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PARTIDO COMUNISTA INTERNACIONAL 

e~ PCE a la hora de la verdad EN EL METAL DE 
i ABAJO EL PARTI DO 

OBRERO BURGUES! 

En dt proyecto de tesis presentado a su IX Congreso, el PCE 
reconoce francamente que su objetivo ultimo es el mantenimiento de 
las clases y de la sociedad mercanti!, con sus inseparables cate 
gorias capitalistas: el asalariado, el mercado y la acumulacion 
por empresas. El PCE solo aspira a un "nuevo modelo de crecl.lil1en 
to", en el cual el "sector publico" coexistira -como hoy dia- con 
la pequefla y la mediana empresa. Para él, el proletariado deberia 
defender a estas ultimas, pues lejos de constituir un peso histé 
rico reaccionario que el socialisme debera superar gracias a la 
gran produccién, "es necesario ayudarlas para conservar el nivel de 
vida de los trabajadores" ( jcomo si los obreros no supiesen que es 
justamente en la pequefla empresa donde sus condiciones materiales 
de explotacién son -relativamente- las peores !). 

Ya en el verano pasado las· 
centrales sindicales se "prepa 
raban" para la renovacion del 
convenio colectivo del Metal de 
Tarragona, en vigencia desde el 
afto 1974. Por una parte, prepa 
raron una plataforma kilométri 
ca que permitiria, llegado el 
caso, cantar victoria por la 
concesi.o'nde algunas reivindica 
ciones marginales; por otra,in 
sistieron fuertemente para que 
las asambleas estuviesen com 
puestas unicamente por delegados 
de las empresas, y no por todos 
los trabajadores interesados.La 
centralizacion estuvo asegurada 
por una Coordinadora formada por 
UGT, CC.00, USO, CNT, CSUT, US 
y por delegados de empresas. -..·2- 

El proletariado se ve atrib:ri.r. también el papel de defensorde 
la pequefla propiedad campesina familiar condenada por la historia, 
e incluso el de facilitar el acceso a la propiedad dela tierra del 
campesino trabajador, transfol'.':nadose asf , de fuerza tendientea una 
sociedad aaperior, en el campe6n de las fonnas de producciOn del 
pasado. 

Corno pilar del Orden establecido, el PCE no puede mas que re 
negar de la revolucionaria y unica via de paso al socialismo,de la 
dictadura del proletariado apoyada excluûvamente en la fuerza y 
en la violencia de la~ obrera; es decir, reniega de un poder 
que excluye por definieién la democracia parlamentaria y la "sobe 
rania del pueb.lo", En cuanto sostén del sisteraa capitalista,el PCE 
solo aspira a la "democratizaci6n del poder estatal"(que la clase 
obrera deberîa aun consolidar con "nuevas formas de democracia di 
recta a través de la autogestion"), y, gracias a la "alianza de las 
fuerzas del trabajo y de la cultura", que van de los obreros a la 
burguesia misma, el proletariado deberia consolidar el Estado ac 
tual, apoyado en "la voluntad mayoritaria del pueblo, de los elec 
tores ( ! ) ". Para el PCE, "democracia po lf tica y social "ya no es, co 
mo en la contrarrevolucionaria ideologîa estalinista, una etapa ~ 
puestamente necesaria para la instauraci6n de la dictadura prole 
taria, sino que ella serfa Y.§_ "la etapa de transici6n entre el ca 
pitalismo y el socialismo ( ••• ) sobre la base del consenso de la 
mayor:fa de la soct.edad", .,..._ 2 

INDOCHINA: 

la r~p1?ura del 
equilil?ri o 

El conflicto entre Vietnam 
y Camboya ha revelado ya la fra 
gilidad del equilibrio que la 
diploœacia internacior.al creyo 
poder instaurar en Asia después 
de la retirada de los EEUU de 
Indocbina. 

Hay que decir que el vuel 
co que se produjo entonces, en 
momentos en que la situacion se 
presentaba como la mas crîtica 
para el imperialisœ.o en Indocbi 
na,abrîa la vîa a loque hoy en 
dia es uno de los antagonismes 
f'undanental.as en el Sudeste 
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i ABAJO EL PARTI DO OBRERO BURGUES! 

Se trata pues de rechazar la conquista revolucionaria del po 
der, la insurreccion y, aun antes, la preparacion del proletariado 
a la destruccion del Estado burgués y al aniquilamiento de la dem.2. 
cracia ; se trata solo de "lograr la presencia de un modo o otrq_œ 
la clase obrera en el Gobierno", como fue el case del Facto de la 
Moncloa, con el cual"se consigui6 de hecho algo parecido a la efe.E_ 
tiva formacién de un gobierno de concentracfén democratica11.Se tr.ê:, 
ta si de impe:lir que 1~ lucha de clases alcance su inevitable de 
semboque hist6rico, la guerra civil,se trata de que esas luchas dis 
curran por cauces de libe.t'tad y de tolerancia". De alli "las cono 
cidas tomas de posicion del FCE sobre la monarquia, la bandera n~ 
cional y la Iglesia", otros tantes pilares del Orden constituido. 
Los pa.rtidos burgueses no ser{an ya Estados mayores de la clase e- · 
nemiga a ser destruidos, sino los necesarios componentes de una 
eterna "democracia pluralista", que deberian ser tratados "como a,!! 
versarios" panl.amen'tar-i.o s y "no como enemigos" de clase, mientras 
el combate de la clase obrera deberia "adoptar hoy f'o rma s distin 
tas" de las del pasado , 

En cuanto motor de esa politica burguesa de colaboraci6n de 
clases, el FCE aspira a volverse un partido de 111m nuevo tipo", a 
la "creaci6n de una nueva fonnacion politica en la que participen 
los partidos favorables al socialismo, sindicatos,movimientos coo 
perativos y otras organizaciones sociopoliticas" que "sea una real 
al ternativa de gobierno a los partidos burgueses", una especie de 
partido laborista que respete "la personalidad y la independericia 
de cada uno de sus coaponenbes'' (Mundo Obrero, Eapecial IX Ccngre 
so , II)o 

INVARIANCIA HISTORICA DEL MARXISMO 

Hace exactamente 122 aflos, Mar.,:: esccfbfa que, "por- lo que a mi 
se refie1'.'e, no ne cabe el méri to dP, ha ber descubierto la existen - 
cia de las e Iaees en la aoe.i.edad mcdorna ni la Lucha entre ell1-1s • 
(o .. ) Lo que yo he apc ctado de nuevo ha s:i.lo demostrar : 1) que la 
existencia de laE clases solo va uni.da a determü.adas fases hist6- 
ricas del desarrol1o de la produ.c,ci6n; 2) que la Lucha d& clases 
conduce, necesariarnente, a la dâc tadura del prolet::i.riado; que esa 
dâctadura no es de por s! mi.Îs que el transi to hacia la abolici6n 
de todas las clases y bacia una sociedad sin clases" ( Carta a W ey 
dem 9yer del 5.IIIol852)o Y Lenin escribia 51 aflos atras, al resta]! 

· rar la doctrim y el programa marxistas que los socialdem6cratas 
refor.nistas y centrista~, habfan renegado hasta la médula : 111.e.. doc 
trina de la Ineha de clases, aplicacla por Marx al Estado y a la ri 
volucton socialis+.a., conduce r.ecesarâamente a.l reconocimiento de 
la donrlnac.ldn poll.tiCH del proJ.etariado, de SU tli.ctado;:::-a., es decir 
de un poder que no compar-te con nadie( ! ) y q;ue se apoya directan:.e.u 
te en la fuer.za armada ( ! ) de La.s n:as:-i.so Ia burguesria no puede se:r 
derrocada mas que si el proletariado se bransrorma en clase :lomi - 
~ capaz de reprimi.r ( ! ) la res:i.stencia ine~,i table, deaesperada 
de l&. burguesia, y do orga.i:ûz':l.r para un nuevo regimen econœdco a 
~ las maaas trabajad.cras y exp'lctadan, Zl pro letar-Iado tiene 
necesddad del pcder del Estado, de una organiz9.cién centralizada œ 
la fuerza, cle una organizac:i.on de la Yiolencia ( ! ) , tante para. re 
p.rimir la resistencia d.e los exp] otadores como para dirigir la gran 
masa de 1a pob.lacâon - campesrinado , pequeûa bi1rguea:fri,sP.n1ip1·oleta 
rios - en la"inst.aJ.acic>n11 de la econom.ia socialista" o 11Limi ~.t-.r el 
marxf.emo a la rloctrina de la J.ucha de clases es cerx.enarûo sdef'oœ 
marlo, red.ucirlo a lo que es aceptab.le para la burgues:i'.a.Solo es 
marxd.eta quien extieude el reconoci.miento de la Iucba de cl~lsf':s la.[ 
ta el rBoonociruie11to de la èD.c-tadura è.el p.roletariado11 (El EstadoJ 
la Revolucion)o 

D D C 

La comision negociadora r~ 
tuvo finalmente como reivindiC!!:_ 
ciones fundamentales la del sa 
lario base en 30.000 pesetas,30 
d{as de vacaciones y 40 horas 
semanales. 

Mientras CC.00 yUGT se mo 
vilizaban a nivel nacional en 
apoyo al Facto de Moncloa, y 
mientras las centrales sindica 
les, a excepciôn de la CNT, se 
movilizaban con bombos y plati 
llos para las elecciones sindi 
cales, la movilizacion de los 
trabajadores por parte de la 
Coordinadora para arrancar ~ 
reivindicaciones brillé por su 
total ausencia. 

En esas condiciones, el 25 
de enero se celebré una asamblea 
del Metal en la que comenzo ha 
blando un delegado de CC.OC.Es 
te dijo que el dia anterior, en 
la reuni6n de la conri.ai.dn repre 
senta ti va delos obreros con los 
representantes de la patronal, 
ésta hab{a dicho que en ningun 
caso conceder!a mâs del 20 % de 
aumento salarial, ateniéndose 
estrictamente al Facto de Mon 
cloa.También hablaron otros re 
presentantes de dicha comision, 
diciendo que este 2CJ1/o seria siem 
pre sobre el salario base o el 
salario cotizado a la Seguridad 
Social, que siempre es inferior 
al real,y habian acordado hacer 
una encuesta (itras meses de 
existencia de la Coordinadora!) 
para saber"de verdad" loque de 
hecho se gana. Hablé mas tarde 
un elemento de UGT quien sostu 
vo que "aquf no podemos hacer 
nada" y que habia que descartar 
la huelga "para no aumentar el 
mimero de paradosv , ; , En vez de 
proponer métodos y medios para 
la movilizaci6n de los trabaja 
dores,la Coordinadora se atrin 
cher6 en la expectativa de que 
los trabajadores de la base le 
propusiesen "alternativas con 
cretas", dispuestos a hacer re 
caer en los traba.iadores Ja. res 
ponsabilidad de la ausencia de 
movilizacion. 

Las reacciones de Los obre 
ros eran francamente hostiles. 
Uno de ellos sostuvo que la al 
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.illlllRIJD ••• 
Tres aâos mâs tarde, Lenin reafi1·mpra en el In - 

fantilisrr.o "la intivit.abilid ad historict~ de la. rHpeti 
c ion a eac aLe. internacional de lo que oct'.rrié en Ru 
sia", asi como los rasgos internacionales de la Revo 
lucién de Octubre: necesidad de la dictadura, que 
signif:ict•. guerra civil y que debe ejercerse no sola - 
~ sobre la burguesia vencièa, sino tambien sobre 
las me.sas pequerîo-burguesas que segregan cor.s+.,Œ.temen 
-1!!. capd, ta.lismo y que oscilan inevitablflmente entre 
le. dictadurE. del proletariado y la d i.c tudur-a de la 
burguesia.; necesidad de un Partido de revolucionarios 
g_.!LJ)rofesién cspaz de dirigir al prnletariaclo antiee • 
d ur-an t e y después de la conquista insurreccional del 
poder, y cuya capac Id ad revolucionaria, férrea cennr-a- 
1 iz&.cién y disciplina ( que con la Internacional Comu 
nista seran inte:;:-nacionales) de ben estar baaad aa en 
la de f'ens a intransigente de la d oc tz-Lna , del programa 
y de los r,rincj_pios del mi:.i-xisrr-o, y cuya acc Ldn tac 
tica ha de respetar ~rosa1,.e:~te un ciE·ntifico "plan 
sistemâtico de accién, establecido a la luz de prin - 
cipios firrnes"(;,Qué Hacer?); necesidud de un Partido 
que haya li brade una bc.talJ E< que no pida ni de t r-egua 
c ont.r-a tochs Las vt.r-Lant e; n:ultiforr.11~1,; y renacientes 
del oportcmisrr,o sin principios. 

INVARIANCIJ. HISTCRICA DEL OPORTUNISMO 

Cincuenta an.os después de la victoria del stali 
nismo y de le. destruccion de la Internacional en cua.u 
to érgano r'e vo.lucc.onez-Lo , sua herederos han llegado 
al término del reneg:,miento ofic::.al del marxismo. 

"Me parece que deber.:,os ser también fieles !à...!!Qfil2. 
tros mismos, a nuestra pré.ctica politica, a lo que ya 
es una historia de Lucha , y ello s Lgnaf'Lca que debe 
mos rnirar con claridad gué es loque herr.os estado ha 
ciendo ya desde hace largos alios, termina declarand o 
S. Carrillo. Y la realidad es que hace mas de tre int a 
arîos todos los partidos comunistas (sic) del Occiden 
te (y tod es los ot ros tawbién, ndr) hemos opbed c er. 
nuestra practica politicc, por- la via dernocz-at fo a, He 
mos, en las condiciones de Los pafsen democraticos OQ 
c ièer.tales, d ad o de lado le. con cepo Ldn de la toma del 
poder por la via de la imiurreccién arrnad aj hemos a 
bandonado la idea de la. 'toma del Pa.Lac Lo de Invier - 
no'" (Mundo Obrero, Especial IX Congreso). 

Para los epigonos de Stalin, la violencia prole 
taria "no esta ya justific1,da11 contra la democracia 
burguesa, "pero lo es si, y lo seguira siendo" ~ 
g_efensa de este mism.<2..1:~~-Iafill ... .'~.a.pita . .\;h_stl:!;, "Rompiendo 
con la letra., no solo de los escritos de Lenin, sino 
de Marx y Eneelfl mismo" (ibid.), ter·r:iinan decl aran 
do "superada" nada menas que el princ::.pio de la dict.§: 
dura del prolFtE1rie.dJ. 

Uno a uno, los rrincipios del marxismo son sole.l!). 
ne y expl1cit2ment~ renegados. En lugar de un partido 
de revoluc:iomœios probados, el PCE es ya un pa:rtido 
11 de ma sas" rE'fol'mista, En lugar de 
"la concejc fdn Len Lnf s t a del partido internacionalcen 
tralizado, sometido a una fuerte disciplina", son ya 
simplemente un par-t Ldo ~tf:':l• Ul tima y supi-eme co.n 
fesion, la razôn de ser de la Irrtez-nacâonaj, de Lenin, 
La C~·r,e1.jiuci1n de l:n pE1rt~d? Q.Q_.f!J.!'f.Q di~1.ir,tu, .. del 
p ar-tfrt o QQLT•1we1.~, bien defJ.?Jido, no t.encli·::a. yl:l nirogu 
na ~1.wtifict>cion : 11SÏ qveN:ff,OS lF: r"f'Vl'lUcj.c~n en Occd 
d ert e , clec1m·1• Ca.rr·llJ o , hay que r·ecom:tj.tviJ" ]P. 
un.iru-d del rr.ovirriif!'ll.,o otre1·011, cor-jun tunientie con to - 
d as lF·B !!'il v·ü,jas escoij.Ls "obr-sn-ns " degenin·1id&.s, Y 
cor.c.Iuye i',,::·mnJ rrent,e : "es cf.e i-to que noeo+r-os , y no 
E<olan,P.r, '.,.· nosot ros , e tno of.r-oa r:1,-·t:i,' o., cc,r.,uu:'.~ste.s de 
Occdr en ~.e, t amj.oco p·,,cti c.: r,,c,:· el J enird.r,r.,o como con 
cepc; én g.Jost<J r,ut' ::r,r:r,ü·e nu,i.,~.1-,., eut1·:otE·cü·", El 
rr ez-o 1·,··cor,oc.::.mi~,nto èe2. n;:,r:>::ir:1,.c, rp:ccl: r·Pcl':.cil'o p,11.·1, 
el] OS a.L 11 analj BÏF CO; •CI·,d,t, de r:.i i.1J:)C j 011(!, • C(;Y, CIE 1,f•S11, 

eE< dec:ir, a U!J bi.i-d., ~!fü!..i!'l$'Q, :• Ln p./ct.ic:• bana] 
del ei.erno rei'c.:rr.oit:n o bvre,ut>~,. 

------3 
AY m: LOê VENCIDOS ! 

LE;.s Tesis del IX Oongr-eao del FCE solo signifi - 
ce .. n ,la abjuraciôn formaJ. de] comunismo, por- la sj_mple 
razon de que en la rei,1 f d ad el PCE Lo ha r-enegad o , 
conjuntrnner.teconêlsi;alinil;.010 mundial, desde lE vj,2 
toria del "socialismo en un solo pa:l'.s". Fue agueJJ..~ 
abjurac:i.én, con todo lo que ella j mp.l Lcabe., Lo que 
condujo a la. destru.ccién. de la Internacio1,e.J en cuan-, 
to fuez-za 2.2.!!Lllill-.s:.:!&., a le involuci.on de la dictadura 
.I!!:OJ etari&. en Rusia hac ta una dicta.dura .fill_p.;_o.!lal-b1.1.r= 
s1J,esa,y al exterr.;inio de la vieja guaz-d i.a bolchevique; 
&. los ulteriores Frentes Popul.ar-ea en noml.z-e de la d!!, 
fensa de lE. democracia y, en par-t f.cu Lar-, a la. derrota 
del prcle1,t;riad0 es paâoû en manas de ese mii:'mo frente 
.fil!.!;im,·!!J,~j,Q, aun antes de recibir eJ golpe de grH 
e f.a 1>01· parte del franquismo; &J. enrolami.ento del pr.Q 
letarü do interr:aciom,1 en la guer-r-a i.rr,perialH,ta y 
en la suces iva reconstrucciô'n capii;alista; y, fjnal - 
ment o , en un pa.:(s cor. un régimen f'aac Ja t a coma el de 
Esparîa, a le. pol:l'.ticE, de la "rMconciJiac.::én nacional'~ 
lo que - dicho ses de paso - demueotra bien que la 
violencü• re:ivind.im-.da poz- el l'CE por la de:'euia de 
la d emocz-ecr.s. es un grito de gue rr-a !Ll:!:j._g.:i,.Q.Q_~;usl 
vamen+e contra eJ. proletar:'..E.do. 

En C8.:,,bio, las Ter:is mencâonadas son la confe - 
sior. explicHa de que tcda aoue l.La polJtica corit'rarr!!, 
vclucionarié del steJ.inismo ( como tarnbién la de todos 
sus her-ede r-os ) significé una ruptua-a ~.§2. con re_§ 
pecto r, Ls.s baser; de la Internacional CoJ;Junisti:..Ellas 
sen, al md srno t Lempo , La c:.nfesi6n de la .!:!.Q.Qif:Jdemo - 
Qratizt,cion acabad a de los legiti.mos herederos del 
s t at f m emo , 

El rHnE ganu errto fc..rn:Etl del mar-x.Lsn,o por parte 
de esos partidos ultradegenerados es una c.:-nflrmacién 
histtirica ap'Lae t arrt e del cai .. ,1cter rronolitfoo del blo 
que compues t c i;or la tec:r:fr., el prcgran:&, los princj, 
pios, J a tâctic[1 y la orgt:r.ii:,a.cio'n comunâ stas : o se 
Los acepta en bloque, o se los reniegi::. en bloque, 

Nuestra victo1·:'..1:. doctrinal sobre esos agentes de 
la contrar1·evolucién es un fa.ctor· de la futt~ra victo 
ria r'evc luct cnar-La , a condicion de forjar, conec Hdaz 
y caj.ac I tar un Part id o mmidiaJ. capaz de transfon,2.1· el 
arma de La crlt.icta. en la critica arwE.da, y que sea 
conec tent s de que en la Lucha entré las rue i-zas de la 
democ racf.a y las del comunismo no habra' miseric.:-rd i a 
par-a los venci.dos. 

EL PROGRAMA COMUNISTA N° 2 6 
El imperio de los grandes estados capitalistes a~ 
te los sobresaltos de antagonismes incurables. 

En defensa de la continuidad del programa comuni~ 
ta: Proyecto de Tesis sobre la Tactica (Roma 
1922). 

La cuestién de las nacionalidades en Espana (II). 

En memoria de Ernesto "Che" Guevara. 

Nota de lecture: 11Debate sobre los consejns de 
fabrica': 

.. -·----·-·- 

LO OUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO : 
La Lfneu que va de Marx a. Lenin, a h• fundÉ: 

c a.on de la Internaci.oneJ. Con;unistu y del Partido 
Corr:unista de Italia (Liorna., 1921); Lr. Luche de la 
Izquierda Comunista contra. la degeneracj 6n de La In 
+ernactonaï , cont ra la teori0 del "soctaâ iemo en un 
solo pais" y la contrarrevocucion at al.In Ianaj el r~ 
chaao de Los Frentes Popul.area y de Los bf.oque s de 
la Resistencia; la d•;.xa otra de restauracicin de la 
dcctrine. y del érgano revoluc:i.onarjos, en contacto 
ccn la cJ (ose obrer-a, fi.,e~·u del politj_qneo personal 
y electoi·aJ eoco , 
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EN EL METAL DE 

1f~OOOO~~®IOO 
terna.tiva era difundir la plata 
forma por los tajos y empresas 
y convocar una nueva asamblea 
mas amplia para intentar impo 
nerla. Otro de la co~ision,miem 
bro de la CSUT, dijo que no ha 
bfa que atenerseal Facto de Mo.n. 
cloa, pero no paso' mucho mas 
alla. Otro obrero de una empre 
sa en huelga afinno que si otras 
empresas se ponian en huelga b& · 
br!an muchas posibilidades de 
éxito. Se tomé el acuerdo de 
realizar dias mas tarde otra 
asamblea. 

En el curso de esta ulti 
ma, y en medio de la desmorali 
zaciény la rabia que nace de la 
pasividad de aquellos a quienes 
incumbe la iniciativay la orga 
nizacion de la lucha obrera,al 
gunos obreros de la base crista 
lizaron la voluntad profunda de 
los trabajadores. Denunciaron 
por una parte la obra derrotis 
ta de la Coordinadoza;exigieron 
que los delegados de CC.00 y de 
UGT dimitiesen de la comision 
negociadora en caso de que no 
estuviesen dispuestos a pasar 
por encima de los limites impuea 
tos por el Pacto de Moncloa, y 
sostuvieron la necesidad de que 
los obreros presentes estudia 
sen de verdad cuales eran las 
ernpresas mas importantes, y que 
se fuese a ellas decididamen 
te a plantear la necesidad de la 
lucha por el convenio, a hacer 
asambleas de empresas que deci 
diesen su adhesiôn a una huel 
ga indefinida y organizar real 
mente la conexién con todas las 
empresas para realizar esta 
huelga una vez que se viese que 
los trabajadores estaban dis 
puesto s a ello. 

Esto bastô para que mas 
tarde se votase la organizacion 
de una huelga ilegal y por tiem 
po indeterminado.Pero los sabo 
teadores sindicales tenfan otras 
cartas en la mano. UGT y CC.00. 
boicotearon todo trabajo real de 
movilizacién, en particular em 
pleando un método bien probado 
ya,que consiste en votar a pro 
pÔsito de todo y de nada , ouan 
do de lo que se trata es de 
organizar y de coger la ini 
ciativa. 

De hecho, la Coordinadora 
dejo pasar todo un mes sin pre 
parar nada positive. Y para de 
mostrar de que "algo se hacÎa", 
organizo un paro en Tarragona de 
dos horas, a la que los obreros 
respondieron masivamente, dando 
muestras reales de combatividad. 
En tanto, en Baix y en Tor 
to sa, CC. 00 y UGT -sin consul - 
tar con las demas comarcas (Ta 
rragona y Reus)- finnaron un 
convenio que fi.ja el sueldo mî 
nimo bruto en 22.500 pts. 

En estas condiciones, USO 
escurriô el bulto, mientras que 
la CSUT terminé proponiendo ~ 
balmente la huelga legal en el 
curso de la ultima asamblea. En 
cuanto a la CNT, también ella 
terminé alineandose sobre las 
posturas de las dos primeras, y 
aunque fue la central que ver 
balmente fue ~as lejos, en el 
momento en que hubo que ira la 
lucha y asumir sus responsabili 
dades sindicales le entré miedo. 

El resultado de esta larga 
obra de sabotaje por parte de 
unos, y de impotencia por parte 
de los otros, fue que al final 
todos .iuntos firmaron el nuevo 
convenio que fija el salario 
bruto mînimo en 22.500 pts. 

Durante mâs de seis meses 
se entretuvo a los obreros en la 
pasividad y se sabo ted mas tar 
de su voluntad de lucha,especu 
lando con la fal ta de fuerza or 
ganiza tiva y movilizadora para 
librar batalla. Las CSUT, SU y 
CNT bien demostraron que solo 
tienen fuerza para trotar detras 
de quienes si tienen una finne 
voluntad, pero puramente anti 
proletaria. 

Si una leccion debemos ex 
traer de todo esto,que no tiene 
nada de local, sino <pe expresa la 
situacion general del proleta 
riado en su conjunto, es la ne 
cesidad de trabajar sin pausa en 
tejer,dentro y fuera de los sin 
dicatos, dentro y fuera de las 
fabricas, ,P.Or doquier donde se 
encuentren obreros, los lazos 
necesarios entre proletarios 
dispuestos a la lucha,conscien 
tes de la necesidad de realizar 
una obra constante y tenaz por 
la defensa de los intereses ma 
teriales y de lucha de todos los 
trabajadores,y conscientes tam 
bién de que, para llevarla ade 
lante, es necesario enfrentarse 
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con el sabotaje o la impotenci~ 
de las actuales "direcciones" 
sindicales oficiales.Y un ejem 
plo palpable de ello es la huel 
ga de dos meses en la empresâ 
Nervio'n de Tarragona. 

LA HUELGA DE LA NERVION 

Las escaramuzas que tuvie 
ronlugar en esta empresa duran 
te meses terminan por encender 
el brasero en los primeros dÎas 
de enero , El dia 9 se decide . 
hacer una asamblea para elegir 
una nueva comisiôn y presentar 
el nuevo convenio. De hecho,esa 
eleccion significé el boicot de 
las elecciones sindicales ofi 
ciales. Es que en esta empresa 
existe la finne voluntad de par 
te de los obreros de vanguardia 
para oponerse a todo ataque de 
la patronal. 

A causa de la falta de pa 
go en la fecha prevista del an 
ticipo y liquidacion mensual,los 
obreros de Montajes Nervion SA. 
entran en huelga el dia 10,apo 
yados por los de Nervio'n-Spie. 
La empresa se niega a pagar las 
horas de paro, y la huelga se 
desata,esta vez por las reivin 
dicaciones que ataften al con 
venio. 

Aunque los obreros deciden 
hacer la huelga legal (loque 
constituye un verdadero obsta 
culo a la lucha, en particular 
por el hecho de que consolida 
las tendencias legalistas o a la 
pasividad que pueden existir e.n. 
tre los trabajadores, o porque 
en cierto sentido hace que los 
delegados se sientan con "las 
manos atadaa") ,la existencia de 
un nucleo de obreros decididos 
sera un factor determinante para 
dar al movimiento su caracter 
intransigente. Por ello, los 5 
dfas reglamentarios de aviso pre 
vio no fueron d:fas de decaimien 
to, sino de preparaciôn a la 
Lucha, 

La lucha comienza el dia 
18, en que la empresa rechaza 
todas las reivindicaciones. Los 
o breros deciden organizar grupos 
para vigilar la o bra y para im 
pedir( como ocurrio)que otra em 
presa realice trabajos,y adema.s 
ponen en pié un grupo de elabo 
raciôny difusion de propaganda, 

~ 5 
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Los trabajadores impiden la de 
rivacion de trabajos a otras em 
presas, reparten octavillas en 
otros lugares de trabajo, donde 
también se pide colaboracio'n ec.Q. 
nomica, y se impide el trabajo 
de esquiroles.A pesar de que con 
el tiempo aparecen signos de can 
sancio, el hecho de la existen: 
cia de una finne resolucion de 
lucha y capacidad de organiza 
ciony de movilizacion barre con 
las oscilaciones e impide el 
derrotismo. 

El aislamiento de esta huel 
ga,en plena negocdacâdn del. con= 
venio colectivo de la provincia 
de Tarragona, resul to precisame.n. 
te de la ausencia de contactos 
estables con obreros decididos 
de otras eapresas, Y aunque se 
convocd a todos los sindicatos 
para que diesen cuenta de sus 
responsabilidades,no se les vio 
el pelo a ninguno de ellos. 

A pesar de todo,la huP-1 
ga duro hasta el 6 de mar 
zo, en que la patronal si 
mulo ~ceptar la reduccion 
del tiempo de tratajo, sin 
reduccion de salarias, de 
50 a 44 horas semanales, y 
un aumento salarial de un 
8%. 11 d1as mas tarde, sin 
haber firmado aûn el conve 
nio, la empresa despide un 
grupo de obreros combativo~ 
esperando sin duda haber ro 
to ya el empuje a la lucha; 
En nuestro proximo nûmero 
daremos cuenta de la evolu 
cion de este pequeno pero 
significative conflicto. 
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Programm 
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Ëif itor resimsable: 
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corresponde ne ia: 
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7.5Ql2 PAfilS 

«Imp. Spéciale» 

tiU ~L6,A 
Del 28 de enero al 14 de 

febrero, los empleados del gru 
po Olivetti (Hispano-Olivetti, 
Comesa,Munconsa, y Rapida S.A.) 
han ido a la huelga para defen 
der su convenio en Madrid, Bar 
celona, Valencia, Zaragoza,Fam 
plona, Castellén, Bilbao, San 
Sebastian, Alcira y Gandia. En 
su mayoria eran vendedores y me 
canicos. La fabrica de Barcelo 
na, que emplea unos 6.000 obre 
ros, no paré. 

Blandiendo la amenaza de 
la reestructuracién de plan tilla, 
la empresa, con la ayuda de UGT y 
CC.00, impuso un acuerdo econO 
mico que es incluse muy inferior 
al limite establecido por el 
Facto de Moncloa. El susodicho 
Facto "permitir:î:a" 138.000 pts. 
de aumento anual,y las centrales 
sindicales han firmado 100.000 
pesetas de awnento anual. 

Este pacto social a la ja 
ponesa impuso el aumento obliga 
torio de las ventas hasta un 
1 oafo, o el incremento de 9 uni 
dades equiparadas a 15 en una de 
las lîneas de ventas denominada 
General Line. 

Segun el Real Decreto Ley 
sobre relaciones laborales del 
4.III.1977, la empresa podrîa 
despedir al personal que no su 
pere estos minimes sin indemni 
zacionni posibilidad de acoger 
se al seguro del desempleo.Den 
tro de la situacion de crisis 
generalizada de la industria,lo 
nonnal es que las ventas bajen 
o no aumenten,y la empresa,ade 
mas de ahorrarse, con la ayuda 
de CC.00 y UGT, 38.000 pesetas 
anuales por empleado, po- · 
dra reestructurar la plan 
tilla, cuando una parte de és 
ta no pueda alcanzar la cifra de 
ventas exigidas po.r la empresa. 
Esta es la "defensa" que de la 
clase obrera hacen estalinistas 
y socialdemo~ratas! i Malvenden 
la mercancîa fuerza de trabajo 
y permiten de hecho el despido 
~ de los trabajadores ! 

Estos sindicatos dicen que 
han informado a los sindicatos 
i talianos, y que estos a su vez 
han dado a conocer su lucha a 
los trabajadores de la Olivetti 
de Italia. 6 Es esto verdad? Que 
respondan a esta pregunta los 
trabajadores de Ivrea y de las 
otras sucursales de Italia. Que 
exijan Lnfo rmacddn a los que en 
cubren de una manera tan vil los 
intereses del capital. Ahora 
bien, en la asamblea en la que 
CC.00 y UGT imponian la vuelta 
al trabajo, fue denunciada la 
llegada de mecanicos italianos 
a Madrid y a otras ciudades im 
portantes para montar y reparar 
méqui.naa, 6 Habfan sido infonna 
dos estos mecânâcoa por los sin 
dicatos italianos que venian a 
Espafia a hacer de esquiroles? 
6Que venîan a romper la huelga? 
0 quizas, l les habfan dicho que 
venîan a "tomar"el sol en febr~ 
ro a Madrid? Estas son pregun 
tas que hay que plantearles a 
los sindicatos italianos y es 
paftoles. 

Nosotros sabemos que duran 
te las largas luchas llevadas a 
cabo por los 6.000 obreros de 
las fabricas de Olivetti en Bar 
celona en los Ûl timos aftos,y en 
especial en 1974-75, donde 500 
obreros fueron despedidos por 
los capitalistas democraticos 
italianos y por los franquistas 
espaftoles, ningura info:r.macion 
fue dada por los sindicatos en 
Italia a los trabajadores, pero 
jellos sî que lo sabian! puesto 
que enviaron una limosna en"so 
lidaridad", mientras que en la 
practica hicieron de traidores. 

Estos hechos demuestran una 
vez mas la necesidad de la orga 
nizacion internacional de los 
trabajadores, incluse en el te 
rrerio de la defensa de sus inte 
reses inmediatos. 

jSolidaridad internacional 
entre proletarios! jNinguna so 
lidaridad con el explotador co 
mun, el Capital ! 



UNA MALA MA NERA PLANTEAR DE 

LAS REIVINDICACIONES INMEDIATAS 
Lo que caracteriza a los objetivos que, en el 

terreno de la lucha reivindicativa, damos a los o 
breros en Ja perspectiva del 11fr,ente unico prolet~ 
rio de lucha cor.tra el frente unico de la burgue - 
sia y del oportunismo'', es que cada uno de estos 
objetivos (semana de 35 hores, fuerte aumento de 
salaries mas importante para las categorias peor 
retribuidas, salario integro en caso de reducci6n 
de horario, asistencia completa a los parados, pr2 
porcional al costo de la vida y a sus cargas fami 
liares, etc.) puede ser aceptado por cualquier as~ 
lariado, cualquiera sea su afiliacién politica. En 
otras palabras, cada uno de estos objetivos es pr2 
puesto independientemente de la aceptacién o no de 
las posiciones teéricas y programaticas y del obje 
tivo final que nos distinguen. Ademas, estas con~ 
signas no son sélo aceptables para grupos de 
fabrica, oomités sindicales, etc., y o 
tras agrupaciones en ruptura maso menos confusa 
con el oportunismo (poco importa que ellos estén o 
no cerca de nuestras posiciones politicas, con tal 
de que estén dispuestos a luchar por estos objeti 
vos especificos de defensa de la clase obrera fren 
te al ataque patronal y con los métodos de la lu~ 
cha de clase), sinoque en teoria (aunque en la 
practica esto sea posible sélo a través de una fuer 
te presién) podrian incluso ser aceptadas por las 
organizaciones sindicales que se jactan de repre - 
sentar los intereses de los tratajadores y que en 
cierta medida estBn obligadas a hacerlo con armas 
- comc la huelga - de cuya utilizacién no han rene 
gado oficialmente todavia. Esto no impide, por su~ 
puesto, que tales objetivos contribuyan a crear 
condiciones mas favorables para la preparacién de 
la lucha politica revolucionaria, dadas justamente 
por la extensién,la intensidad y el maximo de tena 
cidad de la lucha econémica, y por el mas alto gra 
do de unidad y de solidaridad alcanzado por los 
trabajadores a lo largo de esta lucha. 

Es igualmente caracteristico que los otros~~ 
pos "de extrema izquierda", los mismos que agitan 
reivindicaciones analogas y a veces incluso idénti 
cas a las nuestras, y que,dentro de estos limites, 
podrian desarrollar conjuntamente con nosotros ac 
ciones comur.es por objetivos especificos en el te 
rreno sindical, ligan por el contrario su plata - 
forma reivindicativa a presupuestos mas generales 
que son inseparsbles de su visién particular del 
proceso de emancipacién de la clase obrera. Y es 
precisamente esto loque, en lugar de ampliar el 
radio de iniciativas susceptibles de unificar el 
frente de la defensa obrera, excluye o lirr:ita, por 
el contrario, las posibilidades ~ de éste. 

LA IV INTERNACIONAL Y EL CONTROL OBRERO 

La IV Internacional (Secretariado Unificado) 
difundié una serie de folletos de propaganda (Des 
pidos, desocupaci6n: lPor gué? lA guiénes afecta? 
6Cémo luchar?; Contra el·aumento de precios1 por 
la defensa del salario; etc.) los que ilustrar. ju~ 
tamente estas consideraciones. Estos parten deuna 
plataforma reivindicativa que,por una parte,refle 
ja exigencias reales,aunque minimas,y,por otra pa~ 

te,interesa a todos los obreros en una situaciénde 
crisis amenazante,pero éstas se desplazan inme 
diatamente sobre otro plana, bien caracteristicode 
la optica de los que porno haber comprendido nun 
ca en particular la profundidad y la duracién de 
la contrarrevolucién stalinista, confunden la fase 
actual de lents y dific:l recuperacién de la lucha 
econémi~a con una fase de ataque impetuoso contra 
el poder burgués,y hasta de doble poder,en el cual 
las mas minimas reivindicaciones se convierten en 
consignas de programa transitorio, de visperas ••• 
de otro Octubre. 

iLos patrones se valen de las reducciones de 
horarios para reestructurar las empresas, echand o 
a los trabajadores a la calle? Para los "trotskis 
tas" la tentacién es demasiado fuerte : i hay que 
luchar aqui y ahor& por el control obrerol Asi es 
como escriben (1) : "Los obreros afectados porta 
les medidas no deben conformarse simplemente con 
las declaraciones patronales,sino que deben ir a 
ver directamente en los libros de contabilidad cua 
les son los verdaderos motivos que provocaron la 
reduccién de plantilla o la suspensién de empleos'~ 
"No debemos ,ermitir mas que un patrén haga loque 
quiera; ya que sus decisiones comprometen nuestro 
destino y el de nuestra familia, queremos conocer 
esas decisiones". No nos detendremos en comentar 
la ridiculez de loque siguen diciendo: "Nosotros 
sabemos que mientras exista un sistema como el ac 
tual, el dinero le pertenece al patrén; nosotros 
no queremos quitarselo, al menos por el momento ; 
lo que queremos es que sin,plemente nos informe cé 
mo lo usa". Lo que significa : "ïNo queremos corner 
sino ver c6mo corne - o cémo invierte - el patrén ! 
"Se trata de imponer loque nosotros llamamos la 
apertura de los libros de contabilidad", de organi 
zar "una campafia de verificacién obrera de los ver 
daderos costos de la produccién", de los productos 
de grar. consuma, de "meter las narices en las deci 
siones de inversién", y asf sucesivamente (2). - 

Esta manera de plantear el problema destruye 
de un solo golpe loque podia haber de valido - es 
decir, de realista, de inmediatamente tangible y, 
a largo plazo, de unificador - en la plataforma r~ 
vindicativa de la IV Internacional. Nosotros admi 
timos que la lucha por el control debe ser impulsa 
da en una fas;--;r;-muy alta tensién social, comO 
una lucha que, al no poder alcanzar su objetivo en 
un régimen burgués, tiende a transformarse en lu - 
cha por el poder politico. Pero, l qué sentido pue 
de tener hoy dia si no el de que la enorme mayo - 
ria de los obreros se les rian en la cara (iimagi 
nense!, jabrir hoy en dia los libros de contabili 
dad de Astilleros Espafiolesl) y el de desmorali - 
zar a los pocos obreros que se dejen seducir? Aun 
mas, de esta forma se tiende a transformar la lu 
cha econémica en lucha politica, pero en una lucha 
politica vulgarmente reformista. Cuando se escribe 
que ''No queremos administrar, sélo queremos contr2 
lar para aprender a administrar mafiana sin ellos", 
lqué se hace si no caer en un gradualismo de tipo 
ordinovista, o bien en un suefio de 11democracia en 
la fabrica"? Cuando se pretende construir etapas 
intermedias hacia la toma final del poder en una 
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situacion de baja tension de la lucha de cl~ 
se, que no permite insertar estas etapas en 
un movimiento real, capaz de sobrepasarlasm 
una vigorosa escalada ascendente, es evideg 
te que no queda otra salida que la de ali 
nearse bajo el ala del reformismo sindical, 
cayendo en el falso recurso de las "nuevas 
logicas economicas", aunque de otro tipo 
i se le pedira al pa t.r dn que "nos dej e ver c é 

mo van las c o s aa" ! 

En un caso como en otro se proponen ob 
jetivos 1) que, para no ser abstractos y u 
topicos, presupondrian un vuelco total de 
las actuales relaciones de fuerza, mientras 
que hoy dîa, por el contrario, se trata de 
echar las bases elementales y preliminaresde 
un proceso destinado a invertir estas fuer - 
~as; 2) que aislan a los obreros que esta 
rian dispuestos a batirse por un objetivo ma 
ximo en el plano reivindicativo de aquéllos 
- que son la enorme mayoria - empujados por 
sus condiciones materialcs a luchar por rei 
vindicaciones contingentes y objetivos espe 
cificos: iasi se pulveriza el frente prole 
tario en lugar de construirlo ! En un perio 
do inmediatamente prerrevolucionario, la lu 
cha por el control tiene un sentido y una 
potencialidad bien precisas, justamente por 
la fuerza inmensa de la clase dominada y la 
extrema debilid~d de la clase dominada. Fue 
ra de este contexte, esta lucha tiene un e 
fecto diametralmente opuesto, y el llamar hoy 
dia a la lucha por el control obrero nace de 
una pretensién que Lenin,en el iQué Racer? , 
tildaba de "oportunista": la de querer dar 
a la lucha economica un contenido directamen 
te politico, pretension que desarrollada en 
un sentido 11justifica11 el compromise de los 
sindicatos en administrar simplemente la cri 
sis, y en el otro sentido conduce a la "revo 
lucién por etapas", con el actual "controi..: 
de ojito solamente" como transicion hacia el 
"control real" del futuro. 

Todo esto no debe ser dicho para exclu 
ir una accion en comun con los grupos sindi 
cales y de fabrica de esa corriente en rela: 
cion con temas reivindicativos contingentes 
y especificos, sino para mostrar c6mo,en los 
hechos y no por "voluntad" nuestra,el margen 
de convergencia se restringe a las cues - 
tiones mas inmediatas, fuera de perspectivas 
politicas que podrian ligarnos. 

(1) Citamos segun el folleto publicado 
en Italia por los Gruppi Comunisti Rivolu - 
zionari, pero se fOdrian citar parrafos i 
gualmente edificantes de los folletos publi 
cados en Espana por la LCR. - 

INDOCHINA 

Asiatico, el antagonismo entre 
China y Vietnam,antagonismo que 
se manifesté ya durante la gue 
rra (recelosa de Vietnam, China 
solo lo apoyo de palabra) y que 
se yuxtapone a los numerosos 
otros antagonismes que existen 
en la regién, en primer luga.r 
entre Pekfn J Moscu. 

Aun cuando las agencias de 
prensa hayan hab lado de agresion 
vietnamita contra Camboya, la 
realidad es que desde el mes de 
a bril de 1975, inmedia tamente 
después de la reconquista de 
Saigon y de Phnom-Pehn por las 
tropas de liberacion, las rela 
ciones entre Camboya y Vietnam 
se deterioraron por varias raz,2. 
nes complejas: territoriales, 
étnicas y nacionales à lavez, 
por una parte; internacionales 
y relacionadas en el plano es 
tratégico con los conflictos 
mas generales de los intereses 
entre las grandes potencias en 
Asia, por otra. 

No hay ninguna duda de que 
los enfrentamientos entre los 
Khmers rojos y los vietnamitas, 
en la inmensa y fértil region 
de arrozales que se extiende 
desde el Mekong hasta la fron 
tera de los dos paises (una 
frontera de 700 km de largo), 
tienen como tela de fondo la 
tendencia histérica del podero 
so Vietnam, principal pilar de 
la larga lucha antimperialista 
de Indochina, a jugar un papel 
de reunificador de la penfneula , 

Entre paréntesis,esto demuestra 
que la revolucién en los pa!ses 
indochinos, donde Vietnam del 
Norte podrîa ser comparado con 
la Prusia del siglo pasado, fue 
una revolucion nacional burgue- 
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(2) Entre otras cosas, obsérvese como 
una consigna de "programa transitorio", es 
decir, realizable en la perspectiva real de 
la conquista del poder y lanzada en~speras 
del asalto como palanca para movilizar a 
las masas hacia este objetivo, se convierte 
aqui en una consigna de etapa intermedia eg 
tre un periodo de estancami~nto social y 
un periodo de guerra de clase aguda : "meta 
mos las narices en los libros", primera eta 
pa; mas tarde "me t er-emos Las man os", y en : 
tonces sera la etar~ rte la revolucién ••• 
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SOIJRE ON IIOlCIIN 

La si tuaci6n social interna, c on jun t aœerrt e con el entrecruza 
miento de factores geo-pol!ticos de caracter internacional, ha he 
cho que laR Islas Canarias hayan saltado al primer plano de la ac 
tualidad". El art!culo siguiente, que no pretende por cierto ago~ 
tar el tema, resena someram~nte ciertos aspectos que han confluidc 
:para dar a la situacién actual ou caracter "volcanico". 

Con la llegada de Los conquistadores espaâc- 
les en el siglo rf ,al archipiélago se le asigna el 
papel de productor de bienes agricolas dentro de 
la division internacional del trabajo. Dentro de 
este sector, la estructura social esta aun domina 
da por la oligarquia terrateniente, propietaria de 
los latifundios: no mas de veinte familias poseen 
el 75 % de la superficie cultivable. Los pequeflos 
campesinos, que representan el 90 % de las explo 
taciones,cubren solo un 13 % de la superficie pro 
ductiva. Junto a formas de explotaci6n moderna con 
técnicas avanzadas coexistenotras arcaicas,que re 
cuerdan la época de expko tacâén feudal del campesi 
no sin tierras : "los cultivadores de tomate del 
Sur de Gran Canaria,el"aparcero",cultiva la tierra 
del"seflor" a cambio de un tercio de la produccfdn, 
la cual es comercializada por otro "sef\or", arren 
datario de dicha tierra" (Teoria y Fractica, junio 
de 1977). 

Un fenémeno decisivo de este sector es el re 
ferente a la propiedad del a.gua.. Debido a su esca 
sez, ésta ultima es objeto de la mayor especula 
ci6n. La separacâén de la propiedad de la tierra de 
la propiedad del agua ba hecho que el escaso aho 
rro canario fuera invertido, hasta la llegada del 
turismo, en la busqueda de dicho elemento.El enca 
recimiento del agua ha.ce que la competitividad de 
los productoa agricolas en los mercados exteriores 
esté basada en la superexplotaci6n de los obreroa 
y semiproletariaio agricolas. 

La llegada 111/-isiva del turismo a princ1p1os de 
1960 mete en tal crisis a la agricul tura que el tra~ 
vase de la poblacion trabaja.dora del campo a la 
ciudad se acelera: la poblacion activa campesina 

. pasa del 46 % en 1960 al 20 % en 1973 (ibid.). 

Al comienzo de la década de 103 60 el turismo 
fue recibido como una especie de milagro que saca 
ria a las islas de la angustiosa si tuacion economf 
ca en que se encontraban.Controlado por monopolios 
nacionales, multinacionales y por caciques loca 
les, el turismo cre6 nuevos puestos de trabajo y 
signific6 un crecimiento de otros sectores afines. 

La mayoria de los recursos de los otros sec 
tores de la economia cana.ria se transfirierona em 
presa.s de servicios relacionados con el turismo, 
mientras que el campo se quedo definitivamente a 
bandonado. y mas descapitalizado que nunca.La eu 
foria especulativa destrozô las zonas costeras e 
impuso el caos en la urbanizaci6n, as! como la de~ 

truccion del entorno natural, cuando precisamente 
Canarias no tiene sueloui;ilizable como para permi 
tirse estos desmanes. En la isla de Fuerteventura, 
el 25 % de la tierra esta en manos de extranjeros 
e integrada en el circuito turistico (Cambio 16, 
8.V.77). 

Al dispararse la construcci6n de hoteles y a 
partamentos, se produjo un desfase entre oferta y 
demanda, y los indices de ocupacion de estas pla 
zas hoteleras estâ'.n rondando el 40 % sobre un total 
de 200.000 plazas. Esta situ~ci6n ha sido aprove 
chada por los "Tour operators" que acarrean(ésa. es 
la palabra) el 90 % de los turistas.Debido al gran 
volumen turistico alcanzado y al carecer de la po 
sibilidad de controlar los propios recursos finan 
cieros, son estas multinacionales del turismo las 
que estructuran circuitos comerciales completosqµe 
controlan a los turistas desde que salen de sus 
pa1ses de origen hasta que regresan. 

Debido principal.mente a la crisis economica 
internacional y al consiguiente descenso del nivel 
de vida en los pa::i'.ses europeos, esta llegada masi 
va de turistas se ha visto plenamente afectada y 
grandemente reducida, loque ha ocasionado una cri 
sis profunda en la unica "industria" local de im 
portancia, si excluimos la pesca. 

Ahora bien, nada menos que 51 mil cana.rios vi 
vendirectamente de la actividad de este sector. La 
crisis econémica ha engrosado la masa de los obre 
ros en paro, que alcanzaban a meddados de 1977 la 
cifra de 50 mil, es decir, jla cuarta parte de la 
poblacion activa de Canarias ! 

For otra parte, la descolonizaci6n del Sahara 
"espaftol" fue una de las espoletas que hiciera po 
ner en marcha el proceso de crisis que viven las 
islas, y las consecuencias no se hicieron esperar. 
Los efectos directos de la descolonizacion sobre 
la poblacion del archifiélago han sido : familias 
sin viviendas ni trabajo, pérdida de un mercado 
tradicional y crisis comercial. Debido principal 
mente a la franquicia de las islas y a las facili 
dades dadas para el establecimiento de comercian 
tes extranj eros, la mayor parte de la pequeâa y me 
diana bu.rgues{a canaria emigr6 alucinada por el 
floreciente comercio que se abrfa con los descubrj, 
mientos mineros en el Sahara; esto hizo que la ID.!!:, 
yor parte -sino la mayorfa- del comercio . interno 
saharauf estuviera en manos de canarios, as:f. como 
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también que la mayor!a de los productos consumidos 
en el Sahara procedieran de Canarias. 

A causa de la urgente entrega de este territ.Q. 
rio a Marruecos y a Mauritania, la ma.yod.a de estos 
pequeftos comerciantes tuvieron que volver con las 
manos limpias a Cam.rias, y su futuro no es nada 
halagiieflo, debido en particular a la competencia œ 
los hindues, pues estos dominan practicamente todo 
el comercio de exportacion ligado al turismo.Segun 
Cambio 16 del 26.XII.76, "hay en Canarias en estos 
momentos unos 6.000 hindues propietarios de baza 
res ( ••• ) ; estos comerciantes traen a su vez obr~ 
ros de la misma nacionalidad pagandoles un sueldo 
ridiculo mensual de aproximadamente 1.500 pts. mas 
la comida y el alojamiento en pisos comumles de 
los pabronos, La semiesclavi tud de estos trabajad.Q. 
res ilegales crea al comerciante canario una fuer 
te compet enota", 

En cuanto a la burgues:!.a canaria, "su depen 
dencia externa data de antes de comi.enzoa de siglo 
en que las inversiones productivas comenzarona de 
caer con la implantaci6n del régi.men de Fuertos 
Francos" (ibid). La mayor parte de las plusval:Cas 
de la industria,de los transportes y hasta del sec , - torde la construccion se acumulan fuera: en el 
sector de las empresas tabaqueras porque las mas 
importantes fabricas han sido adquiridas por mul 
tinacionales o por Tabacalera. En el resto de las 
industrias, CEPSA, CINSA e Industrias Qufuicas Ca 
narias, por citar tres de las mas importantes, por 
estar metida la Banca Espaftola que no reparte di 
videndes en las Islas. No hay tampoco capital ca 
nario en "Dragados y Construcciones", "Cubiertas y 
Tejados" y "Huarte y Cîa.11, las tres constructoras 
que absorbieron una gran parte de los beneficios de 
12 mil millones de pts. que el Estado invirtio en 
1974 en las Islas Canarias. Un rasgo a destacar en 
las inversiones publicas es que "un 10 % del presu 
puesto tanto en 1973 como en 1974 lo absorbiero; 
los tres ministerios mili tares" (ibid). 

Con respecte al problema pesquero, el 17 de 
febrero de 1977 se finnaba el acuerdo hispano-111.!!. 
rroqui. Las condiciones del acuerdo quedaban refl~ 
jadas principalmente en- la concesâén de un crédito 
al gobierno de Marruecos de 3,5 mil millones de p~ 
setas destinadas a obras de infraestructura,insta 
laciones portuarias,construccion de Escuelas de NâJ! 
tica y de Barcos, asf como también en la limita 
cion de las capturas a las flotas canarias y penin 
sulares y en la marroquizacion de las mismas en los 
pr6ximos cinco aflos. El banco saharui-canario de 
pesca es de una importancia talque las princi~ 
les flotas pesqueras del mùndo (soviéticas,japone 
sa, etc) faenan en sus aguas, siendo en los puer 
tos canarios donde se acogen las mismas. Los pes 
cadores canarios, que llevan faenando desde hace 
cuatro siglos, se encuentran con que tienen actual 
mente una flota muy anticuada, con unidades poco 
rentables y sin medios técnicos apropiados para d~ 
terminados tipos de capturas, mientras las flotas 

.:1 
Los 400 barcos rusos compran el 50 % de los produ.s:_ ! 
tos de la Refiner!a CEPSA de Tenerife.Hay unos 400 
barcos rusos (uno de los cuales, el"Vostock",es de 
40 mil toneladas), 300 japoneses y 200 coreanos 
pescando permanentemente en la region. 

· Es as:!. como la crisis cronica en el campo, la 
que ha golpeado al sector de hoteleria, al pequeno 
comercio y a la industria pesquera, se han conju 
gado para crear una situacion social explosiva,que 
ha estallado en el mes de diciembre y que ha sido 
violentamente reprimida por el Estado. El anali 
sis de las fuerzas polÎticas, internas e interna 
cionales, entre las cuales esta el despertar de un 
movimiento nacionalista, seran abordados en un fu 
ture artîculo. 

INDOCHINA 

sa y no una revolucion sociali§. 
ta,ni siquiera de transicion ha 
cia la revolucion socialista: 
como se la ha proclamado en to 
das partes y durante tantos 
afïo s : 6 C6mo explicar sino el 
nacimiento de rivalidades, de 
antagonismos nacionales y esta 
tales entre paises"socialistas" 
o "parasocialistas" ? 

En Laos, el gobierno de 
Hanoi ya mostro claramente que 
perseguÎa una politica de hege 
monfa , con la cual ademâs O btuvo 
éxitos considerables si se tie 
ne en cuenta el hecho de que 
Laos es el punto de mira de chi 
nos y soviéticos. En efecto,con 
el pretexto de sostener al dé 
bil gobierno de Vientiane con 
tra una guerrilla interna aun 
tenaz, Vietnam mantiene entre 
40 y 50.000 soldados en Laos,lo 
que no favorece precisamente la 
autonomia de ese pais.Estas re 
laciones "preferenciales" entre 
Hanoi y Vientiane aparecen per 
fectamente en el acuerdo de coo 
peracion militar y economica 
firmado por los dos paîses por 
veinticinco aftos, y que prevé 
de parte del Vietnam una ayuda 
financiera y economica, define 
las clausulas mili tares con 
respecto a las fronteras entre 
los dos pafeea, "preconiza la 
adopcion de una actitud comun 
en ciertos sectores de la poli 
tica interior·y exterior" (cfr. 
"Relazioni Internazionali" del 
31 de junio de 1977, pag. 754). 
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El Vietnam hace igualmente sen 
tir su presencia en Tailandia, 
proveyendo ayuda y "técnicos" 
para sostener a los insu 
rrectos. 

Frente a Camboya, la poli 
tica de Hanoi guarda las mismas 
caracteristicas fundamentales, 
pero ella encontre en los Khmers 
rojos una resistencia pol1tica 
y militar tenaz que va desde 
las acciones de intimidacion 
hasta la guerrilla misma. Ade 
mâs no es imposible ~ue una gran 
parte del misterio que rodea a 
las luchas intestinas de los di 
rigentes Khmers en el cur.so de 
los ul timos aftos pueda parcd.a'l-, 
mente explicarse por las tenta 
tivas vietnamitas de favorecer 
los sectores ligados a Hanoi 
que existen entre los mismos 
khmers.Es necesario agregar que 
existe un litigio territorial 
entre Camboya, China y Vietnam, 
referente a unas islas situadas 
en el Sur del Mar de China, y 
que al parecer ser!an ricas en 
petroleo, ademas del existente 
entre Camboya y Vietna.m,sobre 
todo por las regiones p:".'oducto 
ras de arroz del delta del 
Mekong,como también por las is 
las estratégicas que controlan 
el unico puerto enaguas profun 
das de Camboya: SihanuKville. 

Fo,~ lo demâa, esta muy cla 
ro para todo el mundo que si no 
estuviera abiertamente"protegi 
da" por China (con la cual man 
tiene lazos ~uy estrechos para 
tratar de contener al Vietnam), 
Camboya podr{a ser derrotada 
facilmente por el ejército de 
Hanoi, que es el ejército de 
tierra mas fuerte de la region 
después de los ejércitos ruso 
y chino , y que ba sido refor 
zado después de la victoria de 
1 975, gracias al ma te:d,ü ultra 
moderno aportado por Rusia. 

Las tendencias expansioni.§. 
tas del Vietnam son por lo tan 
to una realidad,y son sobre to 
do estas tendencias las que pr.Q. 
vocan un antagonismo creciente 
entre Fek1n y Hanoi. La rivali 
dad entre los dos pa{ses comen- 

zo antes de los sucesos de Cam 
boya y se manifestaron en una 
lucha de influencia en el inar 
de China, donde Fek{n se apro 
pié de islas reivindicadas por 
Hanoi. Es por eso que, aunque 
sea poco probable que Vietnam 
quiera llegar hasta una ruptura 
definitiva y que quiera empujar 
el conflicto con Camboya mas 
alla de la biîsqueda de una zona 
de influencia maso menos 6fi 
cial, en vez de una "conquista" 
verdadera, esta claro que Peld'.n 
no puede ver con buenos ojos el 
nacimiento de un nuevo polo he 
gemdrrico sobre sus "cotos de 
caza" como lo son para ella el 
Mar de China, Indoc:hina y el 
Sudeste Asiatico. 

Estos elementos de friccion 
entre China y Vietnam se inser 
tan en el marco mas amplio de 
la rivalidad ruso-china enAsia. 
Independientemente de la acusa 
cion lanzada por los camboyanos 
segun la cual los vietnamitas 
estarian ayudados por "conseje 
ros extranj eros" ( es decir so 
viéticos), desde la época del 
vuelco pronorteamericano de 
China(vuelco provocado precisa 
mente por el miedo tanto de un 
reforzamiento de la URSS como 
del nacimiento de una fuerte 
nacion indochina) es seguro que 
el Vietnam se ha vi8to empujado 
a buscar mas y mas en la URSS 
ayuda y provisiones necesarias, 
primero para su victoria, des 
pués para su politica de hege 
monfa , sin contar que cuanto mas 
alejado esta el aliado, menos 
estorba. 

Después de loque acabamos 
de ver serfa por cierto muy sim 
plista creer que el gobierno de 
Hanoi esta enteramente sometido 
a la direccion de Moscu,pero no 
se puede negar que hay una con 
vergencia objetiva entre los in 
tereses de Hanoi y de Moscu, y 
que esta convergencia esta lejos 
de disminuir. Es muy significa 
tivo que en el curso de estos ul 
timos aftos el Vietnam haya dado 
su aval de manera cada vez mas 
explicita a la politica inter 
nacional y asiâtica de la URSS 
(aun cuando no haya llegado tan 

lejos como ésta lo hubiera de! 
seado) y que participe en la~ 
sesiones del Comecon. ,., ~ 

l Cuales son, al final, las 
consecuencias de esta situacién 
compleja? La mas importante es 
sin ninguna duda la ruptura del 
equilibrio precario que se ha 
b1a establecido en la region 
después de la retir.ada de los 
norteamericanos de Indochina, y 
que entrega.ba a China el cuida 
do de llenar, en un sentido es 
tabilizadoC' y antisoviético, el 
vacio dejado por los Estados 
Unidos. Fodemos decir hoy que 
este juego, que se mantuviera 
bien o mal durante dos aftos, ha 
caducado : Asia tiene una nueva 
potencia, y el juego estratégi 
co se ha vuelto mas complejo, 
mas estrecho,favoreciendo indi 
rectamente a la URSS,que no ha 
b1a logrado en los primeros 
tiempos obtener de la retirada 
norteamericana los beneficios 
esperados. En lo inmediato, las 
relaciones entre la URSS y Chi 
na estan destinadas a agravarse. 
A largo plazo podemos prever , 
sin lanzarnos en prev1s1ones 
aventureras, que los sucesos de 
Camboya jugarân en contra de 
China, dado el marco general de 
las relaciones de fuerza,dentro 
del cual (y esto no hay que ol 
vidarlo) el Japon no ha encon 
trado aun su lugar definitivo. 

Con respecto a la guerri 
lla popular revolucionaria exi.§. 
tente en loa paises del Sudeste 
Asiatico, hay que desear que, 
aprovechando las fisuras de la 
"paz chino-norteamericana" y la 
paralisis reciproca de las po 
tencias en la region, pueda ex 
tencierse en mayo r escala, sobre 
todo en Tailandia y Malasia, y 
concluir con la liquidaci6n de 
los reg!menes reaccionarios lo 
cales.Para esto,el deber de los 
revolucionarios y de los prole 
tarios vietnamitas ser{a el de 
mantener una independencia abso 
luta con respecto a los proyec 
tos de su gobierno y de tomar 
Lae medidas concretas de solida 
ridad con los revolucionarios 
mas radicalizados y con las ma 
sas pobres de toda Indochina. 

programme 
eommuniste 


