
CARTA DE ARON COHEN, MILITANTE 
SEPARADO DEL COMITE PROVINCIAL 

DEL PCE EN GRANADA 

Nlt dirijo o los militantes dt'l ParUdo dando t•ucmM di! zmos het·hos l«irntts, d~ suma 
grol•edad, que consid~ro no sólo me compete o mi o título personal • .sino q11e plantean 
u~~a serie de problema>· pollticos que ufl!<'tan al conjunto del Partido, Expo(IJ!o aquí m« 
poj'Ü:iones políticas c.·onwmódo di! qut fa discusión abierta y respon..wble en ti .o;eno del 
Parfído constifu~·e el rJnico procedimiento digno de que disponemos los camuni~la.'i paro 
re.c;o/ver nuestras le~:ltimas. discrtJponcia.t polftlc:as. Por el ccmtrorfo. el nt•ultuml~nto d~ 
~sos probl~mas. lejos di! IV!solwrlos. Jos aumenta, dundo pie o espemlaciones. calumnia.< 
y n1mores q11e purden llegar a desmoralizar a {o.f r:amarados, tNirali:.ando y. i!IJ dejinlti\·a. 
hadendo aut~nlico doilo al Partido 1!11 momemos como fo.t at·tuall"s en que /().s camaradas 
dei.H!n tener mds fortolnu político e idco/dJliCá puru ufrofllar las enormes Iareas qu~ re
ntmo~¡ plantead(L't, 

¿Qu¿ procedftllll!ntO ha segaddo el Secmtoriado tfel Comité Pro••mclal? 

Antes de entmr en In dbcu"'ión política. quiero infonnar a los camaradas sobre el prO· 
.;edimiento que ha seguido ~n C$le a. .. unto el Sc:cruarindo dd C<1mité PrO\·incial del P3r .. 
lldo, procedimiento que he d"nunciodo al Comité Central, haciendo u<o del derecho que 
me confieren los Esta tu ros del Partido. 

1. El dla 14 de marlo tuvo lugar una reunión del Cornil~ Provincíul, cuyo orden del 
dia presentaba un ünico punto: •Ree.,·tructurccidtJ de( C.P. l'Obre infonm.• del &!crt!UJ· 
riado». Esta reunión habin sido anunciado el sibado anterior, día 12. Al comenzar la 
reunión el Secretariado prrs·ent6 un infom1e que se cenlrnba fundamentalmente en mi 
conducta como comuni~lll. respon~ble del parlido, advirtiendo en ella falta~ graves. tales 
como no respetar el principio de unidad en la acd6n 'i e<tar en ~onna de In linea del Par
tido, pOr lo que el ínfonne propOnin mi separación dd Comilt Provincial, as! como de 
la Orsnnizaci6n de Abogados de la que soy responsable y de los demás sectores de cu¡·a 
e:onexión con el Punido me encargo acrualmente. 

2. Trm la h.-ctura del informe, manifcstC el rechazo de la.~ d(."Usacione.~o que se me 
hadan e hícc constar mi sorpresa. al ver que dicho infonne me arectnba en forma muy 
directa, verlitndose conceptos muy graves sobre mi conducta~ cuando no se me:: babia 
notificado prcvlamcnlc que lal iba a ..:r el objetivo ccntrnl de la reunión. 

Tampoco .:abla hablar de «Olvido» o de que los miembr"s del Secretariado 1\0 hubieran 
podido verme anres deJa reunión. Prcci~mente, el s6bado 12 e~itU\'e hablando con \-'aricr.. 
miembros del Secretariado, cuando ya hablan elaborado su infnrme, y les pre~unlé de quó 

~~tfl.1+l..t1Rtar la reunión del din 14. ~in que me dij~rnn que fuera a ll't':" . .J.\oc aiAün punto reJa. 



aoll3do conm•s 1 ncl al 1no de <110'1 'legó a detal 
S« ~riado que e ab.olu1o se <"Cn aba en mi 11.11 
de 'u pun 

M aun, en la reuruón del du 14 se puro de ""' 
- 1 no el Un .:o- m1cmbro del (' P prc:scn1es ,a qu n 

><ISIO d<l nforme d 
e n en tOO n en rtarle 

prt\;uuncntc Jrl coatcmd de u proru a ,A1 T" ncr rtado m el wn ... "lO e 
'ublll dt<ho de qu~ tNl a lar rc:uruO" cuand hui><' >b da> """'10ne> p:u:> h;u."CT o' 

Pero no era C$lt'- lo un i..'Q rn orre\:tO en d prO\.'""tdlm to mpl do por el Secrctanado, 
puo.1o que- tste nc e hm116 a sei\D.l.u os IU .... que on dcraba condenable, n m1 
condudn, mC\ que propont3 dm:ctamente una ~n ór. 1 de..:•r. que !os '".:unarada: del 
Seerelnllo.lo J<i e P., en =li<la<l habí:m iuzsado )'\1 mi onducla > decidid~ que mere 
cia. um.1 sant.:tón, cuumJo est•, segun loo¡ Fsraluh. "ólu JX)t n h011%"1o -:on nu par11C'P.1 

non pcrum:tl, •.lf'pub de h3bcr d~ulnJo polilh."t&menlc ·onmlgo. 1 cntendo tn cuen1 
que lo" cunuaradcu. llrl Secretariado de\:tdicron c.leftude• u prPput 1u en bloque m la 
umón del dln 1·1, ~to (JUC'ria dedr quL~ un total de 7 de los 14 ~"ólnt!l.r.1da1 qut CJC' dta par 
flciJ"aron en la n>rac16n yo no 'oti:'- tenia o 1.1 mtenctón de rmmuncaar~ prr m1 epa 
radón untei de tn1pu4r la rtun16n. ¡Antes de otbn"" la di u ión' BR"-taba. no ya un vot 
n contra ano una o ab tcnc16n para que la pwpuota del ~retartado fucr.t aprobada 

1 l·n e r:a chcun l•ooa • la ~n Or. !tC' conH1'tb, d ~ho, l Jrnt auttnu 
rona, 'U) O f'lbJc l\O QO pocha cr a)udar a un" mar-3 qu ro<Jia o no cst.ar eQUt\OC: o 

o .:¡ue <61o puede V< l tt endo , m ~undulo. P ello li tlt qut n<> se tocar 
el te!NI ta dOi o ur d mas t;udc. en que pud oam en una nu a rcvn m 
tkm •u Cl le para ~UO totfO!t fas 1111rmbr0$ fkf ( p prtpa b d "ó po 
Hc.J que nos ~rmniri.a ver st m1 act. ud atcnuba .al u (o;ma ~~,;Ontra los. p 
d Panldo. 

l 1 aplazamtCnlo que h> proporua par~ pudcr d ul r r.- pon..,bh:mente ~iaon 

pohttca cr:a tanto rnh n~rio cuanto que la .1n~1fn que ~ pruPQnta contr 1 m1 era de 
ennrrnc &f.l\cdad E.n n•tzf,dad esa sanción cqutv-..aHJ, Jc httho a apulsu1n :¡uc e '.a an 
c•On mti~ c\:cra que cx.i te rn el Partido: urua sanc16n ~crv¡¡da ~rJ c:t'f.OS Ue ltnlctOn 
conlra ti P.lrlldO. Porque, .::!OUir.ldM, ¿Qut \lgnlr Cll "' •rar ;JdO del e P., de 1.1 Or¡n 
flll..1ci('" de la que .. oy roponsablc, Uc lodos los cont.l\I4J$ con el movim1cnro obrero. es 
Jccu. do toda\· )' t'ada unu de las rarea~ que vrngo ummll'ndo1 ¿No es ~o una cxrmls!ón1 
¿Pur qué. tnl1ln~~s no llamar los COSillJ por su nombre., 

-' l'ril~ bouiitnto how de tira y aOoJa, se Oectdió tener la discuslt\n que yo propon¡., • 
ptro p:.1fiiL'nLh., del hecho de que. entretanto. yo quL-darm lH.pcnJido tcrnporailllC'ntc de 
miS funcione en el C.P. Es d«ír, ~ adoplaba ladea Ión Je b su,pcnStOn antes de b d1s· 
CUSIÓO, Jo que 3 todas luce~ resullaba inadmisible ([ !ít:l de<iSil n rue r.ttl ICid.a por cJ ( p 
en~ reunión del 21 de marzo. por 13 votos comm 9). 

Scsun uno de lo.< miembros del Sccrelariado, b pruas por rnoh<r el¡¡ unlo bcdcaan 
1 que el mltrcoks d"' 16 esaba fijada la prcscnllldOn pub! c:1 ¡le! C.P. ) no pod"' p=:o 
tane a un cman1da en el que •el Secrcuria.do no lenta confi nza• fsta co resiór. d 
•nesponsabihdad .-dlcJ• butanlc clar.lrnmle d auiclcr lldm1 lraU•o, orbil:ano aaqwl 
del prOffillmltniO qut ba empleado d Sccrelariado, tal romo anunc: é en ' m= eun 6 
del d"' 14. 

Ent:uadrar ti dtbott rn lo.s pnnclptos drl maf:\1SmO.Ic!mntmw 

De parltti.J, quiero ütjnr muy t;lara mi ínltnción de tle: filllar mi• no~kt011r::; polilic..ts 

sobre l:l b.ltc de los pnO(;If'lO~ del mani:smo·lcnim!lmO. r~w a~larac On me parece nc-ce 
s.,ria, lcnicndu en (UCnla que ti lcninbmo e3otA sicnJo cut.'illtlRott.lo, (;lJltndn no nrg:.Jdll, 
por miembro de 1.1 IJircctión del Purtido. 

A~1. ¡'Or CJcmrlo, \1anual A1.i.~ra1c, miembro drl Cunnt~ l'jccuti\o, dccJJ~abt ab1crta 
,.. "' tteplu.'" un nlc, k ,un.1 conferencia pronunciada h:Lce un nf'lo en \1adr~d, que no u 

.. 



lcninisia. El mi~mo Sanriago Carrillo. rn '" rucdn de prcnm del 10-12·i'6, .sci\Biaba 
cierUl.., ~;oncepciones lenim.stas que hnhútn "ervido .LI Jlarrido en el pasado, hoy sin emba 
ya no le -.c:rvlan •• mnque aúmltia. que en el P~niJo C<'lntinúa habiendo c:nm.'lrndou qu.: \Ígucn ..... ..;;.-..-r 
manteniéndolas ívcr Mundo Ohr<ro del 16·12-76). 

Entre esos ~o.'11mnntdno; a 1~ que se rcfena Cnrrlllo me en~o.'\lcnlro yo. ¿t\ca!io esto si&· 
niüca que los ~amarndas que nos manifc,tamo) como mao.l~la~·leninluas scamtx noslál· 
gicos partidarios del inmo"·ilbrno, que nos negamos a tener c:n cuenta 101 nuc\.'OS faccores 
de hoy y adaptar nu.,.tra politica a ello•• En absoluto. Está claro que el Partido debe 
investigar. pctf«donar continuamenre. Por eso. ~ pr~i!iO dcsarroll.ar \!On!C'Curntemente 
liu ide.1!i dr MHrx. Enacl~ y L.cnin l.enicndo muy prei-ente la ~ituación toncrcta en que nos 
desenvo1n:m05. Aht.lru bien, lo que no se puede admitir~ c¡uc con el prclc~co de ucorrtgint 
}' tic .:utduptar al presenle.),, .. e imroduzcnn en c:l P¡ntido tdc.l.'\ )" ~.oncepciones burguesas 
que $C presentan como <.-aporracioncs creadoras ul marxím\0» ~· que, de ht.-cho, repicen 
~iciones oportunl<;lnlli muy vieja,., a fM que pr~ci'ktn1f..'llle l.cmn hJ\'O que cnfrc:ntarse. 

Centrándome )11 en las a.;usacioncs que conlra mi ¡e hicieron. tengo que decir en primer 
lugar, qoe fueron muehu~> y muy v;¡riadus. Se hnblaba de iahar al principio de unidad en 
la ncdón, por In nclitud que la organización de abogadO\ tm venido manteniendo c:n torno 
al pr<>blemn de las Comisiones Obrero$. Se habló tambi~n de haber faltado 11 '"' cauce,; 
orgánicos de agitación, dado que In misma organílnci(ln de abogado<; habla difundido 
por sus proploi medios entre loe¡ camaradas y am1gO!i. del Partido, un anélisls y unas pro
pues~& a discutir de aua a fa~ próA.im.u rlct.dones. Sc: dijo que había llnrndo n la pr.\cl.icn 
una -palitica p.trttlcln>~ que no cm tm del Partido. p<'lr nue\tra rom1:a de c:nrender las cucs· 
rionC'\ de organlLacl6n. Se dijeron 1gualmcn1e ntras CO!oa~ Cllmo •(faltar tú espirilu dt- un 
organi!>mo dirigente>~, por plantC'ai posiciones discrepante\ con Lls de otros mirmbros del 
C.P. en !"'rescncio de '-"41mnrnd:u d~ la bas(, sin oh:idnr la at:usación de «oomporlamic:nto 
arrogante)) o de (<SObc:rbian que mereció la propuC$la de cxpul<.ión del Partido por parle 
del camarada resporuable dt' or¡anizadón en fa reunión del dia 14. propucsla rcHrada 
por el mismo camarada en la reunión del din 21 , 

Naturalmente:, no e~ mi intención con~entt'ros con tste C'"crito de lru; posidones man· 
tenidlt> desde In orgnnizución de abo8ados dd Partido. Desde luego que tanto yo como 
los demás miembros de esa organlr.adón estamos dispuc~to; y Cfccmos necesaria la más 
amplia dlrteulii6n •;obre el contenido c.le tales posicle~nes, que es el úuico medio de saber 
si CS:lt rwsiciones son o no ac;trtadas. Lo que voy a trntar aqui de:: arg:umcntar es !il es8.5 
posic1oncs son o no lt8ítimus, es dec-ir, si &e ajust.1n o, por el contrario vulneran la llnrn 
poUiica del Parddo, que, ~ún nuesuos Estacutos. es delerminada por d Congreso del 
Partido; m nu....,lro caso, por el Vlll Congreso, que es el último que ha celebn1do el 
Partido. Partimos pues de Ln ba~ie de que. como sehalaba lcnin, « ... cualquier organi~ 
t.adOn del Panido tiene el derecho de discuhr. dt'niro de /ns /Imita dt la 11aluntad del 
Con~ttPSO, la tá<:tka dcol Comité Cr:ntrul y de corrc.-gir su~ de!>-viucioncs y crrorcs1), (Tomo X 
de las Obra< Completa<. p. SOl l. 

Pues-to que la' acu.Mt(iones contra mi se han hecho en nombre del ~nJralismo demo· 
mltico. que o:,; el principio por el que debe rcgi.-.c toda la ~rganiznci6n del Partido, habrá 
que aclarar primero e:n qué consiste este princirio. Según los Eitatutos del Partido, el 
~.:entrali\mO dr:moat\tico signiflca: 

a) El carácter electivo de todos los organi•m<>< de dire.:cion del partido de abajo arriba. 
b) la oblignción de los órganos dirigentes del Partido de dllr cuentas perlódteamente 

de su gestión ante las organizaciones correspondientes del Partido. 
e) La obligación de obse,..,ar la di'lCiplina del Partido y la subordinación de lo minoria 

a la mayoria. 
d) La obllgntoriedad de Jos acuerdo<; de los órganos superiores para Jos inferiorc,;. 
e} La prohibiciOn de la exi5tcn~ia de fraeciones en el Partido. 

Alguna.\ palobms de comentario 'obre cs1a tlefinición. En lo que se reftere al carácter 
•~..&l%\i~g,.¡lo todos los organismos de dirección dr abajo arriba, ya "'bc:mo<; que c,;le prinCJ· 



pio ha estado luuta hoy muy recortado, o pn\cticamente abandonado, dllda• lno dificul
tades de la situación de clnndestinidlld en que no• movlatno>. Hoy, """' a no ..:r todavb 
legales, las cosas esu\n cambiando rndicolmenc~ como demue)tran Jas recienccs conferenw 
das del Panido «lebrodas en Cacerc.,, Logrono, Toledo, Alicante o Brucelona, donde "' 
ha puesto a elección el C.P. Como dice S. CarriUo, el dln que podamo> hacer legalmente 
un Congreso en Espafta procederemos de la millmn manero, ranto en Jo que se refiere a In 
elección de los delegados al Congreso como la del propio Cornil~ Central. 

En muchas reuniones del C.P. he venido sosteniendo que cl Comité debia poner sus 
cargos a disposición de la Conferencia Provincial dtl Pnrtido. LQs delegados demoenlti
cumenrc elegidos por lodos los cantarnda10 para acudlr a dj(ha Conferencia deben ser quie~ 
nes eliían ni Cornil~ Provincial. De esta Conferencia venimos hablando de>de el vemno 
del ano pa"ldo; varills veces se le ha fijado fecha e incluso hastn <e ha fijado, en septiem
bre del 76, el número de delegados que podría enviar cada orgnni1.ación. Sin embargo, 
esta Confcrtncin viene: siendo incomprertc;lblementc aplazada desdl! hace más d~ ocho mf!sr!S. 

En lo que respt(to a la !fubordinaci6n de la .ninoria a tu mayorta, está claro qul! tsn 
mayor/a y esa minorfa sólo puedon forma,..,. d.•spué.< d•• la di.<cu.tión y nunca antes de ella, 
pues, como scnalan los Estatutos del Partido, todos lo.< camaradas deben participar en In 
elaboración de lo ¡¡olitica del Partido e intervenir libremente sobre todo. Jos problema<. 
E.< decir, ante cada problema importante, los camarada< deben primero diseulir a fondo 
IOd()S las posiciones que~ presenten que deben ser dada~ n conocer abiertament.c a todo-; 
los camaradas, y sólo dcspu~ de ~~ di•cuslón se '"'brfl qut posición es mayoritaria y cual 
es minoritaria. Oc caru a la acción, la minorla habnl de subordinarse a la mayorla, pues, 
una vez disanidas todos las posiciones y ndopUtdn una decislón, la unidud en lo acdón 
tiene que ser total. E5o no significa, sin embargo. que lo!!. enmaradas que han 'iOStcnido 
la pOsic-ión que ha quedado en minorin no puedan seguir argumentando parn con\·cncer 
a más camaradas y consesuir ello. la mayoría. 

¿Signirica esto que el Partido es una especie de pena donde sólo <e discute? En ab<o
luto. El Partido es un partido de combate, un partido cuya función es Ue.var cuanto ante-s 
• los trabajadores ni Poder y edincar una nueva ~ociedad que acabe con la dplotneión. 
Precl~mente por ello. lo~ camarada~ tienen que C"ilar convencidos del trabajo que cum· 
plc:n y deben a.dapt.3J s-u Lareu revolucionaria n las condiciones concre"tas de cnda Jugar. Y 
ello sOlo es pesible si .., estudia y <e maduran las posiciones politica~ por medio de la di~
cusión abierUt en el scnQ del Partido. 

Por úl1imo. en cuanto a la subordinnción de los Orgnnos inferiores a los superiores, 
hay que empeutr por decir que el Orguno superior del Partido es el Congr.,o. E.< ~l quien 
establece la polltka general del Partido. Ahora bien, estd claro que el Congre<o no puede 
dejar totalmente resueltofJ los problcmn.s de la oplicoción de esa polit1Cd en coda momento. 
Tengamos en cuenta que el ultimo Congre<o del Portodo, el VIII, se celebró en 1972. Por 
eso el Comité Central a<ume las funciones de órgano má.•imo del Partido en el tiempo 
que pasa c:nt~ dos congresos. Su rundón es dirigir, ayuda.r y orientar el 1rabajo del Par· 
tido, desarrollando la linea politica C:Siablccidu por el Congre<O. Todas las Orgtuliu1tiones 
del Partido tienen que !ie{tu1r al Comilc! Cencrnl y a( Comít~ Ejeculivo en lns orientaciones. 
que den para aplicar los acuerdos fijados por el Congrew y, a la ve1., todo ol Partido es 
el que debe: orientar a1 Comit~ Central y al Comité- Ejecutivo. Lo que en ninguna ocasión 
pueden hacer ni <1 Comit~ Central ni el Comit~ Ejecuth•o .,¡ ruplaotllr al Congreso, adop
tando acuerdos que sólo al Congreso corrcspondcm. 

Dicho esto, los mismo-; Eslatutos cstablt:>'en que toda.• las organizaciones del Panido 
gotan de ptenn Butonomin parn actuar en la c.\fera de su competencia~ 1\Íempre que ;;us 
decisiones no <ean contrarias a la linea politic.a del Partido fijada por el Congreso. Es 
decir, existen unos tu;uerdos que todo el mundo drbe respetar. y es~ acuerdos son lo~ 
adoptados por el Congreso, los contenidos en el Progmma y en los Estatutos del Partido 
que son igualmente daborados por el Congreso. 

Por lo tanto. en el Partido ComuniMn subordinación no quiere dei:ir obediencia eieg.a 
•rd>~ ... ~lmo-la qut! exi,ge el patrono al obrero. Los mi!illtOS acuerdo~ del Comilé Ce:ntrnJ ri~ncn 



que balan< en <1 respoto a la politica establ<eida por el Con,r,'So. Por •opuesto, lien<n 
que .. r oOJtrdos ho.<mlos tn ti mor:rismo-lenlnismo, pues oL<l lo tstabl<ee el articulo prl
IMl'O de los r:sratutos. 1 os camaradas no pueden aceptar mn¡un3 raolución sobre un pro
blema Importante s.tn ditt:u$i6n prrvio. Todas b.\ orpnl.uaones uencn d derecho y el 
deber de d..eutu esa> resolucionts e incluso. de corre&lrla< o r<ebazarlas cuando ...an 
contrarias a lcx pnnc1pios y Programa dd Partido. 

RESPUESTA A LA~ ACUSACIONES 

Vamos ya a la~ ocusacioncs. concrda\ que se han hecho contra mi, 

1) Eltc•t:trmt'.J 

Los acuMtdoncs formuladas sobre c:sce tema por d Secrerndudo Ud C.P. ~ refieren, 
no canto ~•l t•tmlt•mtfo de una carca abierta difundidu por la organiTación de: abogados 
c:ntrt" lo!~ ..:umarnd;n proponicndl) la di~u~i6n de una M:ne úe puntos de car:t a. las dec· 
dones. como ¡ti ha:ho dc- quC' nuestro organi.wción difundic:nl por a.u'i propio:; mtdiru 
n:a corta. lo que Ksun el Sl"Cfctariado era tt13harse la vf.a orsánu:n~• dd P.ntldo. 

l~la acu1nd6n me sorpr~d~ y a absolutammte incorm:ta. 
Quitfo cmpu:ar rtc:ordando. sobre todo a IC» cnm:~rndal obreros que rc:suhan mis 

perjudicados por m poca o nmgu11o1 importancia que se ha dado a la formación poli<ica 
de los militantes, que el procedimiento de difundir entre los canura<la< u11o1 posición poli· 
tica por medio de """ carta abierta, ha sido empleada por Marx, Enaels )' L<mn en ci<ntos 
de oc::asionn. 

Esle tipo ele difuSil>n es jusumente recozido tomo torr<eto por los Estatutos del Par· 
lklo, que, mtre las funciones ele la c6ula. sdlalan la ele «ik>DITOIÚlr por sus prop¡as medios 
liJ agllad6n v lo f"'J"11{tmdo•. La cue>lil>n cscndal es comrronder que el centralismo dcmo
<rAtico por el que debe rogir .. el Partido de la cta.. obrero se diferencia del «ntralismo 
bur¡¡ub rn rl h«ho de que la vida interna del Partido no está sobernodo por una ¡crarquia 
rjtrdda exclusivamente de arriba abajo. sino que1 a ~t Vt'l, lO$ órganos supcriorn han 
de ser controlados por el conjunto del Parlido, de ubajo arribn. l!s deber do la dir<eciOn 
t11i.nular la.-. clahoraclont:"S d~ ln'i organizaciones de hn ... e, roc:ilitnr los contactos entre 
cstu arganluaclon~~. R!\cRurar qur cada una de la~ pO$Idones polltk;n que se prr.i~ieOIC'n 
cm cJ Partido ante cadn problema imponnnte sea nbi~rtumentc difundida entre todos los 
camarad;11 d<l P~rtido. SOlo.,¡ podrán los enmarad>< dis.:ullr ¡ decidir responsablemente. 
Asilo r«OnC)I.;e ju'ltamente el Prottrama dc:l Pon ido donde M: c.lke que tenemos que enttln
trar formils p;:sra '~propiciar el contacto estrc..:ho y la intercomuntc<,.J.ción Ue- Ideas y cxpe .. 
ricncW entrt la'\ difcren1rs organizaciones dd Pilrlido)l (~bnlficstt' Progrntn3, p. 141). 

Tengo que aftadir dos .:o:sas má<. En primer lugar, que el afto pa$Ado habiamcx pedido 
a la Dirección l'r.,..m<tal del Partido que ditse publicidad n U!l3 caru. de la organización 
de abogados donde se p<dlan Ollpucadonts acere;¡ de la• ofirnuclonts sobre la dictadun1 
dd prolc'lariado que la r= atribuía a dhmos diri,cntes del Parrido, entre eUos d Se· 
crctarlo <kneral. l'stábamos en todo nuestro dcr<eho, como lo <Staba y lo está el coo
junto dd Parl.ido, de Olligir acbraciOMS, teniendo en CU<nt3 que aquellas afmnaoones 
entraban m total contrndiccil>n ron la.s resis ~ acuerdos del VIII Con¡rcso y ton lcx prin
cipios recog¡dos en el l'rograrna y en los Estatutos qu~ no.< obli¡:on o todos. Sin m>bargo, 
los dirigen res provtncl31ts del Partido con los que nos enfrC\ tstamcx « oepron o publicar 
esta carta. ¿f;.ra a .. ·a.so esto ó.lqitimon'? De nut$1ros Fsblutos. muy al contmóo. se dn
rrnJde que la crilicn. dtntro d~ los fundamentos drl Pro1:roma del l'art1do, t:!ebe ser abso. 
lutamen•c hbr<. 1 a prcn<a )', en general, las rublk:tcion .. dtl r•artido dtben ser ... ir d< 
\·chiculo ;.t IIL\ dio:.linl.u po~iciones que, dentro de lot llntuc.~ dd Congrcso. se presenten 
cmtrt los rnmnmdns .liHe rada probltma importunte 

f:n segundo lurnr, )' nor úllimo, e" nc:eC-'\aTitl L.IUC uxh)!l ICK c.mmnula,; sepan que: la 

A ' H·t 
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.:<1:10 de la t.rpn1Z3Ctbn le bopd brc las dccaon<:, fu rr n :!JI d !<; de 
difundida, .J =da.., etorto c. •. mttt PrO\ (' mo"' puede decir tn:..>~ 

u no ~ noltficó al ( P ra m n dt difundar r ,ando <1 ocabtz3re :>to 
del CJelnpbr que se le <~treg6 u r.,ponsable de.. muy el ramcn • 114 abierta de • 
organuact6n de abogado• de (,raiiJl del P C I a los nzmar y migas del PruJid• , ) 
no carta pcrs.cnal aJ !:ecrcuu·o icll P llntco que hay ~r ca : n que n~ el db. c.n QUC' 
cn1rcgamos esa c:~rta. m en lo dla 1gu1cntcs, fue ccruumdo :1UC:1·o proccdimtento f In· 
cht>o h.ty mAs: En una rcunt6n drl ( P celebrada el ptlSlldo dio 5 de marzo, se acordó 
"om~"j\¡" Ll curto de lo, nbogud<» de otro tlocumcnto que contendrhr In )X";ki6n del C.P 

l.! e cun o la_ o:; clca:iones ¿A qut vtene en tunees. proponer una S.10t'IÓn dtC"'L días m4s tnrdt, 
b:is..1ndosc ('lrecisamcnte en el p <k:CCI m•cnto empleado por la organ11.ac•to.n de atK.pdt.' , 
p;lillndo por endma de un ocu :'To antcóo ' 

No \"'Y a repetir aqt.: lodo t con1cmd1 de aquetlíil cr ~on !.IU os camarada.s 
que han ten: do esa carta tn u nun<K • os amaradas que a u -o cono .m pua:l y 
dcbcn reclamar" pucs <61o ,'Cin ndo dtrecumente y no pUl' medao de las V<r>tO ,._ ,.,,..,...das. que 1<:" puedan llcpr, roda> IDs pom ont qu /tDy bf<' el prohl.mt~. 
J>Cllr!n dcodtt ccl: de ellas lo aauc ·~ dt manrra I7IJh Ju•la, dntro de los ltrnila de 
rC'IO)UClOOC!.IFio del (006 h ... O 

Aqui ,¡jmplemtnte m~cnto d('j3r cl;uo algunos runtos con relttc16n J na c:..trna 
l·n pnmer lugar, los cntrutr•das de la organtzad6n de >b"8JJd<K ólo hemos pre<endruo, 

por medio de la l·arta, hacer unos ororhJ.cionrs a un Dniilis1!l ~~ue hoy nos~ 1o1almcnrc nc 
ces.nril), sobre las difícuHndtl- que rnes~nta lJa siluaciOn oc:~u.11 A nut tro m<'ldo de ver, 
t1ltt alluou:lón viene c;a.r,¡¡,'1,;nz.ada por una enor1ne opcracu~n de ·or: llc\,.1nucnru de la Snu1 
burgue>l"; UIIJl Q¡l<Taei6n admlnl<:"lld3 por <1 m"m~ Cobi nc ) cu>C tllJardac-;¡Wd 
la propta Mon..rqul.1. E"' op<rael6n pt1Sll por dLiS e¡os fund.lmcnr 1 

ll 0<: Wl lado. la gran burcursta debe re US1M su Arar de E do. <Otl$Cl\'• 
en ll 5CCIOrcs .mporlllnt« heredados del Rt¡imen F'11nqu"Lt (a rst cl '" del \1 .., 
mlcnto m4> o menas camuflado, aht queda tnt:>cto < ~P:.:••o 1 tal cl =o que "" 
;do cr<ado par• aniqullx- roalquttr intento de Op<lil< 6n fa mmo) 1<~ gran burguesla 

necn1ta de ese F$tado au10:1bno mA o menm; rcform3do pard n egurar~ un ma·umo de 
cunqualidad en :os pr6xtmos c:u..· ·o c. cmco anos. en que losar :lClts monOptthos ¡,r.uar 
de saldar •u crisis, la criSIS dcl Ctpllalt.mo, h•cicndo que la p guen los rmbajadorcs, In 
que les pcmuliré wnr.ar las bases de una dommadón estable .,. dur.tJtra en un nt:u~o poli .. 
lico ni que quiC'rtn dar la .tpari~nC"ia de drmocráltCO. 

2} P.ara que esa opcrncl6n tcnNtl ~xilo la gran burgucsia romcrut pn1 todos los mcdi01 
1.3 dh·i•u6n de la.tt fueu.as obrcr~•~) popularo. 

Prtd<amente. entc:ndemo que csu mamobrn ha motwado las vaclbdonc:s que ft' han 
venido ob<ervando en el ulllmo afto cn fucrz;as politJ<:M coaato.lcrad~< de •opo<ici6n Jcmo
ro.dllca» v basta en algu!lM que se llaman trobreu.s:.t: ¿que on. 51 no. las rt'petidas dccla 
raetoncs anucomunisw de los dtri1enres de P <;O E' • .Qulc-- 1.1 Degllll\'2 de <:'lOS mtsmos 
dmsentes t rornar a4anzas con los cumunl1LU. en on momento en que lue!:'~ advcr .. 
s.:ari~. los autCnticOs cnmug~ del puc~lo afilan ~ rná.unu 01 fu para entern.r por 
t:nuchm anos las solue1on~ que\,:, la cLne obrera')' las capas J"'O'U1 

.. n~·t.an" 
Lo que he-mos prct('f1du.1o nd~~:ertar con ntc análl<ts, que m mu" 'lo ncnos rontldcr:tmos 

cerrJdo. es que la line3 divn011a en el terreno politico, cad.1 \'tZ rmsa menos entre el Re 
gimcnn y una OJ')4:Xid6n dcmocr.\t•c~ formado por fucrJJU $OCialmcntc d&\'C'Tg~tHn y hasta 
anua~t6nicru, que esa lint."::. vu h.·ni~ncJo un ~cnlido ~01.;ial. tJe el.¡ie, c;tda \Cl rn.1s claro, que 
\'ten~ determinado por ti reagrupnmicnto de la!t fuerza.oJ de los ~ronUe.s monopolios v, en 
torno J tlbs, de otras fuctr:~~ que luht.t h.1ce poco, con mayor n menor conv•CC"ión. han 
cl:ldo JUnto a nosotro~ en ro, orgnm"mos de 1.3 «Opos.iciOn democrática•'· E~tas Ul1im:15 
prdi~ren ohom jugar la 'ruta quc se les orrei)! d~e cJ Coblc.no al riesgC' de que se cree 
un wdo en el poder que la< dcJur¡a en nulas ccndaetona frenre a 1.1• fuerzas obr=• y 
populares mejor orgaruucas. 

No <e puedc comprender nuestra posJetón fa•orab e a la crncl6n de un pan f-enl< 

........ 



lmldo dt la b:qui~rda de ~."ara a las elc:ccionc:s, si no !.C lic:ne c:n cucnut d análisis quc: acaho 
de resumir. ¿Qué scnudo cienr esa propuC'itn'! 

Y o dirla que el 5<111ido ., doble. De un lado. la tlO'iblhwd de d"'"rrollnr una gran 
campafla de agitación nntes. durttnh:- ~· despu~ IJc 1.15 eiCC'Cionc:s. que: c.xtendcria entre In.\ 
matt.'\ la ncc~idad de unas soluciones nnrimonopolis~• y unlifcuU.1.les, io.Oiucione! que tn 
rc,g.ione.o;. como Andalucia. :"'On, si cabe. P4Jrlicularmente urgcnte5. ¿,Ac:tlO na propuesta 
e>tll en contradicción con la polilica aprobada por el úl!imo Congreso d<l Pnrtido7 Cu· 
marada,, desde el ano 70 el Parlido ho dejado bien duo qua: In J"WIIIica de «pacro rara la 
libertad» no ¡;upone renunciar a la autonomi., s:oci.Jt y polirica de la c.·lasc: obrera> las c;tp.-u 
populnr~. ~ino lodo lo contrario. En la. ~tuación actual la lucha pOr In dcmocr.:aci" poli
rico aparece: cadn \"Cl ma:r, dnramcmc unida n la lucha conrrn. los monopolistas ,.. t(TTUlC'· 
nientn empcnadO\ en rcua~ar ) recortar al mrtx1mo latt llh<'rladcs dem<X"n\tic:u ¿No ha~ 
blabu Santiago Carrillo. en >u informe al VIII ú>ngrcso. de lo ne.:esidao de 8'1""' ya a los 
cnpa.s medias contra la po/ltka dd copila/ monopolista? ¿No dkc el ~l:tnifieslo Programn 
que cenemos que ir destl~ lloy hada una .¡;.ran formación pohllca que aune a totla.s IJ~ ten· 
dendas sociaHiilM, dc~e los parridos y ngrupadones politica1\ que opten por c:J sociolismo 
ha.o;.to los o;indicatos, coapcrarh-us y a ... ocinciont'.'i *"·OC1alcs o soc&o.ro1itkus? 

Por otro lallo, lo que nosotro~ hemos propuc~IO no ~. ni mucho menos. como algu.icn 
ha dicho. la aceruudóo pura )" simple dd ((Bloque Andalut.'} propiciado de cara u lns elcc~ 
ciond IWr indc:reuditntc5 y otra.¡ fuerta.~ polilica~. Vemos ese Bloque como una iniciativa 
i1 ccner en 1."\.JI."IIID e-n lo medida qut pudiera di.\rsdc el contenido que antc.s he t.licho y (ué:· 
mmos capaces de atraer a Cl ni conjumo de. ruc:r1.ns y entidades interesadas en luchar contra 
tJ podt!r del capital monopolisla. l.o que, sobre todo, pretc:nülamos con nuecttra propue~ta 
ero que c1 gran debate que hoy tiene lugar cnlr~ las distjnt..L'\ ~iont"~ politicns s~ plantearn 
a fas ojo.\· dt'l pueblo. Que: "ea con el pueblo ron quien tenga que ''~r"'elas la dirccción 
dd P.S.O.E. para ~pli¡;ar ~ut razone" en contra de la unidad de las fuerzas J"IOpularcs. 
¿No es, cama.rndas, uno deo nuestros debe~ educar al pueblo? Nui!Stros Estatutos seftalan 
que es drber de todo militante ser sincero y honrudo ante el Partido y no pcrmitir el ocul
tamicnlo de la verdad. ¿Y a la< ma..a•1 ¿Se le puede ocultar la \'trrlad a las ma<US popularcs1 

la pwput-stn. ht'Cha por la orgllnindón de abogados pueda ser rná.c. o menos acertada o 
cqui\'ocada. Eso sólo podrá vtrse en ~u dl\fusión por lodos los camuradas y en nuc5trn 
pn\ctica, en Ja luchn, Ahora bien. lo que no puede negarse es que e\ p/enument~ legitima. 
Esa propuc-o;;ta no contradice rUng.untt de los acuerdos adoptados por el Congr~o del Por· 
tido. Con.o¡tituyr eJ ejercido del derecho que todos lcx camaradas licncn a panicip.ar en la 
eloboroción de In polillt<t del Parlidu en un problema de gran lmporlancia prtktlra. E!sa 
¡uopues.ia $C ha hecho en un monu:nto en que rns elecciones aún no habinn sido fijadas. 
en que aUn quedan muchos puntos oscuros por udarar en él ranornma politico untes de 
llegar a las. elecciones~ ~ decir, prec:is.amente en el momento en qu~: hay que disculir, t1ntn 
de fijar las posiciones. 

2) ComLfionts Obrettl.'i 

E.l problema con relndón a la.s CC.OO. \'ir:nc de antiguo: concretamente de comienzo!! 
de otofto pa.<ado. cuando la diroccl6n de CC.OO. decidió trnn•formar el movimiento de 
Comisiones en Sindicn10 de CC.OO. 

A nuestro modo de ver. ~:sto era aceplar y extender la dh.-i.sión sindical que el Gobierno 
y la aran burguesta lrntnn de pottmdar a toda cmta, Por cJ contrario. creemos que el t.ra~ 
bajo de los comunistas tn el mo\·imicnro obrero debe ir cnc::1.minado a potenciar lo unidad, 
haciendo que los trobajacJores de: cada empresa luchen masivamente por sus rehriudicacio· 
nd concreta\. extendiendo la~ .uarnbleas que deberán elegir comisione~. coordinadoras, 
organismos prt'!lindic:al~. con una disc.:iJ"Iin:t internn muy tenue y con una oaganización y 
coordinación con otras (áttricas y otros st'C"IOre'i que lrá creciendo en la medida en que 
crc;cca. en la lucha. In mi.•Hna conciencia de los: trabajador~. Ese ha ~ido el trabajo que 
se tm seguido dusdc la organi1aci6n de Ja qut" SO)' responr.ablc: poccnciar la unidad de 
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todos los obreros m sus empresas en 1orno a sus problemas y cualn.qu1era que fueran "'UO:. 
tendencias y a«ncias poUti<as, o!ndí<al<s u reli¡i<>Sa'; potmciar U113 orpmzari6n muy 
fkl<ib~ pero cada voz mas compkja entro los trabajadores de do!crentes sectores; prop3r.lr, 
en ddinnh'll <1 c:>.mino que scgón todos los documentos do CC.OO., habrá do 11<--..mos, 
Iras un Congreso Sindical Constituyente do la cluc obrera, a la Qntral Unko de los Tra
bcljadom, que es el objetivo de los comunislaS segUn seftab nuestro Manifiesto Programa. 

Que cM as ~lciones c:omcidan plenamenle con la~ est<lblcddas por ti Congreso del Par~ 
tido y que son, por lo tanto, lrKitmJOs, es algo que '"be o debl<ta saber todo el mundo. 
Ba'oa e<:hnr un vi.w:o, no sólo a los materiales del VIII Congreso, !lnu 01mbi<n, a los 
documentos posteriores del Partido, pau1 darse cuenta de que c"lo es a'l. En aquellos ma
terlalh se presentaba a las CC.OO. dt" cnda entpresa como la ~mblca de los trabajador~ 
de la empresa, y a las CC .OO. en general, como d movimiento que aspira a englobar a 
todos tos orabajadoro. 

Ahora bien, podriamos pr<guntamos si no es un •ueno pernar que la unidad de los tra· 
bajadores pueda construí~ de .. ta manera, <uando ha~ tantos lntercocs en quebrarla. 
en producir la dhisi6n. L.a mi.sma prquntasc la bada el camarada J~ Ruiz en su infor 
me al VIII Congreso del Partido. Su respunta era rotunc!.mente NO y, sin embargo, y.~ 
en el ml$mo Congreso, el Informe presentado por Santiago Camilo scllalaba que algunos 
grupos como d P.S.O.E. intentaban mantener de cara al futuro uru; orgnniza~;Jón sindical 
0\trictamcnte controlada por elle>;. A {'ffllr d~ rilo, )' como se senalal>a en el Congreso del 
Partido, nosotros. los comuni~un, hcmo!í manhmido siempre quC' las dilercndas que existen 
enuc los trabajadores son de 1ipo polilico, ideo16glco. filo!io6lu:o, ttc .• miC'ntras que lo qu,• 
unt a los obf'ros dentro del movimiento dc CC.OO. <S 'u (ondición de obrer.,, es el 
he<:ho de ~cr c:><plotados. De ahi que cn el mismo VIII Congrcoo se dijera que •la lucha 
por la.i reivindicadone-o económic·.u. polític:li, sindicales, labor.:~les y !J.OO.lln constituye la 
plataforma adecuada para unir a todos los trabajadores, con Independencia de SU\ idea.< 
pollticas o rcli¡iosas o de que no tengan ninguna-. (libro del VIII Congr .. o del P.C .E., 
pisioa 104). 

lln bao< a esta• reivindicaciones y a partir del «:ntro de tnba¡o, que es donde d obrero 
percibe mas claramente la uplotación )" siente por ello fa ncccsidad de Untl'SC a SUS CDm· 
paneros en la lucha contra el patrono, es como oc construye la unidad y nunc::> por medio 
de acuerdos aislados entre los dirigentes de diferentes central .. sindicales. •La• CC.OO. 
no son ho)', ni pretenden serlo mnftana, un sindicato ... » • .e dijo en el VIII Congrc.:;o del 
Partido. 

Hoy, enmaradas. 14'> rontlll'lom•s son lm:omporabltnrtmlt ltlt'.}tJ~s que lru, que habia 
cuando rueron esc-ritos estos docurm:ntos, parn construir la unidad, p:aro poner en manos 
de los obreros la mejor arm11 que p1100cn h:-ner en ~u lucha .contrn la p.alronal. Lo divi· 
hi6n smdical que tanto se dice que hay, todavia no Ue~ más que o una van¡n:lrdia de 
los trabajadores. Son muchos cientos de miles mAs los que estin parudpando unidos en 
la lucha contra loo explotadores y contra el Oobtcrno que les stnc, ~ mu•hos mas todavía 
los que atin t~Nmo:r qu~ unir en esa lucha. Las asamblc::>s que ha"" pocoo aaos supoman 
el nesgo de cárcel y hasta d: la prOJ"ll •ida, son hoy, incluso en sectores con poca tradi· 
ción do lucha, una pnl<tica cotidtana impuesta por los trabajadoro La politaca dc copar 
los Sindicatos Verticales en lu decdOriC$, que ha d""'rroUado CC.OO .. ha abierto nuo\U 
puett&s al movimiento unitario de los trabajadores. 

No ¡.e trata de no h.acer nada nuc:ntras otros se dedican n af11iar. Hoy, 14 mayor con. 
c1cncin de los trabajadort$, permite ir mucho más n\pido en la tntca de ir polcnciando, 
en In lucho, organismos prcsindicnlcs¡ de desarrollar la coordinución tntr~ cUos, resp<JII• 
dlrndo a /u unidad de la lmmm.to nuzynrlo dt! los trabojcldni'('J; en olras paL1bras. de ir 
et•n,tru)·cndo la unidad sindicrrl ya. 

o lo cscncf>l -se decla en los documentos del VIII Congrew- es que los obreros se 
rnil13n en el mayor numero posJb~ en c:~da empresa, que discutan lodo. los problemas, 
que tom<n r..olucioncs, <¡uc oncuguon a los mas .:apa<es v combathos del trabajo de 
coordinación dentro do la cmprcs:~ y con otra\ empresa• • 



As-i lo hemos emendido nosotros. ¿Qu~ se ha hecho, si no. en el Metal, entre los re
partidor.,., los mineros. los trabajadores de uucorera., ID< de derivados del comento y 
tanto> otrc><? N1 en ~•as ni en otras luchas, ni los abo¡¡ados ni yo como responsable de 
ellos. hemos actuado enfreorlmdonos o los lillbojndores aliliados al Sindicato de CC.OO. 
ni a los de ninguna otra Central Sindical. Nucslto enemigo, )' el enemigo de las obreros 
es el patrono )' en eso no no~ conrundimo~. Todo nue~ilro c~r-uerLo ha Ido encaminado 
n asesorar correctamc:nle n los trnbajndores, tratando de dar un cauce sindical y masivo 
a problema.ct que, en prindpio. lenian muchas v«es un carácter estrictamente legal, y 
facilitando que fueran los propios tmbajadores los que se reunieran en a~mblea5., eligie
ran o sus representantes, a sus coordinadora¡¡ para tratar con los patronos, y fueran e.Uos 
mismos quienes resolvieran sus problemas luchando unidos p<>r su< reivindicaciones. En 
.,.,. esfuel'2o hemos es1ado, en mucblsiroos casos. codo con codo con los hombres de Jru; 
Comisionrs Obreras. 

El pr'oble:ma que ve:mO!t n~otros es que la atiliaclOn ~;e convierta en nuestro primera 
tarea. pasando incluso por encima de la luc.ha de los obreros y dt lo unidad dt• los obrt· 
ros en la lucha. Tomemos, por ejemplo, <1 caso del Metal. En esto sector se ha produeodo 
reciememente una de las luchas m;b importantes que hemos conocido en Ornnoda en ltx 
últimos añO$. L3 inmensa mayorfa de los metalúrgicos han participado en esas luchas. 
El Metal es predsame01e uno de los scc1ores donde los enmaradas y miembros de CC.OO. 
son miL< ctn•urados por no habcr.e dedicado a una amiacl6n masiva, Ahora bien, en 
las luclons del Meral han llevndo una parte importnntc hombres de mu)· diversas tenden· 
éias politicas y sindirole.s, junio a olros, la mn)'oria. que no pertenecen a ningulla, ¿Qut 
pasarla si una de esa< 1endencia< pretendiera sacar provecho de las luchas recientes en 
beneficio propio? Sencillamen~e, que las oltOS hartan lo mismo. ¿No existlrfa el riesgo de 
que lo que en realidad no c:s más que una dircrenci-o. como c.s 1a tendencia sindica), poli· 
tlcn o ideológica n In que cada tmbajador pertenece o la no pertenencia a ninguna de ellas. 
pasará a converrirs.e predominanre:mente en factor de división, por encima de la unidad 
de todos los obreros contra la patronal? ¿No pondrla eso en peligro la misma unidad? 

Yo he dicho que el objero fundamental de esiC documento no es que hagdis vuestro 
<1 contenido de nuestras posiciones p<>lilicas. Si me he extcndido en explicar la forma en 
que, desdc la orsanl~ción de abo¡¡ados y ,·arias organizaciones obreros del Partido se ha 
vlsto el problema sindical es para que tuvierais un mínimo de información sobre eJla. 

Se nos critica, sobrt todo a mi (!iegún he! podido entender !ne e:; uno de los morh·os 
principales de la sanción que se: hu adoptado), que, en este 1ema de CC.OO., nosotros 
no hemos respetado ti principio comunista de unfdad tn la arci6n. Es•• acusación es abso. 
luJamente falsa. 

Se no• dice que el Cornil~ Ejecutivo del Partido se ha pronunciado a favor de la sin
dicación. camarada~. ¿puede la Dirección del Partido, el Comité Ej«.-ulivo, imponer un 
cambio de rumbo como el que se: ba dado en la~ CC.OO. al convertirlos cm un sindicalo 
más? Haoc unos dlas, el camarada Fem¡ondo Soto, miembro del Comite Ejecutivo del 
Partido y dcl Secrctarilldo de las Comisione• Obreros, no< decla tajanrememe que no. 

Y en su intervención ante el V ni Congreso. el camorodo José Ruiz decla: 

«En ml.\.s de una oca\i6n, alguna .. direcciones de organizacione<t impOrtante.;. del Par· 
tido han presionado sobrt Comi~loncs Obreras para que tomasrn una delerminada 
po~ición coíncid.:nte con la del Parcido. Creo que esa Slluac,6n se estA superan\io. 
pero hay que desterrar los vic:io.s de ese tipo que todavia pueden rubsio;,tir.» 

Efectivameme, en decenas de documentos del Partido so há dicho que el Partido Co· 
muni~ta no puede imponer a las CC.OO. ningún camino determinado, pues, en ese ca50. 
las reduciriamos Lan sólo a aqueUos trabajadores que: fueran miembros o simparin~nu:s 
del Partido, lo que <ignilicaria olmaculi~r In unidad de los obreros y redudr nuestra 
propia influencia. 

Pero es que hay mAs: En d Ullimo Congreso del Partido, 1.c reconocia que ni !liiquiera 
Ir~ propia dirección de CC.OO. puede elaborar de unremano unos principios re6ricos o 



una línea politica que t:ea la sintesis dr las distimus cornenfe5 e;"i~umtes. en el mo\·inüento 
obrero~ pues, cualquiera que f urQ ;"tU rcsuhado, esa cl;aborn.c¡6n siempre seria una limí· 
ración del carActer amp1bimo de CC.OO .• que deJaría fuera del mo .. ·imiento a un g.ran 
número de uabajadores. «CC.OO .• deben ser en cado momt•nto. rn cada ._•mpr~_'\0, /O(o/i· 
dad, prownrla. ttc .• lo qut~ lar; traba¡mlorn de esr> f11g1zr )' tn ese mnmenro quieran que 
~. De la mi!imll rormn, tt~ntc cada problema, grnndc o pcqucno. romar6n en c:sda lugar 
y momento la a.ctirud que los obreros de e1c lugar y en ~ momento con,ídetcn rnh opOr~ 
tuna». (libro del VIII Congreso del P.C.P., pp. 104-105). 

Nnturnlmcntr, lo que yo no quiero dc:cír con esto t"S que la dir(C\.ión del Pa.rlido no 
pueda orientar el trabajo d~ los- comuni'litas en el mo,·imiento obrero. Puede y debe h.lccrlo. 
Pero e.a"i oricnta~iona deben ser Ji~tida; por todos los camaroda5 junro con el r~to 
de fa, posidon~ qu~, dentro de la finen del Partido. puedan prcsentar!ie por otro,; cama. 
radas. 

Camaradas, ¿cómo puede hnblar~c de- unidad e-n la acdOn .:uando m la ba\c de- nucs. 
tro Panído, entre los obrero~ del Partido, no se ho dlsculido jamás sobre: sl se tmnsfor· 
nt."lban o no a las CC.OO. en sindicato? 1\ los camarada.¡ obreros del Partido no se les 
ha U a modo n que di.scut.a.n- esto, no se 1('(; hn pr<..-stntado la ¡1o~lci6n de uno' camarada'\ 
como los abogad~. tan estrechamente vin~o.:ulados al mo\'imiento obrero de Granad3, 
la de los comunbtas d~ dlstinros ramos como tos rcp;trtldores o el :\letal. para que- dio¡. 
cuticrn.n cstas posiciones junto a la de J;¡ Dirección ~· decidieran cuál era lu más correcta. 
A l()S camaradi\S 1110 .sólo se les ha dicho que tienen que afiliar. Si esto e._ ;td, si IO!i a¡. 
marada'i no han podido decidlr ron pleno conocimiento de ltt., distintJ.os ~idoncs que 
se han dado en el s.no del Pa;tido, ¡,eómo so puede hablar tic unidad en la ncd6n? ¿AclUo 
lo unidnd en In acción comi!ite en obedecer sin discusi6n pm•ia las órdc:ne:s de In direc~ 
ciOn'? l.o primero, camarndM. es que: todos los miembrO:\ del Part1do hubieran fenido 
un conodmiento dire..:to y abhmo dC' toda~ la'> po~idonc5: sólo a~i pódri<tn dl'§cutir con 
plena conciencia y decidir. Después de eso dcci!.iOn es cuando \'lene la unidad e:n la acción. 
pero no nntc:~ de la discu._,ión. Nada de e.to se hn hecho en Granada, Por eso, tamaradas, 
respondo, con nb.solura responsabilidad, a la Dirección que ~u forma de C'ntender la unidad 
en 111 acción es errónea y demasiado nmpli.n, a la ver. que su rormt~ de em'-'ndcr la partici
pación de los carru>rnda.' en In elaboración de la polltie<• del Partido, "" errónea y dema· 
!iiildo es.trcchn. 

Fn Granada, el problema de la tran5formnción de CC.OO. en sindic.-.to, sólo •e ha 
dis.culido en el C.P. del Parudo y no pora df!t·;dir -;obre: dio, 'iino porque uno de sus mienl ... 
bros. concreromcnte ~·o, no estaba de acuerdo con la po.stum adoptada por la OlrCl.~ón 
del Partido. Es decir, no se tmtaba de elaboral pOiicica, sinc.l dt discutir algo que:. de toda' 
fonn.,, lO e.<tabu decidido. 

Incluso puedo deciros que en r1 mes de diciembre del ano pasado se reunieron dos \'ecd 

13 dirección provinotal del ranido y la organi7.nción de abogados; la segunda de estas re
uniones, con paniclp.1d6n igualmente de lo. camarada' de la dirccci6n provincial de CC.OO. 
En esa ~c~unda reunión se lh:gó al acuerdo de que la mi~i6n de los abog41dm se limitarla 
" po1"nciar Li1 unidad de los lrabajadorc:s en la lucha )' que el desp.'lcho no ~cría de una 
dctt:rminnda sigla sindical, sino que pc:rmane~crla abierto al conjunto d,- lo.\ trabajadores, 
como ~iernpre ha estado. Por eso mi. .. m o. se ncordó que lo~ abogados no harían diferencias 
c.X"onómica.!i ni de nlngitn tipo entre los rrabajadorc:s, estuvieran o no afiliados n aunlquicm 
de las organiln~innes ~indirnl~ c:xistcnrcs en ln f'lrO\·incia. Por nuestra parte e$C ncul!rdo 
no se ha roto, a pcsnr de la campai\a de calumnia~ contra ti despacho que algu.ien se hn 
d<:dlcndo u extcrJW!r desW! cntonce. entre JO< miembros de 1., CC.OO. y otros trnbajadorc:>. 
·Puedo asegurar que ni yo ni ninp:Un otro de le» mie-mbros de la ortv~nizadón de abogado! 
ha dicho jnm-ás a los t'lbrtrO:'i si lcnlan que aliliarsc o no debian hacerlo. Esa C$ una deci
\i6n que :sólo corresrwnde a los obreros. ;.A qu~ viene, entonces, tres me.~cs deo;puCs. \'Ul
nernr ese acuerdo y adoptar una !>andón'? 



3) La organl;:ocltln del Parudo 

El probfcma qur planteo aqu{ es el de las org..1niL1CIOnes dt' b:t.\C del Partido, el problc4 

ma de la~ célula\ y las agrup.1ciones 
E.'\pticar la posición de lA organilación de nbo@ad~ v la mia propia Aobrc este lema 

es muy sencillo. Es la misma que cstabiL-cen1os F~tatutos del P&utido. -
Como bien scnnlnba S. Cumllo en el docu~nto del Pleno del Comtté Central cele

brado el verano pa~ado en Roma. la d1fercncia entre la ctluL1 '1 L.1 agrupación no c.,¡ <~;ólo 
de nombre: es tnmbiCn de contenido. 1 ns funcion~ de la c~luJa r la agrupai.!Jón son dife. 
rcnte.'i. 

La t:tlulu C5, !icgUn los Estatuto!t, la org.am1..ad6n de base dd Parttdo \' cono;tilu)e el 
fundamento mismo del Pan ido Su función c:s <cr el .. ~tabón funditmenlal de la ligazón 
del Parlido con las masa.'i». En ou;as p.ahtl,ras, la célula l"Siá formada por un nUmcr(\ mb 
o menos reducido de camaradas, (On una gran entrega al Partido. di-.dplinados, y que 
deben estar en estrecha relación con la.\ masac;, conocer ~n todo momento la~> ncc~idades 
y las inqutcruder, de esas masa ... y ttrar de ell~ adapttmdo a las condic:ion~ Lle c1d.a lugar 
!o' en c:tda mon1ento 13 política general del Partidn. Lo~ miembros llc la c~lula tienen que 
exigirse un Dilo nh·c.1 de lrabajo, asegurar la \'ida regular de In cEiula reuniCndosc con frc· 
cuenc:ia, ~tudlundo el man:ismo-·leninasmo. discutiendo lo-; documentos de) Partido, ana
lizando lo~ problemas de 1.1 clase obrc:ru y de las mn.:..us en gcncr.JI y la nctu:'t.Clón de la cé
lula entre ella..-;. pma descubrir los errores y los aciertos, los avances y los rcltf"CeiOs y bJlh· 
car s1cmprc, deJa forma m:'t~ adecuada. la politiCJ dcl P.utido. 

Jumo n esta forma fundnmenLal de organización que e!io In cCiuln, 101 t•statutos senalan 
que dcbemo!l hallar orras mas Ouidas en la~ que \t integren aquc:Uos hflml111.'5 ~ muJeres 
que, por la~;. ralonts que sea. no rmeden asc~urar c.:l nivtl de compromtsO c:on el Partido 
que 'SC .:xige u la célula. Esra formo más fluida de or~wnitación pu1.-de 1cr la agrupación. 

f!stas agrup<\cioncs rodemos cnt~ndcrlas, !,!OCre otra., cc..~o;. romo una ~pcdc de pucnlc 
entre el Partido ~· los mnsa~. En un partido que quiere ser un p:trlido de tM.r,.as (lo que 
no significa que todas las masa~ est~n en el Partido. f)ino •lllt: el Partido t"Sié e\trechamente 
relacionado con la\ ma.,.as parn poder tirar de ellas en todo momento), es importanUsimo 
que muhipliquemru por mn~ ~ta.'i org.1niznc:ioncs llltc:rntedJ;u entre las dlulns y la'i mas.:1~ 
y demos sirio en ellas a los n'lilcs de hombres y mujeres que. de una u ou·n forma, quieren 
acercarse a nosolrO'l' y trabajar c:on el Partido en la n1edida dt sus posJhihdades. 

Las agrupadonc:s dolá.n formadas, por lo tanto. por camar.u.la!l;. !.imparizantn} amigos 
del Partido, gcnles con un ni\'cl de compromi.¡o con el Partido muy diferente 1itgún 1~ 
casOs. Son organU.mos qur deben C!-f!lr fomutdn5 por mucho5 ma.s miembro~ qu&: la célula. 
Por ello mi•mo, la< posibilidades de participar en la dabomci6n ti< la p<ltitica del Partido, 
las posibilidades de: profundizar en el estudio y en el nnáH~ois son menores. Son t:ambitn 
organismos con una diitCiplina mucho mM tenue que la celuL1 )" que- 5e reúnt"n con mucha 
menos asiduidad. 

Pero, aJ mismo tiempo, ht parlicipaciOn en lu..s asambiC"J~ de Agrupación de ocasión a 
Jos miembros de la c~luta para ensanchar !.US per,pecti .. ·ac;. tC\mfu un primer C<lntacto ron 
las ma~as. enriquecer su-. dnboraciones y extender la politic(l dtl Partido entre un número 
mucho mayor de persona.~ que-, a su vez, se con\·eruoln en propagundi~las cnpa .. "C'i de ex .. 
plicar ciarament< la politlca del Partido a la• masas. 

Est3 claro, camaradas, que la célula y ia agrupación tienen caracterl>tlcus y re.ponden 
a objetivos direrentes. Una y olra son nm·sar;as. Una t:s· el t'omplemt.+nta dt' la otro. Es 
totalmente cierto que es unn aut~nticu a\'alanchn fa cantitlad de gcnt~ que se acercan al 
Partido. Alin ~erón más los que veng3n a nosotros en un ruturo ntuy próximo. futo quiere 
da:ir que tendremoo que croar agrupadoncs ¡Klr mJlcs pam ditr ca~ido o to:lO> esos hombres 
y mujeres. Pero. al mi,mo liempo. camarnda .. , tendremn.'i. que rort.alecer al mAximo, poH
Iicn e: ideológicamente. )' tendremos que muh;plicar también la"' células, con tos hombres 
más preparados y IDll< entregados al Partido. 

Esas sente5 que vienen a O~OltO:S vienen C:OO '51J ejército de ilm.ione:-;, dC' (uerr..a, de 



pnas de luchar, pero wnbién con sus d<SConocimientos, con sus dudas, ~on los prejuicios 
que ~nto se eocarp de iiK'IIIcar entro los prop•os obre<os la sociedad capualb~ en que 
vh1mos: ¡CuAnto nos ha costado y nos euesta deshatcrnos del q¡oomn y de las deforma
clones que nos inculcan con sus poderosos medios de propaganda (desde la escuela huta 
la televisión) el punado de explotadoros que dominnn la sociedad! ¿Cómo ha<er frente a 
esa avalancha de amigo!\ y )impalilantes ,(,in unn organb:aci6n t?rcp;und~• que trabaje. que 
analice. qu~ discuta y que nos permita estar u lu uhura que debrmos, incorpomndo todo 
lo que de pro.-.cboso aportan esos hombres y mujeres al Par1ido y a la lucha, pero limando, 
al m..Umo tiempo. SU.\ ddormadono. rdudndolcs como a \crdaderOJ re\Oiuaonanos? 

Por eso, camaradas, a quienes dicen que estamos en contra de Lu a¡rupocloocs les digo. 
con toda serenidad, que están falseando y deformando la realidad. Nosotros estamos, igual 
que los E>tatutos del Panido, a favor de las agrupadones y a fa,or de las células. L1 dlula 
no C'S una forma de orpmz.ac16n c"clu.-;i\'8 de un periodo de repre3i6n feroz )" de dandC'S· 
tinidad estricta. E.~. rn tod11 momento y f'n ltHID cirrun..uanC"Ia, ti t:Slabón fundamental del 
Partido en su conc"íOn con la~ masas. Er ti or~univtto o tra-.·~J dt'l ntal lo.'i romaradtu 
I'Utd,n y deben parl/ripur t'lt /u elaboraci611 com·rt•fu dt• lo polftlca dt•l Partido. Y eso e1 
v'Uido en Ja clande-ttínidad, (n la aofcrotnci.:l en qut" ;~hora nos movemos y en la legalidad. 

l.o quo <i dodmos, camnradas, « que no se puede disolver lot rtlula, porque acabar 
con la ctlula es dejar que el Partido sea trapdo, que quede a mer<"ed de esa a•-alancba que 
se nos viene encima. rn lupr dt situarse a su cabn.a; n acobar con el Prlrtldo mbmo. 

Nadie, ni siquiera el Cornitt Central, como recono.:e S. Carrülo on el mismo documento 
de Roma, puede modilícar los Es~lutos del Partido; nadie puede vulne<ar la lc¡alidad del 
Parudo. atribuy~ndose funciones que sOlo puede deo<:mpenar un Con&rcso. l.o que el Co· 
mit~ c~ntral puNC" )' debe híh:~r rs dar orientaciones que contribuyan 1 cncauznr el trabajo 
del Partido. adaptl\ndoh, a las txigtnci¡t" tá~:t il:a• de cadn momento. F~ac, oric:ntntiones 
deberán •er discutidas por lo. can•arada< que podnln y deberán r<rhiltarl;u si •on conlra· 
rW a los principios del l•rsrtido. La decisión limal sólo puede c:orr~pOndtr a un próximo 
Conareso. 

Ahora bien, camarad"', ¿qu~ ñ lo que ha oeurrido en este .:a10 de Lu etlulas y las 
aaruJl<lclonos? En el doeumonto de la roumOn de Roma del Conútf Central, Santiago Ca· 
rriUo pr'flllllabG a los camaradas si no seria opur1uno sustiturr Lu rt!ulas por las agrupo. 
clones. La respuesta a esa pregunb es que esa proruesta del Comitf E¡e.."Utlvo que c:ontro· 
dtu t~bsolulamentt' los 1-.Stotutos d~l Partido, es con!l.iderada ra corno un acuerdo que vin
lllla y obliga a lodo el Porcido, contra la volun1.1d del Congrc"So, l n respuesta a esa pre. 
gunla n que nadie ho llam.ndo a lo:os mllltnntc" del Punidll a que di~~utan In propu~ta del 
Cornil~ Central y que, nun en el caso de que ~e dt~utirra, tcndriamO!$ en frcn1e de roda~ 
fomw un a<ucrdo que. ~Un os.c nos dict, es ob1lg3torio para lodo el P¡lflido, ahí no figura 
Jl<ITD nada la palabra rtlul•, smo sólo la agrupoctón. l.a respuesta a esa presunta de S. Cn· 
rríllo es que a los camaradas que discuten na r•opu .. ta, que respetan 101 E.Uatuto. y que 
rechaun esa propuesr.. por w contr:ma a lo. hlatutos elaborados P"' el Congreso del 
Partido, se nos die<: que estamos •contra la Unea dd Partido• y se nru n~arglna. 

E'1tos procedimientos, camaradas, no t1cnen nada que ver con el Conareso. ni con el 
Programa. ni con 105 Pstatutos del Partidn \ino que los contradicrn abit:rtamente; ~os 
proccdimientcx no tic:nrn nnda que \'er con los propíos de un p;uliJo mnrxi5ta-leninista. 
Por c:'iO, lodos los cnmarnda'i 1ienen t!l dcr«ho )' el drbrr de adoptar, unre (')roblemas lan 
fmoortantes como la prnpia organitación cJc:l J.,.urido, una actitud crlli~a t independiente 
y dt t..Tigi,· el cumplimitnto de nuestro Progrnma y de nuestros E$tatutos" todos los mili
tantes, empezando por b dirección que es quien mAs debe hacer pau ev1tar que sean •111· 
nen~dos. 

POR I.A UN1DAD DEl PARTIDO 

Todo el problema que se plantea en este do..-umento es, on realidad, el problema 
de lu unidnd del Parlido. Yit he dicho untt5 que Je ~ara u ln dC'ción el Partido tiene . - . 



que adopw una unidad absolutA. U problm>a que se nos presenta radoca, por lo tanlo, 
m dc1mn1rw dónde t<rm102 la libnlad de cribca y <1 derecho de los c:ama.rad;u a 
parlocopar en la elaboradón de la polilica del Par<odo ~ dónde m>pieza la unodad 
en la acd6n. 

La unidad dt! los comuni\t.u no es como \a entienden los burgueses, una untdad 
impurun, 'iino una unidnd que u• "''"o rn lo Ubre -..·oluntod dt los ""'olm·Jonarios. 

P..so quiere decir que todo~ rt~ 2lUbordin.amo, libre y vtl1Unl.nlamrntr :a uno~ principios 
que 'on lo~ principios de1 marxi,nH' lenini!lmo, 'i a unos ucucrdos que son los establecidOCJ 
por el Consrcso y r<cogJdos por el Programa y lo< EslahHos. lodoo nos 'ubordinamos a 
cll~. aun cuando se diera d Ql'f;O de no cst.u de acuerdo con parte de lo que ea esos 
documentos s.e ditta. Si es o.si, s.a alguno de nosotros no cstuucra de acuerdo con ai111M 
de las tnis aprobadas en ol Congreso, deb<rrmos combaurw en el seno del Partido, 
aponando argumentos p3r.1 con, enea a los canw;ulas, de modo que esos acuerdos sean 
modificados m un próximo Congreso. Pero moentras 1an1o. esos acuerdos deb<n ser 
~CAlados y cumplidos por todos/os mtlllonlts. Igualmente, !os malitan1es debemos aca1ar y 
cumplir w orien!aciones y dor<ctntts que nuestros órganos dmgeni<S adopten para UC'Vlll' a 
In pr6clica la poli1íca oprobada por el Congreso. Lo que no quo<re dcdr, «pito, que 
C$-<t'O dir«lrict\ tengan que iier ac-.a14dn" sin discu~aon prC'\·Ja. 1 os canuuad.u deben discuur 
la\ orientaciones del Comitt c~ntral y c:orr~gir los erroes tn los que, nururalmenle puedo 
mcurrlr. 

1 a unidad en la acdOn liC"ne que 5er volunlatiamcntc ,1\lHIHd.l por los camarada!i, 
de-puts que haynn ~do difundid"' ,. conocidas a •ra•ts de la poltnucu ahocr<a en las 
página' de la pren~ del Partido, lodos las ptnlcones que -.obre COLda S'roblcma unportante 
se prescnle; después que los aunaroda.• w ha)'llll discutido ~ hayan decodido qué posiaón 
muel\e d problema en rorrna ~ jonb. Entonres es cuando .:orrespondc la subonlin:~cil>n 
de In minori> a la ma¡orio y la unodad en la acción. 

Ahora bl<n, d problema es que la dorección del Partodo <SIA lomando u02 sene de 
acuerdos que sólo a o1ro C<ln¡reso corresponderla adop1ar, y se ~•! manif<Sando 
pt'ablicamcnte a lra\lé\ de alguno de su~ miembros. •obre a\~tos (undamcnlales 
de nuestra política y de la \ida 1n1crna del Partido. proclamando pibidones que 
contradí,cn abicrtammtc In poliuca oprob.1d11 por el Congreio del Par lid o y que csu\n 
re,uellamrntc en contra de nuer.tro Progrnma y nuedros hilatulos. i\ hJ es1an las 
dr\'IMndoncs de Santiago Carrlllt• •obre la dictadura dt.!l proJr~urlndo. 1:1 decir, sobre el 
problema de la constrth."Ci6n del poder s~ialista; ahl 1."St!n los pronunc:L."lmientos, 
una.' VC\.:t:s abiertos ,, otras m!1 o menos \elad05 de distintos miemhros de la dirección 
dcll'oartido en fa\:or delpuctosocfal. n dec1r, del acuerdo entre I<K obrcr<K y ~us patron~. 
ponoendo a los trabajadores 1 remolque de quoencs les exploun, ahl eslá el abodono dt 
pnnr:ipoas dtl kmnismo pubhaunenle expresado por miembros de In direccoón. 

1'1 problema, cam.uadas, es que sobre ninguno de ~•os a•pectos ha existido un 
debale real en el Parlido, que pomullcra ar aclarando concepciones de can a un 
pr6xomo Congreso. 

Ya he dicho an1es que hoce cxaCiamenle un afio habi:lmos pododo a la direca6n del 
Punido rn la proviocia. que d1~e cabida en las rá~inas de la prensa del Partido o un 
dcxumcmo de 13 organlzndón de nbogado~. donde preguntábamos si eran ciertas las 
manif~tac:ione~ quc ln pren5.<l illnbula a vario,¡¡ dirigen1es del ParuUo y, muy cspccialmenle, 
al '-'Xtclurlo general, S. Carrillo, ulguna10 de la' t.."Uah •• ~ ((~Uictnduru, ni lu del proletoriadm,) 
rc(ordnrt\n seguramente todos los camaradas. Tales dcclarm:ione1 se oponrn claramente o 
''" lijada' por el iollimo Congreso del Partido, en el que el rropoo Sanliago 
Carrillo dccia en ~u informe que •rl Partido Comunista cstuna que la con~cpdón de Li 
d1<tadura dtl proltranodo, como porlodo de 1ransod6n del eapilahsmo al SOCtalismo, no ha 
Sldo superada por el desarrollo hLSII>rlco moderno •. 

Fn aqudla ocasión 1e nos nq:6 la pubhaáón de nu~tr3 Qrl.t y. mis aun. se nos 
do¡o que w manifeslacioncs de la• que hab!Abamos eran puras onven<:lones de la prensa 

...hui~~U<>a Por la prensa comunc\la Jntemacaonal sabemos que apenas un mes después de 



ocurrir aquello, ••lro miembro de la dirm:i"n del Par1Jdro Jo, buba en una Coofert"'-"1 
lntemadO<UI ,el<:br~do en llunsrJ.t: . Ha=ru'O nuntras la• poLll•ms ck' cam..rac!.t S ("a. 
rrilloo D'<llldura, ru la del proi<:tanado fn otra.s p;tbbr.u. la dlfe«:11'n no <h!o no <Stl· 

mula <1 deble polluco 4b..,to. romo sea su deber 11no que /4p<ma ~~ Jd>att e<~dn 
a.rgumentos que on (.ÜSO'i. E~o no be~ ruda que ver c;,t n la tr.msparcnoa que se¡Un 
S. C•mllo debe habtr en d Partido ComuntSta 

'lo e•i<te debat< cuando <olo Wl.l <!<' 1;u po.k.ttna la n10nten•da por los rrunnl>ros 
de b dirección ''cnC' vta libre para nprtSVse publt<.:Jmcntc, ttK!u~o en medJOS ajenos ¿J 
Panido: ¿No nos hemos rnter.>do de J;u po.le~one\ ue la dlnc.e16n S<lbrt problemas de b 
importan..:ia. de b nrocnc•ot. de W bnles amcrtc.ma\ en l'"P:\ftJ .. , •r .. wts de publkactoncs 
como •(Cambio 16•. ·~Posible», ~~o Pals)'). cuitndr"'' no por m«lio de- In prcnu cxrranjer..J., 

No puede C"ISiir debn1e cu:tndo a cp.uencs di-«1Himcx y ~pron.niO'- nucsrro dC'laruerdo 
con ntas pmkiones de la direo;lón. ~ nO.\ .JCII~l de c:star llc\'.lndo J la prñch.:a una 
41puUrkn par.1lcluu, lo que:~ tonto como :tcusarn!Js dt uctivid3d fr .• ccional. Porque, cama
r.ula..~. ¿4ué es una fracru1n? Es un ¡rupo tJrg.1ml.1dO de mllltanro, dotado de UruJ. di..:•· 
plinll mlerna, que roml"' con la lmca [IOhtka npruboda pOI el C'oug¡.:so ~el Partido, con 
el Programa v 11'11 f'~talutos. y 1111Lil de Imponer uno lln~ nueva, dl..sl•nUl, al conjunro del 
Panido. Ahur.1 bsrn, camaradas, no Lerem~ n~·lros, m too ... abOpdos ni yo, ql1kne1 
hll)'amos hecho <>tO. No estin entrt nos.>tr<~S qulrnn hquul.ln la ttlula. quJ<nes moc1iO~n 
los Estatutos p:uAndo por endma del Consresn. qu1cne\ abandor10n <1 kntnt""" o qu:eli<S 
tit¡uld•n b dkudur.> del proletariado. QultMS lui<Yrr nro son qu•ene rralmenlr llevan 
una polu e parokl:l y (Ontrtzrla a 1:1 aprobada J1<1r el C onsrno del Pauido. 

No putd(' nisllr debate ¡.;uando desde un pnnC1JHO ~.e scpc¡.n v se m.ugma a quJene; 
rs!An en des:>cuerdo con fas po.iciones pubbc:adtu por miembros de b du._~on :Que 
postbthdades van o tener J;u pookio= que dif..,-en de la• s<><len•das 1"" la d~recaon de 
S<'f de rendidas en una Conrer<nda Pro•incial o en un ("onsreso del Pwtido? E .re t1po de 
prc>L'C<i1mkntos no e> el propio de los comunl•l4.'1 que •61o pueden rnoh.:r sus d¡scrcpanoas 
polltieas di!,'U!Iendo abiertamente sus posiciones. E•lr tipo de pro.-cchmientos resull:l bur. 
damtnlc udm1n1~traii\'O, produce b dcsmoralizadón y lo .::on(u~aOn en los camaradas, en 
la tiMe obrera y en ta.' ma.sn., y putvl~ ll~gar o jrarciorrar .. a t/,•ftnllr al Part1do. 

UnaJ polabra.1 nn1cs de terminar a propó~ito t.le In totnl trnn~flatencia, de 1a sinceridn\..1 
ubsohJin que debe c:d.star en el Partido. Uno d.: lo' rcnrochr<:. llUC se me hacen es eJ de 
hnbcr fallado u lo que ulgunos. miembros del Comu~ 1-'rovm.:l~tl u.mtan I~C'I <.-srlritu c.lc un 
orsani ... mo dirigente•,. Pc.ta acusnción ~.: basu. dictn, c:n el hecho ~le que yo he manifestado, 
tn rcun10nes (on cumaradn.s de b.1~. m• desacuerdtl, en dCI('rmln;1dO~ il\Pf!'CIOS, con las 
posiciones llc ólro ..:ama rada del c_p ~ y Ue haber d.1do n conoc-er a la organización de la 
que soy reoponsable un dOL'Um<'lllO que. ~n se dice ah0111, oun eo;W.ha en estudio en d C.P 

Rnpecto a esta ultima acusación. tengo que decir que es ab ... •lulllmenlr falsa y quienel 
hacen la aeusae~()n lo sabtn me¡or que nadie El documente> de que .. habla era un dO<U
mento elaborado por una comisión del C.P. que fue diocuUdo por el rropio C.P. y, en 
ba'IC al cu:tl, el C P hab1.1 deddido dirigir un ulllm:ltum a ur10 sm• de o1g:miz:lciones del 
Panido, enlre Ln cualc$ .. encontraba la propia orsanW.e~()n de b que •O)· rcsponuble. 
El mismo CP dc.:idi6 que d tema oc tratarla un01 día< mis t¡orde en una rtUni6n donde 
partlcipan:m loo miSmos camaradas eensur.>dos y en 1:1 que 'ba a <'lt.1r prrsenlr el cama· 
rada Fm10ndo Soco. ¡Acaso er.> una tndiscred6n infomw • loo cnnlOrldas de los que 
soy responsable de un<~S hc<:hos que lc:s afccw.ban muy directamente ) que iban a trnta= 

en una rcun10n donde cl101 mnmos 1ban a part.JCJpar. cuando no &e hahta dkho nunca 
en el C.P. de m:tnlener en secreto aquellas deliberadones7 ¿Acaso era mejor Uevar a los 
camarada~ o la rrunión ~in informarles de qu~ iba el u~unto1 ¿No dicen nu~tros Estatutm 
que renemo-. que ser sinceros ante el Parlidll y no permitir t'l ncult.llnucnto de la verdad? 

Pcrn n que, tn i~Cncra.l, cam.uadn.s, qult.ant.lo aquellil\ ~.:uotion~ que compron1etan la 
se~uridnd de la orgu.1i1.m:oi6n o del Punido que debc:n tc:r guardndM en el mAs estricto 
5CC'Teh>, IM ddlbcradoncs del Comit~ Pro ... incinl tienen que ser abiertas y dir«tamc.nte 

Ar-·~~w.~~ ,wr lo!l camaradas. Tanto m:L~ en Ja1 condidon(1. t11.1nales, en que no tenernos 



ANADll>O A lA CART \ 

En la muuón cdcbradol el pa!:ldt> e! Zl c!c r o por d Co lb PrO\ al del P~rtido, 
acordó p01 mayorb d.>r a conocn a los d.1: w pouaones en q e se twabo 

e Secretariado c!cl <. P p:ar> propoDC< U!l3 n 16n al =rada Aro (o n. respoll5llble 
b orpnizaa6n de bogados de Granada ! pcr Olr.l p;trte, las prop pO>ICIO del 

mendon•do aunorada [ 1 e p con<tdcr6 que d la fOflllol lllS .omoroda de las d rer , 
res or¡.anl13cioncs podnan :encr en sus mnnos una mrormac16n t.:omplcca y darrcta de ambas 
parta y podrínn a'>l ro"n use un juu:to prol'io y lomar dms10'nes en con l~u~ncia 

f le acuerdo del ( 1' estA recosido en w acw de Ll citada tuniOn del C P del lunc< 

¡ c!c.m " 



Se va a cumplir un mes desde que fue adoptado dkho acuerdo, sin que d S«r<ttrlado 
del C.P. haya elaborado ou escrito. Repetidas veces = he d•ri¡¡do a ellos, scilaliodalcs 
que mis posiciones ya estaban escrii3S y que esperaba a que las de ellos eslu\'Íenn tmni· 
nada> para que el documento ron las dos posiciones fuera dado a conocer a los .:amaraclas. 
Incluso, •-arias , ...... algunos miembros del Secretariado del e p. se hao comprometidO a 
tener terminado 1u escrito para un día fijo, habitndose apl&l2dO •11nas veces ..., dia por 
parle de ellos y sin que hasta el momento los miembros del Secretariado ha)an cumplido 
con ~~:u compromiso. 

Por todo ello me veo obligado 1 poner ya en eonoc:imi<nto de 1<>< camaradas mis pos¡. 
clone.< politkas, cumpll•ndo, tn lo que u m( res¡>e<·tu, con un acuerdo firme del C.P. )' tra
tando con tilo de agili1.ar el cumplimiento de dicho acuerdo. Me: rcscr,·o, naturalrmntc, el 
derecho a nl\adir las nclornciones que sean ncc~aria\ o que los asmaradac, pudieran .50li
citar, una \'Cl que ti Secretariado dcl C.P. dt a c;onoccr '!U• JH.uic:iones. 

AClARACION DE lOS MIE:I.tBROS DE I.A 
ORGANIZACION DE ABOOADOS DE GRANADA DEL P.C.E 

Los abajo firmantes. miembros de la organlzactón de obogados de Granada del Par
tido, manifeslamos que las posiciones que apresa m esta carta el camarada Aron Coben, 
rcspon<able de nue.ua organización, concspondcn a una elaboración cole.:li\11 de todos 
nosotrm, 

Por lo tanto, asumimos lntcgrunc:nte d lato de la carta y consideramos que las m<didas 
tornadas contra ll nos afectan • todos por igual, en cuanto que dkhas medidas coodcnan 
unas pos1don~ politicas que todos defendemos, 

Por nue>tra parte, no hemos perdido la conOanza en el camarada, a quien seguimos 
con.sidcrandn nue!itto rt)ponsable, ratific:aodo alii un acuerdo de huc ano y medio cuando 
le rlegimo• para dicho cargo. 

,1.""• ....., H • 

Fernando Scnu. Mlgu•l Mrdino. José A. 111/rslao< 
Yo/ando Renchrtrit. Letlt:io Bwno. 
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