
“Los ‘eurosocialistas’ en Madrid” en Triunfo (14 mayo 1977)

 

Leyenda: El 14 de mayo de 1977, la revista Triunfo relata la visita de los socialistas François Mitterrand, Mario Soares

y Bettino Craxi a Madrid, donde ha tenido lugar la Conferencia de Partidos Socialistas de Europa del Sur.

Éstos han aprovechado la ocasión para apoyar al Secretario General del PSOE, Felipe González, de cara a las elecciones

generales que tendrán lugar en junio de 1977. González explicó su posición acerca de las nacionalizaciones, así como la

cuestión de la adhesión de España al Mercado Común, cuyas negociaciones prevé muy difíciles.

En la Conferencia, distintas comisiones trataron asuntos de defensa y seguridad, Europa y Tercer Mundo, Europa y el

Mediterráneo, la integración de España, Grecia y Portugal en la CEE y la democracia y el socialismo en el Sur de

Europa.

Los socialistas del Sur de Europa niegan que exista una división con los países del Norte. Sin embargo, a los Estados del

Sur les unen factores comunes, como la coexistencia con fuertes partidos comunistas dentro de sus países.

Fuente: Miguel Salabert, “Los ‘eurosocialistas’ en Madrid”, en Triunfo, núm. 746, año XXXII, 14.05.1977, páginas 9-

10. Disponible en: http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXXII&num=746&imagen=9&fecha=1977-

05-14 .
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Los "euiosocialistas" en Madrid 

JU N T O a |j U s l a l U campa, 
nunquo 5C haya "Jcsürrolindo a 

puerta cerrada, de los hombree de 
le Unión de! Centro por el reparto 
de plazas en el tren Suároz, ha 
sido e) PSOE quien ha protagoni
zado el papel estelar informativo 
de Lí,;e fin de semana gr.-id.ir. ¡i la 
presencia en Madrid de Franpjis 
Miterrand, de Mario S e a n » y di: 
B e t ü n u Cruni. 

La dectaiación con que Felipe 
González abrió la Conlersneis de 
Partidos Socialistas de Europa del 
Sur. diciendo que su convocatoria 
en Madrid y en estos días un to
nta ninguna motivación electoral 
hizo sonreír. Fue una declaración 
tan pudorosa como Innecesaria. 
Actos de esta naturaleza vienen 
repitiéndose en Madrid con el des
file incesante de personalidades y 
fuerzas políticas europeas que vie
nen a dar ei espaldarazo a sus 
homólogos españoles. Idéntica 
motivación descubren los viajes de 
nuestras polilicos al extranjero en 
busca rfe apoyos y de notoriedad, 
incluida el último, y '- ] mes reso
nante: el de Adolfo Sitórw. hecho 
con su doble billete de candidato 
y de presidente. De candidato a 
sueederse a si mismo, con la aña* 
didura de una legitimación que el 
mismo parece echar do menos. 

Innecesario es, pues, andarse 
con pudores y tapujos, Porque 
además todo lo que se haga y so 
diga en estos días tiene, por tuer
za, carácter elecloralista. Los invi
tados da Felipe González no se 
anduvieron con rodeas al desearte 
a él y a su partido una victoria 
electoral. "Una victoria, al menos, 
relativa, dijo Mírterrand, que as 
conduzca hacia la que os permita 
un día gobernar". 

Esta segunda conferencia reglo-
nal do los partidos socialistas de 
Europa del Sur, o más precisamen
te, de Francia, Italia, Portugal, Es
paña y Bélgica, ha permitida al 
PSOE confirmar espectacularmen
te su implantación internacional y 
reforzar asi su identidad y su ima
gen de marca, 

, Fiesta de la I¡bertad 
La reunión socialista de Madrid 

tuvo tres actos bien diferenciados 
que so desarrollaron on dos luga
res distintos; el mitin popular, ce
lebrado ei silbado por h> noche en 
el polideportivú de San Blas, esce
nario de la "Fiesta de la Libertad", 
organizada por el PSOE, con gran 
(••t tu de público; la rueda de pren
sa v I B conferencia en si misma. 

La expectación creada por la 
participación en el mitin de Mil-, 
terrand, Scures, Craxl y Feljre 
González so VÍD defraudada por la 
extrema brevedad del mismo. Tal 
vez contribuyo a ello la hostilidad 
mostrada por un amplio sector del 
numerosísimo auditorio hacia Ma
rio Soares, lo que provocó visibles 
gestos de inquietud y dB desagra
do en Felipe González. Cuando 
Soares habló de la necesidad de 
acabar con la explotación del hom
bre por el hombre y do instaurar 
la libertad, se oyeron gritos de 

en cambio, el anuncio de la inter
vención de Mitterrand on el mitin, 
pareció marcar el tránsito del p ú 
blico desde Ja decepción causada 
por Soares con su gestión guber
namental hacia la esperan» que 
hace concebir quien con toda pro
babilidad ha de llevar el Programa 
Común de la Izquierda francesa a 
ejecución gubernamental en mar
zo de 197B. 

La comprensión de que el pú
blico no le comprendía, en ausen-

de traducción, recortó el tiem
po y el vuelo de la oratoria de 

Felipe Ü o r u iltaí; "Qusror \m liCxirtutl tin f irratnoanoj non tur r a d i o l a * , alno Mr de
mócratas™. 

abucheo a los que se superpuso 
nítidamente el de "Libertad para 
Ótelo". 

Unas horas antes, en su discur
so ante la conferencia, que tuvo 
por escenario una sala cinemato
gráfica, Soares había afirmado que 
para Ir al socialismo y satisfacer 
las aspiraciones del pueblo portu
gués era necesario restablecer pre
viamente el funcionamionlo de la 
economía "afectada por la desco
lonización, los errores del fascismo 
y la crisis internacional". "Esto 
explica -había añadido— algunas 
do las actitudes que hemos debi
do tomar". Felipe González habla 
manifestado su comprensión de 
las dificultades de Soares, en es
tos términos; "Y es que en esta 
situación los economistas vienen 
a lecwdamos que los Reyes Ma 
gos rw existen", 

La ovación con que se acogió. 

Mitterrand que, cuando se emplea 
a fondo, llega a alturas sólo supe
radas por un Mirsbcau. Tras un 
arranque lírico sobre la libertad, 
Mitterrand aconsejó a los socialis
tas españoles que ganaran "pulga
da a pulgada el terreno politice, 
explicándose, hadándose c o m 
prender por el pueblo". 

Comprendido o no por el pue
blo, su breve discurso fue clamo
rosamente aplaudido. Con Felipe 
González, el personal se sintió en 
terreno más conocido. Felipe d j u 
que se acusa al PSOE de radica
lismo por querer la íibertad sin 
limitaciones. "Eso no es ser radi
cal, eso es ser demócratas". Ata
có a Fraga que "según dicen, es 
un hombro de Estado, y es cierto 
-abucheos y el grito consabido, 

ese que acompaña ya a Fraga co 
mo irn tetuajo—, y os cierto que 
es un hombre de Estado de axcep-' 

MIGUEL SALABERT 
ción". Pero hay otros, añadió, 
"que son hombres de estado de 
confusión", declaración que enca
denó con la relativa al "espectácu
lo lamentable quo estaban dando 
los que competían en la carrera 
de los cien metros lisos por las 
acMis de candidaturas y carteras 
ministeriales". 

Con anterioridad a estos discur
sos y al de Bettino Craxi, lodos 
ios candidatos del PSOE por Ma 
drid hablan sido presentados. 
Desde el escenario, todos saluda
ron como los boxeadores en el 
ring, pero en uno de los puños 
esgrimían una rosa roja que iban 
lanzando al público. Con Enrique 
Barón y los demás candidatos pro
cedentes de Convergencia Socia
lista de Madrid' todos gritaron 
"Unidad". Con Joan Revemos, to 
dos gritaron "Visca Catalunya". 
Con todas los oradores, todo el 
mundo cantó - m a l — La Interna
cional. Así acabo el mitin y co
menzó la angustiosa operación de 
la "extracción" del inmenso gemic 
del estadio, operación que duró 
casi una hora. Dentro, seguía to 
davía la "Fiesta de la Libertad". 
Oe la libertad lutura hubiera debi
do llamarse. Porque fuera del es
tadio se hallaban los ilegales con 
sus periódicos y banderas para re
cordarnos que la libertad es toda
vía una fruta tan verde como el 
Peñón de Gibraltar. 

Mitterrand lo ve difícil 
La reunión de Madrid coincidía 

con la de los siete paisas ricos en 
Londres. Importaba conocer la 
opinión de Mitterrand sobre la 
cumbre do Londres y T R I U N F O la 
inquinó en ia conferencia de pren
sa, asi como la relativa a las ne
gociaciones de los tres suscripto-
ros del Programa Común para ia 
puesta al día del mismo y en par
ticular sobre las nuevas nacionali
zaciones propuestas por el Partido 
Comunista Francés. 

"Los efectos de la conferencia 
de Londres serán únicamente psi 
cológicos", respondió Mitterrand, 
"¿De quá sirvo decir que se quie
re luchar contra la Inllacirin si no 
se hace nada para poner fin al 
desorden monetario que introduje
ron los Estados Unidos al romper 
los aaierdos de Bretón Woods? 
Pues bien, no he oído que Cárter 
haya llegado a londres con una 
proposición do restablecer el orden 
monetario". 

En cuanto a la renegoclaclón 
del Programa Común, Mitterrand 
dijo que el próximo 17 de mayo 
está previsto ol primer encuentro 
para su actualización, hecha nece
saria por los cambios ocurridos • 

-á\i-¡tu •«-|C«« 
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Los "eurosocialistas1 

en Madrid 
desde 1972, ano en que se lorma-
l i ió . Ante las prospecciones del 
PCF de añadir a les nueve grandes 
nacionalizaciones las dg algunas 
grandes empresas de los sectores 
del petróleo, de la siderurgia y del 
automóvil, el Partido Socialista 
Francés, sin ser hostil en principio 
a laa mismas, considera que las 
nueve nacionalizaciones ya progra-
•nadas darán suficiente trabajo al 
gobierno de I? izquierda en sus 
tres primeros meses de gestión. 
"Pero todo esto deba ser discu
tido". 

El tema invitó a preguntar a 
Felipe González cual era la posi
ción del PSOE ante las naño-
Tiallzaciones. 

- N u e s t r o objetivo prioritario 
- respondió—, es el de dar solución 
al problema del desempleo. A cor
re olazo no prevemos ninguna na
cionalización, A medio plazo, si, 
•jn algunos sectores como en el 
de IB minería y la electricidad. Si 

respondió a otro periodista—, ya 
sé que este problema conlleva el 
riesgo de ahuyentar las inversio
nes, P e r o de nada sirve ocultarte, 
y un partido socialista tiene que 
isumii esos riesgos. 

habiendo afirmado Felipe Gon
zález, en un momento dado, que 
pese a mantener su partido rcls-
. lunes muy cordiales con el Parti
do Comunista no es previsible la 
formalización de una alianza con 
« I . se le preguntó cuáles serían 
las condiciones requeridas pora 
iue ambos partidos pudieran He

rrar a concertar un programo co 
mún de gobierno similar al realiza-
ce en Francia por los dos grandes 
aBrtidos y los radicales. 

- P u e s haría íaita que se esta
blezcan en España relaciones de 
tuerzas como las que hoy sa dan 
en Francia, Hoy por hoy sería pe
ligroso establecer una alianza que 
pudiera revestir unB connotación 
4rentcpopullsta, Hay que esperar 
a que la política haga posible una 
alternativa de progreso. 

Ante i ;i cuestión del ingreso de 
esparta, Grecia v Portugal en el 
Mercado Común, Mitterrand dijo 
que los problemas de aduana po-
l i t ics desaparecerán para España 
si se instaura en ella una verdade
ra democracia. Pero, añadió, "el 
Mercado Común as más una orga
nización económica y, precisaré 
más, una organización agrícola, 
que política. Y aquí esta la difícul 
rad. Grecia y Portugal no plantean 
problemas especiales, pero España 
si, porque la agricultura espartáis 

competitiva con la francesa. 
Las discusiones serán muy, muy 
difíciles". 

Felipe González dijo a este res
pecto que SAI posición as "matiza-
demente distinta a la de Mit 
terrand. Esparta tiene que ingresar 
en la Comunidad. Sabemos que 
su integración económica no es 
pensable a cono plazo y que va a 
requerir un período largo de adap
tación, de unos cinco artos como 
mínimo, Pero los problemas eco
nómicos símpre tienen solución 
negociable". 

10 '¿••zacmdEo 

El comunicado dihindrtiu por la 
comisión de estudio sobre este te
ma, uno de los cinco abordados 
por la conferencia, subraya tam
bién las dificultades que en ei 
terreno económico plantea la inte
gración de Esparta, pero no ofrece 
ninguna solución. El comunicado, 
redactado con una gran vaguedad, 
se limita a la expresión (te unos 
buenos deseos en términos po
líticos. 

La rueda de prensa terminó con 
una pregunta a Mario Soatea so
bre la solidez de su Gobierno, Co 
nocida es ¡a precaria situación del 
mismo, pero Soares desmintió es
ta generalizada convicción dicien
do que su Gobierno depende de 
la confianza del Presidente de la 
República y de la Asamblea. "Mi 
Gobierno - d i j o — tiene la absoluta 
confianza de ambas instancias, N o 
se ha presentado ninguna moción 
ele desconfianza. Le situación es 
clara, pues para derribar a mi Go 
bierno serta necesaria una alianza 
que luera desde la dereche hasta 
el Partido Comunista, y eso no es 
posible". 

Compromiso histórico 
y compromiso geográfico 

Las sesiones públicas de la con
ferencia, que se desarrollaron a lo 
largo de los mañanas del sábado 
y del domingo, consistieron princi
palmente en el desfile por el mi
crófono de una serie de oradores, 
extranjeros en su mayor parle, cu 
yos discuraos tuvieron, en general, 
un carácter más bien protocolarlo. 

Todos sin excepción, y Soares 
y Mitterrand más particularmente, 
insistieron en que estas reuniones 
regionales de los socialistas del 
Sur de Europa se justifican par la 
existencia de factores comunas en 
sus paises - u n o de fes cuáles es 
su coexistencia con fuertes parti
dos comunistas—, pero que ello 
no supone la oslatencia de una 
frontera divisionaria con ei Norte 
de Europa, Asi , Soares, tras mani-
festor la profunda solidaridad de 
los partidos socialistas del Sur con 
es : i J demócratas del Norte, d i 

jo: "Esta conferencia no puede ser 

1 

vista come algo aparte de la Inter
nacional Socialista que presida esa 
gran figura del socialismo mundial 
que es Willy Brandt". Mittomuid 
desmintió que hubiera "un conflic
to entre le que se na llamado 
groseramente Norte y Sur", poro 
a diferencia de Soares habló sobre 
todo da los rasgos específicos del 
socialismo meridional. V en su 
afirmación de que no hay expe
riencia socialista válida si no se 
proyecta al exterior, y en su nega
tiva a aceptar que los socialistas 
se erijan en "campeones de la 
economía de mercado", y en su 
declaración de que "Europa sera 
socialista o no será", y en su con
dena del liberalismo como "un fe
roz tirano, como la dictadura de la 
clase burguesa", puede verse una 
extoriorizaclón de las diferencias 
ideológicas que le separan de los 
sociyIdemócrates de la Internacio
nal Socialista, sino del conflicto 
de hegemonio que le opone al 
PSD alemán. Aunque dijera, en 
tona de broma: "No ren-.ns orga
nizado una nueva internacional so
cialista, Aquí está el secretaria ge
neral de la Internacional, y debo 
vigilar mis palabras". 

En la tanfe del sábado, cinco 
comisiones discutieron a puerta 
cerrada cinco ponencias sobre te
mas de Defensa v Seguridad, Eu
ropa y Tercer Mundo, Europa y el 
Mediterráneo, Integración dB Es
parta, Grecia y Portugal en la CEE 
y Democracia Y socialismo en el 
Sur de Europa. Esta última, reali
zada por el PSOE con la colabora
ción especial de Femando Claudm 
como Independiente, es la que l ie-
no mayor interés-

La perspectiva que traza el 
PSOE pera la vía al socialismo en 
Europa del Sur es idéntica, en tér
minos generales, e la denominada 
con el nombre de eurocomunis-
Hio Come áste, afirma la necesi
dad de "profundizar la democra
cia" asegurando "el progresivo 
control por parte de todos los c iu 
dadanos sobre los asuntos de in 
terés general", el proceso gradual 
de la conquista de parcelas de 
poder político y social, la forma
ción de un bloque tóela) de la 
clase traba|adora y las capas inter
medias baja la hegemonía de 
aquélla come un nompromtK). la 
coordinación de fueros de los par
tidos socialisias. comunistas, cris
tianos, radicales y de todos los 
partidos de izquierda con los sin
dicatos de trabajadores,.. 

Las similitudes de osle docu
mento con los textos del euroco-
munismo son evidentes. Par cier
to, que Santiago Carrillo, que asis
tió a la apertura de la conferencia, 
no pudo oir la lectura de este 
documento per haber sido hecha 
al dia siguiente, en la sesión de 
clausura. 

Estas similitudes hacen aún 
más sorprendente la afirmación dB 
que los partidos socialistas deben 
combatir el llamado compromiso 
histórico en el que los autores del 
documento ven algo asi como u n 
puente ofrecido al capitalismo pa
ra salir da la crisis. Lo que es una 
traducción un tanto singular y dis
torsionada de las concepciones del 
Partirlo Comunista Italiano, a la 
vez que una generalización a toda 
Europa del Sur de una línea polí
tica determinada por la muy con
creta y específica situación de uno 
de sus paises. 

Pero si los autores de esta 
orientación eurosor.uiliiu rechazan 
el compromiso histórico, preponen, 
en cambio, si no a cambie, un 
compromiso geográfico consisi 
tente en "la puesta en común, por 
parte de los partidos socialistas 
del Sur de Europa, de una estrate
gia tendente a la construcción de 
una Europa socialista". Pues la 
Europa del Sur, afirman, es boy el 
eslabón más débil de la cadena 
del capitalismo desarrollado. Por 
eso, dicen, "hoy es posible el ini
cio de la construcción del socialis
mo en los países del Sur de Eu -
ropo". 

Mientras tanto, y hoy pgr hoy, 
en Esparta, la izquierda se dará 
con un canto en los dientes al se 
cumple la esperanza, formulada en 
broma por Felipe González al clau
surar la reunión, de hacer bajar la 
Bolsa de Parts, el día 16 de j imi i . 
al Igual que bajó la Bolsa de M a 
drid al día siguiente de la victoria 
de la izquierda en las elecciones 
municipales francesas.• M. SL 

U n a mucnadumbr* q u « aplaudía f t n o n i a a m e n i * • Mltusmind, pero ncogió can grí-
t o i t l „ " U a a r t x d pora Ot*k>" d rfbcurn i M otro «infriado « i t n m j w o . M a n » Soara*. 

3 / 3 20/02/2014


