
EL XXIV CONGRESO DEL PCUS VISTO POR BRATISLAVA

Parece que el XXIV Congreso del PCUS «ha despertado» más interés en los países
aliados de la Unión Soviética que en los casos de antaño. Un ejemplo concreto lo
constituyen los medios de comunicación masiva en los países de Checoslovaquia; con-
cretamente aludimos al órgano del Comité Central del Partido Comunista de Eslovaquia,
de Bratislava, Frauda. Y antes del XXIV Congreso del PCUS este órgano y toda la
prensa del país informaba ampliamente sobre los fines y el contenido del Congreso, lo
cual quiere ^decir que esta vez los soviéticos tenían bien presente el no caer en algún
error imprevisible, al ejemplo del XX Congreso, en que Jruschov reveló los crímenes
de Stalin. Así, al unísono, la prensa comunista, tanto oriental como occidental, revelaba
dos principales temas, que a continuación serían tratados en dicho Congreso.

El primer problema sería el resolver las complicaciones que desde hace más o
menos diez años han surgido en el desarrollo económico de la URSS debido a las
reformas propuestas, al menos teóricamente, por el ya bien conocido economista so-
viético Liberman. Ahora resulta que después de los cincuenta años de existencia del
régimen soviético el nivel de vida en el imperio rojo es inferior a cualquier país
subdesarrollado. Entonces el primer objetivo es elevar ese nivel de vida. El segundo
objetivo consiste en que la Unión Soviética debe mantenerse al margen de toda clase
de conflictos bélicos internacionales, precisamente para conseguir el primer objetivo.
La Pravda de Bratislava de 29 de marzo dice concretamente que este Congreso será
la llave del porvenir no solamente para los pueblos de la URSS, sino para todos los
pueblos del mundo. ¿Por qué? Se afirma que la URSS es el único país que desde
1945 no ha entrado ni ha participado en ninguna guerra internacional. Y a conti-
nuación se pretende argüir que la única autoridad mundial en los últimos cincuenta
años es la Unión Soviética como la vanguardia y un polo de atracción para el pro-
greso mediante el sistema teórico de revolución a través del mundo entero, pero con-
tando con la unidad del campo socialista, a cuyo frente debe estar, como siempre,
la URSS.

En un principio se trata de los siguientes objetivos: Asegurar en común con otros
países socialistas las condiciones internacionales de construcción del socialismo y co-
munismo; fortalecer la unidad y la coherencia de los países socialistas, su amistad
y colaboración fraterna; seguir ayudando a los movimientos de liberación nacional y
también prestar ayuda multifacética a los países en desarrollo; seguir defendiendo
hasta las últimas consecuencias el principio de coexistencia entre Estados con dife-
rentes sistemas sociales, no ceder ante las fuerzas agresivas del imperialismo, lo cual
significa garantizar a la humanidad entera una paz duradera.

El mismo órgano de 30 de marzo de 1971 publica un editorial sobre la impor-
tancia de dicho Congreso, afirmando que en él estarán representados más de 14 mi-
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llones de miembros del PCUS. Por si fuera poco, se resalta la presencia de más de
ioo representantes de otros partidos comunistas y obreros procedentes de todas las
partes del mundo. Retrospectivamente, la prensa eslovaca recoge, en síntesis, la his-
toria del comunismo soviético, subrayando qué su naturaleza reside en salvar y pro-
mover la dignidad del hombre. Ello a base de la clase social más oprimida y, desde
el punto de vista económico, más explotada, que es el proletariado. Entonces resulta
que en forma de la dictadura del proletariado la revolución echó raíces profundas en
la reestructuración de un orden social justo que se llama socialismo.

Lo dicho anteriormente queda confirmado con la siguiente frase: la tarea principal
del siguiente plan económico quinquenal es asegurar de una manera ostensible, si
no hasta espectacular, la elevación material y cultural del nivel de vida del pueblo
sobre ia base de un ritmo acelerado de desarrollo de la producción socialista, de la
elevación de su efectividad, del progreso científico-técnico, asimismo de un crecimiento
acusado de la productividad del trabajo.

Además «el pueblo soviético vive en un país en que a los planes y a las palabras
se responde con hechos. No cabe la menor duda de que después, o a continuación,
de su XXIV Congreso transformará las cifras de las directrices del IX plan económico
quinquenal en nuevos y más éxitos y victorias laborales. En su favor, claro está, en
pro del socialismo y de la paz, en favor de la victoria de las ideas leninistas en
todos los países del mundo».

Interesa recordar que con este motivo los diferentes partidos comunistas intentan
recordar su propio historial y en este caso se recuerda el cincuentenario de la fun-
dación del Partido Comunista de Checoslovaquia.

Con el motivo del cincuentenario de la fundación del Partido Comunista de los
países de Checoslovaquia se afirma que: «el Partido Comunista de Checoslovaquia
tuvo la oportunidad de conseguir los éxitos sólo porque se inspiraba en las ideas del
marxismo-leninismo, procurando implantarlas en la práctica; es porque no se des^
viaba de las ideas del internacionalismo proletario, de las directrices en que se funda
la amistad y colaboración con el PCUS. Se trata, pura y simplemente, de la actividad
y de la vida interior sobre la base de los principios leninistas, y por esta razón
siempre estaba luchando el Partido Comunista de Checoslovaquia contra el oportu-
nismo, revisionismo y sectarismo; es por esta razón por la que siempre ha luchado
a favor de una unión más estrecha entre las más amplias capas de los trabajadores
y también por el más alto ideal en su actividad al servicio de la clase trabajadora,
y no solamente eso, sino también al servicio de las naciones de nuestro Estado».

«Cualquier ciudadano honrado de. nuestra patria sigue con el famoso slogan de
Gottwald: "¡Para siempre con la Unión Soviética!" ¿Por qué? Porque nos une un
camino común tratándose de lo mismo en cuanto a los fines. Rechazábamos y recha-
zamos cualquier intento de sembrar discordia, tendencias nacionalistas, de antisovie-
tismo y, por tanto, de antisocialismo. Los acontecimientos de los tres últimos años
son prueba de ello. Ya se sabe que en 1968, 1969 y hasta 1970 este pasado nos de-
mostró con toda claridad quién es nuestro amigo y quién nuestro enemigo. Así se
demostró, al mismo tiempo, quién jugaba y cómo jugaba con los destinos de nuestras
naciones y quién, finalmente, resolvió este asunto a favor de nuestro proceso de pro-
greso socialista. La llamada invasión del 21 de agosto de 1968 no era ninguna inva-
sión, sino una simple y fraterna ayuda internacional, en interés de todos los pueblos
trabajadores de Checoslovaquia, y algo más, al servicio de la causa que representa
el proletariado internacional, la comunidad socialista internacional y el movimiento
mundial comunista.»
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Es cierto que hay sólo un mundo; sin embargo, dentro del mismo hay dos blo-
ques. Lo que pasa es que el porvenir es sólo de uno de los dos: este bloque, vulgar-
mente llamado mundo socialista, es el mundo de la paz, de la democracia y del so-
cialismo. Por si fuera poco, la historia es buena prueba de ello, y el presente lo
está confirmando. Lo del porvenir, ya lo hemos dicho, se realizará. Lo confirman tam-
bién los congresos de nuestros partidos, que son el actual XXIV del PCUS y el XIV del
Partido Comunista de Checoslovaquia. Entre los círculos del Partido Comunista de
Checoslovaquia se considera al XXIV Congreso del PCUS como un punto de arranque
muy importante para la historia de la humanidad. Sobre esta base acaban de cele-
brarse las conferencias distritales del PC de Checoslovaquia, en las cuales, y conforme
a las directrices del PCUS, se pretende llevar a cabo la unidad y la principialidad de
la línea política en la República Socialista Checa y en la República Socialista Eslovaca.
Siguiendo la línea de la llamada estabilización política de los dos Estados" de Che-
coslovaquia, el XXIV Congreso del PCUS indica el camino de acción política para
todos los países del campo soviético. Según el mismo órgano, la reacción internacional
burguesa no podrá impedir la realización de los planes del IX plan quinquenal, pre-
sentado a dicho Congreso por sus dirigentes.

Pravda de Bratislava de 31 de marzo de 1971 dedica prácticamente todas sus pá-
ginas al Congreso moscovita en su primera sesión del día anterior, subrayando la
importancia del discurso pronunciado en forma de un informe por el secretario general
del PCUS, Breznev, no olvidando precisamente la parte referida a los acontecimientos
de Checoslovaquia en 1968. A título de orientación decimos que Breznev abo'rdó dos
problemas fundamentales en la existencia de la Unión Soviética: Su posición inter-
nacional y la actividad política exterior del PCUS; problemas fundamentales de la
política económica del Partido en la actualidad. Y, repetimos, las metas más altas
que se ha establecido el PCUS en estos momentos parecen ser la elevación del nivel
de vida de los pueblos de la Unión Soviética. Cabe mencionar el hecho de que Breznev
insiste en su informe en la defensa de la llamada Ooctrina de Soberanía limitada, re-
firiéndose concretamente a la invasión de 1968. La delegación checoslovaca, por su
parte, y por boca del jefe del Partido Comunista de Checoslovaquia, Husák, aprueba
incondicionalmente la intervención soviética en aquel caso, arguyendo que se trataba
de una ayuda internacional que salvaría al país de una guerra civil. En otro lugar
se pretende influir en la opinión pública checa y eslovaca de que el Partido soviético
es el único partido leninista, y que no queda otro camino que el de nuevas victorias.
Pero no es solamente eso, sino que el Congreso es presentado como una auténtica
tribuna del internacionalismo proletario. Pravda de Bratislava sigue diariamente las
sesiones moscovitas, preparando hasta el último día a los checos y a los eslovacos,
claro está ideológicamente, al próximo XIV Congreso del Partido Comunista de Che-
coslovaquia. Si, en caso de la URSS, se habla, por ejemplo, el día 6 de abril en
el mismo periódico, de una unidad inquebrantable entre el Partido y el pueblo, ello
quiere decir que en Checoslovaquia se está preparando una línea política de acción
en primer lugar entre la generación joven. Después de las últimas purgas en el Par-
tido, los cuadros han de ser renovados, ideologizados y politizados para garantizar
la coherencia o cohesión de las filas del Partido. Se insiste en la necesidad de ser
cada comunista un perfecto agitador entre las masas no comunistas.

El discurso de Grechko pronunciado en la sexta sesión del Congreso es reproducido
ostensiblemente en el número del 6 de abril; Andrei Gromiko, por su parte, habló
de la política exterior de la URSS, diciendo que el mundo confía en el régimen so-
viético, a pesar de ciertas divergencias que existen entre Pekín y el Kremlin.
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Una vez terminado el XXIV Congreso del PCUS, \& Pravda bratislavense sigue
ocupándose del mismo en sus diferentes aspectos. Ni en un solo momento se deja
de argüir que su importancia es de alcance internacional y, por consiguiente, pro-
vechoso para la humanidad entera. En algunos comentarios se insinúa que a partir
de este momento todos los comunistas han de lanzarse no al contraataque, sino al
ataque en su actividad cotidiana, sea donde sea. En este sentido se insertan hondos
artículos procedentes de algunos dirigentes comunistas extranjeros, hablando, por ejem-
plo, de Hungría, Bulgaria o Alemania oriental, congratulándose del resultado del
XXIV Congreso, en el sentido de conseguir la unión y la unidad entre todos los par-
tidos comunistas ahí representados. Desde el punto de vista político-exterior, el Con-
greso moscovita llama a todos los pueblos del mundo para hacer un esfuerzo con
el fin de restablecer la paz en Indochina y en Oriente Medio. No se oculta la im-
portancia' que en tal sentido puedan tener las fuerzas armadas de la Unión Soviética.

Hasta el 15 de abril de 1971 la Pravda de Bratislava no cesa en el intento de per-
suadir a los pueblos de Checoslovaquia de que las directrices trazadas y aprobadas
en el XXIV Congreso del PCUS sean la única solución a proseguir en el futuro in-
mediato.

S. G:
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DISCURSO DE L. I. BREZNEV, PRIMER SECRETARIO DEL PCUS, PRONUNCIADO
ANTE EL XXIV CONGRESO, EL 30 DE MARZO DE 1971

CONSIDERACIONES GENERALES

Para el XXIV Congreso habían sido elegidos 4.963 delegados; de ellos, 4.740 con voz
y voto, y 223 con el derecho de voz solamente. Asistieron al Congreso 4.949 y 14 estaban
ausentes por causas justificadas.

Exactamente cinco años han transcurrido entre el XXIII y el XXIV Congresos del
PCUS. En el XXIV Congreso, Breznev pronunció el discurso inaugural que contiene
aproximadamente 3.000 palabras y abarca todos los aspectos de la vida del Partido y del
Estado, dejando para el primer ministro, Alexey Kosiguin solamente la posibilidad de
referirse en el suyo a la parte económica del nuevo plan quinquenal soviético.

El discurso de Breznev se divide en los siguientes capítulos: «La actividad interna-
cional del PCUS», «Problemas básicos de la política económica del Partido en la etapa
actual», «Desarrollo político-social de la sociedad soviética y las obligaciones del Partido»,
«Desarrollo del Partido y algunos problemas de la vida interna del Partido». Aquí inser-
tamos la parte referente a la política internacional.

LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DEL PCUS

Breznev afirmó que «la Unión Soviética es un Estado amante de la paz, y esto se
determina por el propio carácter del sistema socialista». Pero acto seguido recordó que
los «fines de la política exterior soviética, formulados por el XXIII Congreso del PCUS,
consisten en asegurar, juntamente con los demás países socialistas, las condiciones inter-
nacionales favorables para la construcción del socialismo y del comunismo, en fortalecer
la unidad y la cohesión y... en apoyar los movimientos de liberación nacional...»

Breznev dijo que se han presentado nuevas perspectivas para el triunfo del socia-
lismo en todo el mundo y que la vida confirma el acierto de la conferencia de los parti-
dos comunistas y obreros de 1969 de que «el sistema mundial del socialismo es la
fuerza decisiva en la lucha antiimperialista».

Reconoció que «en el mundo socialista continuaban apareciendo algunas dificultades
y complicaciones que repercutían sobre el desarrollo de las relaciones de algunos Estados
con la Unión Soviética».

El principal centro de coordinación de la política exterior de los países socialistas
—dijo Breznev—era y sigue siendo la organización del Pacto de Varsovia y concreta-
mente su Comité Político Consultivo.
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Como éxito del bloque socialista, apuntó el reconocimiento de la República Demo-
crática Alemana por 27 países y la no admisión de Alemania Occidental al club ató-
mico. Dijo que en los últimos años ha sido perfeccionada la organización militar del
Pacto de Varsovia.

En el campo económico durante los últimos cinco años la URSS colaboró en la
construcción de más de 300 empresas radicadas en los países socialistas del Pacto de
Varsovia. La URSS satisface en un 70 por 100 las necesidades de los países del Pacto
de Varsovia, de Cuba y también de la República Democrática de Vietnam y de Corea
del Norte. A su vez la URSS importó durante el último quinquenio de los países del
COMECON las instalaciones para 54 fábricas químicas y más del 38 por 100 del tone-
laje bruto de los barcos que se habían sumado a la flota soviética. Los países del
COMECON participan con su inversión del capital en el desarrollo de las ramas de la
energética de la URSS, como también en la producción del metal, abonos minerales y
del celuloide.

Ha sido realizada la coordinación de los planes económicos con los países socialistas
para los años 1971-1975. Continúa la segunda fase de la construcción del oleoducto
«Amistad». Continúan las obras de construcción de la conducción del gas siberiano a la
parte europea de la URSS y posteriormente a Checoslovaquia, Polonia, República De-
mocrática Alemana, Bulgaria y Hungría. Un gran beneficio reportará a los países
del COMECON la unificación del sistema energético «La Paz». Continúa funcionando
con éxito el Banco Internacional de Cooperación Económica y comenzó sus operaciones
el Banco de los países del COMECON.

Breznev reconoció, sin embargo, «que las posibilidades de la división socialista del
trabajo no son aprovechadas debidamente. La práctica obligó a pensar que es im-
prescindible profundizar la especialización y cooperación de producción, de coordinar
mejor los planes económicos; en una palabra, seguir por el camino de la integración
económica de los países socialistas».

«La integración económica de los países socialistas —dijo Breznev— es un nuevo y
complicado progreso. Traza el camino nuevo para muchos planteamientos de problemas
económicos. En relación con esto convendría pensar sobre las medidas que elevarían
el interés de todos los eslabones de nuestro sistema económico en el desarrollo de lazos
económicos con países hermanos a largo plazo.»

Breznev se congratuló de que «en la hermana Polonia fueran superadas las dificulta-
des surgidas». Dijo que «la República Democrática de Vietnam puede estar segura;
que en su lucha armada y en el trabajo pacífico tendrá también en lo sucesivo el
apoyo hermano de la Unión Soviética».

Respecto a Corea, Breznev dijo que la Unión Soviética continúa apoyando las de-
mandas del Gobierno de Piongyang sobre la unificación del país y la retirada de los
ejércitos americanos del territorio de Corea del Sur.

Afirmó que «el pueblo soviético desea que se fortalezca el socialismo en Yugoslavia
y sean más sólidos sus lazos con el bloque socialista».

Se detuvo bastante en las relaciones con la República Popular China. Dijo que «los
dirigentes chinos, como es sabido, inventaron su propia plataforma político-ideológica
sobre los problemas básicos de la vida internacional y del movimiento comunista mun-
dial incompatible con el leninismo, exigiendo de nosotros el abandono de la línea del
XX Congreso y del programa del PCUS. Ellos desarrollaron una feroz y hostil propa-
ganda contra nuestro partido y nuestro país, planteando demandas territoriales contra
la Unión Soviética e incluso llegaron a provocar incidentes armados en la frontera du-
rante la primavera y el verano de 1969.
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Nuestro partido estaba decididamente contra los intentos de tergiversar las ense-
ñanzas de! marxismo-leninismo, de introducir la secesión en el movimiento comunista
internacional y en las filas de luchadores contra el imperialismo. Conservando la sangre
fría y no dejándose arrastrar por las provocaciones, el Comité Central del PCUS y el
Gobierno Soviético hicieron todo lo que de ellos dependía para lograr la normalización
de relaciones con la República Popular China.

Durante el último año y medio, y como resultado de la iniciativa demostrada por
nuestra parte, han aparecido síntomas de cierta normalización en las relaciones entre
la URSS y la República Popular China. En septiembre de 1969 tuvo lugar el encuentro
de los jefes de Gobierno de ambos países, después del cual comenzaron las conversa-
ciones de Pekín entre las delegaciones gubernamentales para el arreglo de problemas
fronterizos. Estas conversaciones transcurren despacio, y para su culminación favorable
se necesita la postura constructiva no solamente de una de las partes.

A finales del pasado año tuvo lugar el intercambio de embajadores entre la URSS
y la República Popular China. Después de una considerable interrupción de nuestras
relaciones comerciales han sido firmados varios convenios y ha crecido bastante el in-
tercambio de mercancías. Son pasos positivos y estamos dispuestos a continuar por
este mismo camino.»

«Pero, por otro lado—continuaba Breznev—, no podemos dejar de ver que la línea
antisoviética en la propaganda y en la política de la China persisten, y además el
IX Congreso del partido comunista chino confirmó en sus resoluciones este hostil curso
hacia la Unión Soviética.

¿Qué se puede decir en relación con esto?
Nosotros rechazamos decididamente las falsas invenciones sobre la política de nues-

tro partido y nuestro Estado, divulgadas desde Pekín e impuestas al pueblo chino. Sem-
brar la hostilidad entre la China y la URSS resulta tanto más absurdo y nocivo si se
tiene en cuenta que esto ocurre en las circunstancias cuando los imperialistas aumentan
sus actividades agresivas contra los pueblos amantes de la paz. La situación exige hoy
más que nunca la cohesión, la actividad conjunta de todas las fuerzas antiimperialistas
y revolucionarias, en vez de fomentar la hostilidad entre los Estados, como la URSS
y la China.

Nosotros no cederemos en lo que se refiere a los intereses nacionales del Estado so-
viético.»

«En lo que se refiere a Albania —dijo Breznev—, estamos dispuestos a restablecer
las relaciones normales con este país. Esto sería provechoso tanto para nuestros dos
países como para los intereses comunes de todos los Estados socialistas.»

«Los sucesos de Checoslovaquia habían recordado que en los países que se colocaron
sobre el camino del socialismo, las fuerzas reaccionarias internas, que se conservaron
de una u otra manera, pueden, en determinadas condiciones, volver a activizarse y em-
prender incluso actividades contrarrevolucionarias directas, contando con el apoyo desde
fuera, con el apoyo del imperialismo, que, a su vez, está dispuesto siempre a formar
un bloque común con tales fuerzas.

En Checoslovaquia—continuó Breznev—se había manifestado con toda claridad el
peligro del revisionismo de matiz derechista, que, bajo el pretexío de la «mejora» del
socialismo, intentaba vaciar el contenido revolucionario del marxismo-leninismo y alla-
nar el camino para la penetración de la ideología burguesa.

Está claro que no se trataba del intento del imperialismo y de sus aliados de derri-
bar el sistema socialista en Checoslovaquia solamente. Se trataba, pues, del intento de
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propinar un duro golpe a las posiciones del socialismo en Europa y crear las condicio-
nes favorables para la presión posterior sobre el mundo socialista por parte de las más
agresivas fuerzas del imperialismo.

Teniendo en cuenta los llamamientos de los dirigentes del partido y del Estado de
Checoslovaquia y tomando en cuenta el peligro que amenazaba las conquistas del so-
cialismo en aquel país, nosotros, juntamente con los países socialistas hermanos, toma-
mos la decisión de prestar a Checoslovaquia una ayuda internacional en su defensa del
socialismo.

El Pleno del Comité Central del partido comunista de Checoslovaquia, en el docu-
mento titulado «Lecciones del desarrollo de la crisis», hizo, como es sabido, la siguiente
apreciación de la ayuda colectiva de los países hermanos: «La entrada de las fuerzas
aliadas de los cinco países socialistas en Checoslovaquia fue un acto de solidaridad inter-
nacional, que respondía tanto a los intereses comunes de los trabajadores de Checos-
lovaquia como a los intereses de la clase obrera internacional, del bloque socialista y
a los intereses de! movimiento comunista internacional. Este acto internacional salvó la
vida de miles de personas, aseguró las condiciones internas y externas para un trabajo
pacífico, fortaleció las fronteras occidentales del bloque socialista y destruyó las espe-
ranzas de los círculos imperialistas para la revis.ión de los resultados de la segunda
guerral mundial.»

Más adelante Breznev señaló que continúa la lucha ideológica entre el socialismo
y el capitalismo. «En las condiciones de la lucha contra el socialismo—dijo Breznev—,
los círculos gubernamentales de los países del capitalismo temen como nunca la trans-
formación de la lucha de clases en un movimiento revolucionario de masas. Los Estados
Unidos viven una crónica crisis económica. Aumenta la inflación y el desempleo. En
los países del capitalismo hay actualmente alrededor de ocho millones de parados. Exis-
te una tenaz lucha y competencia de intereses entre los Estados Unidos, Europa Occi-
dental (sobre todos los seis países del Mercado Común) y el Japón.

Levantan la cabeza las fuerzas de guerra y de reacción. En Alemania Occidental
son los revanchistas que hacen causa común con los neonazis. En Inglaterra comienzan
a moverse los estranguladores de Irlanda del Norte, los exportadores del armamento a
África del Sur y los apologetas de la política agresora de los Estados Unidos. Los mi-
litaristas del Japón, que, en contra de la Constitución, que prohibe «para siempre» !a
guerra, intentan de nuevo empujar al país hacia la expansión y la agresión.

En Inglaterra la lucha de clases alcanzó un elevado grado de tensión, y por sus
dimensiones las huelgas actuales pueden ser comparadas solamente con la huelga ge-
neral de 1926. Por primera vez los grandes choques entre el mundo del trabajo y del
capital han tenido lugar en los países escandinavos y en Holanda. Continúa agudizándose
la crisis político-social en España. En todas estas batallas adquiere cada vez mayor im-
portancia la organización profesional de los trabajadores, sobre todo aquellos organismos
que pertenecen a la Federación Mundial de los Sindicatos.

Se han registrado importantes cambios en las antiguas colonias y en todos los del
llamado tercer mundo. Cambios importantes se habían registrado en Ceilán y Nigeria.
Un hecho importante fue la victoria de las fuerzas de la Unión Popular en Chile.
Aquí, por primera vez en la historia del continente latinoamericano, el pueblo logró,
por el camino constitucional, la creación de un Gobierno que goza de toda su confianza.

Sin embargo, esta marcha de los pueblos —continuaba Breznev— tropezaba con se-
rias dificultades. Se registraban los intentos de atacar el marxismo-leninismo como base
ideológico-teórica de la actividad del movimiento comunisía. Los dirigentes chinos
crearon en una serie de países grupos secesionistas bajo la etiqueta de «partidos marxis-
tas-leninistas», intentando unirlos y oponerlos al movimiento comunista internacional.
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A estos grupos se sumaban con frecuencia los trotskistas. En algunos sitios se fomentaban
las tendencias del aislacionismo nacionalista y se activizaba tanto el oportunismo de 'a
izquierda como el oportunismo de la derecha.

Sigue siendo de gran actualidad la lucha contra el revisionismo de la izquierda y
contra el nacionalismo. Precisamente las tendencias nacionalistas y sobre todo aquellas
que adoptan la forma del antisovietismo son aprovechadas por los ideólogos y la pro-
paganda burguesa en la lucha contra el socialismo y el movimiento comunista.

Los renegados del tipo de Garodi en Francia, Fischer en Austria, Petkov en Venezue-
la, el grupo del ((Manifiesto» en Italia son los exponentes más destacados del antiso-
vietismo. De acuerdo con la línea de la Conferencia Internacional de 1969, el PCUS está
dispuesto a colaborar con los demócratas-socialistas tanto en la lucha por la paz y la
democracia como en la lucha por el socialismo, sin claudicar en sus convicciones ideo-
lógicas ni en sus principios revolucionarios. Sin embargo, esta línea de los comunistas
tropieza con una tenaz resistencia de la derecha social-demócrata.

La Unión Soviética, juntamente con los demás países miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad —afirmó Breznev—, está dispuesta a participar en la creación de ga-
rantías internacionales de arreglo pacífico del conflicto de Oriente Medio. La URSS
apoya la proposición de la RAU sobre la apertura a la navegación del Canal de Suez.

Después del arreglo del conflicto de Oriente Medio se podrían dar pasos para la
disminución de la tirantez en toda aquella región y sobre todo para la transforma-
ción del Mediterráneo en una zona de la paz y la colaboración.

En Europa se abren nuevas perspectivas a causa del progreso de nuestras relaciones
con la República Federal Alemana. El retraso en la ratificación del Tratado podría pro-
vocar una nueva crisis y socavar la confianza hacia la política exterior de la República
Federal Alemana. Si los Estados Unidos, Francia e Inglaterra están dispuestos a respetar,
como nosotros, los acuerdos que determinan el estatuto especial de Berlín occidental,
reconociendo los derechos soberanos de la República Democrática Alemana, se podría
dar satisfacción a todas las partes interesadas, incluyendo la propia población de Berlín
occidental. A la mejora de la situación en Europa podría contribuir también la con-
vocatoria de una conferencia paneuropea.
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«LA AYUDA INTERNACIONAL LIBRÓ A NUESTRO PAÍS DE UNA GUERRA CIVIL»

Sinceramente, nos alegramos de poderles retransmitir a ustedes, los delegados en
el XXIV Congreso del PCUS, y a todo el pueblo soviético, los más cordiales saludos
de los comunistas checoslovacos y de nuestro pueblo.

Un Congreso del Partido leninista que, como primero realizó los sueños de los
oprimidos y explotados, siempre despierta un gran interés en todos los que luchan
contra el capitalismo, la agresión imperialista, por la justa causa de la paz, por la
democracia y el socialismo. Bajo la dirección de su Partido leninista, el pueblo so-
viético acaba de recorrer un nuevo tramo de su heroico camino. Superó dificultades,
obstáculos y, mediante una labor creadora, alcanzó éxitos extraordinarios en la eco-
nomía nacional, en el campo científico y técnico, en la enseñanza, en la cultura y
en el nivel de vida. Por esta razón, la URSS es hoy día la principal fuerza de ga-
rantía para la paz y el progreso.

IJOS comunistas checoslovacos, todos los ciudadanos de nuestra patria que han
absorbido íntegramente al socialismo como forma de vida, han seguido con atención
las metas que ustedes se han establecido, y con interés indescriptible siguen también
los trabajos de este Congreso. El pueblo de Checoslovaquia aprecia sus grandiosas
obras rindiendo honores a todos aquellos que con su trabajo cotidiano, lleno de sa-
crificios, realizan el inmortal mensaje de Vladimir Ilich Lenin.

Todos sabemos qué importancia tienen sus obras no solamente para la URSS, sino
.también para nosotros, para Checoslovaquia y demás países socialistas hermanos, para
las fuerzas progresistas y amantes de la paz del mundo entero.

Nosotros celebramos este año el cincuentenario de la fundación del Partido Comunista
de Checoslovaquia. Y una vez más recordamos cuál es la importancia que para el
Partido de Checoslovaquia significa todo lo que desde el momento de su creación
ha hecho a su favor el glorioso Partido leninista, qué profundas y antiguas son las
raíces de las relaciones entre nuestros pueblos. La creación y los primeros pasos
del Partido Comunista de Checoslovaquia contaban con una incondicional ayuda de
Vladimir Ilich Lenin. El PCUS seguía ayudando a nuestro Partido para que se trans-
formara en una fuerza capaz de guiar a nuestro pueblo por el camino de la victoria
sobre la burguesía.

La URSS y su Partido han sido el pilar y la esperanza para el pueblo de Checos-
lovaquia durante la época del diktát de Munich y también durante el yugo a que
fue sometida nuestra patria por el fascismo hitleriano. Nuestras naciones nunca ol-
vidarán el que fuera el heroico Ejército soviético que liberara a Checoslovaquia, sal-
vando a nuestras naciones del ocaso fascista. En la lucha por nuestra libertad, junto
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al Ejército soviético luchaban también unidades checoslovacas, mandadas por el general
de ejército camarada Ludvik Svoboda, actualmente presidente de la República So-
cialista Checoslovaca y miembro de nuestra delegación. En esta lucha se plasmó la
inquebrantable amistad, confirmada con la sangre conmúnmente derramada.

La Historia nos enseña que los comunistas checoslovacos lograban éxitos en la
lucha contra el capitalismo y en la construcción del socialismo, siempre que y cuando
existían relaciones amistosas con los comunistas soviéticos. Cualquier aflojamiento Í
enfriamiento en estas relaciones perjudicaba a nuestro Partido y a nuestras naciones.
Este es el fondo de la cuestión durante los años de crisis en mil novecientos sesenta
y ocho y mil novecientos sesenta y nueve, cuando las fuerzas antisocialistas, en cola-
boración con las tendencias oportunistas de la derecha y del revisionismo dentro
del Partido Comunista de Checoslovaquia y con apoyo de la reacción internacional,
intentaron llevar a cabo un golpe contra el orden socialista en Checoslovaquia; hecho
que si se hubiese logrado realizarlo, habría puesto en grave peligro la posición del
socialismo en Europa y, al mismo tiempo, se habría procedido a la revisión de los
resultados de la segunda guerra mundial. Estos intentos fracasaron debido, única
y" exclusivamente, a una rápida ayuda internacional de la URSS y otros Estados
socialistas.

Desde esta tribuna queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al PCUS,
al Gobierno y al pueblo soviético por haber comprendido las preocupaciones de los
comunistas checoslovacos por la causa del socialismo y la importancia de su propia
ayuda. Esta ayuda internacional salvó a nuestro país de una guerra civil y de la
contrarrevolución contribuyendo, por consiguiente, a la salvación de las conquistas
del socialismo.

Nosotros los comunistas checoslovacos podemos confirmar, a base de nuestra pro-
pia experiencia, la rectitud y la sabiduría del pensamiento de Vladimir Ilich Lenin
respecto a la función y a la responsabilidad del Partido Comunista en condiciones de
construcción del socialismo. Nuestras experiencias confirman que el socialismo corre
un gran peligro cuando, so pretexto de «mejorar» y «reformar» al socialismo, se pro-
voca la desunión en la acción para conseguir fines previstos por el Partido, cuando el
socialismo pierde su carácter revolucionario, cuando el Partido renuncia a su papel
de líder en la sociedad, cuando para en una situación creada por el oportunismo
pequeño-burgués desde el punto de vista ideológico, de organización, y, por tanto,
incapaz de llevar a cabo una acción unitaria, homogénea, cuando se ignoran los
principios del centralismo democrático, cuando se combaten los principios de la lucha
de clases en un Estado socialista y el internacionalismo proletario es sustituido por
una histeria nacionalista y chovinista.

Esta desviación respecto a los principios leninistas y las leyes generales de construc-
ción del socialismo, fue en nuestro país, en Checoslovaquia, en mil novecientos sesenta
y ocho, la causa principal de la situación de crisis sirviendo como punto de partida para
un movimiento cada vez más creciente de una contrarrevolución, cuyas dimensiones
habrían puesto en un serio peligro no solamente las conquistas revolucionarias del prole-
tariado, sino también la propia existencia del orden socialista.

De la historia del movimiento revolucionario de la última etapa hemos aprendido
que la vanguardia comunista nunca puede desprenderse de la realidad, de que una vez
en el poder la sociedad puede ser azotada por las fuerzas vencidas y enemigas del socia-
lismo. Para estos fines buscan aliados identificándose con los planes subversivos del
imperialismo, cuyos protagonistas están dispuestos a correr cualquier riesgo y aventura
con el fin de descomponer desde dentro al socialismo.
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En el caso nuestro, en el de Checoslovaquia, las fuerzas de la reacción y del imperta
lismo sabían que el bien conocido resultado de la Conferencia celebrada entre seis Parti-
dos hermanos en Bratislava, en mil novecientos sesenta y ocho, concerniente a la inevita-
bilidad de una defensa internacional de las conquistas del socialismo no era una pura
declaración. Se dieron cuenta de que se estrellarían contra el muro de resistencia decidida
de parte de una solidaridad unitaria internacional en cualquier lugar en que intentasen
—mediante un golpe contrarrevolucionario—sucumbir el orden socialista. Han fracasado
por completo los planes del imperialismo y de la reacción en Checoslovaquia en mil
novecientos sesenta y ocho-mil novecientos sesenta y nueve, y ahora ya no hay duda
alguna de que la separación de Checoslovaquia de la Comunidad de Estados Socialistas
—porque este era el objetivo— habría significado una victoria del imperialismo, la pérdida
de prestigio y la derrota de las fuerzas del movimiento revolucionario y antiimperialista.
En cambio, la salvación y el fortalecimiento del socialismo en Checoslovaquia contribu-
yeron, al mismo tiempo, al fortalecimiento de las posiciones y de la autoconfianza de
las fuerzas revolucionarias y antiimperialistas en su lucha contra el imperialismo.

No existe una concepción abstracta de la soberanía del Estado socialista. La expresión
realista de esta soberanía es el poder del proletariado y el papel director del Partido
Comunista.

Nuestra experiencia indica también, y a título inequívoco, que el Estado socialista
es un factor soberano bajo la condición de cuando el poder de la clase trabajadora, con
el Partido Comunista al frente, es inamovible, inquebrantable e intangible. Corre un gran
peligro en el momento en que se hace sentir la presión de la contrarrevolución, en virtud
de lo cual se vi amenazada la propia soberanía del Estado socialista, ya que —a no ser
así—pararía en los brazos del imperialismo.

La victoria de las sanas tendencias en las filas de nuestro Partido y la sociedad, con
la fraterna ayuda de nuestros amigos socialistas, fortaleció y aseguró la soberanía de
nuestra República socialista.

Desde esta tribuna queremos asegurarles que de nuestras experiencias hemos sacado
una lección concluyente: ya nunca permitiremos que debiliten o descompongan el
Partido Comunista de Checoslovaquia, o que pongan la manzana de discordia entre
nuestros Partidos con el fin de destruir o poner en duda la amistad entre nuestros
pueblos. El lema de Klement Gottwald: «Para siempre con la Unión Soviética», es para
nosotros un testamento inolvidable.

Nuestro Partido se prepara intensivamente para su XIV Congreso, el cual pondrá el
punto final al período tan complicado, difícil y lleno de enseñanzas en la vida de nuestro
Partido y nuestra sociedad. Hubo de reparar los enormes daños causados por la con-
trarrevolución al Partido y a todos los sectores del Estado socialista. Las causas y las
conclusiones de nuestra crisis hemos recogido en un documento titulado: «Lecciones de
.la crisis en el Partido y en la sociedad después del XIII Congreso del Partido Comunista
ie Checoslovaquia.» Este documento, aprobado unánimemente por el Comité Central, fue
aceptado también por el Partido y por la opinión pública. En nuestra actividad nos
inspiraremos en las principales conclusiones de las «Lecciones» para evitar nuevos errores
que empujaron al Partido y a la sociedad al borde de la catástrofe.

Desde el mes de abril de mil novecientos sesenta y nueve hemos conseguido un
innegable progreso en la consolidación de nuestra vida en el Partido y en la sociedad,
es una realidad, de la cual puede darse perfecta cuenta quien visita nuestro país y
enjuicia objetivamente las cosas. Hace solamente dos años pasábamos por un período
de serias dificultades económicas, cuando se manifestaban tendencias inflacionistas, cuan-
do el mercado acusaba una completa desorganización, cuando la planificación en el

253



DISCURSO DE GUSTAV HUSAK EN EL XXIV CONGRESO DEL PCUS

desarrollo económico empezaba a fallar y en la producción reinaba el caos como conse_-
cuencia de la nefasta actividad de los círculos oportunistas de la derecha. Hoy la situación
es completamente distinta: la planificación sigue su curso normal, queda superada la
inflación, los precios y el mercado quedan estabilizados, los planes en la producción y
el crecimiento de la renta nacional se cumplen a ritmo normal y nuestra economía
empieza a ser cada vez más dinámica.

En Checoslovaquia fueron restablecidas por completo las condiciones de una vida
pacífica y trabajo normal para nuestro pueblo. Nuestros trabajadores se han compro-
metido activamente para con la línea política del Comité Central del Partido, a favor
del ulterior desarrollo del socialismo, en el cual reconocen tener su seguridad social y
jurídica, su porvenir. Buena prueba de ello es el alto nivel moral de trabajo y de
iniciativa con motivo del cincuentenario y del XIV Congreso del Partido Comunista.

El proceso de preparativos, la gran actividad de los comunistas y de todos los traba-
jadores en vista de ese Congreso, nos da el derecho de afirmar que nuestro Partido,
que cuenta con más de un millón doscientos mil afiliados, resulta ser, de nuevo, un
partido unido y coherente desde el punto de vista de la organización y de la ideología,
que está firmemente en las posiciones del marxismo-leninismo, que es la fuerza motriz
de nuestra sociedad y, por tanto, una sólida pieza del movimiento internacional comunista.

Coa ello se crean las condiciones para poder valorar en nuestro XIV Congreso no
solamente el pasado, sino también establecer nuevos criterios de solución a las ulteriores
tareas de desarrollo de la sociedad y de la economía socialistas.

El mundo actual se caracteriza por una división basada en la lucha de clases, y la
política exterior de la URSS es completamente favorable a los intereses vitales del
pueblo checo y eslovaco. Incondicionalmente estamos de lado del pueblo vietnamita y
de las naciones de Indochina en su heroica lucha contra la brutal agresión del imperia-
lismo yanqui. Asimismo estamos con los pueblos árabes en su esfuerzo de liquidar la
agresión israelí y en favor de un justo arreglo de la situación en el Cercano y Medio
Oriente. Estamos convencidos de que nuestra actividad común en la escena internacional,
encaminada a llevar a cabo las ideas de la coexistencia pacífica, tendrá más éxito
cuanto más unidos lucharemos en todo sentido por el fortalecimiento de la coherencia
de la comunidad socialista fortaleciendo, al mismo tiempo, nuestra alianza dentro del
Pacto de Varsovia y fomentando el proceso de integración económica de los Estados
miembros del COMECON.

Nuestro Partido seguirá contribuyendo activamente a la realización de las conclu-
siones adoptadas en la conferencia consultiva de Moscú y participando por su propia
iniciativa en el esfuerzo común de todos los Partidos hermanos en la lucha contra el
imperialismo y por un porvenir socialista para la humanidad. Haremos todo lo posible
para neutralizar las tendencias oportunista-derechistas y revisionistas en el movimiento
comunista.

Condenamos, al mismo tiempo, la campaña calumniosa y escisionista del liderazgo
del Partido Comunista de China contra Checoslovaquia y otros países socialistas, espe-
cialmente contra la URSS, ya que con tal conducta se mina la unidad de los países
socialistas, del movimiento internacional comunista y de todas las fuerzas revolucionarias
y antiimperialistas. Esta clase de política causa graves daños no solamente a los inte-
reses comunes de todos los países socialistas, sino también a los intereses vitales del propio
pueblo chino, ya que de esta manera fomenta los planes agresivos del imperialismo
mundial.

Un análisis profundo de la situación y de las perspectivas trazadas en el informe del
Comité Central del PCUS, hecho por el camarada L. I. Breshnev, una discusión animada,
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objetiva y abierta entre los más destacados economistas del país de los soviets, constituyen
también para nosotros una lección magistral que nos ofrece nuevas fuentes de estímulo
en el camino del ulterior desarrollo. Sinceramente deseamos al hermano Partido Comu-
nista de la URSS y a todo el pueblo soviético nuevos éxitos en su histórica lucha por
la construcción del comunismo.

¡Viva la URSS y su glorioso Partido Comunista! ¡Viva y siga fortaleciéndose la
amistad y la colaboración entre las naciones de la República Socialista de Checoslovaquia
y la URSS, entre nuestros Partidos Comunistas hermanos! ¡Viva el internacionalismo
proletario y que se fortalezca la unidad del movimiento internacional comunista! ¡Viva
el comunismo y la paz!

(Pravda, Bratislava, órgano del Comité Central del Partido Comunista de Eslovaquia,
el i de abril de 1971.)
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VAQUIA, LUDVIK SVOBODA, EN LA ACADEMIA POLÍTICO-MILITAR DE LENIN

«LAS FUERZAS ARMADAS SOVIÉTICAS, GARANTÍA DE LA PAZ»

Permítanme retransmitirles los más cordiales saludos de parte de la delegación del
Partido Comunista de Checoslovaquia, que al frente con el camarada Gustáv Husák,
primer secretario del Comité Central, participa en el XXIV Congreso del PCUS.

Me alegra que precisamente con este motivo tenemos la ocasión de visitar la Academia
Político-Militar de V. I. Lenin, pudiendo entregar personalmente la Orden de lá Bandera
Roja a esta Academia por la importante contribución a la organización del aparato polí-
tico del Partido en las fuerzas armadas checoslovacas y a la preparación de sus miembros.

Esta ayuda tan invalorable tiene sus magníficas e inolvidables tradiciones de los años
de la gran guerra patriótica. Los instructores políticos del Ejército rojo velaban entonces
junto a los comunistas checoslovacos por la formación política en nuestras unidades
que luchaban al lado del Ejército soviético contra el fascismo hitleriano.

Precisamente por esta labor los soldados checos y eslovacos disponían de .tanta moral
y conciencia política, que fue posible alcanzar todas las metas con honor y éxito desde
Sokolovo hasta Praga.

En los campos de batalla y mediante la sangre derramada en común se forjaría,
entonces, la colaboración entre nuestros ejércitos y la fraternidad a vida o muerte.

Recuerdo cómo nuestros soldados, decididos y empuñando las armas, quisieron liquidar
los resultados de la Conferencia de Munich impuestos por las potencias occidentales y
la burguesía checoslovaca entonces en el poder.

La URSS fue el único país dispuesto a prestarnos toda clase de ayuda, lo que agrade-
cemos profundamente de*la misma manera que la salvación de nuestras naciones y su
liberación del yugo fascista, así como por permitir después de la segunda guerra mundial
a nuestro pueblo escoger libremente el camino del socialismo.

La alianza con la URSS, reafirmada y restaurada con el Tratado que hemos concertado
en mayo de mil novecientos setenta, es la mejor y la más eficaz garantía para la
independencia y la soberanía de la República Socialista Checoslovaca.

La colaboración con las fuerzas armadas soviéticas y el fortalecimiento del Pacto
de Varsovia ofrecen a las fuerzas armadas checoslovacas suficientes posibilidades como
para cumplir honradamente cualquier obligación en defensa de la libertad y de la
independencia de nuestra patria y de los intereses del socialismo y de la paz.

Las fuerzas armadas soviéticas gozan de un gran prestigio y admiración entre .todos
los sectores progresistas, democráticos y amantes de la paz, contando con el odio de parte
de la reacción imperialista. Un puesto de honor en su gigantesca fuerza defensiva le
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corresponde a la Academia Político-Militar que lleva el orgulloso nombre de V. 1. Lenin.
La invencibilidad de las fuerzas armadas soviéticas consiste precisamente en que la
más moderna .técnica, el adiestramiento y la preparación profesional de sus cuadros van
juntos con la madurez política basada en la inquebrantable fuerza de las ideas del
marxismo-leninismo.

Esta unidad hace de las fuerzas armadas soviéticas no solamente la garantía de la
seguridad de la URSS y de otros países del sistema mundial socialista, sino que es
también un factor de garantía para la paz mundial, para la libertad y seguridad de los
pueblos contra los peligros que provienen del imperialismo internacional.

Junto con ustedes y todo el pueblo soviético vivimos los emocionantes días del
XXIV Congreso del glorioso Partido leninista, del PCUS. Por nuestra propia experiencia
nos damos cuenta de la inquebrantable unidad entre el Partido y el pueblo. Nos damos
cuenta de la importancia de este Congreso para el pueblo soviético, de que es la fuente
de entusiasmo, iniciativa, actividad creadora, confianza y seguridad hacia el futuro.

Desde nuestra patria seguimos recibiendo informaciones alentadoras sobre el interés
tan extraordinario de todo el pueblo por este Congreso. Durante la segunda ronda de las
conferencias distritales del Partido Comunista de Checoslovaquia, celebradas los últimos
días de sábado y domingo, las sesiones y las ideas del XXIV Congreso del PCUS fueron
la base de inspiraciones en todas las cuestiones discutidas. Nuestro pueblo trabajador, de
todos los sectores laborales, acertadamente constatan que el XXIV Congreso del PCUS
traza un camino bien pensado y científicamente bien motivado hacia el futuro no
solamente para el pueblo soviético, sino también para nuestras naciones.

El XXIV Congreso es un congreso de un porvenir feliz. Su programa de paz, seguridad
y colaboración entre los pueblos anima las fuerzas progresistas y amantes de la paz en
todo el mundo en la lucha contra el peligro de una guerra y de las tendencias amena-
zadoras del imperialismo internacional. Convincentemente manifiesta la fuerza del orden
social socialista reafirmando, al mismo tiempo, la convicción de que la victoria histórica
del comunismo es inevitable.

En nuestra patria, en Checoslovaquia, están en marcha intensivos preparativos para
celebrar el cincuentenario de la creación del Partido Comunista y el XIV Congreso del
mismo. En estas circunstancias, el XXIV Congreso es para nosotros por partida doble una
importante lección y fuente de nuevas experiencias.

Bien saben ustedes que hemos pasado por una etapa muy complicada. Los enemigos
del exterior y las fuerzas contrarrevolucionarias en el interior intentaron aprovecharse
de los graves errores y defectos, que cometió la anterior dirección; su objetivo era
derrumbar el ordenamiento socialista en Checoslovaquia. Es difícil imaginarse las corres-
pondientes consecuencias para el pueblo checoslovaco y para los intereses del socialismo
en Europa y en el mundo. Las más agresivas fuerzas del imperialismo se habrían salido
con la suya.

La ayuda internacional prestada por la URSS y otros países del campo socialista
impidió que se realizaran estos planes, declinó el peligro de una guerra civil salvando la
causa del socialismo para los comunistas honrados y demás trabajadores de nuestra
patria.

El nuevo liderazgo del Partido Comunista de Checoslovaquia con el primer secretario
camarada Gustáy Husák hizo un gigantesco trabajo, y con pleno éxito, para que se
eliminaran las consecuencias de aquella crisis en el Partido y la sociedad, para que
Checoslovaquia prosiguiera con seguridad el camino de una multifacética construcción
del socialismo. En esta labor contamos con una activa ayuda de millones de ciudadanos
honrados, que ven el porvenir de Checoslovaquia únicamente en el socialismo y en una
inquebrantable amistad con la URSS.
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Gracias a estos hechos, ahora ya podemos decir que el Partido Comunista de Checos-
lovaquia está otra vez consolidado ideológicamente y en su organización, que está fir-
memente en las posiciones del marxismo-leninismo, que constituye la fuerza directora de
nuestra sociedad y al mismo tiempo es una parte inamovible del movimiento interna-
cional comunista.

Este es precisamente el motivo para darse por satisfecho a consecuencia de las grandes
perspectivas que el XXIV Congreso brinda también a nuestro pueblo como camino de
esperanza. Marcharemos juntos con ustedes, con el pueblo soviético y nunca nos des-
viaremos.

Junto con la formación política de los miembros de las fuerzas armadas soviéticas
esta Academia contribuye, desde la terminación de la última contlagración mundial, a
la educación política de los funcionarios del Partido, asimismo participando en la prepa-
ración científica y pedagógica de los cuadros de las fuerzas armadas checoslovacas y
otros ejércitos hermanos.

Como expresión de gratitud por la ayuda prestada a nuestras fuerzas armadas le fue
concedida a la Academia Político-Militar de V. I. I^enin la más alta condecoración
checoslovaca, la Oiden de la Bandera Roja.

Permítanme, en nombre de todos los miembros de nuestra delegación, felicitar a todo
el colectivo de la Academia. Les deseamos muchos éxitos en el perfeccionamiento de los
dispositivos bélicos y de la fuerza de choque del Ejército soviético, en interés de la paz
y de la seguridad para todos los pueblos del mundo entero.

¡Viva el glorioso Ejército soviético y su inquebrantable camaradería de combate con
el Ejército checoslovaco! ¡Viva, y que siga fortaleciéndose—y para,siempre—la amistad
checoslovaco-soviética! ¡Viva la indestructible unidad internacional entre el Partido
Comunista de Checoslovaquia y el leninista PCUS!

(Según Pravda, Bratislava, el 9 de abril de 1971.)
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Ultimas novedades publicadas
por el Instituto de Estudios Políticos

LOS CONSEJOS DE MINISTROS
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Por P. H. ]. M. HOUBEN. (Colección «Temas Europeos». 1969, 377 páginas.
Formato: 14 x 21 cms.).

Precio: 300 ptas.

— El autor —que forma parte de la Función Permanente de Holanda en
las Naciones Unidas— describe en su libro la estructura y el funciona-
miento de los Consejos de la C. E. C. A., del Mercado Común del Euratom,
el lugar que ocupan en el engranaje de las instituciones Europeas y sus
relaciones con los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados Miembros.
Este análisis ha sido hecho con una notable precisión y un perfecto cono-
cimiento del tema. Se abordan en esta obra no sólo los poderes que los
Tratados de Roma atribuyen al Consejo, sino también los que le ha con-
ferido la práctica que ha aumentado la importancia del Consejo como ór-
gano de decisión.

AYER, 1931-1953-

Por Carlos MARTÍNEZ DE CAMPOS, Duque de la Torre (Colección His-
toria Política». Edición 1970, 512 páginas. Formato: 17 x 24 cms.).

Precio: 375 ptas.

— Como continuación al primer volumen publicado bajo este mismo título
en 1946, éste que acaba de darse a la luz ofrece al lector una serie de
recuerdos, anécdotas y hechos históricos que corresponden a una época
históricas de las más decisivas que ha vivido nuestra Patria. Sus páginas
ofrecen el pulso de acontecimientos vividos por el autor durante el período
de la II República, para entrar de lleno en ese acontecimiento tan deci-
sivo como fue la guerra civil. El período de ésta entre 1936-1939 recoge
inéditas instantáneas de unos recuerdos personales, que sin extenderse «más
allá del campo y del alcance de unos gemelos de campaña» revelan hechos
y circunstancias sobre las cuales hasta ahora nada se había escrito. Sobre
ello está una información vivida intensamente desde la Jefatura del Estado
Mayor Central. Se trata de narraciones que como muy bien confiesa el
auitor serán de utilidad para la verdadera historia». En este libro están
recogidas misiones militares de tanta importancia como las llevadas a cabo
en Suecia, Alemania y Rusia, durante la II Guerra Mundial; las impre-
siones cuando estuvo mandando el «Campo de Gibraltar» y recuerdos de
embajadas y viajes que enriquecen la panorámica de su contenido y que
sobre su bella prosa de amena lectura se refleja la sincera expresión de
un pensamiento que profesa su gran amor a España y la Milicia.



SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA MEDIEVAL

Por Alfred VON MARTIN (Colección «Chitas». Edición 2.a 1970, 140 pá-
ginas. Formato: 11,5 x 19 cms.).

Precio: 115 ptas.

— Agotada la anterior edición, el Instituto publica este libro de uno de los
profesores más agudos e inteligentes de la Universidad alemana. La labor
investigadora del autor se orientó preferentemente hacia la sociología de
la cultura. La preocupación básica de este libro es la magna cuestión reía-.

- tiva al lugar que en el orden psíquico-espiritual ocupamos en el tiempo
histórico y la de saber hasta qué punto se halla socialmente condicionado
en la común historia y en el desarrollo sociológico.

Este volumen contiene un breve ensayo sobre Sociología y Sociologismo
para posteriormente entrar de lleno en el tema de la «Sociología Medieval»
que analiza frente a las críticas depreciativas de la Edad Media, como a la
visión romántica de la misma que pretendieron hacer de la Edad Media
una «leyenda rosa».

Se trata de un estudio minucioso que debe ser objeto de consulta para
quien se sienta interesado en el desarrollo de la cultura medieval, de
ese importante período de tránsito entre el mundo cristiano y el mundo
moderno.

LAS FUENTES DEL DERECHO INGLES

Por Carleton KEMP ALLEN (Colección «Serie Jurídica». Edición 1969. 1054
páginas. Formato: 15,5 x 21 cms.).

Precio: 625 ptas.

Se trata.de un libro altamente especializado; ágil y moderno en su con-
cepción y estilo, que contiene un examen sobre la organización judicial
inglesa. Se alude en él a los antecedentes históricos y a las fuentes que
han originado el peculiar sistema anglosajón, como mecanismo en la admi-
nistración de justicia. El libro lleva un estudio preliminar, que permite
perfectamente situar al lector español dentro del tema. La traducción está
realizada sobre la última versión inglesa de la obra, y enriquecida con una
Tabla de Estatutos legales que se usan en Inglaterra, una Tabla de casos
que ejemplarizan la aplicación del Derecho, y una copiosa bibliografía,
que puede completar en todo momento la cultura jurídica del lector.
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Concilio de Trento, D-31

Barcelona-V

EDITORIAL PETRO NAVE
publica tres Revistas de excepcional calidad literaria y técnica:

«AERONAVES»

«BANCA & SEGUROS»

«PETRÓLEO Y MINERÍA DE VENEZUELA»

Únicas en su género en Venezuela

Sin compromiso u obligación solicite ejemplar muestra escribiendo a:

Editorial Petro Nave Edificio Zingg, 221-23

Avenida Universidad Caracas, Venezuela

Cables: «Petronave» Teléfono 42.59.37



EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS

acaba de publicar:

MANUAL DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
Por JOSÉ BUGEDA

He aquí un instrumento de trabajo que trata ante todo de dar respuesta a la cuestión
¿cómo hacerlo? Dirigida tanto al especialista como a quien tenga que investigar en el
campo social sin serlo expresamente; se utiliza un lenguaje claro, sin merma del rigor
científico. Por hoy es el manual más completo y al día que existe en el mercado
mundial. Junto a los métodos basados en la estadística clásica, se presentan los técnicos
de la ecología, los de la sociometría y los basados en la nueva estadística no paramétrica.

El profesor Bugeda, uno de los primeros pioneros en nuestro país de las técnicas
de investigación social científica, ha rendido un servicio evidente a la investigación.

Colección «Estudios de Sociología». Edición 1970. 546 páginas. Precio: 475 pesetas.

EL INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
PUBLICA PERIÓDICAMENTE

REVISTA DE ESTUDIOS POLÍTICOS (bimestral).

REVISTA DE POLÍTICA INTERNACIONAL (bimestral).

REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA (cuatrimestral).

REVISTA DE POLÍTICA SOCIAL (trimestral).

REVISTA DE ECONOMÍA POLÍTICA (cuatrimestral).

La amplitud de la difusión actual de estas cinco revistas las convierte en vehículo
inestimable de la más eficaz propaganda.

L?5 tarifa? de publicidad 2C!via!rr.ente vigentes son las siguientes:

Pesetas

ior, cubltfid pu^Ldiui 4*000
Una plana corriente 3.000
i/a plana corriente 3.000
1/3 plana corriente 1.000
1/4 plana comente jUU

Para información, dirigirse al INSTITUTO DE ESTUDIOS POIJTICOS
Departamento de REVISTAS

Plaza de la Marina Española, 8 - Teléfono 2478500
MADRID-13



80 pesetas




