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SOBRE LAS 

ELECCIONES 

Las próximas elecciones señaladas para el día 15 de 
constituyen un acontecimiento político de importancia. 
De ahí, que nuestro Partido vea la necesidad de fijar 
de una manera clara su posici6n( al'mismo tiempo que -
explique el análisis político que la fundamenta. A ni» 
vel de síntesis, entendemos que se hace necesario valo 
rar los siguientes puntos: 

10,-Las Elecciones constituyen, en 
la práctica, uno de los eslabones fi 
nales del intento de la oligarquía -
española —hasta ahora acompañada por 
el éxito-, por consolidar una nueva 
forma de dominaci6n en todo el Esta
do -en las mejores condiciones para 
su posición de clase-,Es indudable -
que este intento esta favorecido por 
la falta de una alternativa revolucio 
naria, por la paralela política en-*" 
treguista del revisionismo y por la— 
incorporación desigual de las masas, 
especialmente en el Pais Canario, a 
las tareas revolucionarias. 

2Q.-En el Pais Canario, las elecci£ 
nes son parte de una ofensiva mas es
pecifica de la oligarquía española — 
que, en colaboración con los partidos 
sucursalista6, intentarán confundir a 
las masas y apartarlas de la compren
sión de sus problemas reales; signifi 
cara también una nueva arremetida au
tonomista (autonomia=tolerancia) am— 
pliamente consentida y estimulada por 
la oligarquía. 

30.-Las masas canarias llegarán a -
estas primeras elecciones, a pesar de 
la6 limitaciones con las que se presen 
tan, después de kl años de dictadura 
oligárquica -forma especifica que a — 
doptó el colonialismo entre nosotros-
sin experiencia democrática, sin sufi 
cíente mentalización en las causas ~ 

reales de sus problemas, lo que previ-
siblemente favorecerá la tendencia a la 
participación, en un abanico de actitu
des que van desde la simple conciencia -
política al mero atractivo de la novedad. 

ífQ.-Por otra parte, en un marco como -
el canario, es cada vez mas obvio, por -
las características que tiene la lucha y 
la conciencia nacional, la necesidad de 
ligar en el combate y en la agitación de 
masas, los niveles de vanguardia con los 
de el resto del pueblo. Es evidente que 
mientras mayor sea la debilidad política 
del pueblo mayor será la necesidad de dar 
le flexibilidad a la tácticai mientras ma 
yor sea la marginación política de las ma 
sas, mayor será la necesidad de acercarse 
a sus niveles reales para impulsarlas en 
la perspectiva revolucionaria, 

5Q.-Paralelamente a la flexivilidad -
táctica que debe privar en estos momentos 
en razón a las características objetivas 
que encontramos, afirmamos que esta acti
tud flexible, el los medios de lucha a em 
plear, ha de tener como contrapartida una 
gran audacia agitativa, una expresión cía 
ra y rotunda de los problemas a resolver 
por el pueblo canario, del programa y mar 
co político en el que acometer su resolu
ción. Repitiendo el significado de lo di
cho en el apartado anterior, entendemos -
que, mientras mayor sea el atraso del pue 
blo canario en sus tareas revolucionarias" 
mayor debe ser el énfasis, la claridad — 
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•Ĵ i" re le expongan les otjeti 
a conseguir» 

Fijar en estas condiciones, en lar, -
que existo un minino de libertad de ex 
presiín, programas posio;: listas o co~" 
yunturalî ;-.-, ni^nif icaria p^ner a «— 
eesn Basas r.-'jrnsadas detrás del carro 
de la burguesía. Se trata en cuna, de 
ser flexibles en los medios, pero cía* 
ros en los objetivos» 
La co-iclusion quo hemos e-traido, r. 

partir de los puntea de. c_-r.li£i<; tau» 
merades, es la- de que las -¡lecciones 
son un cedió de lucha que, partior.do 
del nivel real de conciencia del pue
blo canario, brindan la oportunidad de 
agitar por unos objetivos claros, r o 
tundos, revolucionarios. Por olio en— 
tendiamos que, a niveles generales, — 
era necesaria la participación , sien-» 
pre y cuando so logrará plasmar una •— 
candidatura qne recogiera lo funderen** 
tal de nuestra concepción de la actual 
etapa revolucionaria en Canarias, Era 
también nececario reunir un ciniíno de 
condiciones, que vejamos concretamente 
asi: '. { % 

la.-Nuestra — 
participación -«• 
tendria que ser, 
por razones lega! 
les y politicas 
obvias, no como 
Partido, ciño -
en apoyo de una 
alternativa que 
reúna los requi '. 
sitos necesarios 
Como Partido en 
tendemos que no 
seria acertado 
en estos momen
tos aceptar las 
limitaciones que, desde el punto de --
vista de la pureza democrática y la -
naturaleza de nuestra lucha, implican 
las elecciones, con el peligro de que 
se pueda entender como un apoyo objetî  
vo al marco político que pretende ere-» 
ar la oligarquía» 

2a.-La alternativa que apoyase el ~~ 
Partido tendria también que tener uros 
componentes minimos: 

a) • -Una referencia clara al problema 
nacional 

Expresando tajantemente la sobe
ranía del pueblo canario, plasmada en 
órganos soberanos, Gobierno Provisio--
nal y Asamblea Constituyente, como mar 
co politico para ol ejercicio del dere 
cho a la Autodeterminación. 
b).-El contenido obrero y popular del 

prograWaT " " 
Poniendo el acento de cañera --

cSKfcg£e¿ -oa un programa que intente ser 
aglutinante de la clase obrera y del --
resto del pueblo, con una caracteriza- -
ción de lucha contra los intereses irme 
rialistas y monopolistas presentes en -
Canarias y que nosotros entendamos como 
esprcificarente colonialistas. Nos aper 
tamo3 asi de alternativas que conciban' 
la lucha únicamente por tareas dcMocra-
tico-formales, o que ce propongan pko- -
gramas económicos de urgencia, acentua
damente coyunturales. Entendemos qué en 
la Canarias colonizada, las tareas íeno 
oráticas son inseparables de la lucha -
contra la monopolización colonial col -
Archipiélago» Las concepciones sucursa-
listas que hacen incapié meramente en -
tareas democráticas abstractas, o én pro 
granas económicos de urgencia, con marca 
do sabor a pacto social, olvidan que las 
tareas de estos momentos, en Canarias, -
pasan por recoger el proceso actual,',—-' 
real, de la lucha de clases. Esto se i ha 
ce mas patente si somos conscientes de 
la gravedad que en estos momentos tiene 

la penetración 
imperialista y -
monopolista en, 
las islas. . 
c).-Un corree- wi 

t^¿pl&r>¿e."!iaád>nto «,• 
de la dinárnicar-
deJ. proceso. 

La dinámica del 
proceso, esto es, 
el factor que --
acerque el nivel 
de la lucha ac— 
tual a los obje
tivos revolucio
narios, solo püjs_ 
de ser para noso 
tros la moviliza 

cien de masas. Frente a la sistemática 
desmovilización que protagoniza el ""'revi 
sionismo, frente a los que entienden dé 
pactos o negociaciones desvinculadas de 
la lucha de masas, entendemos que es ne
cesario explicitar que solo la moviliza 
ción amplia y profunda de"las masas no-; 

pulares canarias logrará quebrar el po-; 
der de la burguesia dependiente eana—• \ 
ria, de la oligarquia colonial española, 
y del imperialismo, sin perjuicio d'J. -
apoyo y solidaridad consecuente que re
cibamos en nuestra lucha. 

d).-Una idea clara de que es y para 
que sirve el Parlamento burgués. 
Negamos expresamente cualquier concep_ 

ción parlamentarista. El Parlamento bur 
gués, que en nuestro caso coincide con 
el Parlamento de la metrópoli solo pue_ 
de ser para nosotros un lugar dé denun 
cía. Denuncia que, por otro lado, solo 
se sostiene sobre la base de un apoyo 
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de masas» No aspiramos, pues» a llevar a ese Parlamento a "hombres de gobierno" o 
a tribunos del pueblo que accionen a sus espaldas, sino a auténticos representan
tes del pueblo» Por otro lado, estimamos que no existe denuncia consecuente del -
parlamentarismo burgués si, paralelamente a el, no se va gestando progresivamente 
un poder obrero y popular canario. 

Sintetizando, podriamos decir que ell 
tros es el de, utilizando sus propios r\ 
mostrando su carácter antidemocrático, 
pueblo canario, combatiemdo la politica 
revisionistas y organizando a la clase 
res tareas» Es puls un marco agitativo 
gazon entre los niveles de vanguardia y. 
por lo tanto, un giro táctico por el que 

Iignificado de las elecciones para noso-ursos, llegar a las mas amplias masas -" 
ncienzando, en los problemas reales del 
Itreguista de los partidos burgueses y 
era y al resto del pueblo para posterio 
imbatientej un medio de no romper la li 

:jrya»%a. real de amplias masas. Es, 
;ar •'las tareas revolucionarias» 

Todas estas razones nos han llevado aJTéconocer en la alternativa presentada 
por "PUEBLO CANARIO UNIDO" el planteamiento que mas se acerca a nuestra visión de 
las elecciones. Por otro lado en base a las distintas condiciones» no ha sido po
sible forjar una alternativa similar o efauivalente, de forma que "PUEBLO CANARIO 
UNIDO" tuviera presencia en ttodo el Ar«faipielago. 

Llamamos puls a todo el Partido» a sns simpatizantes, a todos los que luchan 
en Canarias por las tareas de la Revolución, a un apoyo solido, combativo y con 
secuente a esta alternativa. ~ 

* + * 

\ 

I conferencia DEL 

Pee A lo largo del mes de Abril, se ha celebrado 
la 13 CONFERENCIA DEL PARTIDO COMUNISTA CANARIO, 
En ella se ha abordado importantes temas de ca
rácter ideológico, político y organizativo, que 
tras la aprobación de las correspondientes reso ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m 
luciones e informes, abren nuevas e importantes 
perspectivas de cara al afianzamiento de nuestro Partido en la lucha en la que es
tamos comprometidos con la clase obrera y el pueblo trabajador canario por la Auto 
determinación, la Independencia y el Socialismo en el Pais Canario» 

La la CONFERENCIA ha supuesto un importante paso adelante de cara a la unidad — 
ideológica en el seno del Partido.Unidad en torno a los principios del marxismo-le 
ninismo como única garantia de la certeza de nuestros análisis sobre la realidad -
canaria y en consecuencia como herramienta imprescindible para poder trazar la li
nea estratégica por la que pasa la Revolución Socialista en Canarias, El Partido -
con la aprobación y adopción del Informe Político,"la situación de la lucha de cla
se y las tareas del Porletariado en Canarias: Por una alternativa Nacional Popular" 
como guia para su acción politica, actualiza sus posiciones y traza una plan de a¿ 
tuación revolucionaria que garantiza en el proceso de lucha, la hegemonia de la cía 
se obrera en la lucha del pueblo trabajador canario por sus reivindicaciones demo--
cratico-nacionales pendientes en estrecha ligazón a la lucha por el Socialismo. 
En el citado Informe se desarrollan pues rasgos fundamentales de la politica del 

Partido, en el momento de su construcción en que nos encontramos, quedando fijada 
la perspectiva y las tareaa conducentes a nuestro I CONGRESO. 

Los aspectos principales que en el se recogen y desarrollan podrian sintetizarse 
en los siguientes puntos: ¿rs^^. 
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A L a particular y oualij-ativa -Influencia que tiene la estrategia -
del imperialismo en la zona afr:i ana en que se desarrolla nuestra lu 
cha y la consecuente respuesta ^tiimperialista que los pueblos afee 
tadoe por esta agresión tenem * que darle, 

A L . valoración de los rasgo¡ generales de la situación política a 
nivel de todo el Estado que nos^rmitira precisar la forma de forta-

con el proletariado y las naciona-
respuesta eficaz a las tareas y re¿ 

:>ctan en la lucha por la Democracia 

lecer nuestros vinculos solida.. 
lidades oprimidas de España y 
vindicaciones comunes que nos-VJ 
y el Socialismo» 

* T «a 
• —i amalléis tíe '.¿fâT c,. 
tiva del lugar .¿ue ucUi-J 

iales en Canarias desde las perspecs 
mecanismos de dominación colonial 

y en la explotación del trabajc-^asalariado; asi como el papel de las 
fuerzas sociales y política? qii se enfrentan en la presente coyuntu 
ra, estableciendo clara demarcación entre el pueblo y sus enemigos, 
entre las fuerzas a ganar por el proletariado para la revolución y -
las fuerzas a conbatir. Especia atención se dedica a la denuncia de 
la alternativa aui or-.mista como proyecto global de la burguesia d e 
pendiente canaria ¡ a actualizar sus mecanismos de dominación sobre 
el pueblo trabajador canario. 

A L a valoración del d*sajn \] creciente de la conciencia nacional 
del pueblo canario como wAa ^s ación expresiva del carácter nacio
nal que asume la lucha e clase hoy en Canarias y que reafirma la ac 
tualidad de la confror¿ación e; tre el imperialismo internacional, -
la oligarquía colonial españole y la burguesía dependiente por un la 
do, y el pueblo trabajador canario con el proletariado a la cabeza -
por otro, ante el problema nacicnal canario. 

¿Sk. L a ;áract<Mfiaj.ol¿fc. »oi taocrco global de la revolución en Canarias 
que desde una primera etapa nacional-popular abre la perspectiva de 
la transición socialista. Para lo cual nuestro Partido propiciará e 
impulsará desde ahora una Alternativa Nacional-Popular que permita -
a travos de la implantación de órganos de soberanía canarios, de ca
rácter obrero-popular, la apertura de un proceso constituyente que -
garantice el ejercicio del derecho a la Autodeterminación, ultimado 
con la constitución de la República Popular Canaria como marco de rea 
lización plena de las tareas democratico-nacionales pendientes. Estai .-? 
Alternativa Nacional-Popular que funde las aspiraciones nacionales con 
las del el pueblo trabajador canario, dándoles cauce de resolución; ~ 
precisará de un impulsor político: un Frente Nacional Popular, que lie 
ve adelante un programa y en el cual la clase obrera con nuestro Par
tido a la cabeza, fraguará su hegemonía de clase a través del proceso 
revolucionario, hacia la conquista del Poder Proletario. 

f 

Nuestro Partido asumiendo como tarea fundamental 
la de conducir al proletariado del Pais Canario a 
su emancipación de clase, esto el el Socialismo y 
al Comunismo, actualiza las tareas revolucionarias 
con adopción de este Programa Nacional Popular y 
con la puesta de los medios políticos a su alcance 
para hacer viable la alternativa que este represen 
ta. "" 

Ha sido también decisión importante de esta la 
CtKFEREKCIA la adopción definitiva del nombre por 
el que hemos luchado durante tanto tiempo y que es 
tamos dispuestos a ganarnos con su reconocimiento"" 
y con la confianza en nuestro Partido por parte de 
los obreros y del pueblo trabajador de Canarias: -
PARTIDO COMUNISTA CANARIO. 

•POR LA LIBERTAD PARA CANARIAS 
iVIVA CANARIAS SOCIALISTA! 
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