\peciO conviene re~o~,tar "'rtc:tos tKfttiales del llftltr~ 

nacionali'mo proll'tario. m r:uanl•'t in,truma:no para Uepr a b 
con.~uc:ión de la ul'lidad te6rico-~o-teo16Jica, dd mO'\-imitnto comu· 
ni.\ta turOf"'C::. 

la rnhuctón dt- los má.,tmot ~r\kr/01 pan que la clase Qlwra 
cumpla 'U mi'i6a t"ft d m:aKO n. ~ional no ~'(dU)~. sino que prc 
wpone el lpo)o aJ sistema JOCiah•fl mutkiJAI )' d respaldo • J.p 
conqu1"tM re"·oJu¡:iQm~ri~ de la. d~'< ottrera de otro1 r;.ild. 

Fl intemadonatismo pr-oletario requiere la disposición a subof. 
tlinu. cuando las cirt:unsianc:ia\ lo t'i.acn. los intereses nacjo.. 
noalt\ de la cla.se obR'r':l de: un p:toll determinado a los inter~ .. 
nerales. de h• lucha contra el imp~:'i~Uamo y por el socialismo. 

f1 internacionalismo proletario slanlf,ca tambíin aprovechar bt 
crand" e'pericnciu teórica' y práctka\ del Partido Comun1 .. dt 
lo U01<ln So>Kiica y de OU"OS ""''"'"' de 1m pol5es socialinu. l'tro 
cUo no cntrai\a 1~ 6UI~ia de un niOdtlo único de soc.-it.lb.MO 
~litatorio PI"" t()do) los pabn « decir. el traSlado medni<o 
de H.ilt e-tptritncias. Por e$0 no n•,.tc mQJÚn modelo de todahJ.o 
nk>. F\htc.n un. optrie:ncia his&Or..:a. ua JOClali.uno real ~~ COftt... 

truklo tn la lJRSS ) m oi.J'OI pai~ tod•l»~ y wtaS Jqtt: un.~ 
, .... , .. que <ada pottido ha de aplkor. o<aún 1.. pccuUari.bdeo 
PfUJ'i&J de un p~ts dado. para 11e:vv a c~t'o la revolUC-ión y cd1fiar 
111 ~icd.uf aod.al.ista. 

fl lnttma¡,;ionalismo proletario implí~• que cada. partido JOhcr .. 
mmte conju¡ue 10" intcl't$0 del tochllh.rno en su paú con lot intt• 
tbel atntrales de la e:omun1dRd dt F\tados soclaHsw. 

Pl internacionalismo prole1ar&o requiere. pOr último~ la combina· 
dón de la lucha por tos objeti\1'01 finalt"' con la toluci6o de lu ti~ 
rta' lnmC\hatas ~. iOdala y ('Oihíc-.a¡ que encara la cla~ 
se otwcn de c:ada país: roqutc:re: 1.amhifr. el nwumimi.ento de la in· 
d..,..Wtncill de la el- ol>r«• y de su vaquanlla polilla nop«~o 
... burpaia y ..... octilud irr.-..:iliablt ..., .. el ~Ucioealilmo, ti 
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oportuni1mo-rcvisioni.smo y el anti!-Ovletismo, tttnlo t11 el movirrúen .. 
to comuni~IA y obrero de u:n paiJ delerm;nado como en et mov'mitnlo comunista internacional 

.. • 
Ante todo lo ""puesto, el Comlt~ Ejecutivo del CC del PCOE 

quiere dejur eon.stanc:ia de que La poll!'mic:a s.ur¡ida entre partidos too
monistas europeos y la.t posiciones polhicas conformadas en so d~ 
arrollo. llaoen impr<><ind•ble boy la eelebnci6o de la Conrennc~ de Jos Panidos Comuoi)l.a~ y Obruoa de Europa para tOntn"buir a 
la cort:Whdación de la uni<b.d sobre lol princ.ipios del marxis~le-. ninitmo y del intcrnac:ionfllkmo prolttano, al rdorramie:nto de Ja 
lucha kl«llóaicl'l y polhi~a cont111 hu concepciones que deterioran esa unidad; para dlt«hnr los vinculos entre lO$ rarddos que se 
cncut'nttan t'D la Opo1:tción en los p.l(!l(, capitalistas y entre los pat· 
tidos &Obunante! crt 101 paise, socialDta'\, pal'll qlurinar • unos y 
otr01 a. un esfut-~ comU.n con11a d imperiatWno y por el IIOCÍa· 
lislno. 

Si. por el contrario, se limila !l un 11imple intercambio de opj. 
nione.s y a la aprobati6n de un documento sobre aenrrnlidQdes acep. 
ladas de antem:tno por lodOS. dejando tOhtc eJ tapete y iín ~ptle5la 
Joi probltm:t.t c:andtnlcs drl movimit:nUl comunista y obrero t:Uro
peo. la Conft:rencia no OOild)'u~orari. t.t n\KSU'O c:rnerio, • fort• 
tear la unit.lad de: nu~to MO'-itnit.n.to. ddrauda.rj m la prcstnte 
covvatura lntemacional laJ araodes C'~1'11nl8.5 que uencn pues
la" hw wmplias masu traNjadora.s en los p:trtidos Q)munlstas y 
darA lu1: verde a ll' proHferaci6n de toda dtl$t: de oportunismos 
de derecha e ¡z.quierdo 

POt •~. •1 Comitf Fjecutivo del CC dtl PCOE ••tlnu que la 
el.aboraca6n por lodos loe partidas comunistas y obreroc turopeot 
de una l•nea única anti•mpc::rÍ11ista c('Mlitu)·e la prtmi..a básica 
para form.ar m Europa un frente antitmperialista. que ltnttonlcc: 
la a.ctivtda.d polhiC'a diaria de 1~ par1HJ01 e impulJc el J)(OfteJO SO(ial en nuC"'tro continente, con vislut a la tramfornladón r~ 
voJuctonartn de la F.uropa de: los monopollos en u.na Europa JOo. cialilta. 

CO\!ITE EJFCIJTIVO 
DEL. 

PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPA;<IOL. 
Mayo .S. 1975 

Grif oc .. 06nnez 
c:al>'o So<clo • Madrid l 
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