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1. LA CRISIS DEL AUTOMÓVIL Y LA CRISIS MUNDIAL 

La crisis del sector del autiraóvil se manifiesta en 
España y en todo el mundo fundamentalmente por el deseen 
so de la producción y los beneficios de las empresas y 
¡por el desempleo en constante aumento. 

Pero la crisis de este sector y sus manifestaciones 
no son más que una consecuencia de la agonía a nivel mun 
dial de la economía capitalista. 

Otras crisis anteriores del sistema tuvieron ofec-
tos"parecidos" pero, sin embargo, esta es la mayor délas 
sufridas por el capitalismo. 

La recuperación relativa del sistema tras la crisis 
que dio origen & la 2S Guerra Mundial, se fundamentó en 
la colaboración de los partidos estalinistas (los PC) y 
los socialdemócratas (los PS) en todo el mundo que desa:? 
mando a la clase obrera y llevándola a una política de 
colaboración, con la burguesía, impidieron la destrucción 
de ófjta y la implantación del socialismo. 

Con esta base, el capitalismo, inició una política 
inflacionaria que se fundamenta en la emiyión constante 
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de dinero, dólares, cuyo valor real? conformo pasaba 
ol tiempo, era cada vez menor al no estar respaldado 
progresivamente por una cantidad de trabajo adecuada. 

Aquólln emisión irracional de papel moneda per
mitió, por una parte el aumento monstruoso del capi
tal -como nunca se había conocido- pero, por otra par 
to la mayoría do este capital no tenia, ni tiene, nin 
gún valor... y sin embargo, debe forzosamente parti
cipar en los beneficios totales. 

Pero osto sólo puedo conseguirse en base, a' -una 
explotación gigantesca de la clp.se obrera, llevando-
la a -ja miseria mediante la. carestía de la vida, las 
congelaciones de salarios, los despidos masivos, el 
aumento de los ritmos de trabajo para los que conti
nuen con empleo, y finalmente con la guerra matando 
así a miles de obreros. 

La violencia destructiva dol capitalismo no es 
nueva, poro las formas que ahora la burguesía inten
tarà darlo serán incomparables con ninguna otra ópo-
ca de la historia. 

2* ÍOS BíBÇSPOS HS LA GEESES 

En los EEUU, el centro do la crisis capitalista 
unos 13 millones de trabajadores carecen de empleoJl 
ritmo al que desciende la producción -un 40%- es el 
mayor desde la crisis de 1930. Las principales ramas 
de la producción experimentan fuertes, pérdidas de "be 
neficios -en 1974 e^ sector del automóvil los vio dos 
cóndor en un 97*9$-. La economía estadounidense es do 
ficitaria en más do 2,5 trillónos do dólares. 

La depresión en EEUU coincide ahora con la dqre 
siÓïL en todos los demás países. Tan sólo en las naio 
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nes industriales más avanzadas, do 25 a 30 millones de o-
bré'ros están on paso forzoso. Y es creciente, proci 
te c:i el sector del automóvil, uno de los más . ." • V. 
por la crisi.;. 

En Italia, la FIAT después de reducir 20 días de • ra 
bajo, en diciembre, ha disminuido la producción on un 5*w 
afcctp.ndo con ello a 65.000 trabajadoree3 so calcula on 
400.000 los cochos que quedan sin vender. 

En Inglaterra, la Ford ha despedido ya a más de 2000 
tTaba.jo.dores de oficina, anunciando así el próximo despi
do de manuales. La BriUsh-Loyland, con perdidas,en 1974" 
de 3-000 millones de pts., ha debido de ser nacionalizada 
pero tampoco esta medida garantiza en absoluto el puesto 
de trabajo de sus 160.000 trabajadores. 

En Francia sólo el próstamo del Gobierno —6.000 m i 
llones de pts.-salvó do momento a la'Citroen do la quie
bra. 

La Wolksvagen alemana redujo su producción en más del 
30/j. D.K.V., l·ISU, Rolls loyce, Ferrari y Massoratti están 
en quiebra total. 

3. LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN ESPAiíA 

Como consecuencia de la crisis, España presenta hoy 
en día el dfificit comercial más alto del mundo5 a finales 
de 1975» la deuda exterior había ascendido a 8.000 millo
nes do dólares. 

Si el sistema franquista pudo estabilizarse tras la 
guerra civil, fue debido a que el boom económico mundial--
tras la 2^ Gran Guerra- produjo la corriente turística y 
ofreció 3-000.000 de puestos de trabajo a los obreros es
pañoles en Europa- Fero la crisis ha puosto fin a estosal 
dóficit presupuestario de 1974 -30.000 millonee do pts. y 
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a la pérdida constante de divisas, se unen ahora la 
estabilización de los ingresos por turismo durante 
1975, nue hasta ahora siempre hablan aumentado y qic 
significa una pérdida por la aocifin do la inflación 
y la devaluación de la peseta y la reducción en .un 
Ao'fc de la demanda do emigración. 

Numerosos emigrantes han vuelto ya y otros mu
chos se preparan para hacerlo contri'buyendó así a 
incrementar la cifra actual do un millón do parados. 

además, también durante 1975» °1 producto indis 
trial bruto bajó on un 2,5,'-',la inverción en un 9j2̂ & 
La inflación, similar a la do 1974? ha empozado ya 
a incrementarse en los primeros meses de esto año y 
tras la nueva devaluación do la peseta alcanzará en 
1976 valores del 20 al 25/* cuanto menos. 

La recesión de los diversos sectores de produc 
ción españoles aumenta día a día, sobretodo en el su 
tomóvil, construcción, textil, hostelería, etc. En 
1975» márj de 300 empresas efectuaron suspensión de 
pagos -con un pasivo superior a 26.000 millones, ci 
fra que multiplica por 7 Ia cuantía do 1972 y 1973? 
y casi un centenar fueron -a la quiebra. 

Los astilleros españoles han visto en los últi 
mos meses como la demanda bajaba en un 2Q$j el sec
tor químico redujo su producción en 1975 e11 U»? 9% 9 
el del acero en un 4%5 la producción de electrodo— 
mésticos bajo en un 20̂ >, ote. etc. 

Empresas estatales como REHFE, KtlüOSA y KISIDE 
SA tuvieron pérdidas el pasado año por valor de ocho 
mil, seis mil quinientos, y cuatro mil millones de pp 
setas respectivamente. 
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4. LA CRISIS DEL AUTOMÓVIL EN ESPASA 

El capitalismo rige la producció'n, a nivel mundial, 
por el criterio del máximo beneficio, y ésto precisamen
te es el impedimento principal para que este sistema. X'Ue 
da seguir dirigiendo el avance de la humanidad. Mientras 
la producción no atienda a las normas de las necesidades 
sociales, mientras no sea implantado en todo el mundo el 
socialismo, no habrá solución a la crisis y las calamida 
des se sucederán. . • . 

Claro ejemplo de ello es la anárquica situación del 
automóvil en España. De Enero a Septiembre de 1974? SEAT 
aumentó su producción en un 12'/J pero sus ventas no aumen 
taban más do un 2%. Mientras las ventas de CHRYSLER dis
minuían en un lOyj la empresa reducía en un 5$ la prodtjC 
ción. AUTEI pasó a producir un 14$ menos y sus ventas c— 
ran inferiores en un 33Jo» 

Esto procoso de descenso de producción y ventas oon 
tinúa y ha de continuar. La disminución de ventas de £EAT 
en un lijo forzosamente tenía que repercutir en un deseen 
so de la producción y si ahora se nos dice que en 1975 ? 
SEAT exportó un 11$ más que en 1974? hay que tener en 
cuenta que las exportaciones de este último año fueronin 
ferioros en un 27$ a las de 1973» Resumiendo: las expor
taciones de SEAT en 1975 kan sido inferiores en un 20$ a 
las de 1973. 

CRYSLER, pese al aumento relativo de producción del 
modelo 1.200, no consigne paliar el A^jó de reducción de 
la producción de camiones. 

REjJAULT sigue vendiendo en función de la demanda y 
alega que las entregas se hacen "con retraso". Poro RE— 
Ï7AULT no puedo escapar a la crisis con palabras! tuvo que 
prescindir do las horas extras, reducir el turno y recu-

- 7 -



rrir a los expedientes. Es decir, en función de la ba 
ja de la demanda esta empresa ataca a los trabajadores 
y los expedientes, despidos y planes de reestructura
ción son solo el principio, por cuanto la baja 6.0 la 
demanda se acentúa día a día. 

Durante 19759 las ventas de turismos en España -
descendieron en su conjunto,, en un 2!/> y en un 18$ las 
de vehículos industriales. Estas cifras negativas "se 
compensan" -según dicen- por el aumento de las expor
taciones, de forma que las ventas totales de turismos 
permanecen iguales a las de 1974 y 801(0 d̂ scijond_e:i un 
_23¿5/J en cuanto a vehículos industriales. 

Únicamente en el primor mes de 1976 la producáótt 
do vehículos industriales -ligeros y pesados-- fue de 
4.100 unidades frente a las 11.318 del mes de Enero do s 
1975] °1 descenso de producción ha sido pues del 63f¿. 

5. LA RESPUESTA DEL MOVIMIENTO OBRERO 

Paralelamente el empeoramiento de la crisis capi_ 
talista, Que desde I968 emergía ya a la"superficie,la 
clase obrera ha saltado a la lucha en todos los pafes 
y cada vez con más fuerza. 

La clase obrera mundial defiende en estos momen
tos a travos de movilizaciones sin precedentes en los 
últimos tiempos, su derecho al trabajo, a un salario 
digno, ..las libertades democráticas y sindicales y sus 
condiciones generales de vida y de trabajo. P^ro tan
to las reivindicaciones conseguidas anteriormente co
mo las nuevas que han do surgir y han surgido, no pue 
den ya conseguirse o mantenerse de una forma duradera 
dentro del marco del sistema capitalista, cuya crisis 
económica lo impide. Por ello la lucha de los trabaja 
dores os claramente política. Son dos clases antagóni 

- 8 - • 



cas las que so en.fr oía tan a muerto, es la burguesía y el Es 
tado burgufis en sus diversas formas -democracia, república 
o fascismo— el que está araeriazacíd directamente por la cri
sis y la radical!zaoión ¿el movxHtl ¡nto obrero. 

Asi la clase obro.-a de EEUU que durante ol "booml! eco 
nómico. anterior elevó su nivel-do vida hasta ser el más al 
to del Mundo.,, ha visto ya minado fisto por la inflación, el 
paro creciente y en definitiva por la crisis on todas QUS 
formas --quiebras do empresas y bancos, disminución brutal-
de producció:1, y beneficios, etc.— y so ve obligada a salir 
a la lucha, pero con una moral elevadas la victoria del pao 
blo vietnamita ha .demostrado que la burguesía americana —y 
la mundial- puede ser derrotada. 

Igualmente en los países europeos, la acción do lacla 
so obrera alcanza ya niveles importantes- las ocupaciones 
de fábricas, vuelven a estar a la orden del día -como en II 
ciembre pasado en Italia- y los gobiernos respectivos se 
tambalean ante la crisis -Inglaterra o Italia son claros e 
jemplos— viéndose obligados, a un ataque cada vez más brüal 
contra las condiciones de vida y trabajo de la clase obre
ra uropea, ataques que ponen en entredicho la subsistencia 
de la propia domocracia burgaosa y amenazan incluso las li 
bertades democráticas en estos países. 

También en países coloniales -Angola, Sahara Occiden
tal, etc.- la crisis económica ha puesto en pie de lucha a 
las respectivas clases obrera y campesinados poniendo igal 
mente al borde de la derrota .al imperialismo norteamerica
no que apoyaba hasta ahora las distintas burguesías que ex 
plotaban estas naciones. 

6. LftS LUCHAS EN ESPAÍÍA 

En España, las medidas económicas que so van sucodien 
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do por parte del gobierno fascista de Juan Carlos, 
Vftn incrementando a su vez la inflación y el paro. 
La lucha de la clase obrera española en respuesta 
a cetas medidas ha alcanzado casi su mayor impor— 
tancia desde antes de 1939- Como consecuencia lam 
rata evolucionista y democrática del gobierno .ha 
saltado hecha añicos, y la represión c:: todas sus 
formas, laa sancionos y despidos, ote. vuelven *-si 
os que antes habían desaparecido- a surcar con más 
ferocidad incluso que antes de subir al trono Juan 
Carlos. 

Prácticamente todos los trabajadores do Espa
ña han saltado a la lucha — o lo es:.án haciendo a-
hora - en los últimos seis meses- la construcción, 
el metal, los transportes urbanos, el automóvil, los 
funcionarios, ol sector elóctrico, los taxistas,los 
m ostros, los transportistas, etc. Ciudades enteras 
han llegado a estar paralizadas por la huelga: Saba 
doll, Vitoria, Tarrasa, Sardanyola, núcleos indus
triales de Madrid, ol Bajo Llobregat, etc. 

En lucha por el salario y el puesto do trabajo, 
contra los despidos y sanciones, contra la represión 
por las libertades políticas y sindicales, la clase 
obrera ha demostrado si es que antes no lo estaba ya 
la necesidad y posibilidad de la Huelga General oue 
derribe a Juan Carlos I y al Fascismo. 

Pero los ostalinistas.; actuales dirigentes ma 
-roritarios de la clase obrera, apoyados por la so-
cial-dcmocracia -PSOE- y encubiertos por los parti 
dos y organizaciones contristas, se han negado has_ 
ta ahora a convocar la Huelga General en toda Espa 
ña y se han esforzadoal máximo por evitar que egün 
táneamente surgiera, impidiendo la confluencia de 
los conflictos, su coordinación y llevando así la 
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mayoría de las luchas, a la derrota, sin que los traba jad_o 
res consiguieran ni siquiera aproximadamente las reivindl 
caciones por las que luchaban. 

Pero las luchas en sí han constituido una clara de— 
nuncia del ectalinismo y su política y han aumentado así 
la propia crisis del PCS, quc.se ve incapaz de poder ofre 
cer a la burguesía un control efectivo de la clase obrera 
como hasta ahora había hecho. Las mismas movilizacionesy 
su carácter político como ataque al fascismo y a la burgo 
sía a la eme éste defiende, el carácter violento -y no pa 
cífico como el estalinismo se esforzaba en lograr-- do las 
manifestaciones obreras, la elección en las huelgas de re 
presentantes directos contra los cauces de la CHS tan de 
fendida siempre por el PCS, demuestran con hechos concre
tos el alejamiento infinite entre la política do apoyo a 
la burguesía del estalinismo y los intereses objetivos do 
la clase obrera, el socialismo. 

7. LA LUCHA DIZ LOS TRABAJADORES DEL AUTOMÓVIL 91 ESPAÑA 

A finales de 1974? los trabajadores de SEAT se lanza, 
ron a la lucha, una lucha sin precedentes hasta entonces 
en el sector del automóvil. La fábrica quedó-totalmente pa 
ralizada y la lucha de los 25.OOO trabajadores, incluyen
do manifestaciones y concentraciones diarias en Barcelona 
salía del límite do la lucha de empresa y exigía ser una 
lucha de toda la clase obrera española por las reivindica 
ciones comunes. 

¿Qu6 resultados obtuvo esta fabulosa lucha? Ninguno. 
400 Trabajadores fueron despedidos, se reduce an 31 días 
el trabajo -con la consiguiente disminución dol salario-
y un miserable aumento do 35-000 pts. -sucias— al año que 
no representan ni siquiera el 18/3 de aumento oficial del 
coste do la vida en 1974* 
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Actualmente SEAT ostá todavía pendiente de solu 
cionar el nuevo Convenio, en el que los trabajadores 
exigen corno primer punto la readmisión de los despe
didos anteriores. 

A finales de 1975, CHRYSLER ESPAÑA, de Villayer 
de (Madrid) inicia también una formidable lucha. en 
torno a sus reivindicaciones. 

Tras tres días do duelo por la muerte en accidon 
te laboral de 3 trabajadores, se inicia el boicot • a 
las horas extras que el 26 do noviembre erj total. La 
huelga!» tras imponer los trabajadores su ley en' las 
asambleas, se inicia el 10 de Diciembre - continua 
con altibajos hasta el 30 de Enero. Bh el intermedio 
la empresa cierra dos veces sus puertas y los traba • 
jadores de Chrvslor realizan constante.- asambleas,un 
encierro en una iglesia, manifestaciones —una de e — 
lias reunia a 20.000 trabajadores de esta empresa,BO 
L3TTICIIER y STAÏÏDARD). 

Al final de la huelga, los trabajadores conti
núan efectuando boicot a las horas extras, pues si 
bien no hay despedidos finalmente si hay sanciones y 
el "laudo" dictado para resolver el conflicto no sóTfl> 
es miserable sino que daba menos do lo que ofrecia la. 
empresa. 

Los trabajadores de Ctayfllor en su dura lucha 
han mostrado ol camino a muchos trabajadores, al for 
mar piquetes para castigar a los esquiroles; abundan 
tes en esta empresa. La formación de piquetes de buel_ 
ga es un derecho democrático básico, conquistado por 
la clase obrera desde hace anos y reconocido en todos 
los países "democráticos". Por esto es necesario que 
las CCOO y todas las organizaciones sindicales de la 
cla.se obrera exijan este derecho'. Los cstalinistas en 
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la direcció:: do las CCOO, que so unen a la burguesía para 
decir cínicamente quo los piquetes de huelga son "antide
mocráticos" deben ser denunciados. Y hay que exigir a la 
dirección de las CCOO que, ella misma, organice piquetes 
de huelga para defender las huelgas1 de los esquierolcs y 
de la policia. 

Tampoco otras empresas del sector como PEGASO -que a: 
tuvo cerrada del 12 de enero al 12 de febrero- ni AUTHI -
que sigue cerrada y sus trabajadores en la más completa in 
certidumbre respecto a su futuro— han visto coronadas sus 
formidables luchas por el más mínimo osito. 

¿Cómo es posible que tan importantes combatos do los 
trabajadores del automóvil, que una voluntad de lucha tan 
elevada so estrellen una y otra vez en el fracaso? 

Lo que lleva a la derrota actual a la cla.se. obrera 
dol aiitoïïióvil y' de todos los demás sectores de la produc 
ción es la política do sus actuales dirigentes mayorita— 
rios, los ostalinistas que dirigen el PCïï y las CCOO y que 
con cargos de enlaces y jurados en la CHS, se niegan cons 
tantemonte a dar una alternativa política a la lucha de 
los trabajadores. 

En SEAT -1974 y 1975- en la última lucha de CHRYSLER 
y cniodas las demás luchas .los dirigentes estalinistas de 
las CCOO han negado u ocultado la crisis económica, han 
impedido la confluencia de los conflictos en la necesaria 
Huelga General dirigida contra el gobierno de Juan Carlos 
se han negado a denunciar a: la C1TS como instrumento d.el 
rógimon, han roto las luchas convenciendo a los trabajado 
ros de que había que volver a ]a faena para evitar (?) los 
despidos, han falseado las informaciones o simplemente no 
han dado ninguna-como ocurre actual y nomalmentc en SEAT-
etc. etc. 
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Los estalinistas de SEAT, cuo dominan •-cu la Juii 
ta Sindical y en el Jurado do Enprcsa, están llevan
do la desorientación a las filas do los obreros. -Em-
piesan por- decirles a ios trabajadores que su lucha 
no es contra los capitalistas que nada quieren conce 
dor, sino contra, unos capitalistas del "bunker", en 
la dirección do SEAT que deben sci1 sustituidos por u 
nos 'capitalistas más buenos ¡Cómo si hubiera capita
listas buenos y malos, del "bunker" y "democráticos"! 

Siguen diciendo que no hay que ir a. la. huelga 
porque a la empresa, le interesa.despedir a mucha gen 
te. Pero sin ir a da huelga los trabajadores de SEAT 
no conseguirán ni "siquiera mantener el salario real. 
Lo que en realidad pretenden los estalinistas en la 
dirección do la lucha es evitar que la huelga en SZ5T 
se convierta, como es probable que así sucediera, en 
el inicio de la Huelga General en Barcelona* Por e¿D 
cuando la Huelga del Bajo Llobregat,, so negaron a lia 
mar a los trabajadores de SEAT a la lucha para apo— 
var las reivindicaciones de sus vecinos del Hajo Lio 
bregat. • 

8. LA NBCESIDáD DE ÜKA DISECCIÓN 3EV0LDCI0HáBH 

La única salida que los estalinistas pueden o— 
frecer a la clase obrera en general, es la del pac
to con la burguesía, el Pacto por la Libertad, la $m 
ta Democrática y la Assemblea de Catalunya. ¿Es que 
los trabajadores de SEAT, CHRYSLER, etc. y toda la 
clase obrera pueden resolver sus problemas sentándo
se en la mesa de los mismos capitalistas que los ata 
can? 

Las luchas en el sector del automóvil y en todos 
los demás, para conseguir las reivindicaciones y acá, 

- 14 -



bar CQii.JLa angustiosa situación actual de una existencia 
incierta "bajo el capitalismo ponen de manifiesto la fal
ta de una nueva dirección revolucionaria:¡ os esta falta 
la qué impido que la formidable lucha du los trabajado
res traicionada por el estalinismo, se vea coronada por 
oí Jxito y no por la derrota como hasta ahora. 

La LIGA 03R.IRA COMUNISTA, empeñada óh construir es
ta nueva, dirección revolucionaria propone las únicas vías 
que puod.cn llevar la lucha al éxito. 

Que la LIGA OBRERA COIÍUUISTA puedo hacer esto no os 
ninguna casualidad, como sección española del COMITÉ 117-
TERïTACIOïïAL DE LA CUARTA I7;TEEMCI01a\L, la LIGA OBRERA. (D 
MLlíISTA puede hoy proponer la única vía para la victoria 
porque hereda todos los avances desde Marx y Engels has
ta la actualidad que han hecho los marxistas a travos cfel 
más escrupuloso análisis y lucha, en todas las experien
cias del movimiento obrero internacional, por la defensa 

de los verdaderos intereses do la clase obrera. Estos in 
torosos que distinguen a la clase obrera de todas las de 
más y hacen do ella la única clase revolucionaria en to
da la sociedad no son o'óros que el SOCIALISMO. 

9- LA ALTERNATIVA DE LA L.O.C. EK SL AUTOMÓVIL 

En realidad lo que plantea la crisis del automóvil 
y las ll·ichas do CHRYSLER y SEAT no es otra cosa que la re 
cesidad de la toma del poder por la clase obrera. Si los 
capitalistas, para poder seguir subsistiendo, deben des
pedir masivamente, reducir salarios, destruir mercancías 
máquinas, etc. deben sor substituidos en el gobierno por 
los obreros que, a travos de la economía planificada so
cialista, van a garantizar el pleno empleo y la satisfac 
ción de las justas reivindicaciones de mantener y aumen
tar el poder adquisitivo de los salarios. 
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ffRBKfTB A LOS AJTAQJJEjM)E LOS .CAPITALISÁIS 

is) Lo primero que hay que hacer.es rechazar a la 
CIT3 fascista a travos de construir comisiones obre
ras masivas, que en los momentos de lucha so coiráer 
tan en coditos do taller, sección o planta, era;; se . 
centralicen en un comité elegido para cada empresa, 
verdadero portavoz de los trabajadores, si ,-uie:.ido eL 
ejemplo que nos han dado los trabajadores do la cons 
trucción en Barcelona con sus Asambleas elegidas de 
Delegados y otros trabajadores que han hecho lo mis 
mo mará no dejar la lucha- en manos de los burócra
tas vcrticalistas y cstalinistas de la CAS fascista. 
Est- comité" elegido defenderá las reivindicaciones 
presontadass 

10.000 PTS. DE ATJÏS "TO IGUAL PASA TODOS 
30 HORAS 3EÏÍAAÍALSS 
30 DÍAS na VACACIONES PAGADAS CON IRREGLO AL SUELDO 

(REAL. 
SUPRESIOÍJ DE LOS CONTRATOS. TODOS FIJOS - LOS QUIH-

(CE DÍAS. 
ES C;.S0 DE S EERMEDAD, ACCIDENTE 0 JUBILACIÓN EL 

(CIEN POR CIEN DEL SUELDO REAL. 

2e) Deben exigir ESCALA I'íOVIL DE SALARIOS MENSUAL, 
de forma que los salarios no se vean disminuidos en 
su poder- adquisitivo. 

39) El Paro en el sector del automóvil y del metal, 
va en continuo aumento y lo que nos espera en el fu 
turo inmediato a muchos trabajadores es el paro, con 
el agravante de que sólo unos pocos cobran el segu
ro do desempleo. Ya que las empresas no quieren ni 
pueden satisfacer las reivindicaciones y nos amena
zan con el despido .masivo, debemos exigir la ESCALA 
MÓVIL DE HORAS DE TRABAJO quo debe unir a aquéllos 

— 1 f\ _ 
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çuo *leïlGÍï trobajo con aquéllos riiie carecen de 81, ™1 trr 

ba" ccdstctitc dobo sor repartido entre los bbrcioe exis-• 

"! .ntoèj -j ente reparto debo determinar la duración d., la 

BGsaans de tx-abajo. El salario d*- cada obrero debe ponuàne 

oer ij*úaï a la antigua semana do trabajo, nuo a cu VCK de 

be seguir al movimiento dol alza do l'ós propios. 

•l·i casc de despidos., los trabajadores debemos c pc-ní-r 

nos a loo BÜsmos ocupando la empresa, y llamando a todos les 
trabajadores do la zona ]r del país a .apoyar la ocupación 

a tr&v6s de huelgas, manif cetaci jm'OS, acudas económicas , 

ote. has-ta lograr la readmisión de los despedidos. 

, La juvyi'/aud or> una parte, importante dentro del ramo 

dol automóvil, importante por su contenido nulírico y por 
ser la parte más luchadora do oste y de todos los secto— 
ros de la clase obrera. La juventud trabajadora sufre atún 

más la explotación a la que está sometida toda la clase o 

brema. Con la excusa del período de aprendizaje los jóve

nes son obligados a hacer el mismo trabajo o más que los 

demás asi como los más penosos o peligrosos cobrando mu

cho menos sueldo que los domas. SI Servicio Militar es un 

ataque tanto on él desarrollo do la formación profesional 

como on el poder adquisitivo al no'percibir suoldo. 

La composición, de los parados es mayoritariamente jo 

ven ya no sólo por los despidos sino también por la irapoe. 

sibilidad de encontrar trabajo después de salir de la es-

cuola. 

BetOe ataques junto a todos los que recibe la juven

tud, on todos los campos -derecho a cultura, vivienda dacon 

te, diversión etc.- unido a la inoxperionoia de derrotas 

importantes de la clase obrera como la del 36 hacen do la 

juventud la vanguardia luchadora del automóvil; sufriendo 

así lo, represión de la burguesía, en SEAT cuando ofrecen 

un puesto de trabajo un factor decisivo para la elección 

os la madures de edad. 
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_• esto çuc dobooo . -. [ _i m J UO 
[i S/J 810 31" DISTI cío as SISAOS 

""„;OLIGIO:T isa 
ssnrfcio imitAB IÏGTJSS. 

• • \cio:::i,i7L\cio/. 
PÜTfeTA lAJÓ COl'PIïOL OSïCTO UHIC.i FOBKA EB ÍÍACER ÜTtó 

v:.í,o.r.cTo:: iiACiCNa! Y BOJ ITATIVA DEL T R Ü U J O . 

49) Sote Comitè" elegido debe llamar a t loo traba 
jadores do ¡apaña a la lucha por oatas roivindicaoio-
nc;¡ a travos de la HUELGA GEIBRAli C0'-'L Ql objetivo- po
lítico de DEERIBAB : J'TV" CABIOS y su SISTEHA CAPITA
LISTA, y reconquistar las libertados d.;:;ocríticas, los 
sindicatos obreros; quo Franco y la burguesía nos arre
bataron on 1939 y quo hov necositamos vitalmente para 
áoti ios de loa atanuoe capitalistas, y liberar a 
todos los presos políticos. 

5°) Bti quinto lugar, si las empresas y el sistema ca
pitalista no puedan ni quieren satisfacer las reivin
dicaciones de los trabajadores y ni -siquiera garanti
zar los puestos de trabajo, hay nuc o::igir la NACIÓ] 
LIZACIÍT SI .1." ;DEïe;iZACI01I do todo el SBCTQB D-DL AUTO 
VIL y su puosta bajo C01ITR0L 0BRI2R0. 3in embargo, es 
evidente qu^ el gobierno de Juan Garlos y su alaterna 
no van a permitir ni la nacionalización Á el c:ntrol 
obrero sobre el sector del automóvil. 

¿E~ que el gobierno provisional burgués que pro- . 
ponen los estalinistas y socialdcniáeratas lo va.a. por 
mitir? So, en absoluto. SOLO ON QGBÍJSSO OBRERO dis
puesto a llevar a cabo un programa socialista puedera 
cianalizar el sector del autom5vil y ponerlo bajo con 
trol de los trabajadores. 

Bajo el capitalismo, tal na&ionaiieacloa y pues
ta bajo control obrero, no ocria aceptada, los bancos 
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negarían' los oródit08 .leccsar: 

arfa la '.. t que • i 

capitalistas en crisis; 

fan todos los materiales n: 

. .ado Capitalista 

llenas a todos los 

ípresas privarían neg 

.o.: para la produc

ción. Por todo esto junto a la nacionaliz cifin 

I • lo control obrero do to 

necesaria la nacionaliz icifln 

las r-randos empresas del oaíí 

mesta 
el sector del automóvil, es 

los bancos y toda 

-cor asi u 

conomía planificada ordo con las neoesidades 
cíales y no basada en la obtención del máximo bonoficio 
privado por liarte do unos pocos. 

El plantear la plataforma reivindicativa del auto

móvil es extensible a todos ios ramos, principalemente 

en el metal, ya. que do una forma u otra tiene singular 
conesión un ramo con otro en 3 'uación actual nue os 

conún "-.ara todos loe trabajadores. 

Los trabajadora: do todo el Bootor del automóvil ob 

bon exigir'a su dirección de las CCOO que pongan por dc¡ 

lanto la SUELGA GBSERAL PARA DERRIBAR | JUAT CÁELOS y ai 

sistema capitalista por un programa socialista necesario 

para enfrentarse'a la crisis del sector, y dol capitaljs 

r,io. 

Poro si los estalinistas que dirigen CCOO siguon ne 

gándoso a ello en nombre do su pacto con la burguesía y 

co:: la CIÍS fascista -en nombre de la d~:"onsa de la pro

piedad privada y do los beneficios capitalistas— la LI

GA 0BBK8A. COIÍIT.TSTA, empeñada en la lucha por construir 

la nueva dirección revolucionaria que lleve adelante es_ 

te PROGRAMA SOCIALISTA será, os la única organización 

que lucha para defender el derecho al trabajo y un sala 

rio suficiente. 

La LIGA mSSfcA COHIJLISTA ha llamado a esta Confe

rencia de trabajadores del automóvil porque ante la trai

ción ostalinista a todas las luchas de los trabajadores 
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del automóvil , orj necesa r io *r v^ronio corintruix en 
os io sec tor •-y on todos los dcmdr una nueva d i r ec 
oi6n qu'- acabe con l a s t r a i c i o n e s de le: ' ¿;;taí£inís 
t e s y d i r i j a l a .lucha el', l o s t rcbaj . idoroa a cu c/e 
j o t i y o ncoca r r io l i u ? : del pode-; por Ir, >,laRc c 
b ro ra para cona t^u i r una economía p l a n i f i c a d a seda 
l i s t a y acabar a s i cor lz, crçpiotaci ' r c a p i t a l i s t a . 

TRABAJARE PAitA HSPÈflIÇH TU ¡ÍALJLSIO Y TIT ISA&ftJO, 
ÚH"ÜB A LA LIGA OBRERA COIGJdlídFÀ i ! 

•""^ ! * I T Ó "vo-.DA r ^ r i n T í 

(REPORTAJE DE NUESTRO CORRES

PONSAL EK LA CONFERENCIA) 

Más de 3 0 trabajadores asistieron a la con
ferencia de trabajadores del automóvil a la que • lla
mó la LIGA OBRERA COMUNISTA. La Conferencia se celebró 
recientemente en Madrid y asistieron a ella trabajado
res del automóvil y del metal engeneral, de Madrid y 
de Barcelona. La Conferencia discutió, enmendó y apro
bó el Manifiesto que se publica en este número de 'LA 
AURORA". 

Un compañero de Madrid abrió la discusión sobre 
los primeros puntos del Manifiesto, señalando que la 
c risis económica no era una cuestión de España sino 
que abarcaba a tdo el mundo. 

Otro compañero de CHRYSLER de Madrid señaló que 
la Conferencia deb ía aclarar sobre las últimas luchas 
cuál había sido el papel de los estalinistr.s. A su en— 
tender la clase obrera había saltado a Zai lucha espon
táneamente y en todas partes el esta.linismo lo que ' a 



bía hecho era frenar y liquidar una tras Otra las luchas. 

Un conpañero del metal de B arcelona dijo que estaba de 
cuerdo con esto y que las luchas que ahora empezaban en el 
metal de Barcelona ante la negociación del convenio Provin— 
cial lo confirmaban. !'EJ pasado jueves -dijo- unos 8.000 tra
bajadores nos manifestamos, .ante la CNS sn Barcelona y para 
den tro de unos días so ha pedido el campo de fútbol del. San 
Andrés para hacer una Asamblea masiva del Metal1''. O sea quo 
antes de que la lucha haya empezado realmente ya los trabaja
dores empiezan a saltar a la calle. Los trabajadores están en 
pie de lucha¡;. . 

Un trabajador de Chrysler do Madrid intervino para pre
guntar qué perspectivas políticas se daban a esta luc ha del 
metal en Barcelona. Añadió que limitando' la lucha a un Conve
nio no S3 puede llegar a la Huelga General y que eran necesa
rios reivindicaciones como la esc ala móvil de salarios y de 
horas de trabajo para ir a la Huelga General. 

Un compañero respondió que el estalinismo trataba de im
pedir que en las luchas aparecieran reivindicaciones políti— 
cas o, a lo máximo, que fueran sólo "democráticas" y no> so:— 
cialistas. 

Otro compañero dijo que en la LOC nosotros no éramos de
mócratas sino socialistas y que era nuestra tarea la de lie— 
var a los luchadores la idea de qué Su lucha es política y so 
lo se puede ganar con alternativas políticas socialistas. 

Otro compañero señaló en relación con las traiciones es_ 
talinistas de las recientes luchas que los obreros sí ven las 
traiciones estalinistas. Dijo: "La clase obrera ve.¡que le ha
cen putadas pero no ve la alternativa". Por esto, concluyó: 
"Esta Conferencia debe denunciar las traiciones estalinistas-
y construir una nueva dirección revolucionaria en el metal'5. 

Un trabajador de CHRYSLER de Madrid dijo que allí estaba 
claro el "juego sucio" que se llevaban los estalinistas y la 
em presa. "Se pedían 27.000 pts. dijo, y la empresa dolo da 
4.500 brutas. Entonces la empresa va y despide a 5 o 10 traba 
jadores y consigue que los estalinistas hagan volver a la gen 
te al trabajo a cambio de que no haya despedidos. Pero los o-
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breros no hemos conseguido nuestras reivindicaciones. 
En el laudo nos dan 1.000 pts, meno.3 da los que nos o 
frecía La empresa.'' • 

Un trabajador de ROCA, de Alcalá' de Henares plan 
ceó a la Conferencia que ROCA estaba en huelga y que 
se planteaba la necesidad de la solidaridad de otras 
empresas para conseguir 1 as reivindicaciones. Expli
có que los enlac es y jurados estalinistas de ROCA £-
ran honrados pero estaban totalmente equivocados. 

Un compañero apuntó que en estos momentos la H a 
moda a CCOO a que convocara la Huelga General era una 
cuestión cedntral y que a través de esto seriamos una 
denuncia al estalinismo que los trabajadores verán.El 
compañero terminó invitando a un trabajador del Bajo 
Llobregat a que explicara las experiencias de los tra_ 
bajadores del Bajo Llobregat con los estalinistas en 
su reciente Huelga General. 

El compañero del Bajo Llobregat explicó que la 
huelga fue llamada en solidaridad con Laforsa y que 
más de 600 empresas del Bajo Llobregat fueron a . la 
huelga durante dos semanas. "Entonces, dijo, los est<a 
linistas dicen al respecto que al lunes siguiente hay 
que volver al trabajo cuando nadie nada habla conse— 
guido y como en los últimos días la CNS y la policía 
no dejaban hacer asambleas...muchos trabajadores se 
cabrearon y decían ¿qué asamblea ha decidido esto? la 
huelga se ac abó cuando ya se estaba extendiendo aHos_ 
pitalet y a Barcelona." 

El compañero de ROCA de Alcalá intervino para de_ 
cir que las menntes de los trabajadores se abren solo 
a través de la luoha. Y añadió que hasta ahora la lu 
cha la llevan los estalinistas. Explicó también como, 
en ROCA las mijeres trabajadoras habían formado pique_ 
tes con cadenas para pegar a los esquieroles que pre
tendían entrar al trabajo. 

Varios compañeros se refirieron a esta nueva ex
periencia de los piquetes de huelga, que habían proli 
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feràdò en las últimas luchas. Se aprobó una Enmienda al Mani 
fiesto, exigiendo ei derecho democrático a formar piquetes de 
huelga y denunciando al estalinismo por haber cargado sobielos-
piquetes.. y no sobre ia policía fascista, la responsabilidad 
de la violencia que ocurrió en muchos casos. 

Un compañero de CHRYSLER de Madrid dijo que en los rec:'.en 
tes enfrentamiontos de la clase- obrera con las fuerzas del or
den en Madrid, los trabajadores expresaban lo que, como de-— 
cían algunos trabajadores '"¿..eso no so arregla con palabras". 
Esto indica -dije- que•lo que está a la orden del día es un en 
frentamicnto frontal entre las clases. Igual que en 1936 y las 
enormes luchas que llevó entonces la clase obrera a Cabo, ex— 
propiande en muchas ocasiones a la burguesía, al mismo tiempo 
que era prisionera del orden burgués y, por culpa de sus direc_ 
ciones, no pudo, orientar toda sü lucha hacia la destrucción de 
este orden burgués". Añadió que esto era lo que demostraba la 
necesidad de la dirección revolucionaria por la que la LOC lu
chaba y que. la Conferencia del Automóvil debía establecer cla
ramente esta necesidad. 

Un compañero del metal de Barcelona se refirió a la ápari_ 
ción en las últimas luchas, en particular en la Huelga de la 
Construcción de Barcelona, de Asasmbleas de Delegados, o én o-
tros sitios de Comités de Huelga, que dijo, son "embriones de 
órganos de doble poder" y que aparecen siempre en el desarro— 
lio de situaciones revolucionarias. 

Refiriéndose a la experiencia de los Comités de Parados, 
que existían en.Barcelona el pasado año, dijo que 'el estali-
nismo en sus esfuerzos por impedir las demandas y movilizacio
nes de la clase obrera independientes, ha desviado á estos Co
mités hacia peticiones al Alcalde con lo que nada consiguen." 

Dijo asimismo que los estalinistas tratarían de abortar 
el surgimiento de estas Asambleas de Delegados o <• Comités de 
Huelga. Citó el ejemplo de un Presidente de Agrupación de UTT, 
del metal de Barcelona, que recientemente "propuse la elección 
de delegados para asesorar a la comisión deliberadora del Con̂ -
veni.ó,. pero de ninguna manera para sustituirle en la dirección 
de la lucha" 

Añadió el compañero que había que impilsar las CCOO ten— 
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diendo a que fueran elegidas en momentos de lucha, pues 
este tipo de órganos 'como ya se probó en la experien— 
cia de 1936-39 representan a las más amplias copas de 
trabajadores". 

Añadió finalmente que "la clase obrera estaba muy 
fuerte, que rompía la congelación de salarios, lo que a 
gudizaría la crisis capitalista y que el régimen iba pâ  
ra atrás -ocho asesinatos de obreros, etc.- La clase c-
brera se está tomando unas libertades que el fascismo ya 
n o puede cortar. Las asmbleas de Delegados y Comités de 
Huelga van a surgir mucho en el próximo período, incluso 
en situaciones de no demasiada lucha..." 

Pasando a la discusión de la Plataforma reivindica 
tiva incluida en el Proyecto de Manifiesto, un compañe
ro del metal axpuso que la dfensa de esa plataforma iba 
ligada totalmente a la construción de una nueva direc— 
ción revolucionaria y que era necesario, no sólo estar 
do acuerdo con la pltaforma sino construir esta direc— 
cien alternativa a las actuales. Añadió que medidas ta
les como la nacionalización sin indemnización de las 
principales empresas del sector del automóvil implicaba 
la toma del poder por la clase obrera, para lo cual era 
indispensable construir esta dirección revolucionaria 
alternativa. 

Otro conpañero, hablando de la escala móvil de ho
ras .de trabajo dijo que en la ac tual situación de cri
sis económica, la existencia de un abundante ejército 
de parados permitía a las empresas que, en caso de huel^ 
ga, despidieran a toda la plan tilla y contrataran a nue 
vos trabajadores. "Por esto, dijo, esta es una demanda 
muy importante para unir a loa que tienen trabajo con . 
lop que n o lo tienen.'' 

Concluida la discusión del Manifieste se invitó ai 
compañero de ROSELSON a que explicara la experiencia de 
ROSELSON que él mismo dase ribía como un caso de "con— 
trol obrero" de la empresa. El compañero explicó la fuer_ 
te lucha de los trabajadores, de esa empresa que ccnsiguie 
ron que puesto que n o había trabajo para los 1.200, tra 
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bajaron una semana 600 y la otra los otros 600. Los trabajado
res han conseguido todo esto al margen de la CNS fascista, di
rigiendo la lucha a través de un comité elegido de sus trabaja 
dores. Los directores han sido explulsadcs pues, según dijo el 
compañero "le hemos demostrado al dueño que los directores le 
estafaban" y hoy es al comité elegido quien «irije la empresa 
pagando 250.000 pts. mensuales al dueño. 

Un compañero dijo que la experiencia de ROSELSON demostra 
bala enorme fuerza de la Clase obrera, pero que era una ilusión 
decir que la empresa estaba bajo control obrero. Explicó la crî  
sis del sector y dijo que los trabajadores de ROSELSON podían 
encontrarse con una quiebra en muy poco tiempo y que no "debían 
hacerse ilusiones de que llevando ellos la empresa o incluso 
comprándola podían escapar a la crisis económica. La discusión 
sobre esta experiencia, acordó la Conferencia, había que desa
rrollarla en LA AURORA, para aprender todas las lecciones de la 
misma. 

Fihalnwmtèf!' la Conferencia, tras aprobar el Manifiesto en 
mendado, 11amóa todos los presentes a organizarse en la LIGA O 
BRERA COMUNISTA para defender la política socialista propugna
da y desarrollar eri el automóvil y el metal en general, la di
rección revolucionaria alternativa al estalinismo y el refor— 
mismo que es hoy una necesidad urgente. 

ASI MARCHA LA CAMPARA... 

Jóvenes Barcelona 
LOC Barcelona ... 

Suma anterior 

No se ha cumplido el objetivo previsto; !Camaradas» compa 
ñeros, jóvenes, esforcémonos en lograr el objetivo de 125.00ÏÏ 
pts. mensuales. Son necesarias vitalmente para la construcción 
del Partido. ADELANTE !!!! 

22.330,-
45.102,-

67.432,-

135.111,-

202.543,-
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K9TAS NACIONALES 

Barcelona: ANTE EL CONVENIO PROVINCIAL DEL METAL 

"La lucha por el convenio del Metal ha empezado. 
El día 11 más de 6.000 metalúrgicos acudimos al llama 
miento de los Presidentes y Vicepresidentes de la A-
grupación''. Así empieza la hoja informativa n°2 edita_ 
da por "los Presidentes y Vicepresidentes de todas las 
agrupaciones del Metal de la Provincia de B arcelona." 

La Plataforma Unificada del Metal aprobada por la 
UTT demanda, entre otras, los siguientes puntos: 

-Readmisión de todos los despedidos y anulación de ex
pedientes y sanciones. No aplicación del art. 103 ni 
de afines. 

-Actualización automática de los salarios cuando el 
coste de la vida provincial exceda del 3% y revisión 
semestral de acuerdo con el coste de la vida más eK50% 

-Salario mínimo peón: 26.000 pts. m es. 

-Una nueva paga extra en abril. 

-A los quince días fijos en plantilla. 

-100% dol slario real en caso de baja, accidente o 
viudedad, embarazo dos meses antes y tres después del 
parto. 

-Igualdad de salarios sin distinción de sexos ni edad 

-Derecho.a reubión y huaica sin decreto alguno que los 
regulen. 

-Sindicato Obrero, unitario y democrático, separado de 
la patronal y del Estado. 
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Para conseguir esta Plataforma, los trabajadores del Me
tal de B arceloña deberán luchar muy fuerte y deberán pedir 
la solidaridad ac tiva de todos los trabajadores de Barecelo 
na y España. 

En la actual situación de crisis económica ni la patro— 
nal ni el gobierno van a permitir que se consigan estas rei
vindicaciones . 

Pero los mismos Presidentes y Vicepresidentes que han a-
probado esta plataforma están dispuestos a transigir, a ceder 
antre la patronal y el gobierno. 

La "Plataforma Unificada" de 27 puntos contiene reivindi^ 
caciones genuinas de los trabajadores, necesidades vitales — 
con las que los Presidentes y Vicepreseidentes de Agrupado— 
nes, a pesar de haberlas aprobado, quieren"comerciat" con los 
patrones y el gobierno. 

Pero, al mismo tiempo, contiene demandas que no ayudan 
en nada a los trabajadores, sino al contrario. Por ejemplo,se 
pide que el convenio dure dos años, cuando esto es precisamen 
te la ley capitalista. ¿Para qué pedirlo entonces? O se pide 
que se creen puestos de trabajo para todos los parados, lo 
que en la ac tual situación de crisis es una utopía y lo que 
hay que pedir es el reparto del trabajo disponible entre to— 
dos los parados y no parados, con la correspondiente reducción 
de la jornada laboral y con el mismo salario: en resumen, la 
escala móvil de horas de trabajo. , . 

Pero este es el principal problema. La "Plataforma Unif_i 
cada" no se pronuncia sobre los "expedientes de resgulación 
de empleo" que son el instrumento patronal para los despidos. 
No toma postura ante la necesidad de Asambleas de Delegados y 
Piquetes de Huelga para defender las reivindicaciones genuinas 
Y lo que es más importante, no proponen la lucha por medidas 
socialistas, que como ha puesto de relieve la reciente Confe
rencia del Automóvil convocada por la LOC. La crisis del auto 
móvil y del metal hace necesario exigir: 

-La escala móvil de salarios y horas de trabajo. 
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-La ocupación por los trabajadores de las empresas en 
crisis que amenazan con despidos: cou la elección de un 
cómitñe al que le sean abiertas las cuentas de la empre 
sa, como un paso hacia el control obrero de la producc-
ción. 

-Lá nacionalización sin indemnización y puesta bajo cor̂  
trol obrero de todas las empresas en crisis y de todas 
las qrandes empresas del metal. 

Que luchaR por esto es una lucha política, pues es 
to no se puede conseguir del gobierne fascista actual 
es evidente. 

Que, más todavía, ningún gobierno capitalista dé 
estos que preparan 1 a Junta-Plataforma Democráticas va 
a hacer esto ha de ser también claro. 

Por esto la lucha por las únicas medidas que van 
a enfrentarnos a.la crisis es una lucha por construir u 
na nueva dirección revolucionaria en el metal y en t o 
das partes, una dirección dispuesta a luchar por el so
cialismo contra los capitalistas que nos llevanon al pa 
ro y a la miseria y contra- los estalinístas y reformis_ 
tas que pretenden limitar nuestra lucha a lo que sea a-
ceptable por el capitalismo. 

Esto es lo que está haciendo la LIGA 0PR3RA COMU
NISTA, la sección española del COMITÉ INTERNACIONAL DE 
LA CUARTA INTERNACIONAL. 

TNMWDOR: 
LEÍ Y BIRÍfiE 

:W. AĈ )RA* Y % JOVEi RÍMilTOMCT 

ÓRGANOS DE LA UfiA OBRERA SHfHSSA Y DE LAS 

I M I T E S fmJttONARIAS SOCIALISTA 
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mniJíñl TRAICIÓN ESTALINISTA EN HISPANO 0LÏVETTÍ 

Un "pacto sindical" ha sido firmado en HISPANO OLIVE
TTI por 1¿! patronal y el Jurado empresa estalinista. La em-~ 
presa da un aumento de 3.300 pts. al mes y "por su parte los 
trabajadores se comprometen a mantener el orden, la normali
dad laboral y a plantear cualquier petición con arreglo a 
las disposiciones vigentes'" hasta el próximo convenio. (Tele 
Express, 31-3-76) 

Pero no son los trabajadores sino su Jurado estalinista 
quienes han pactado con la patronal. En la próxima ola de mo
vilizaciones los trabajadores de Hispano-Olivetti no dudamos 
tendrán su papel contra los intentos estalinistas y patrona
les de hacerles callar. 

M A D R I D ; EL COBIERIÍO / m A LAS VENTAJAS CONSEGUIDAS 
Ui LA HUELGA DE LA CONSTRUCCIÓN 

La gran huelga de la construcción de Madrid en Febrero 
pasado llegó a su fin con un"pacto sindical" en el que la pa
tronal concedía el aumento que rompías de lejos, la congela
ción de salarios. Ahora el nobierno se ha negado a "homologar" 
el convenio y sólo permite el aumento como el coste de la vi
da. 

Otro tanto puede suceder con el convenio de Barcelona y 
otras provincias. 

Por esto los trabajadores de la construcción deberSn vo]_ 
ver a la huelga hasta conseguir sus reivindicaciones. 
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CRITICA DE LIBROS 
^TR|;'T-;s;,;;Y3n;o 

: PARTE v GÍUIT W::l 
•• Rfc V-tS I 9 ti I \ H n 

Una historia documental de, la; IV INTERNA 
CÍÒÍÍAL (New Park Publications. Londres, 
1975/ 6'volúmenes. Editado por Cliff . . 
Slaughter) ; ¡

 ; 

por RICHARD BRYAHT. 

(Traducido del "Workers Press" , ófcgano 
del Comité Central del WRP, sección ingle 
sa del Comité Internacional de la Cuarta 
Internacional) 

LA ESCKIO;! DE 1953 

En toda lucha p o l í t i c a l a s d i f e r e n c i a s , 
deben , en úl t imo- t é rmino s e r l l e v a d a s á . sus 
r a í c e s f i l o s ó f i c a s y d e c i d i r s e argumentando 
implacablemente sobré e s t a s b a s e s . En "c ie r 
t o punto l a s d i f e r e n c i a s en e l método . se 
vue lven p o l í t i c a m e n t e i r r e c o n c i l i a b l e s . v y 
t i e n e l u g a r una e s c i s i ó n , v.-v--' \nr-

La forma de esta separación de caminos es se
cundaria. Lo que es esencial es que t a l división 
es una condición necesaria para el avance del par
tido y para que éste cumpla con su responsabilidad 
histórica an te la clase obrera. 
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Tal escisión fue necesaria en 1933, cunado el revisionis
mo estalinista permitió y consumuió la traición a la revolución 
internacional en Alemania. Sin la insistencia de Trotsky bobre 
una ruptura de principios con con el ahora irreformable corain— 
tern y por la construcción de la Cuarta Internacional, la conti^ 
nuidad del marxismo, se hubiera roto y los cuadros marxistas de 
la Oposición Internacional de Izquierdas hubieran perecido. 

La lucha con la tendón cia Burnham-Stachiaan en el Socialist 
Workers Party, en los EEUU en 1939-40 fue en esencia lo mismo. 
La historia de esta lucha contra una amenaza revisionista del 
marxismo está contenida en los escritos de Trotsky, que prosi
guió la batalla por el liderazgo del SWP, en :'En Defensa del 
Marxismo1'. C orno todas las tendencias revisionistas Shachtman y 
Burham contrapusieron a la filosofía y al.método, la "cuestión 
concreta" con respecto a la cual el método materialista-dialéc
tico era, decían, secundario. Pero Trotsky inisitió en lo con— 
traio y puso de relieve las bases filosóficas de su abandono de 
la caracterización de clase de la Unión Soviética, y por lo tan 
to de la necesidad de su defensa contra el imperialismo. Habien 
do renunciado al marxismo -explícitamente- en el caso de James 
Burnham en su '¡ScLence and Style':~ una escisión era, no solo i-
nevitable, sino necesaria para que el SWP, como la sección más 
importante de la Cuarta Internacional, sobreviviera en aquél — 
tiempo. 

En 1953, el movimiento trotskysta se enfrentó con una ten
dencia revisionista tan anti-marxiste, corno la de Shachtman y 
Burnham. La mayor parte de''Trotskysmo contra Revisionismo" está 
dedicada a las cartas y documentos que muestran el intento de 
Pablo y sus aliados para destruir la Cuarta Internacional y la 
lucha emprendida contra ello con la fundación del COMITÉ INTER
NACIONAL DE LA CUARTA INTERNACIONAL. 

Educar Cuadros 
Las tareas de las principales direcciones en el movimiento 

que combatieron a Pablo -es decir, las secciones francesa, In
glesa y maericana- fue sobrerodo la formación de cuadros de la 
Internacional por medio de una lucha de principios que puso de 
manifiesto la naturaleza de la tendencia de Pablo. 

El material recogido en este volumen muestra cómo los líde-
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deres de las fuerzas antÜ-pabllstS'è .re enfrentaron a es 
ta tarea. 

El liderazgo francés fue el primero Gil señalar al
gunas de las ambigüedade" en la discusión del TercexCC.: 
greso Mundial y en caiacceri::ar como revisionista el de_ 
sarrollo de Pablo. La constribucicn de Bleubtreu's-Favre 
(Doc. 4) fue una tentativa Ónice y axslcda paró alentar 
al movimiento antes del congreso. 

Un dramático relato de IOD acontecimientos desde el 
noveno Pleno -Noviembre de 1350- hasta la ruptura en lá 
sección francesa -junio de 1051- puede leerse en rl Do
cumento 6, que muestra además la forma en que Pablo ma
nipuló el Tercer Congreso Mundial contra los franceses, 
suprimió efectivamente su intervención. Los delegados -
ni siquiera obtuvieron el documento de Bloibtreu's. Er
nest Mandeo-ltcmando el papel de conciliador peruadió a 
los franceses para que postpusieran la publicación con 
la advertencia de que Pablo estaba dispuesto a destruir 
la sección francesa. 

En ls prinera parte de 1952, Pablo tomó una serie 
de medidas organizativas contra la mayoría de la sección 
la cual se opuso directamente a su política de entrada 
profunda en el Partido Comunista Francés, y finalmente 
los expulsó de la sección. Pero el documento, muestra, 
además las limitaciones de la oposición francesa a Pa-
b lo. Ellos apoyaron el documento "DIEZ TESIS" escrito 
para el Tercer Congreso Mundial por Mandel. 

Pero lejos de ser este documento una alternativa 
al método de Pablo, reveló que el método de Mandel era 
idéntico al de Pablo. 

La posterior denuncia de Mandel por los francenes 
era que él no defendió su posición contra Pablo lo que 
demostró que los franceses estaban lejos de ver claro 
en las cuestiones de método implicadas (p.52). 

El siguiente pasaje de las "DJFZ TESIS" de Mandel 
resucita las formulaciones idealistas del "doble'"papel" 
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del estalinismo, esta vez en relación con los Partidos Estali-
nistas fuera de Rusia. De hecho, en una nota al pie, insisteen 
que el CPSU no puede ser incluido en este análisis. AquiMandel 
ve a los Partidos Comunistas, esencialmente como expresiones -
particulares de la luchaide clases en cada país individual un 
producto según dice de las condiciones locales: 

"La naturalesa contradictoria de la, burocracia soviética 
está reflejada sólo parcialmente en los partidos estalinistac. 
La doble naturaleza, de estos partidos .proviene de un origen so_ 
cial distinto; no surge del papel especial de una .burocracia 
parasitaria dentro del estado obrero, sino de la doble función 
de éstos paryidos que son ombrero.s debido a su base.de masas 
en su propio pais asi como instrumentos internacionales para 
la burocracua soviétiva. En sus paises .respectivos tienen que 
hacer lo posible para conquistar y mantener una extensa maaa 
de base dentro de la clase obrera, y. de ia clase media: -ello im 
plica la necesidad de seguir una politica que les permita sa— 
car provecho, al menos parcialmente de las aspiraciones de es
tas masa. Para el Kremlin, la utilidad de éstas masas de base 
consiste exclusivamente en servir a sus designios diplomáticos 
pero destos designios implican periódicamente una linea diame-
tralmente opuesta a las aspiraciones más elementales de las ma 
sas. De aqui surge la posibilidad del desbordamiento de los 
Partidos Comunistas por sus propias bases de masas, las cuales 
durante la acción, pueden ir.más allá de los objetivos marcados 
por el Kremlin y escapar de su control. Esta posibilidad ha si 
do siempre una de lqs.\perspectiva,s fundamebtales del movimiento 
trotskysta. Esto puede ocurrir sólo en el caso de un alzamiento 
revolucionario real y podez'áso de las masas; un alzamiento limi 
todo, en ausencia de un partido revolucionario de masas, como 
ocurrió en Europa después de 1943, generalmente facilita al li 
derazgo estalinista l a adaptación a si mismo, paso a paso, de 
la conibatibidad de la masas, manteniendo largo tiempo su con— 
trol sobre ellas y continuando sirviendo los objetivos diploma 
ticos del Kremlin." , 

El Revisionismo de Pablo y [¡andel 

Las consecuencias de tal análisis se han manifestado en la 
práctica de la "Internacional" de Mandel durante muchos años. 
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Ellos de. palabra dicen estar de acuerdo en la lucha de 
Trotsky contra el estalinismo, pero en la práctica,- ca
pitulan ante éste en todos los países. 

Ello pronto capacitó a Mandel para dar su apoyo a 
Pablo cuando la escisión iba a producirse en 1953. 

La lucha de Herry Healy contra los revisionistas, 
como lider de la sección británica, es evidentemente co_ 
rrecto desde la primera carta que escribió a James Ca-
nnon el 27 de Mayo de 1953 (doc. 7 g). La importancia 
de lo dicho en esta carta era que Pablo debía ser trata 
do paciente pero firmemente, de manera que el movimiento 
pudiera aprender el máximo de la lucha. En contraste es 
taba la impaciencia de Pablo, claramente identificada 
por Healy en la cuestión de la construcción del Partido. 
"La dificultad con Pablo, Jim" dice "es que estáun poco 
desengañado de nuestra terrible lucha para construir u-
na Internacional" (p. 114). 

Y esta impaciencia respecto a las luchas concretas 
para construir cuadros era el origen de la búsqueda de 
Pablo de "métodos'más cortos" y de su abandono del meto 
do marxista. 

La teoría y práctica implicada en estas tareas para 
la dirección de los Partidos de la Internacional están 
recalcadas en diversos pasajes de las cartas -de Gerry 
Healy a Cannon (docs. 7b y 2g) La importancia de éstas 
queda reflejada claramente en el prólogo y merece un e¿[ 
tudio detallado. 

Healy se refiere al resto de los cambios teóricos 
de Pablo cuando insiste en que sin realizar pacientemen 
te una tarea de desarrollo de cuadro-; experimentades, es 
imposible ni renovar la vida teórica del ir.oviminco ni o_ 
cuparse de los bruscos cambios en las luchas practicas 
de la clase obrera, lo cual es una condición necesaria 
del próximo desarrollo de la teoría y de los cuadros del 
partido. 

En 'Problemas de la Cuarta Internacional" de 1966, 

-34-



(vol. 5 Doc. 15) Gerry Healy resume también el fracaso de Pa
blo en hacerse con la relación dialéctica entre teoría y prac_ 
tica -que es la esnecia de la teoría materialista dialéctica 
del conocimiento -yla logice: política que surge de ella. 

"En cuanto un marxista se aparta del. estudio continuado 
del movimiento obrero desde el- -punto de vista de la construc
ción del partido revolucionarios se aparta de la ciencia del 
marxismo y se convierte en un impresionista. 

De cualquier maneraj del impresinismo al idealismo el sal 
to es fácil. Después de van valoración equivocada de las pers^' 
pectivas internacionales., Vahío desarrollo rápidamente su teq_ 
ria de la auto-reforma de la burocracia soviética, especialmen 
te desde la muerte de Stalin en 1953. 

Esto era lógico desde que él había llegado a la conclusión 
de que las direcciones estalinistas de fuera do la Unión Sovié
tica podían auto-convertirse en partidos revolucionarios. Aquí 
sustituye una concepción idealista de la autoreforma ¿Le una bu
rocracia, cuya misma presan cía en la escena internacional re— 
presentaba el resultado, del papel contrarrevolucionario de la 
presión capitalista internacional contra el movimiento obrero." 

Este juicio retrospectivo era totalmente consecuente con 
la estimación de Pablo a la que los trotskystas británicos lle_ 
garon en los políticamente íntegros meses anteriores a la es
cisión. Como miembro del Secretariado Internacional Gerry Healy 
estaba en posición de ser capaz de seguir al detalle la degene
ración de la mayoría ¿de Pablc.-Mandel ante los acontecimientos 
de 1953, particularmente el alzamiento de los obreros de Alema-
nía Oriental. 

El siguiente breve estracto de una carta que Gerry Healy 
escribió a Cannon el 23 de septiembre de 1053, no deja lugar a 
dudas sobre la esencia de la deserción política de Pablo del 
trotskysmo. y la importancia de aquella lucha para el futuro 
de la Cuarta Internacional. Muestra al mismo tiempo, el caracr; 
ter vivo del desarrollo de la lucha y de la fortaleza de aqué
llas actas esc ritas cuando estaban en el ardor del combate. 

"Tuvimos entonces alguna discusión política. Frank está muy 
entusiasmado con el libro de Deutscher -el único error que ve 
es que Deutscher no ve suficientemente claro la intervención de 
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las masas y la lucha de éstas con la burocracia i linea 
de C larke). Ambos, él y Pablo discrepan violentamente 
con el articulo .de Wrigth en el "El Militante" sobre el 
discure'ó de Melénkov. Dicen que Malenkov ha empezadoa -
tolerar algunas declaraciones de Trotskystas del pasado 
y ha modificado aquella violencia y la hostilidad tradi 
cionales hacia nosotros. 

Ellos creen que en Alemania Oriental grandes seccio_ 
nes de la burocracia del P.C. se fueron con los obreros. 
En realidad, esto significa una ruptura total con nues
tras concepciones tradicionales, dejando abierto el ca
mino para el revisionismo en- todos los aspectos. Este 
es el verdadero origen de la situación. No hay duda de 
que tenemos que preparar un documento de respuesta con
tra el suyo sobre el estalinismo. Cuanto más leo y ana
lizo las formulaciones, más convencido estoy de que lo 
más esencial de toda la lucha está contenido alli. " (vôL 
úiaen I pág. 267) . 

Y en el penúltimo párrafo de la misma carta conclu 
ye .-

"De todos estos acontecimientos sólo hay una conclu 
sión -estemos comprometidos a la mayor lucha de toda la 
historia de nuestro movimiento para la defensa de nues
tros principios básicos. Será una lucha dificil y dura. 
Nuestros oponentes son capaces de cualquier tipo de co
sas. Nos corresponderá combatir como un solo hombre y 
al fin les derrotaremos, tengo confianza en ello:: (Vol. 
I, pag. 267). 

(LA PARTE V FINALIZARA EN EL 
PRÓXIMO NUMERO DE "LA AURORA") 

PRECIO: lr: PTS. 
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