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CEDOC LAS 

SUBVENCIONES 
EXTRANJERAS 

La última semana de octubre se 
ha producido un intercambio de 
notas, que se han difundido en los 
medios legalizados, de comunica
ción, entre la Federación de Parti
dos Socialistas y el PSOE (sector 
renovado). La primera de las notas 
que transcribimos, fue un comuni
cado del secretariado de Relacio
nes Internacionales-de la FPS de
nunciando las subvenciones que reci
ben algunos grupos políticos 
españoles. À esta nota de la FPS 
respondió otra del PSOE y poste
riormente la FPS se reafirmó en su 
postura sin que hasta el momento 
de cierrde esta página se haya pro
ducido respuesta alguna. 

Publicamos a continuación el 
comunicado de la FPS y lo que ha 
dicho la prensa respecto a la res
puesta del grupo aludido, por care
cer del comunicado completo. 

El Secretariado de Relaciones 
Internacionales de la F.P.S. ha ana
lizado la situación creada a las 
fuerzas socialistas de nuestro país 
por la inaceptable ingerencia ex
tranjera, materializada a través de 
eventuales subvenciones provenien
tes de partidos o gobiernos forá
neos, según se ha venido publican
do en distintos órganos de prensa 
nacional y extranjera en los últi
mos días. 

conten la pag. 11 

RAZÓN D S : H ; 
Nace FEDERACIÓN en la clandestinidad, 
con las graves limitaciones que esto lleva 
consigo, pero desde ahora queremos dejar ya 
sentado nuestro propósito de aparecer y di
fundir a la luz día este órgano de expresión 
socialista. 

Frente a la dictadura, FEDERACIÓN lu
chará por la libertad, por la recuperación de 
la soberanía y dignidad de los Pueblos del 
Estado Español y por una democracia autén
tica. Frente al capitalismo, sistema de explo
tación, dominación y alienación colectiva e 
individual, FEDERACIÓN luchará y laborará 
por la construcción de una sociedad socialis
ta en que los medios de producción estén 
controlados por el pueblo, una sociedad en 
que la economía sea planificada democrática
mente y en la que asegure la partiri"»ción 
permanente del pueblo a través de la auto
gestión. 

Conscientes de que los cambios políticos 
y sociales y su consolidación histórica no se 
improvisan, FEDERACIÓN pretende llevar a 
cabo: 

—Un trabajo de información que, con las 
inevitables limitaciones de su elaboración, dis
tribución en la clandestinidad y periodicidad 
quincenal, tratará de recoger todos aquellos 
acontecimientos significativos silenciados o 
sistemáticamente deformados por la prensa 

legal, especialmente aquellos hechos relacio
nados con la lucha popular contra la dictadu
ra y contra el capitalismo. 

—Un trabajo de reflexión que ofrezca un 
análisis de los acontecimientos, que 
desentrañe la situación real en que nos 
encontramos frente al poder establecido. 
Trabajo de esclarecimiento y debate con las i 
demás fuerzas, grupos o partidos 
democráticos y, especialmente, con los 
partidos o grupos socialistas. 

Nace FEDERACIÓN como órgano de 
expresión de la Federación de Partidos 
Socialistas, con el propósito de llegar no 
solamente a los militantes de los once 
partidos miembros sino también a cuantos 
trabajadores, estudiantes y profesionales se 
identifican o simpatizan con los intereses 
populares y con el socialismo. 

La democracia y el socialismo son 
nuestros objetivos. Pero cuando las palabras, 
como tantas otras cosas, han sido con 
frecuencia deformadas y apropiadas por 
quienes las niegan con sus hechos, nuestras 
páginas irán perfilando número a número 
una contestación, y lo que es más 
importante, la Federación de Partidos i 
Socialistas irá perfilando y traduciendo día a 
día esos conceptos con su actuación política 
y con la lucha de sus militantes. 
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"...El poder no oscila en la dialéctica simplista bunker-
reforma. Hay fuerzas decisivas, sociales y económicas, 
que apoyan al franquismo y que buscan la continuación 
de su hegemonía a través de cambios limitados, con el 
respaldo del capitalismo internacional. 

Las movilizaciones y presiones populares acumuladas 
hasta ahora, las exigencias internacionales y la propia 
necesidad de reajuste interno que sienten las fuerzas del 
sistema van a conducir a un primer paquete de refor
mas, muy limitadas, que se nos van a presentar como la 
democracia". 

Este análisis de la potencia sobre "Alternativa Democrática" 
de las Jornadas Constituyentes de la FPS, en junio pasado, ha 
adquirido pleno sentido con la presentación del "proyecto Suá-
rez". Este tercer proyecto reformista ha nacido de la derrota de 
los anteriores proyectos, cuya consecuencia es el inevitable reco
nocimiento del sufragio universal como vehículo de expresión de 
la voluntad popular. El problema está en cuál es el camino para 
que se pueda expresar esa voluntad. Para las clases dominantes, 
que tratan de mantener su hegemonía a través de un control del 
aparato del Estado, el objetivo es la venta de la democracia por 
entregas, en cómodos plazos controlados. Este es el objetivo 
perseguido por las clases sociales y las fuerzas que necesitaron —y 
tuvieron— el cirujano de hierro. 

Más allá de la avalancha de informaciones manipuladas, más 
allá de los acontecimientos cotidianos, es preciso formular una 
estrategia política coherente. Al mismo tiempo, hay que tener en 
cuenta el contexto internacional en que se sitúa la cuestión 
española La caída de las dictaduras fascistas en Alemania e Italia 
al final de la segundguerra mundial se debió a una derrota militar 
con ocupación extranjera; en Francia, tuvo características simila
res. Y en los dos casos más recientes, Portugal y Grecia, ha 
habido intervenciones militares también; en el primer caso, el 
golpe de los capitanes, sensibilizados por una guerra colonial que 
se perdía y por el anacronismo de un régimen carcomido, y en 
Grecia por un contragolpe de militares democráticos, con cober
tura extranjera. 

En España, la política de las graneles potencias pretende 
evitar una "desestabilización" de la Península Ibérica. Esto signi
fica que la derecha española dispone de un margen de tiempo, de 
confianzas y ayudas necesarias para poder realizar el proceso de 
puesta a punto de una supuesta "democracia fuerte", a su medi
da. 

Con este apoyo actúan la monarquia y sus gobiernos. Su 
obsesión es mantener el control sobre un aparato de Estado que 
se desmorona. Su lógica de funcionamiento dependía de una 
total concentración del poder. Y al mismo tiempo, de un apoyo 
decisivo de la Iglesia y las Fuerzas Armadas, que hoy no se 
encuentran en la misma situación monolítica: la primera guarda 
un prudente silencio, que probablemente romperá sólo en el 
período electoral, para pronunciarse en contra del socialismo y 
del marxismo; el Ejército, dentro de su línea monárquica condi
cional y de respaldo al plan Suárez, está viviendo una situación 
interna de lucha que refleja cómo no puede permanecer aislado 
de la sociedad. No sólo por lo que ha supuesto la Unión Militar 
Democrática, sino por la lucha en el vértice que se está viviendo, 
y cuya mejor expresión es el nombramiento de Gutiérrez Mellado 
y el pase a la reserva de Santiago e Iniesta. 

¿Qué ocurre con el capitalismo financiero? En principio, 
guarda un prudente silencio, roto sólo por intervenciones como 
las de los Oriol, representantes de los sectores más retardatarios. 
Pero lo fundamental estriba en que se ha condicionado la inver
sión a la seguridad política: la huelga de inversión y la evasión de 
capitales son las dos mejores pruebas de cómo se condiciona la 
salida política. Y por si hiciera falta una prueba suplementaria, 
está el "programa económico" del Gobierno, que se ha limitado a 
congelar los convenios y los salarios y a suprimir una garantía 
para los trabajadores, con la derogación del artículo 35 de la Ley 
de Relaciones Laborales. El último paso en esta línea es el apoyo 
de la Banca a la gran alianza del franquismo: ese sindicato de 
ex-ministros en paro que está tratando de movilizar el espectre 

del "desorden y la anarquía" para borrar su inolvidable pasado y 
establecer una mayoría conservadora. 

Sin embargo, esta no es la línea de conjunto del capitalismo 
y de la burguesía. La aceleración de los antagonismos de clase, 
propia de una etapa de transición, con la consiguiente lucha por 
el poder, está llevando a sectores industriales y financieros más 
avanzados, sobre todo de mediana y pequeña empresa y en las 
nacionalidades a distanciarse con respecto a las estructuras políti
cas franquistas y a defender posturas democráticas. 

En resumen, y excluyendo por el momento las dos hipótesis 
más radicales, la de un golpe de estado de derechas y la revolu
cionaria insurreccional, la pretensión intermedia es la del refor
mismes, tratando de lograr formas electorales que garanticen una 
salida política con hegemonía conservadora. Esta línea necesita 
superar las barreras defensivas de las instituciones franquistas y 
lograr una credibilidad democrática de que, por ahora, no dispo
ne. 

Ante este proyecto ¿Cuál es la postura de la Oposición? Su 
unidad, es decir, el negarsa pasar por la ventanilla, salvo algunos 
casos marginales, ha sido un factor decisivo en el fracaso de los 
proyectos reformistas. En este proceso las movilizaciones popula
res han sido decisivas, imponiendo la amnistía, pese a sus recor
tes, y consiguiendo que cientos de miles de ciudadanos participen 
por primera vez en la lucha por las libertades políticas, sindicales 
y nacionales. 

La unidad orgánica de la oposición tiene dos frentes: el 
primero es que una unidad sobre bases territoriales pasa por una 
articulación federativa de la oposición, camino en el que se han 
producido avances en los últimos meses, sobre todo en lo que se 
refiere a las nacionalidades; no tanto en las regiones. El segundo 
frente es el de la estrategia de las fuerzas de oposición, donde la 
diversidad de planteamientos entre las fuerzas de centro y de 
izquierda, burguesas y populares, es diferente en una situación 
que no es ya la del franquismo. Además hay que tener en cuenta 
la lucha por la hegemonía en la oposición. Todo este conjunto de 
factores explica las enormes presiones internas que están viviendo 
las instancias unitarias y la remodelación de toda la oposición. 

Ante un panorama tan confuso, es nuestro deber y nuestra 
tarea política ofrecer perspectivas claras a una salida pacífica. 
Además de condenar una situación que ha producido más de 40 
muertos en este año, es preciso proponer soluciones viables que 
no ofrezcan posibilidades para la provocación en que están intere
sadas ciertas fuerzas de la derecha, jugando una estrategia de la 
tensión en las zonas más sensibles del Estado, sobre todo en el 
País Vasco, que desencadene una esDiral de violencia de incalcula
bles rerjercusiones. Y esta salida es la propuesta por el Consejo 
Federal de la FPS el 18 de septiembre: 

"ofrecer al país una vía de salida que acabe con la inestabili
dad actual, que ha de pasar por la celebración de -unas elecciones 
generales, libres a Cortes Constituyentes, convocadas por un go
bierno de consenso democrático." 

Frente a la venta de la libertad a plazos, nuestra respuesta es 
CONQUISTAR LA LIBERTAD, AQUÍ Y» AHORA, conquistarla 
construyendo un gran movimiento socialista, de masas, que sea 
uno de los elementos básicos de una sociedad democrática, y 
luchando por afirmarlo en las empresas, en los tajos, en los 
municipios, en las nacionalidades y regiones con el reconocimien
to de la propia personalidad. Y al mismo tiempo, consolidando 
un acuerdo democrático, que tiene que ser asumido y apoyado 
por fuerzas decisivas, entre las que figuran en primer lugar las 
Fuerzas Armadas y las fuerzas políticas, económicas y sociales 
que han optado por la democracia. 

Por eso, a partir de la libertad y de la superación del estado 
de guerra civil, con la devolución de sus derechos a las fuerzas 
populares, partiendo del reconocimiento de nuestra personalidad 
y nuestro derecho a ser fuerzas políticas y no subversión, tiene 
sentido plantear las elecciones. Para los socialistas la perspectiva 
debe ser la de ir construyendo organizaciones que sepan protago
nizar y responder a los intereses populares, es decir, ofrecer 
alternativas responsables para ir a la conquista del poder político, 
no como prisioneros o como coartada de las fuerzas del centro y 
de la derecha, sino como portadores de una alternativa social y 
política. Por eso hemos de ir precisando nuestra identidad y 
nuestras propuestas, porque la unidad y la alternativa pasan por 
ello. En este sentido, ecamino son las asambleas y congresos, el 
trabajo de construcción de una Federación de Partidos, a partir 
de los mismos partidos, y con una tesis de proyecto socialista 
autogestionario desde la realidad plur¡nacional y plurirregional del 
Estado. 
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- DUBLÍN APRUEBA LOS INTENTOS DE 
REFORMA DEMOCRÁTICA EN ESPAÑA, 
DUO GWERT FITZGERALD, MINISTRO DE 
RELACIONES EXTERIORES DE IRLANDA 
(NO DE ESPAÑA). 

- EL DIA 22 DE OCTUBRE NICOLÁS RE
DONDO, SECRETARIO GENERAL DE UGT, 
NEGO EN RUEDA DE PRENSA QUE SU 
ORGANIZACIÓN RECIBA DINERO DE LA 
DGB (ALEMANA) AUNQUE RECONOCIÓ 
QUE SI RECIBEN DE LA FITIM. 

- EL DIA 20, ANIVERSARIO GLORIOSO, 
LA EXTREMA DERECHA PREPARA EL 
NUMERITO. YA ESTAN MERODEANDO 
LOS MUCHACHOS DE LA INTERNACIO
NAL FASCISTA. 

- SIETE HERCULES, 3.500 MILLONES DE 
PESETAS DE INVERSIÓN Y, DICEN, QUE 
UN MILLÓN DE DOLARES EN SOBORNOS. 
VAN SALIENDO NOMBRES, POCO A PO
CO. LOS PRIMEROS: LUIS REY FERNAN-
DES (GENERAL DE DIVISIÓN) Y CARLOS 
GRANDAL SEGADE (CORONEL). AMBOS, 
ACCIONISTAS DE AVIONICA. 

GUINEA 

- HA ESTALLADO LA MATERIA RESER
VADA, OCHO AÑOS DESPUÉS DE LA IN
DEPENDENCIA. 

- CIEN MIL GUIÑÉANOS EN EL EXILIO. 
MACIAS EN EL PODER Y UNA TERRIBLE 
REPRESIÓN QUE NO HEMOS PODIDO CO
NOCER 

- TREVUANO Y LOS INTERESES DE CA
RRERO BLANCO (RIP), TAL CUAL, Y EN 
ESPAÑA OCHO MIL GUIÑÉANOS APATRI
DAS. 

SUSCRÍBETE A 

•por la libertad 
•por el socialismo 
•por la autogestión 

MONTEJURRA. 

- NADA SE HA OLVIDADO. NI NADIE. 
HAN PRESTADO DECLARACIÓN EN EL 
SUMARIO LOS SIGUIENTES JERARCAS: 

-ANTONIO Ma. DE ORIOL Y URQUIJO, 
JOSÉ LUIS ZAMANILLO, JOSÉ RUIZ DE 
GORDOA, JUAN Ma. DE ARALUCE VI
LLAR (R.I.P.), MIGUEL FAGOAGA GTRRZ. 
SOLANA, RAMON MERINO LÓPEZ, FCO. 
GUINEA GAUNA, HERMENEGILDO Ga. 
LLORENTE, CARLOS FERRANDO SALES, 
MANUEL ELENA CORDERO, FELIPE LLO-
PIS DE LA TORRE Y LOS HERMANOS AL
FONSO Y JAVIER FAL MACIAS. 

- CONTINÚAN EN PRISIÓN JOSÉ LUIS 
MARÍN Ga. VERDE, JOSÉ ARTURO MÁR
QUEZ DE PRADO Y FCO. CARRERAS Ga. 
MAURIÑO. 

- EN EL EXTRANJERO ESTA SIXTO EN
RIQUE DE BORBON EXPULSADO DE ES
PAÑA POR FRAGA. 

- MUERTOS: RICARDO Ga. PELLEJERO Y 
ANIANO JIMÉNEZ SANTOS. 
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EL FRENTE OBRERO 
EN LA ESTRATEGIA 

DEL PARTIDO (I) 
Eugenio Royo 

El pasado 9 de octubre, delegados del dar el basamento al Partido. Socialismo y 
Frente Obrero de los partidos miembros de Movimiento Obrero constituyen el anverso 
la F.P.S. se reunieron para analizar la situa
ción socio-política y contestar a la normati
va del pacto económico-social del Gobierno 
Suárez con el Capitalismo. El resultado 
quedó reflejado en una declaración ya co-

y el reverso de un todo inseparable en 
cualquier partido que se reclame marxista. 
No se puede hacer un partido de masas 
—un gran partido socialista— sin los trabaja
dores. Aceptar esto es situarse 'en la reali-

medularmente a la estrategia de todo el 
Partido, que se reclama socialista y auto-
gestionario. Es una temática que debe ser 
tratada al máximo nivel y con la misma 
dedicación y amplitud con que se trata la 
política de pactos y alianzas frente a las 
elecciones o en el Parlamento. 

El Frente Obrero debe llevar adelante 
una estrategia de luchas sociales porque es
ta es la del Partido, y de la misma forma, 
con la táctica consiguiente, se reflejará en 
los demás frentes de lucha, ya sea en los 
barrios, en la universidad, entre el campesi
nado. 

Este es el socialismo que preconiza la 
F.P.S. —marxista y autogestionaria— condu
cente a la transformación de las relaciones 
de producción, a la liberación de los traba-

nocida de todos y que, entregada a la pren- dad del momento político y del partido, lo jadores de la explotación capitalista. Todo 
sa, no llegó a ver la luz pública, sin que que no significa que esta sea la razón de su 
todavía sepamos porqué. existencia, porque convertir el Frente Obre-

Pero no es sobre esta declaración lo que ro en un mecanismo de engorde e implanta-
queremos escribir, sino sobre el propio ción del partido sería desvirtuar la propia 
Frente Obrero. Su importancia es reconocí- naturaleza y razón de ser de un partido 
da por todos en el interior de los partidos, socialista. 
Lo que no está tan claro es su papel políti- Tampoco el Frente Obrero puede ser 
co como tales. Y este es el objetivo de una considerado como una "sección" del Parti-
scrie de artículos que nos proponemos es
cribir como contribución al debate. 

Hay varias cuestiones que conviene te
ner en cuenta: 

-En los partidos de la FPS hay trabaja 

aquello que dificulte o no favorezca esta 
estrategia —elecciones incluidas— supone 
desviarse del Socialismo por el que decimos 
luchar. Y en este empeño, la contribución 
del Frente Obrero^ a la línea del Partido 
tiene que ser grande, tanto en el terreno de 
la implantación como en el de la elabora
ción, a la hora de hacer el presupuesto, en 
el momento de tomar decisiones. 

Esta no es una cuestión de enunciado o 
de simple proporcionalidad sino de dialécti
ca entre las distintas corrientes del partido 
y de democracia interna en el mismo. El 
Frente Obrero en nuestros Partidos Socialis
tas tiene que ser mayoritario, ha de tener 
peso político y protagonismo en las decisio
nes. Aceptar lo contrario supondría que la 
democracia interna no existe, o un bajo 

do, ni siquiera como un sector encerrado 
en los límites de la Empresa. Esto supon
dría implantar el taylorismo en la organiza
ción del partido, instrumentalizar a la clase 
trabajadora y, llevando hasta sus últimas 

dores; su número aumenta y en algunos consecuencias esta lógica, convertir el Fren-
casos el Frente Obrero está perfectamente te obrero er> el Sindicato del Partido. Es ne-
organizado mientras que en otros se va ca- cesario clarificar estas cuestiones ahora que 
mino de ello. En cualquier caso constituyen estamos en los comienzos, 
una fuerza real o potencial en el interior de -El Frente Obrero no es un mecanismo 
los partidos. de implantación, ni un sector especializado nivel político de los hombres que militan 

—El número de trabajadores en relación dentro del organigrama, ni el sindicato lar- en el Frente Obrero, o que el Partido en 
con la totalidad de militantes del partido vado del partido. No se trata de hacer una sus órganos máximos está nutrido por poli-
varía en cada caso, pero en general está por organización dentro de otra, sino de organi- ticos de una práctica liberal o socialdemó-
precisar. Se comprende la falta de datos en zar el partido y proyectar su estrategia en- crata, aunque tengan carnet de socialistas. 
estos momentos de crecimiento, convergen- tre los trabajadores y a partir de ellos, es Pretendemos que estas notas ayuden a 
cia y constitución del Partido. algo mas que el espacio habitual de lucha reflexionar. Siempre la crítica es buena y 

—Su influencia política en la mayor de los trabajadores. Es un Frente —un 
parte es muy discreta, al igual que su prota- FRENTE DE LUCHA— de todo el Partido, 
gonismo y peso a la hora de tomar decisió- Porque la problemática obrera no es una 
nes, lo que no tiene nada de particular si se cuestión clientelar que concierne a los hom-
considera que la preocupación básica en el bres que llevan su acción en el Frente 
interior de los partidos es el ser y organi- Obrero sino que es una cuestión que afecta 
zarse frente a la conquista de las libertades. 
Hoy por hoy. en general, los Frentes Obre
ros no pasan de ser un campo de implantación 
del partido entre los trabajadores. 

—Vivimos un momento político de 
cambio hacia una nueva legalidad donde se 
presume que los partidos, de una forma u 
otra, van a volver a ser protagonistas de la 
vida política después de 40 años de fran
quismo. 

Hay que construir el Partido, pasar de 
los niveles grupusculares de la clandestini
dad a una organización abierta y de masas, 
con fuerza y poder de convocatoria, capaz 
de funcionar en la democracia. Y este ciclo 
obligado que entre nosotros lleva el nombre 
de convergencia, tiene un imperativo de 
consigna que cumplir. Se llama IMPLAN
TACIÓN. Es el primer paso y el camino 
obligado en la configuración del instrumen
to de lucha que supone el partido. Y esta 
debe ser la contribución del Frente Obrero: 

obligada en nuestro caso. Estamos comen
zando a hacer política y es necesario tener 
claro lo que queremos y cómo plantearlo 
para que los frentes sean FRENTES DE 
LUCHA y no compartimentos estancos que 
justifiquen el nombrdel Partido. 

Envía esta tarjeta, en sobre cerrado, a 

FEPASO, c/ López de Hoyos, 76 - 1 o izda. Madrid-2 

Me suscribo a FEDERACIÓN por: 

D 12 números • 240,-

• 24 números D 480, 

pesetas 

pesetas 
El dinero de la suscripción se envía por giro postal. 

Nombre y apellidos  

Dirección 

Ciudad 

Teléfono Distrito Postal 
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ARAGOA 

El Partido Socialista de Ara
gón, defensor de los intereses del 
pueblo de Aragón, ha estado pre
sente en todos los movimientos 
reivindicativos de la región y ha 
promovidiniciativas para luchar 
contra todo lo que fuera contrario 
a esos intereses. 

Así, ante el hecho de la con
strucción de un nuevo pantano en 
Huesca (en la zona de Berdún), 
—una prueba más de la coloniza
ción capitalista a la que se encuen
tra sometida Aragón y que da 
como resultado su desertización y 
despoblación— el PSA elaboró un 
informe en el que se hacía un es
tudio de las consecuencias que ten
drá su construcción, una de las 
cuales será la conversión de la Ca
nal de Berdún en secano capaz de 
mantener a la población actual con 
dignidad. Por otra parte, se hacía 
una crítica a la política hidráulica 
llevada hasta ahora ya que toda 
obra pública debe tener en cuenta 
con prioridad los costos sociales 
que produce a la hora de evaluar 
el proyecto. Un pantano no debe 
construirse simplemente donde 
más agua quepa, ni donde más ba
rata sea la presa simplemente sino 
donde el beneficio general sea ma
yor habida cuenta que inundar un 
valle supone la emigración forzada 
de familias, la desaparición de 

(RÍA.) 

unos pueblos, la despoblación de 
una comarca, la incomunicación 
relativa de otras, la debilitación del 
esquema territorial de una provin
cia. 

Ante el hecho inevitable de la 
construcción del pantano, este in
forme proponía las siguientes alter
nativas: a) iniciación de un estudio 
de los riegos de la Canal de Ber
dún a partir del río Aragón en 
Jaca de forma que se pongan en 
riego las coronas de ambas orillas; 
b) instalación paralela de una in
dustria agropecuaria complementa
ria que recoja parte de la mano de 
obra despedida al finalizar las 
obras del pantano, a la vez aue se 
asegura una mayor rentabilidad de 
los nuevos regadíos; c) control de 
las decisiones finales, tomadas de
mocráticamente en beneficio gene
ral y la reparación justa de los 
perjuicios inevitables. 

El PSA se opone a una Canal 
de Berdún convertida en una mar 
interior a cuyas orillas crezcan ur
banizaciones turísticas ocupadas 
dos mesea al año, sustituyendo a 
los pueblos y riquezas tradiciona
les. En la misma línea que el ante
rior informe, fue elaborado un 
panfleto referente a la construc
ción del pantano de Campo y que 
fue distribuido por toda la provin
cia de Huesca, teniendo la misma 
gran acogida que el informe sobre 
el pantano de Berdún. 

Por otra parte, el partido ha 
iniciado una activa campaña de 
presencia pública en toda la Re
gión. Así, ha realizado actos en 
Zuera, Fraga, Biescas, Barbastro, 
etc., y ha asistido a las Jornadas 
Urbanísticas en Huesca. 

Con respecto al ámbito univer
sitario participó en la preparación 
y desarrollo de la manifestación en 
contra de la subida de las tasas 
académicas; elaboró y distribuyó 
por todas las facultades su progra
ma de trabajo y su alternativa a la 
Universidad. En la Facultad de De
recho se presentó la alternativa po
lítica y económica de Aragón den
tro de un ciclo de conferencias en 
el que intervinieron otros partidos. 

Como proyectos próximos del 
partido está la celebración de las 
Jornadas de Unificación como acto 
culminante en el que desemboca 
todo el proceso unificador de las 
fuerzas socialistas aragonesas en un 
solo grupo socialista aragonés: 
PSA. Estas Jornadas abrirán un pe
ríodo de discusión y de trabajo 
hasta la celebración del Congreso 
del PSA en el que se estructurarán 
definitivamente el Partido. Asimis
mo se tiene prevista la celebración 

un acto público con los miem
bros le la Ejecutiva de la FPS y 
un ciclo de conferencias con 
miembros de la misma. Por otra 
parte, se va a editar el boletín 
"Aragón Socialista" número 1 co
mo órgano de expresión del Parti
do y dos cuadernillos de forma
ción, uno sobre el socialismo ara
gonés y otro sobre autogestión 

En el ámbito laboral se han 
llevado a cabo acciones reivindica-
tivas que en el caso de la empresa 
Pulptex han dado lugar al despido 
de un miembro del partido. Por otra 
parte el Frente Obrero está llevan
do a cabo un proceso de rediscu
sión de su línea de actuación en 
general de la cual ha de surgir la 
línea clave de sus futuras acciones 
con vistas al crecimiento del 
Partido en ese Frente y a su apor
tación al movimiento obrero arago
nés. Asimismo, una comisión de 
mujeres del Partido está elaboran
do un trabajo sobre la actual situa
ción de la mujer en la sociedad 
que servirá para que el Partido se 
defina ante este problema. El se
cretariado de formación está lle
vando a cabo unos seminarios so
bre "materialismo dialéctico" y 
otro sobre "economía marxista" 
que sirve para la formación de los 
nuevos militantes y para la capta
ción de simpatizantes. 
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LA REPRESIÓN 
SIGUE * 

¿Deben ser represivas las fuerzas de orden público ? 

La vida política del país parece 
que en los últimos meses se ha 
"liberalizado" en buena medida. Y 
decimos parece porque ello ha 
ocurrido sólo a nivel formal y, a 
veces, ni eso. 

Todo parece indicar que la re
presión no ha terminado. El asesi
nato, por fuerzas paramilitares, de 
Carlos González, estudiante de Psi
cología, no merece mayor comen
tario que el unánimemente obteni
do a través de los diferentes esta
mentos de la vida nacional: exce-
crable. Las manifestaciones en 
Madrid que a raíz de su funeral 
tuvieron lugar, indican cómo no 
son sólo las fuerzas paramilitares. 
Los que allí estábamos fuimos tes
tigos de cómo los miles y miles de 
personas salíamos del acto religio

so en perfecto orden y silencio 
cuando la noche se llenó de benga
las, de humos y cargas antidistur
bios que iban encaminados a sem
brar el pavor, el miedo, la repre
sión. 

Los últimos acontecimientos 
en Euskadi, donde el terror ultra ha 
llenado de violencia las calles de 
sus ciudades, es otra clara muestra 
de lo mismo. Son continuos los 
actos de la extrema derecha que 
originan que las personas no pue
dan vivir en la más mínima tran
quil i d a d: librerías destrozadas, 
cristales rotos, bombas a locales 
públicos, fiestas patronales boico
teadas, personas agredidas, son un 
exponente más de la situación ac
tual 

En otro orden de cosas, las úl
timas medidas económicas mues

tran indudablemente cómo la re
presión se sigue efectuando contra 
los de siempre, es decir, contra la 
clase obrera, y no contra los que 
en buena justicia debieran repri
mirse: los empresarios y la multitud 
de arbietrariedades para las que 
tienen carta blanca (evasión de ca
pitales, abuso de poder, explota
ción, etc.). 

La última huelga de la EMT de 
Madrid es otro reflejo más de có
mo las fuerzas oficiales siguen sien
do antidemocráticas y son incapa
ces de escuchar —"aunque quieran-
"— las más mínimas reivindicacio
nes democráticas. 

TODO INDICA QUE LA LU
CHA POR LAS LIBERTADES ES 
EL UNIDO CAMINO HACIA LA 
DEMOCRACIA 
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Convergencia fodali/ta 
de fflADRID-Región 

el 
las 

desde dentro de Coordinación en la línea 
del obvio y necesario reconocimiento de las 
autonomías nacionales y regionales en el 
ámbito deí Estado. 

^^^fe II 3 !•"•! \WM \W W l ^ l l l ^ ^ l Hay que señalar que en Octubre —aparte 
El principal trabajo de la Conver- centralista, aunque sea pragmáticamente la preparación del ciclo sobre el Socialismo 

gencia durante los pasados meses ha sido la "restringida". Por ello ha recabado en la en el Mediterráneo'ha sido una importante 
progresiva consolidación de su organización FPS la colaboración de todos los partidos actividad la elaboración de una alternativa 
interna. Recién constituida hubo de afron- federados con vistas a esta tarea de ciudadana en el seno de la Federación de 
tar en Junio la organización de las Jornadas cobertura de la totalidad del territorio Asociaciones de Vecinos preparada 
Constituyentes de la FPS, con lo que se español. conjuntamente con el Movimiento 
trasó incluso la primera Asamblea formal La Convergencia de Madrid ha ingresado Comunista. 
de la Convergencia hasta el 29 de Junio. La en Coordinación Democrática de Madrid Indicamos, por último, que 
tarea organizativa ha pasado sobre las va- Región constatando que —en nuestro nivel crecimiento en militantes —dadas 
caciones y se consolida en Septiembre—Oc- territorial— no se daban las dificultades dificultades que ofrece Madrid para 
tubre. propias de otros ámbitos, las mismas que p l a n t e a m i e n t o s federa l i s t as y 

han impedido la entrada de FPS en autonomistas- alcanza cotas satisfactorias. 
La dictadura ha politizado una serie de Coordinación Democrática. Sin embargo, Merece especial mención en este punto 

entidades, como Colegios Profesionales, conscientes de los obstáculos, la política nuestro reciente frente de estudiantes que 
Asociaciones de Vecinos, etc., donde se que ha llevado en Coordinación de Madrid, prolifera incluso antes de que se haya 
encontraba la actividad algo gremializada de no sólo ha tratado de impedir que se formalizado el comienzo del curso 
numerosos militantes. No parece que estas utilizase esta presencia para apalancar sobre académico, se realiza aquí una lucha activa 
plataformas hayan dejado de poseer alto otros partidos federados de nacionalidades por la constitución de un Sindicato 
valor político, pero se prevé que un y regiones sino que empujado fuertemente Unitario en la Universidad, 
proceso de normalización de la actividad 
política va a arrebatarles progresivamente 
u importancia actual. Por eso la 

Convergencia ha decidido, por una parte, 
r ) matar ese estilo de trabajo todavía 
re... «ble. y por otra, abrir simultáneamente 
un tipo de organización por zonas, que, en 
el futuro, ha de ser la base de la acción 
política y —si el momento llega— electoral. 
Las zonas son el órgano político de la 
Convergencia, donde militantes de distintos 
frentes discuten la línea política a seguir. 
La acción cívico-urbana figura como un 
frente más, que —de momento— anima 
también el trabajo político de las zonas. 
Cada militante está adscrito a un frente 
e s p e c í f i c o , o b r e r o , estudiantil , 
profesional de enseñanza, de acción urbana, 
etc. y a la vez a una zona. Los frentes son 
todavía el lugar privilegiado de penetración 
y extensión. Se reúnen semanalmente las 

mientras que las células por frentes, 
asambleas políticas de zona son más 
especiadas y permiten que la discusión 
política de la Convergencia en cuanto tal se 
lleve entre militantes de distintos frentes. 

La Convergencia de Madrid—Región se 
extiende hoy por hoy al área Metropolitana 
de Madrid, pero existe en ella una grave 
preocupación por el establecimiento 
definitivo de su delimitación geográfica. El 
punto se encuentra en discusión política. 
Es común a todos, sin embargo, el interés 
por fomentar la implantación de la FPS en 
todo el área castellana. Mientras este 
territorio, junto con el de León, 
Extremadura, Mancha, Rioja, no sea 
cubierto por organizaciones federadas, 
todos coincidimos en que la FPS no habría 
podido consolidar su último eslabón estatal 
y, consecuentemente, su definitiva 
estabilización como fuerza política 
competitiva todo-terreno. Prolifera 
demasiado la imagen de la FPS como un 
pacto de "periféricos" sin un sólido 
anudamiento en el interior. Madrid sabe, 
por otra parte, que este problema debe ser 
resuelto al margen de cualquier actitud 

Reconstrucción Sociali/ta 
mURCIARR 

Actualmente la presencia de Recons- gos públicos, estafas, sobornos, espe-
trucción Socialista Murciana es muy culación del suelo y del dinero, fugas 
activa en barrios y también en los de capital al extranjero, régimen 
sectores de la enseñanza (profesores L¡^. ' discriminatorio, muertes por 
y estudiantes) en el ámbito profe- reprès on de las fuerzas de orden 
sional y en las empresas. Hay que público y otras tantas circunstancias 
recordar que la primera asociación de probadas a diario, son fruto de una 
vecinos de Murcia, la del Polígono de ideología capitalista que está demos-
la Paz, en 1968, se organizó con per- trando una vez más sus contradic-
sonas que hoy están al frente de ciones e injusticias, cuyos principales 
Reconstrucción Socialista Murciana, responsables son los que vienen os-
En este momento está cu ir. . . ' a un tentando el poder político y econó-
proceso de implantación en diversas mico que sólo piensan en permanecer 
ciudades existiendo ya núcleos im- en sus privilegios de clase. 
portantes de militància en Yecla, XT , , 
ï -, Nuestro país tampoco puede 
Lorca y Cartagena. • J « V J 

T í , , , i . , , seguir pareciendo un país de ocupa-
La bandera clave del partido es el .9 r r » 

,. ., r ., , , cion por sus propias tuerzas . 
regionalismo como asunción del n

 r i ui J 
, &, . , j , , . „ Para que el pueblo acceda a unas 
hecho regional por parte del pueblo . e l e c c i o n e

M
s l i b r e s % o b r e s u f u t u r o 

En esta labor de concienciacion ^ e c o n ó m i c o s a l i r J ^ 
popular supone un paso importante d e las actuales circunstancias de caos, 
la denuncia que representa el comu- i__.i- ._j _ _„-..>*., „„ „„„„..„..:„ , . ?, r _ ., inquietud y represión, es necesario 
meado emitido por Reconstrucción • . . „ ' « • • i IA J 

. ,. . r . . . previamente un régimen de libertad, Socialista Murciana que transcribi

mos: 
de participación popular a todos los 
niveles y sobre todos los aspectos de 
nuestra realidad ciudadana. 

No se nos ocurre otro camino, 

"La situación actual del país y 
por tanto de nuestra región murcia
na: inflacción incontrolable, paro cre
ciente, pésima comercialización de como un primer paso, que pedir la 
nuestros, productos agrícolas, indus- dimisión de todas las personas públi-
triales y de servicios, retraimiento de cas, desde directores de colegios 
la inversión, baja producción, frenazo oficiales a gobernadores, de directo-
a los créditos bancarios, excesiva bu- res generales a ministros, que ni son 
rocratización para todo, prohibició- democráticos, ni actúan democrática-
nes de actos populares culturales-sin- mente, ni por tanto quieren la demo-
dicales-pol í t icos y democráticos cracia que desde las esferas del go-
cuando se les antoja a los gobernado- bierno Suárez se proclama y que el 
res, muchas personas de probada an- pueblo pide y quiere vivir ya mismo 
tidemocracia ocupando todavía car- de verdad.'" 
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entfevi/to 

Freddy Muñoz ha estado en Madrid para 
asistir a las sesiones de la Asamblea 
Interparlamentaria, como miembro de la 
delegación venezolana. El diputado 
socialista nos recibió en el hotel, un 
hotel de la Gran Vía madrileña, y 
micrófono en mano comenzó a contarle 
a "Federación" ú nacimiento, las 
vicisitudes y el programa del Movimiento 
al Socialismo, partido venezolano del 
que Freddy Muñoz es miembro 
fundador y destacado dirigente. Estas 
fueron sus palabras: 

—Cómo y cuando nació el movi
miento al socialismo (MAS) de Venezue
la 

—El MAS nace como una ruptura 
con el Partido Comunista de Venezuela, 
un partido de larga data en la vida polí
tica de nuestro país. Nace el MAS en 
enero de 1971, luego de un proceso 
muy agudo de debate interno en el seno 
del P C , que duró prácticamente dos 
años, en el cual se sometió a confronta
ción un conjunto muy amplio de cues
tiones relativas a la ideología o a la 
concepción teórica, relativa a la línea 
política, a la visiódel proceso revolucio
nario, a la concepción del partido revo
lucionario, y relativa a la construcción 
organizativa. De manera que se puede 
decir que esta fue una ruptura integral 
con el viejo movimiento que había acu
mulado a lo largo de los muchos años de 
su existencia una carga considerable de 
abnegación, de heroísmo y de servicio a 
la lucha liberadora de Venezuela, pero 
que lo había hecho durante la mayor 
parte de su tiempo con una política que 
no iba al encuentro de las aspiraciones 
de cambio de grandes sectores populares 
y que por su incomprensión de la reali
dad venezolana y por su persistente se
guimiento de esquemas tomados de otras 
realidades y de otros procesos revolucio
narios, había terminado aislándose de la 
inmensa mayoría de nuestro país. El 
MAS nace como una proposición anti
dogmática frente al marxismo, en tanto 
que teoría del desarrollo social; nace co
mo una proposición socialista expresa, 
como alternativa a la sociedad capitalista 
dependiente, subdesarrollada, existente 
en Venezuela, nace como una búsqueda 
de una alternativa socialista que sea no 

S(XIALISMOYREVDLU( 

EL M.Á.S., UNA ALTEB 
DE NUESTH 

sólo una superación del orden capitalista 
establecido en nuestro país, sino tam
bién una superación del socialismo como 
modelo burocrático, que constituye una 
realidad tan extendida en el área socialis
ta del mundo. Nace como una organiza
ción inequívocamente socialista que to
ma una distancia crítica sumamente im
portante con respecto al socialismo esta
blecido, pero sin un gramo de renega
ción y de anticomunismo. Nace como 
una organización revolucionaria que tra
ta de encontrar en nuestro país y en 
nuestro tiempo una fórmula válida para 
construir un partido que conduzca o 
participe en la conducción de la lucha 
de nuestro pueblo por el socialismo. El 
MAS puede ser definido como una fuer
za socialista que se inspira en el marxis
mo, pero que rechaza la codificación del 
marxismo que es tan propia de gran par
te del movimiento comunista internacio
nal, propia del marxismo socializado, co
mo una fuerza que busca un camino 
nacional para el socialismo y que, en 
consecuencia, practica una nueva, rotun
damente nueva, concepción del interna
cionalismo revolucionario. 

Algo que distinguió al MAS y lo 
convirtió en una realidad muy peculiar 
en el mapa político de nuestro país, fue 
el hecho de que por primera vez en la 
historia política venezolana, presentó 
una alternativa expresamente socialista. 

venezolana, de su economía, de su es
tructura social, del tipo de poder políti
co existente, afirmó: 

1) que nuestra sociedad era una so
ciedad capitalista. 

2) que la revolución, históricamente 
planteada en nuestro país como 
necesaria, y también como posi
ble, era una revolución socialista, 
por lo cual el MAS se presentó 
ante los venezolanos como un 
partido de la alternativa socialista 
y convirtió la presentación de es
ta alternativa en un punto cen
tral de su política 

Con todo esto, quiero decir que el 
MAS presentó la cuestión de la alternati
va socialista como una tarea de nuestro 
tiempo, como algo a conquistar en este 
tiempo histórico, y no como algo perte
neciente a un mañana completamente in
definible e indefinido. Así el MAS se 
convirtió en un punto medular de todo 
su planteamiento programático frente al 
pueblo venezolano, la cuestión de la al
ternativa socialista, y como histórica
mente se dio el hecho de que apenas 
nació el MAS entró en una campaña 
electoral, es decir, en una disputa electo
ral por el poder, entonces se hizo buena 
la oportunidad de la campaña electoral 
para presentar ante los venezolanos su 
alternativa socialista. De manera que por 
primera vez en la historia política vene-

HISTORIA Y PROGRAMA 
DE UN SOCIALISMO 

SIN CATECISMOS 
Antes de que el MAS naciera la izquier
da venezolana había estado durante dé
cadas siguiendo la teoría y asumiendo la 
línea política marcada por la concepción 
etapísta de la revolución. Esto es, supon
go, muy conocido en el ámbito de la 
izquierda. Según esa visión de las cosas, 
la revolución, forzosamente, tiene unas 
etapas perfectamente limitadas, tienen 
que ser seguidas de modo obligatorio, de 
modo tal que sólo antes de que esté 
enteramente cumplida una de ellas, pue
de pasarse a la otra Así, revolución de
mocrático burguesa primero, revolución 
socialista después, o en los países del 
mal llamado Tercer Mundo, revolución 
nacional liberadora primero, revolución 
socialista después. 

El MAS rompió con esta visión eta
písta de la revolución y a partir de una 
determinada comprensión de la sociedad 

zolana, con el MAS, una fuerza política 
presentó a la consideración del pueblo, 
un programa socialista, un programa de 
gobierno en el cual, en líneas generales, 
y sólo podía ser así, se presentaba lo 
que sería nuestra conducción del Estado 
en el caso de que hubiéramos ganado las 
elecciones. Por supuesto, nosotros sabía
mos que no las ganaríamos, pero se tra
taba de que en el momento de las elec
ciones estábamos en una peculiar coyun
tura de disputa por el poder, y en este 
caso era forzoso que nosotros asumiéra
mos la condición de una alternativa. Y 
la asumimos con el carácter socialista de 
nuestra política. 

—¿Cuáles son las relaciones con 
otros grupos socialistas y qué diferencias 
había entre los programas socialistas pre
sentados a las elecciones? 

—En el período de las elecciones (ha 
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blo del período 72—73), «n Venezuela 
solamente había, fuera del MAS, dos or
ganizaciones más o menos importantes 
de carácter socialista, y luego, un con
junto de pequeños grupos, grupúsculos 
los llamados en nuestro país, general
mente identificables con el cognomento 
de ultraizquierda. Los dos a que me re
fiero eran el Partido Comunista y el Mo
vimiento de Izquierda Revolucionaria 
(M.I.R.)EI P.C. se caracterizaba por una 
visión estapista del proceso revoluciona
rio, y por lo tanto una neta negativa a 
plantear una alternativa socialista como 
tarea de nuestro tiempo, y luego, en 
cuanto al socialismo del que hablaba, si 
es que hablaba, se adscribía a... al mode
lo soviético, considerado como el proto
tipo de la acción revolucionaria. En 
cuanto al MIR, un poco a semejanza del 
P.C, aunque estaba colocado a su iz
quierda, se negó a presentar una alterna
tiva socialista explícita, y en cuanto al 
socialismo del cual hablaba, no como 
proposición alternativa, pero en todo ca
so como una cierta meta para un tiempo 
indefinido, se caracterizaba por lo que 
pudiéramos llamar una concepción prole
tarizante y estrecha, por oposición a la 
proposición socialista del MAS, que 
planteaba el socialismo como realización, 
sí, de los intereses históricos de la clase 
obrera, pero también como una realiza
ción social que iba al encuentro de los 
intereses de otros sectores sociales y de 
hecho de la inmensa mayoría del país. 

El MIR se caracterizó por la afirma
ción del carácter proletario del socialis
mo, con lo cual su proposición, en nues
tra concepción, resultaba estrecha y sec
taria, no, digo, porque el socialismo no 
sea proletario, sino porque es proletario 
pero es, desde el punto de vista del 
contenido social, más que proletario. Por 
otro lado el MIR no ha perdido nunca la 
oportunidad de afirmar que aquellos ras
gos del socialismo que el MAS proponía 
como alternativa para nuestro país y que 
quedaban sintetizados en la idea de la 
democracia y de la libertad dentro del 
socialismo como hecho revolucionario, 
constituían la proposición de un socialis
mo primaveral, decían, bobalicón, rosa
do, dulzón, en f in de cuentas revisionista 
por extraño a... a los catecismos, o a los 
supuestos catecismos marxis tas. 

El MAS, al presentar su alternativa 
socialista y al presentar una proposición 
socialista que implicaba no sólo un nue
vo tipo de distribución de la riqueza y 
del ingreso como fruto del trabajo de la 
colectividad, sino además como un orden 
social caracterizado por una amplísima 

entre vi/to con 

PRCDDV 
muñoz 

participación, digamos así, de carácter 
autogestionario de los trabajadores, de 
los productores directos de la vida so
cial, y caracterizable además este socia
lismo por una auténtica democracia en 
el sentido de libertad de información, de 
libertad de crítica, de espacio para el 
disentimiento y la divergencia, y la con
frontación y el conflicto, al hacer todo 
esto, el MAS presentó una nueva imagen 
del socialismo como proposición alterna
tiva, que resultaba ser muy d i f " r°n*- ** 
socialismo modelo soviético que las otras 
organizaciones de la izquierda seguían 
presentando como la única posibilidad 
de socialismo para nuestro país en el 
caso de que en él llegara a producirse la 
victoria política del movimiento revolu
cionario. 

Con estas organizaciones, en aquel 
período de que hablo, el MAS tuvo una 
relación, no precisamente de unidad, 
aunque tampoco de antagonismo, aun
que tampoco de pugnacidad extrema; sí 
una relación de divergencia. Con el P.C. 
resultaba un poco explicable esto porque 
nacíamos a partir de él y, a pesar de 
nuestra neta disposición desde el princi
pio de nuestra existencia de considerar 
la polémica con el P.C. como un asunto 
del pasado, el Partido Comunista estaba 
en una disposición muy distinta a la 
nuestra, de manera que forzosamente la 
divergencia en algunos casos tomaba el 
carácter de algún tipo de confrontación, 
aunque a nosotros no nos interesaba 
porque nuestro máximo interés estaba 
en confrontarnos con el amplio país y 
con las amplias masas populares. Con 
estas organizaciones nuestra relación no' 
fue de unidad en el sentido que comun
mente se entiende unidad de izquierdas 
o frente de izquierdas; tampoco fue, re

pito, de antagonismo, pero fue una rela
ción digamos de divergencia puesto que 
existían concepciones bastante distintas 
sobre la revolución, sobre el socialismo a 
establecer en el país, sobre el carácter de 
las relaciones que la izquierda debería 
tener con el país, etcétera. 

Esta situación continúa en el mo
mento actual; nuestra relación con estas 
otras organizaciones de la izquierda no 
es de unidad en el sentido clásico, es de 
relaciones civilizadas, generalmente cor
diales, también de divergencia, y de en
tendimientos concretos. Todavía en es
tos momentos el MAS considera necesa
rio rechazar la propuesta de una unidad 
orgánica de la izquierda debido a que 
sería, en las condiciones venezolanas, no 
hablo sino de ellas, sería una unidad 
entre fuerzas que mantienen divergencias 
importantes. No creemos posible una 
unidad orgánica sino entendimientos 
concretos, acuerdos parciales, luchas 
conjuntas, y en una disposición fecunda 
respecto al desarrollo de los aconteci
mientos que la práctica social diga algo 
que enseñe suficientemente a las fuerzas 
que integran el movimiento revoluciona
r ia 

FUERZAS VENEZOLANAS 
—¿Qué fuerzas políticas están repre

sentadas en el Parlamento venezolano? 
—Está el partido Acción Democrática 

(que gobierna solo), del cual se dice que 
es socialdemócrata, pero en rigor no lo 
es, es menos que eso, porque en Europa 
la socialdemocracia tiene un cierto dis
curso teórico, pero Acción Democrática 
no lo tiene, es un partido populista que 
actúa con extremado pragmatismo aun
que con un cierto sabor socialdemócrata y 
conexión internacional. También está re
presentado el COPEI, que es el segundo i> 



•a partido importante y que podemos iden
tificarlo como demócrata-cristiano. En 
tercer lugar por número de representan
tes está el MAS. En el Parlamento están 
representados además el Movimiento 
Electoral del Pueblo (que se autodefine 
socialista y que procede de Acción De
mocrática), el Partido Comunista, el Mo
vimiento de Izquierda Revolucionaria y 
un partido liberal-burgués en proceso de 
decaimiento, la Unión Republicana De
mocrática, además del Pérezjimenista, de 
tendencia nacionalista, dividido en dos 
sectores. 

¿Qué posibilidades tiene el M.AS. 
en las próximas elecciones? 

—La perspectiva para las próximas 
elecciones, que se celebrarán en 1978, se 
presenta faborable al MAS; nosotros ob
servamos una expansión considerable en 
medios obreros y rurales. En el medio 
juvenil (especialmente estudiantil), y en 
las capas medias, el MAS tiene gran fuer
za. Las encuestas últimas realizadas, na
turalmente extrañas a nosotros, colocan 
al MAS en tercer lugar, del 11 al 14 por 
100 de los votos. De confirmarse ese 
estado actual se puede pensar que obten
drá un número considerable de votos 
que lo colocará en una situación con 
carácter de alternativa, no como proposi
ción política distinta sino también como 
una fuerza que está ganando la posibili
dad de acercarse al poder. De mantener
se el estado actual se sabrá producido una 
nueva composición del mapa político. 
En la actualidad la reacción es minorita
ria, tienen escaso poder de masas aunque 
es gran instrumento de presión, frente al 
cual son sensibles los partidos reformis
tas. En cuanto al poder económico, los 
círculos tienen íntima conexión con la 
derecha, si bien se acomodan porque es 
muy común la desconfianza. En Vene
zuela el Estado tiene un enorme poder 
económico y aunque la derecha como 
fuerza civil no es demasiado importante, 
no es descartable un curso distinto por
que la derecha tiene una importante su
ma de poder. Aparentemente no hay pe
ligro antidemocrático aunque en momen
tos de fracaso suele levantarse la idea de 
una alternativa distinga que prevenga los 
males de una alternativa revolucionaria. 

—Qué haría el MAS en el supuesto 
de gobernar en 1978? 

— Provocaría progresivamente 'jna 
modificación sustancial del régimen de 
propiedad, afectando a ios sectores mo
nopolistas, sin furia nacionalizadora, sin 
pensar que la estatalización universal es 
una panacea. Respecto a la pequeña y 
mediana propiedad por razones de eco
nomía y política y en relación con el 
diseño socialista, no antagónico con la 
propiedad no monopolista. Una conduc
ción racional (planificada) y una articu
lación de la economía del Estado con la 
particular y con un progresivo proceso 
de generación y expansión desde la base 
de unidad, haciendo compatible la exis
tencia de un centro nacional de orienta
ción coordinada con la existencia de mu
chos centros de unidades de producción. 
Una distribución del ingreso esencial
mente distinta del actual, teniendo bien 
presente que este resultado no debe 
constituir tan sólo una realización desde 
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el vértice sino el producto de la inter
vención de los productores directos. Hay' 
que destacar como parte de la transfor
mación del régimen de propiedad una 
transformación del régimen de tenencia 
de la tierra, afectando básicamente la 
gran propiedad territorial. En el agro 
hay que buscar, junto con la justicia 
social, la eficacia, lo que no debe supo
ner la colectivización forzosa, que se 
convierta esta en dogma del Estado, aun
que hacia tipos diversos de colectiviza
ción debe tender una política hacia el 
socialismo. 

—¿Conocen los grupos socialistas es
pañoles? 

—Aquí todo está preñado de incógni
tas y tenemos interrogantes respecto a 
las definiciones teóricas de las fuerzas 
socialistas españolas. Desde lejos no es 
fácil saber las respectivas identidades de 
los socialistas, y para decirlo con fran
queza, nos producen extrañeza ciertas 
vinculaciones internacionales de partidos 
que reclaman identidad socialista que pa
recen tener difíci l explicable hermandad, 
por ejemplo, con la socialdemocracia. 

Quiero insistir en que hechos de estos 
producen extrañeza; no quiero presentar 
un juicio categórico, porque pudiera ser 
petulante y desproporcionado si tenemos 
en cuenta la no muy buena información 
sobre el panorama político español. La 
extrañeza que manifiesto con sabor de 
crítica, debe ser entendido como actitud 
positiva, y el interrogante busca fraternal 
respuesta. Me refiero a la reunión Social-
demócrata que tuvo lugar en Venezuela, 
por deseo del Gobierno. Esta reunión 
fue un respaldo de algunos partidos so-
cialdemócratas europeos, para sus amigos 
de nuestro Continente. Las fuerzas pre
sentes allá, cuando más son socialdemó 
cratas y la presencia, en general, de for
maciones socialistas, en principio, no es 
del todo comprensible, y en todo caso 
se puede pensar que la presencia se justi
fica por el deseo de encontrar comunica
ción con Latinoamérica; pero lo presente 
en Caracas no era el mundo político 
latinoamericana, era el mundo del refor-
mismo del populismo y de los que desde 
el poder han defraudado las aspiraciones 
del pueblo; ese era un mundo que tiene 
muy poco que ver con el socialismo. No 
afirmo que fuera solidaridad o identidad, 
pero sí tengo una preocupación porque 
nunca fueron bien explicadas las cosas. 

RELACIONES CON ESPAÑA: 
—¿Mantiene el MAS relaciones con 

algún partido español? 
—En este momento hay pocas rela

ciones. Nosotros tenemos una cierta co
municación con el PCE, cuyo proceso 
seguimos con interés, incluso desde que 
éramos dirigentes del PC de Venezuela. 
Hace poco tiempo hemos tratado con la 
Federación de Partidos Socialistas y, sin 
cumplidos, de verdad despiertan nuestro 
interés sus definiciones socialistas y te
mas de distancia con el área socialdemó-
crata y el campo del socialismo burocrá
tico. También con líderes del PSP, sin 
conocer muchos documentos y posicio
nes, y nada más lamentable porque tene
mos interés y las relaciones deben basar
se en el conocimiento, que seguimos me-
diante periódicos, y est^ es insuficiente. 

D.P. 

RS.I. 
Ha sido editado un folleto con las 

conclusiones de la asamblea general del 
mes de octubre. Este documento supone 
una reafirmación de los principios políti
cos del P.S.I. frente a un grupo discre
pante que pretendía acentuar la cuestión 
nacional y relegar la definición socialista. 
La declaración programática del PSI 
comprende los siguientes apartados: 
1) Principios teóricos: el socialismo auto-

gestionario y el hecho nacional. 
2) El PSI en Mallorca:constitución de un 

partido amplio de masas; funciona
miento interno democrático y auto-
gestionario. 

3) Análisis de la 
realidad de 
las islas den
tro del con
texto del 
Estado 
Español. 

4) Estrategia 
del PSI: 
política 
general, al
ternativa de
mocrática, 
unidad de la oposición 
y del socialismo y po
lítica de alianzas y pactos. 

5) Clases trabajadoras: lucha 
sindical! 
El apéndice, en fin, está 
dedicado a la organización interna. 
El PSI, por otra parte, junto con el 

PSP, PSOE y GASI (en convergencia con 
PSI) planteó una alternativa distinta por 
la planteada por los grupos comunistas 
en la Asamblea de Mallorca. 

Por lo que se refiere al documento de 
Valencia el PSI considera que es un do
cumento de objetivos finales, en el que 
faltaban incluir los aspectos mínimos 
que la correlación de fuerzas políticas 
permita para abrir conversaciones con 
los poderes fácticos. Esta propuesta 
triunfó, pero plantea la ruptura con la 
estrategia dominada por el Partido Co
munista. 

Por último, se está planteando en las 
islas una estrategia común con los gru
pos socialistas y autonomistas, estrategia 
que incluso puede llegar a ser una 
alianza electoral. 

A.T. 



LAS SUBVENCIONES EXTRANJERAS 

viene de la pág. 1 

Las referencias a tales hechos se 
habían mantenido, hasta el presen
te, en el ámbito de las imputacio
nes aparentemente gratuitas o ca
lumniosas, que trataban de enlodar 
al movimiento socialista español, 
lamentablemente dividido y de 
cuya unidad —dentro del respeto a 
las distintas nacionalidades que in
tegran el Estado español— la F.P.S. 
hace cuestión esencial. 

En los últimos días la prensa se 
ha hecho eco de los siguientes he
chos: 1) 60 millones de subsidios 
al PSOE, 2) 40 millones a la UGT, 
3) confesión pública de un máxi
mo dirigente de la Federación 
Socialdemócrata de haber solicitado 
una subvención al Partido Demó
crata de los Estados Unidos, y otras 
imputaciones semejantes. 

Ante el silencio mantenido por 
los órganos responsables de los 
partidos aludidos frente a los gra
ves cargos señalados, el Secretaria
do de Relaciones Internacionales 
de la Federación de Partidos Socia
listas denuncia ante la opinión pú
blica como inaceptables intromi
siones en los asuntos españoles y, 
más concretamente, del socialismo 
español, el intento corruptor del 
capital extranjero por la vía señala
da, impidiendo así la solución na
cional a los problemas nacionales. 
Nadie podrá sostener, con serie
dad, su independencia cuando su 
voz la oigan los españoles a través 
de amplificadores extranjeros, ven
gan de donde vengan. 

La F.P.S. nunca ha ignorado lo 
que los principios de solidaridad 
internacional de los trabajadores 
significa, pero sería una burla 
inaceptable a tales principios el no 
denunciar la mixtificación que de 
ellos pretende hacerse, por la vía 
señalada, asumiendo así, claramen
te, la responsabilidad insoslayable 
que le corresponde ante la opinión 
pública y las fuerzas socialistas es
pañolas. 

La F.P.S. plantea a los españo
les lo inaceptable de que hoy se 
intente por fuerzas extranjeras me
diatizar la voluntad_nacional e impe
dir el entendimiento necesario en
tre socialistas españoles, de la mis
ma forma que ayer, en la guerra 
fratricida, se impidió una reconci

liación oportuna por mejor conve
nir, así, a los intereses extranjeros. 
Las subvenciones foráneas a los 
partidos políticos españoles han 
sido un factor de guerra civil, lo 
que debemos evitar que vuelva a 
ocurrir. 

El diario madrileño "El País" 
publicaba el día 29 la réplica con 
el siguiente titular: "El PSOE re
plica a las acusaciones sobre ayu
das extranjeras". La noticia era re
cogida así: La oficina de prensa 
del PSOE difundió anoche una 
nota en la que se dice "con el 
exclusivo objeto de evitar que 
nuestro silencio sea interpretado 
como asentimiento a lo manifesta
do en nota hecha pública por la 
Secretaría de Relaciones Interna
cionales de la FPS, tenemos que 
aclarar que dicha nota, referente a 
determinadas ayudas a nuestra or
ganización, es falsa y sin funda
mento". 

Afirman también no extrañarse 
de que los grupos más reacciona
rios del país utilicen los mismos 
medios de difamación contra parti
dos de izquierda que los em
pleados ahora por la FPS "pero no 
causa un estupor creciente com
probar que estos grupos que se lla
man socialistas sientan la necesidad 
de autoafirmarse en base a ataque 
insidioso e insolidario contra otros 
partidos socialistas". 

Al siguiente día la prensa reco
gía parte del siguiente comunicado 
emitido por el Secretariado de Re
laciones Internacionales de la FPS: 

La Dirección del PSOE ha 
hecho público un comunicado rela
cionado con la declaración que 
este Secretariado de la FPS creyó 
oportuno formular sobre los graves 
reparos que merecen ciertas sub
venciones a partidos políticos espa
ñoles, provenientes de partidos y 
gobiernos extranjeros de los que 
habla ininterrumpidamente la pren
sa internacional y nacional. 

El Secretariado de Relaciones 
Internacionales de la FPS reitera 
literalmente su declaración del día 
27 en orden a clarificar el panora
ma político español y especial
mente el de las distintas fuerzas 
socialistas, tratando de excluir los 
factores reales que impiden su uni
dad, yendo más allá de las simples 

formulaciones retóricas y precisan
do que la injerencia extranjera 
constituye una grave perturbación 
de la convivencia nacional y del 
proceso democratizador. 

Lamenta el Secretariado de la 
FPS no encontrar al PSOE en una 
posición solidaria en esta doctrina 
clarificadora y unitaria, que no du
da que es compartida por la abru
madora mayoría de los españoles, 
socialsitas y no socialistas; prescin
de de comentar los conceptos pe
yorativos que a la Dirección del 
PSOE le merece la FPS por consi
derarlos ajenos al fondo del pro
blema tratado y fruto de una pre
cipitación involuntaria, y se ve en 
el deber de emplazar a la Direc
ción del PSOE a que señale, peren
toriamente, las colusiones econó
micas extranjeraque atribuye a la 
FPS en una acusación velada y gra
tuita que un mínimo de responsa
bilidad le obliga a concretar. La 
FPS desde su nacimiento el 17 de 
marzo de este año, ha probado 
que no busca ni acepta subvencio
nes extranjeras, para evitar conver
tir a sus dirigentes en acólitos de 
centro de poder ajenos a los inte
reses de los pueblos del Estado es-
paño!. 

La posibilidad de que la direc
ción de un partido español, deno
minado socialista, sea intentada 
corromper con una lluvia de millo
nes, es algo infinitamente más gra
ve para el país que el escándalo de 
la Lockheed, ya que abre las puer
tas a que determinados dirigentes 
españoles hagan la política de po
tencias extranjeras o sean someti
dos a chantaje si se niegan a ello. 
La vocación de todo partido polí
tico es llegar al consejo de minis
tros, del que depende no sólo la 
compra de cinco aviones militares, 
sino la economía y el destino de 
todo el país. La sociedad española 
debe reaccionar ante este peligro 
tajantemente, antes de que la de
gradación de la vida política demo
crática sea total en un futuro pró
ximo. Como socialistas, nos indig
na que la prensa internacional y 
nacional aporte reiteradamente 
pruebas de la corrupción de ciertos 
dirigentes socialistas españoles por 
potencias extranjeras. 
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unim ncncion 
EXCCJIVA 

i>A oposición 

A morte violenta do Presidente da 
Diputación vizcaína, Araluce Villar e de 
carro personas da súa escolta provocóu 
nos medios da oposición política ao 
Réxime unha reacción de repulsa 
abrumadoramente maioritaria. 

O PARTIDO SOCIALISTA GALEGO 
(P.S.G.) non fixo manifestación pública 
algunha. A FEDERACIÓN DE 
PARTIDOS SOCIALISTAS pasóu á 
prensa unha nota moi equilibrada na que 
se pretendía valorar os feitos dentro dun 
espirito de serenidade. Pero esa nota 
non foi difundida polas axencias ou non 
atopóu acollida nos medios de 
comunicación. 

Naturalmente que a violencia é un 
cancro prás sociedades. Naturalmente 
que a reconcialiación e máis a 
eliminación do clima de guerra civil é 
unha das metas cardinales da oposición 
democrática; pero antes de verquer 
masivamente na prensa notas de protesta 
nas que se califican os feitos con 
epítetos afincados en posturas 
emocionales, unha oposición política 
organizada que dispon de plataformas 
unitarias pra verificar análises profundos 
das consecuencias do comportamento 
global dos sectores democráticos, está 
obligada a ter en conta todo los datos 
que indden no problema. 

En concreto, a oposición política 
debía ter computado as seguintes 
nocións: 

Ia.— A tesitura negociadora en que 
se emplaza a gran maioría dos partidos 
de ámbito peninsular poden non ter 
nada que ver coa temperatura e máis as 
condicions do momento político no país 
vasco. 

2a.— Nefeuto, o pobo vasco 
ven sometido polo imperio das 
circunstancias a unha cuota de violencia 
represiva que adiamos ocioso ponderar. 
Os antídotos e remedios que se poden 
ofrecer hoxendía ao país vasco dende as 
plataformas unitarias españolas non van 
moito más ala do que poidan representar 
espresións como a de ruptura pactada, 
que si poden resultar difusas prao 
conxunto do estado, reveíanse xa como 
totalmente desprovistas e valeiras de 
sinificado cando se trata dunha nación 
que está a sofrer pouco menos que unha 
ocupadón militar. 

3a.— A oposición política ten razóns 
suficientes pra coidar que, ao día 
seguinte do atentado, a Policía nabería 
facer un abundante r-' nero de 
detendóns. A oposición española ten 
esperiencia ahondo pra receiar que nin 
sempre a policía política acerta a 
localizar os verdadeiros autores dos 
feitos. A oposición ten motivos para 
sospeitar que nin sempre a policía 
política é delicada no tratamento que da 
aos prisioneiros. Constitúe un deber 
mínimo de solidaridade con militantes 
nacionalistas, outras veces moi 
celebrados pola súa combatividade, non 
abandónalos á violencia policial coa 
agravante do aval proporcionado por un 
vasto bloque de partidos políticos que, 
nesas mesmas datas, estaban a espresar 
os máis duros conceptos respeuto dos 
autores dos feitos perseguidos. 

4 a.— Evidentemente, a violencia 
repugna sempre, pero, tendó en conta 
que a oposición política non fala dende 
un pulpito nin está concretamente 
chamada a facer unha labor pastoral, o 
seu repudio da loita armada ten que ser 
selectivo e asisado. poñendo ben de 
manifesto , polo de pronto e 
previamente, o xuicio clave encol de 
quén foi o que inicióu e puxo en 
marcha a chamada dialéctica dos puños 
e das pistolas. 

5a.— A historia .contemporánea é 
testemuña de moitos procesos pareados. 
Cando un pobo determinado reivindica a 
súa libertade nacional e vese obligado a 
apelar a medios estremos, normalmente 
tense falado de resistencia armada, máis 
que de terrorismo. Por exemplo, o 
Xeneral De Gaulle mereceu da historia 
este tratamento e, coma fl. tantos 
españoles que compartilkron a honra de 
militar na avangarda liberadora. 

6a.— 0 realmente significativo no 
comportamento da oposición foi a seu 
carácter práticamente unánime e máis o 
manexo — perfeitamente previsible polo 
demáis— que fixo desa unanimidade a 
prensa capitalista que conforma a 
opinión pública. Pódese falar dun 
verdadeiro alarde informativo, en 
sintomático contraste co silencio que se 
reservóu pra outras declaracions máis 
ponderadas, como era da propia F.P.S. 

Esa ut i l izac ión parcial e 
desequilibrada era a que a oposición tina 
sobranceira oportunidade e obligación de 
prever. 

7a.— Seguimos botando en falta as 
unánimes condenas por parte de U.N.E.» 
U.D.P.E. , U.D.E., G.O.D.S.A., 
F.E.D.I.S.A., ALIANZA POPULAR, 
FUERZA NUEVA, GUERRILLEROS 
DE CRISTO REY e demáis civilizadas 
instancias que componen o sobrio 
panorama de siglas da dereita, cando se 
trata de Vitoria, Montejurra, 
JaverVerdejou Carlos González. 

En todo caso, o P.S.G. valora 
profundamente o espíritu e máis o 
anceio da reconciliación e non regatera 
esforzó algún co que se poida contribuir 
a instaurar un verdadeiro clima de paz 
na libertade. Simplemente, pensase que a 
paz, a libertade e a dinidade dos pobos 
de España non están garantizadas a 
través do desarme unilateral, a 
desmovilización apresurada e a crítica 
irreflexiva daqueles que sofren 
condicions de rigor específicas e 
abraiantes. 
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PESIPECTIVAS DEL MOVIMIENTO DE 
TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN 

Clones profesionales por cuerpos ción puede todavía dirigirse a la 

A pesar de los numerosos lastres 
que .pesan sobre la Administra
ción y sus trabajadores, un fuer
te movimiento político reivindi-
cativo está surgiendo desde la 
base. Todavía es difícil superar 
la presencia de antiguas genera
ciones "patrióticas", la fragmen
tación en 160 "cuerpos" distin
tos —cada uno con sus proble
mas e intereses propios— la 
ausencia de conciencia de clase 
tras décadas de férreo control 
interno del pensamiento, de fil
tros ideológicos en forma de 
oposiciones, y de disfrute de pe
queños privilegios y, en general, 
el paternalismo, la rutina, la 
c orrupción y desorganización' 
extendidas por todas partes. 

Sin embargo, la renovación 
generacional y la forma de con
ciencia política y de clase, por 
parte de colectivos cada vez más 
amplios está acercando a los tra
bajadores públicos al resto de 
asalariados del país. Todo ello 
favorecido por la deteriorización 
progresiva de la Administración 
en los últimos años del franquis
mo que ha acentuado la profeta-
rización de amplias capas. En la 
actualidad es creciente el núme
ro de funcionarios que se sien
ten trabajadores por cuenta aje
na no distintos de los de los 
servicios o la industria. 

LUCHA SINDICAL 
La lucha en este medio social 

presenta dos frentes: en el sindi
cal se presiona por obtener dere
chos laborales básicos como son 
la actualización de los salarios, 
así como su negociación colecti
va, la participación en órganos 
de gestión de personal, la reduc
ción de las injustificadas diferen
cias en las retribuciones. Al mis
mo tiempo se insiste en obtener 
el derecho a sindicarse, sistemá
ticamente negado desde el po
der, y asumido como objetivo 
básico a alcanzar cuanto antes. 

La concesión en julio pasado 
del derecho a constituir asocia-

protesionales por cuerpos 
o centros de trabajo es un claro 
intento de frenar esa presión 
sindical, fragmentando el inci
piente movimiento unitario con 
el fin de consolidar el corporati-
vismo y la tradicional división 
de los funcionarios. No obstante 

.utilizado con inteligencia puede 
servir para profundizar la con
ciencia sindical a través de las 
asambleas y reuniones celebra
das para analizarlo. 

Hasta un pasado reciente, la 
mayor influencia en el desarrollo 
de este proceso, ha correspon
dido más a los diferentes parti
dos políticos que a las corrien
tes sindicales, aunque las accio
nes más importantes han sido 
llevadas por grupos de trabaja
dores independientes. Esto na 
•configurado un movimiento emi
nentemente unitario, que la base 
ha venido reforzando como tal 
en cada acción. 

Por ello cabe a las centrales 
sindicales una gran responsabili
dad en este sentido. La UGT ha 
lanzado hace más de un año la 
FETAP (Federación de Trabaja
dores de la Administración y 
CC.OO. están a punto de consti
tuir las CO de Trabajadores de 
la Administración, mientras que 
USO anima la USTA. Con fre
cuencia esta presencia de dife
rentes corrientes no es fácilmen
te comprendida ni contemplada 
con simpatía por numerosos tra
bajadores públicos, que ven con 
aprensión cómo esta fragmenta
ción sindical agrava la ya exis
tente en razón de cuerpos, jerar
quías, lugares de trabajo. Esta 
actitud se refuerza por el com
p o r t a m i e n t o frecuentemente 
partidista de CC.OO. y UGT y 
por la inoportunidad de ciertas 
iniciatis, producida por la aplica
ción mecánica de esquemas de 
acción experimentados en me
dios laborales muy diferentes. 

SINDICATO UNITARIO 
En este aspecto, puede decir

se sin temor a equivocarse, que 
por la novedad del movimiento, 
por la gran independencia de 
muchos de sus líderes y sobre 
todo por el gran peligro de que 
surjan sindicatos conservadores 
potenciados desde el poder, la 
acción sindical en la Administra-

puede todavía dirigir 
construcción de un gran sindica 
to unitario. No obstante, la pre
sencia y acción de las centrales, 
especialmente CC.OO. y UGT 
hace cada vez más difícil dicho 
objetivo y puede invalidarlo en 

Í
JOCOS meses, en este caso dada 
a experiencia de una gran ma

yoría de trabajadores concien
ciados pero aún no integrados 
en las centrales, además de con
diciones todavía muy desfavora
bles en muchos centros, se debe
rán potenciar al máximo las ini
ciativas unitarias y de base, re
trasando hasta el momento 
oportuno la inevitable aparición 
pública de aquéllas. Y a un 
plazo más largo deberá lucharse 

f>or la unidad sindical, decidida 
ibremente desde la base a partir 

de las tres centrales existentes. 

En cuanto al frente político, 
su inactividad es evidente. A lo 
largo de varios meses se intentó 
poner en marcha a la UFD 
(Unión de Funcionarios Demó
cratas) inspirada en la UMD. Sin 
embargo la falta de capacidad 
de los partidos para darle un 
auténtico contenido político 
hizo inevitable su desaparición. 
Su acción se limitó a convertirla 
en una simple "correa de trans
misión" hacia la Administración. 
En la actualidad sigue sin acom
pañarse al movimiento sindical, 
simplemente reivindicativo, con 
iniciativas paralelas de carácter 
político profesional, tendentes a 
forzar la reforma de la Adminis
tración, acabando con la corrup
ción generalizada que ha presidi
do los cuarenta años de dictadu
ra. Estas iniciativas son necesa
rias para que puedan participar 
funcionarios demócratas situa
dos en capas jerárquicas más ele
vadas, que a veces son testigos 
mudos o cómplices forzados de 
prácticas irregulares. Así se iría 
atacando esa gran tarea que con
siste en denunciar a los respon
sables de la corrupción franquis
ta, desmontar sus mecanismos, 
—entre los cuales aparece la 
existencia de los llamados "gran
des cuerpos"- y garantizar su 
no repetición en una administra-. 
ción democrática al servicio de 
todos los ciudadanos. 
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Organizado por la Federación de Parti
dos Socialistas, se celebró en Madrid, 
durante los días 18, 19, 20 y 21 de 
Octubre, un ciclo de conferencias bajo el 
título "EL SOCIALISMO EN EURO
PA". Dicho ciclo ha constituido un ro
tundo éxito, como lo demuestra la 
numerosísima asistencia de público, loa 
animados coloquios que siguieron a to
das y cada una de las intervenciones y el 
importante número de personas que han 
solicitado recibir una más amplia infor
mación sobre la FPS, así como entrar 
directamente en contacto. 

EL SOCIALISMO EN FRANCIA: 
Michel Rocard ofreció a los asistentes a 
su conferencia, una sintética historia de 
su Partido, deteniéndose a explicar los 
siguientes aspectos: 
a) En Francia el poder central logró 

aplastar las aspiraciones regionalistas 
y nacionalistas... por ello el Partido 
Socialista, en su origen, no tuvo en 
cuenta especialmente estos proble
mas. Hoy, sin embargo, es un tema a 
considerar. Afirmó que, según su in
formación, la situación en España, a 
este respecto, es muy distinta, por lo 
que parece fundamental prestar la de
bida atención a las regiones y a las 
nacionalidades y buscar soluciones 
que, en modo alguno, disminuyan o 
sometan sus características peculiares. 

b) La socialdemocracia ha dado priori
dad absoluta a las libertades formales 
heredadas de la burguesía, ante el 
espectáculo soviético y los temores 
por él despertados. La socialdemocra
cia del Norte y del Centro de Europa 
abandonó la idea de que la realiza
ción del socialismo comportaba un 
determinado modelo económico y so
cial, para poner todo su énfasis en la 
consecución de las libertades burgue
sas, con la preservación de la organi
zación capitalista de la producción. 
Pero este proyecto, afirmó, está ago
tado y los Partidos Socialistas están 
buscando una respuesta más profun
da. 
En el coloquio y respondiendo a una 

pregunta sobre si el Secretario del Parti
do Socialista Francés, habría propiciado 
un encuentro similar al celebrado recien
temente por iniciativa de Mario Soares, 

EL SOCIALISMO 
EN EUROPA 

CICLO DE CONFERENCIAS EN MADRID  

entre Felipe González -PSOE- y Tierno 
Calvan —PSP—, Rocard respondió que 
"creía que no".que la política del Partido 
Socialista francés es no intervenir, ni in
terferir en forma alguna la vida interna 
de los partidos hermanos en otros paí
ses. Que los conflictos existentes entre 
los socialistas españoles, deben resolver
los éstos. Añadiendo que "las realiza
ciones históricas del socialismo francés 
no le legitiman para dar títulos de 
auténticos socialistas a nadie." 

EL SOCIALISMO EN GRECIA: Los 
dos dirigentes del Partido Socialista 
Griego se refirieron a las distintas carac
terísticas de los países de la Europa del 
Sur, a los que calificaron de satélites de 
las metrópolis capitalistas De Lukas y 
Kokkos, que fueron interrumpidos repe
tidamente por los aplausos de los asis
tentes, pusieron especial énfasis en desta
car que: 
— los griegos, desde la ocupación ale

mana y la guerra civil, hasta hoy, dan 
vivido todas las formas de ocupación 
y saben que el régimen democrático 
actual les ha sido "concedido" bajo 
condiciones, concretamente bajo el 
presupuesto de que acepten el papel 
predominante de los Estados Unidos 
en todas sus opciones nacionales. 

— la socialdemocracia, en particular la 
alemana, es la representante del capi
talismo USA en Europa, es como el 
Brasil de nuestro continente. 

— e! PASOK no es sólo un movimiento 
socialista que no forma parte de la 
Segunda Internacional, a la que consi
dera socialdemócrata, sino que es un 
movimiento de liberación nacional, 
que se propone desgajar a su país del 
seno de la OTAN y de los mecanis
mos estratégicos de los Estados Uni
dos para esta zona del Mediterráneo. 
De Lukas y Kokkos alcararon en rueda 

de prensa celebrada con anterioridad a 
su conferencia, en la sede de ÍFPS, que 
el hecho de que no acudiera el propio 
Papandreu a pronunciar la conferencia, 
tal como estaba previsto, se debía, úni
camente a que, en el último momento, 
el gobierno griego provocó un debate 
parlamentario de urgencia sobre política 
exterior griega, relacionado con la situa
ción en el Mar Egeo, y que no había 
ninguna otra causa. 

El PSOE había difundido un comuni
cado de Prensa, indicando que Papan
dreu había decidido no venir a España 
como consecuencia de la no autorización 
de su Congreso por parte del gobierno. 

EL SOCIALISMO EN ITALIA: En su 
exposición, Le lio Basso analizó la com
pleja historia del Partido Socialista Italia
no, desde el año 1921, fecha en que se 
escindió el sector que fundó el Partido 
Comunista Italiano. 

Basso se definió como socialista inde
pendiente, disconforme tanto de I: 
actual política del PSI, que ahora se 

De izquierda a derecha: Eugenio Royo, Juan Barranco, Miguel Sa*r .tegui, Joan Garcés, Ángel Rojo, Cristóbal Montes y I'nrique Barón. 
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inclina por una línea socialdemócrata, 
como de la política actual del PCI, si 
bien se siente más cerca de este último, 
no teniendo reparo alguno en afirmar 
que él votaría por este partido. La crí
tica a la estrategia política del PCI la 
centró en su posición internacional, no 
obstante practicar últimamente una real 
autonomía con respecto a la URSS. Le 
separan también de este partido su una
nimidad interna, su obediencia absoluta 
a la dirección, (para él la crítica y el 
derecho a disentir, es fundamental e im
prescindible en cualquier formación que 
se llame socialista) y, finalmente, no está 
conforme con su estrategia de "compro
miso histórico" con la Democracia Cris
tiana italiana. 

En rueda de prensa celebrada en los 
locales de la FPS, Basso se mostró parti
dario de una alianza entre socialistas y 
comunistas, siempre que ello no suponga 
una subordinación de los socialistas a los 
comunistas. "Sí a la alianza —dijo—, no 
a la confusión". 

Afirmó igualmente que la DO es res
ponsable de la crisis total que está atra
vesando Italia. En los treinta años que 
lleva manteniéndose en el poder, la DO 
no ha cambiado determinadas leyes fas
cistas, que todavía siguen vigentes en el 
código penal. 

POLÍTICA INTERNACIONAL Y DE 
DEFENSA: Joan Garcés, que se ocupó 
de la Política Internacional, expresó que 
para que sea posible que España lleve a 
cabo una política exterior, dentro de 
una perspectiva democrática, es preciso: 
— cerrar el capítulo de estado de guerra 

civil, con el reconocimiento político 
legal de las fuerzas populares. Pero 
eso no es suficiente, es necesario tam
bién que el Estado deje de estar con
trolado por las fuerzas antidemocrá
ticas. 

— Concebir de una forma nueva las rela
ciones entre los pueblos, frente a la 
penetración de las potencias que nos 
circundan (se refirió a la paradoja 
que supone denunciar constantemen
te el caso de Gibraltar y permitir la 
existencia de "6 gibraltares más", alu
sión a las bases americanas existentes 
en nuestro país). 

— Consideración y discusión profunda 
del tema Mercado Común, Suècia, 
Noruega y Gran Bretaña son Europa 
y no vieron representados sus intere
ses en el MCE. 
Como líneas de la Política Exterior 

de España que habría que trazar se 
refirió a: 
— Necesidad de aproximarse a Portugal. 
— Replanteamiento de las relaciones 

con Latinoamérica. Que sean más po
pulares y estén en la línea de lucha 
contra las potencias anglosajonas. 

— Crear las condiciones que nos permi
tan una clara emancipación de la de
pendencia respecto a USA' 

— Reconocer abiertamente a los países 
socialistas. 

MICHEL ROC ARD. Secretario Nacional del 

MANOS DE LUKAS. Co-fundador con 
Papandreu del PASOK -Miembro de su 
Comisión ejecutiva y miembro del Parlamento 
griego. 

LELIO BASSO. Presidente del Tribunal 
Russell II, sobre la represión en Brasil, Chile y 
América Latina, después de haber sido 
miembro y ponente final del Tribunal Russell 

Por su parte Ángel Rojo trató el 
tema de la DEFENSA NACIONAL des
tacando los siguientes aspectos: 

— Es preciso acabar con el divorcio hoy 
existente entre la sociedad civil y las 
Fuerzas Armadas españolas. Necesita
mos a las FFAA para el proceso de 
consolidación de la democracia. 

— somos socialistas, no anti-militaristas. 
— Propugnamos una política de defensa 

que haga posible la independencia 
respecto a USA. En ese sentido insis
timos en que hay que liquidar el pro
blema de las Bases existentes en nues
tro país, eliminando también con ello 
el riesgo atómico a que está sometido 
nuestro pueblo. 

— Creemos que la política adecuada, es 
la de "neutralidad activa", diversifi
cando las alianzas bilateralmente, sin 
englobarnos en pactos de bloques. 
Por otra parte es necesaria la moder

nización y actualización de nuestras 
Fuerzas Armadas, sin tener que recurrir 

Partido Socialista Francés. Con anterioridad 
fue Secretario General del PSU. Inspector de 
Finanzas como profesiones el responsable de 
la política de nacionalizaciones en el Partido 
Socialista Francés, en el que encarna la línea 
más a la izquierda. 

Antiguo alumno de la ENA, institución 
estatal de enorme prestigio, que prepara 
dirigentes de la alta Administración. 

En 1969 se presentó a las elecciones 
presidenciales, en medio de violentos 
conflictos en la izquierda francesa. No 
pretendía ganar el poder, sino salvar el honor 
del socialismo. No alcanzó el 4 por 100 de lot 
votospero su campaña supuso el punto de 
reunión de la militància socialista, lo que ha 
sido realmente importante para el desarrollo 
del socialismo en su país. 

que juzgó los crímenes americanos en 
Vietman. 

De amplio,historial político, en cuya vida 
C, "' tanto la detención, como la deportación y 
el caí - dé concentración, figura entre los 
fundadores del Partido Socialista italiano, del 
que fue Secretario general, y mas tarde 
miembro de la dirección del partido y de la 
secretaría. 

En junio de 1946 fue elegido miembro de 
la Asamblea Constituyente. Ha sido 
sucesivamente reelegido representante de Milán 
en el Parlamento...y en 1972 fue elegido 
Senador, cargo que ejerce hoy día. Suspendido 
por indisciplina durante un año de las 
actividades del Partido, abandonó éste 
fundando el PARTIDO SOCIALISTA DE 
IZQUIERDAS, el PSIUP, del que fue 
nombrado Presidente. Desde el 1 de enero de 
1969 es socialista independiente. 

—como está ocurriendo— a un armamen
to pasado de modaque se nos da a cam
bio de demasiadas exigencias. 

Consideramos imprescindible la crea
ción de un Ministerio de Defensa. 

Es urgente separar las FUERZAS DE 
ORDEN PUBLICO, de las FUERZAS 
ARMADAS y reestructurar los servicios 
de información militar, con la desapari
ción del "enemigo interior". 

El cambio de estructura territorial y 
el desarrollo de la propia tecnología mi
litar, son tareas asimismo urgentes. 

En cuanto a aspectos técnicos de las 
Fuerzas Armadas, Ángel Rojo se refirió 
a la necesidad de arbitrar fórmulas justas 
para los escalafones, así como a la re
ducción de los límites de edad... la dis
minución de la burocracia que es tre
mendamente costosa... y en definitiva a 
la necesidad de dotar de una nueva es
tructura a las FUERZAS ARMADAS 
para que sean soporte <del nuevo Estado 
democrático y garantía de seguridad, 
autonomía e independencia. P.D. 
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CONGRES DEL 
BVRTIT SOCIALISTA 

DE CATALUNYA 

Durante los días 30, 31 y 1 de 
Noviembre se celebro en Barcelona 
el Congreso constituyente del Par
tit Socialista de Catalunya (PSC). 
Los estatutos del nuevo partido lo 
definen como "una organización 
política de clase, de masas, nacio
nal y democrático de todas las per
sonas que se proponen luchar por 
la consecución de una sociedad sin 
clases, socialista, democrática y 
autogestiónaria, en la cual haya de
saparecido cualquier signo de ex
plotación, opresión y dominación 
de clase y nacional". 

Un tema bastante polémico lo 
constituyó sin duda la cuestión na
cional catalana. Las corrientes más 
marcadamente catalanistas eran el 

Partido Obrero de Unificación 
Marxista (POUM), el grupo Inde
pendientes para el Socialismo y el 
Partido Popular de Catalunya. Los 
acuerdos del último día fueron ca
talanistas, con rechazo total de 
propuestas interpretadas como de 
"posibles intentos de crear en su 
día un partido españolista". 

Una moción que propugnaba 
que la ! ngua catalana fuese la ofi
cial del nuevo partido, fue enmen
dada por otro acuerdo a favor de 
la oficialidad del catalán y, tam
bién, por una enmienda que pro
pugnaba que la organización futura 
del Estado español fuera un enten
dimiento entre repúblicas libres e 
iguales. 

Se puede decir que, en general, 
el Congreso abogó por resoluciones 
radicales, llegando a aprobarse in
cluso un punto en el que se afirma 
que, en caso de obstrucción por 
parte de la burguesía de la línea 
democrática —es decir, del paso 
pacífico del capitalismo al socialis
mo—, esta transición podría efec
tuarse por la vía revolucionaria. 

Respecto al manifiesto—progra
ma dominó el criterio de no agotar 
los debates y buscar posiciones de 
síntesis. Los próximos meses des
pejarán incógnitas programáticas, 
ya que los debates continuarán en 
el seno del partido. Para ello, la 
dirección elegida —integrada por 
151 personas— deberá elegir antes 
de un mes un comité ejecutivo. 

La Delegación de FEDERA
CIÓN en Catalunya nos ha expre
sado la satisfacción general por la 
celebración del Congreso. Los re
sultados se evalúan como muy po
sitivos. Telefónicamente hablamos 
el pasado día 2 con José Ignacio 
Urenda quien nos expresó su opti
mismo y destacó las intervenciones 
de Eugenio Royo (de la Federa
ción de Partidos Socialistas), de 
Mira (Coordinadora de Paisos Cata
lans) y de un representante del 
Movimiento de Jóvenes Socialistas. 

Urenda nos explicó que los te
mas tratados en el Congrés fueron: 
Estatutos, Bases para un manifies
to—programa, línea política, línea 
de lucha de empresas, lucha urba
na y lucha campesina. Nuestro co
municante consideró como tema 
central el documento: "Bases para 
un manifiesto—programa" y consi
deró que desde el punto de vista 
teórico la vertebración del Partit 
era correcta. 
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