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~;¡ Panldo C<>tu!!J\i&t~ du &pall~ SI.> utruotura orgénJcamtnte de 1• !1\gUINlle man~ra:
51'8\'ln sus EotaLutos d':l oraano supenor e.. el
Conrre•n ..• En lo5 1nt--rvalos ~ntre dor Conj¡l"cso.•.
el Comit; Central .. el órro.no uuixlmn ... ~~ dlrlgen;•
de lada la acuvldad J)Oilt,ra ~~ de su trabaja de orJ!SOI.IaeiOn •• Este dmnbuye IJU tuen:nli d,•¡ PalUdo
y orrar~ l'l control de la apUe.telón de las C:oc!slont!' del mlamo ~n au.s clllerenlU orpolzac1u:l&: 8dmlnl$tra lo.s reeur- :maneleros del P:>rt!;l.): o.rpnl%& y dlriCC lu dlfer<>..ntes coml.llo:ler. 7 61 l•:!:< e;~•
consl<tcre necetoarlus psn. oueaurur la reaU!&ClOn
<le lns tareas del Partllio; dcsl¡na 1.!1 Redv.cJón &1

publl~o<elonell del Pll~lido d<·
na~tonaL. El C.C. e!IIC'= de .u tif'no un
Com!~ EJ<.'Cllt!vo. ~toe ,os ~~ enellr¡¡ado d~ Utl¡"Ular la

Mgano r.. ntral y otras

importane••

dlreccton del PMtldo en I<JS lnterYILioo de la' reunloM5

del C.C. Ehg., uunbtén un lll!Crtl&rl!<do. •'ncargo-

do de Megurar eotld.lanamente L!l opll.,.e~on dr la:l
decl&lonrs del C.C. y del e E..•
En lo.& re¡lone6. provincia&. comaruu. 1oealtcbdt'o
'l d.!s:rttos. la autaridad S~upertcr ~n IU thnlrrr.n·

m• cullto<lo las eondielor.es pl'tml~n au
EJU>s eJ.iFn loo. CnmU65 r-..s¡>ecUvos

re~bnlrl6n.

Lo& prlnclploa ltnlniua.> dr nri!&IIIZ&<":ón en qa" ~
ba."*-n lúS parlld05 comunistas, 1!6tlsblecrn que en el
m a reo d~ un Estado exl.$ta un .Olo parUrlo t<'mU'1\$tu. Al propio uempo preven que en 101 f:!l¡.¡,dns •k
carü~trr muiLinnctonol. como •• rl ~:.staclu español.
()ll.da nac &lloi\Jidad o naclon posea un partido romu.

1

•

ntsta prop io con 5U peno onali
sus co~
dtw; ;:, órpn os do c1lreed6n. ladad,
auto nom la 1 m esptrttu :lo tnkla llv• De<'CSllrtos para
apuc "r a la rea·
lldatl u•n< rota, t'IJ>« Iflra, la poUt lea
ral elal)o .
r" da para I'>Cio el J);115 pc,r rl I>-..rtldo gene
Com uni.U a d.,
Es¡r. ila.
' l';'! '~tu4 d~ clrell l1ltan claa, UlaW n en nue .
tro pals rorm aa pecu llara de orga
nmc1 ón del Par·
udo paro C..ta lulla , &uzb <ll 1 Qsllc
nalld .u1 n~olonsl, dent ro del CQO 1a, cuya pe~
~ Ellpa lla,
ho Pc1 o reeon oclda t!lempre por losJunto
C01IUlJ1bl.u que
h:ln d<'tcndtdo y detl~llclm el <leroc.ho de auto
det.r ·
mlnad~n de dleho s IJU~bloa.

Por r•rol

lt$ hlstó rlrN. eldn en Cata lulla el Partido Soc:Jall$ta Unltt.c.do, fundeado
en )ullo d., 111131..
m'!<llante la tl.lllón da cuat ro
luo! de tend enda
marx ista: el P&nl do c-.u ntaaparlk
de catal ufta. 1a F•
d~raelón Cal&lana del Parti do
Soelall1ta Obre ro Jra.
pni\01, lli Unto n 8oc" ll'l6 ~ ~uña
y al Part lt
Cata lá Prole lar1. Com o ae clloe en
arUc uJo JI a
los ~\a\utos del Parti do Cnm untat aelde
J:ispalla:
«EE Puu do Com unist a de !llpa tla y el Parti
do
Sott aL.a Un!lleaclo de Cji& Juila mant ienen
np• de profu nda comp enetr ación . ~as relaclo·
en loa
aeuerd06 ~ntro amboG .Partldoa, que • suste nl6n
en
''" mwn :.s prinCipios marxlll\a&-Jenlnlala
a. la mwn a
Unes ¡>olltl~a rcn~ral y los mlam os m6to dos
de orr.a·
r.Juc lón».
El Purl

!do Com unllt a ele E>rz!
como ae aei!Ala
NI el lirtlo ulo 15 ele 0101 llllaDlOe radl,
Ellta tutoc : ce1 parle
l.ntqr

.lDLe de la orpn l%ac l6n del
do Com~
de Espat¡ll\ y aou de auto oom ia Parti
para la aplic ación
de la Jlnu ~neral del Parti do en llUI coO<
IJclonet
eonerew de EuzJradta.
El Parti do Comunlatoo de Gallc la •ea
lnlll>
IT•n te del .Partido Comunliola de .l bpef la, parte
pero tlen~

•·•

au propia J)t'1'110ualtdlld y ctlrecc.6n 1 apllu con au
tonomla IN poUtlea. a¡rupoo.ndo en ltUS fllu .. !o;lo.s
las comli:Ú#&II qwt viven en el ~errttorlo en qu• ~
asienta 1A comunidad nacional aatle¡;at. Comn Ft!
dtcc en sus Estatutos «d:aW ¡., caro:ll.ert$\IW!.s na.
lllona.Jes llene al frente un C<>miUl Cl'tllnl ~.~¡r.do

en eu Conare.¡o,.

Indepanclltntemmt e•de ~u nacionalidad, 1·•• m!·
lltuntes J)t'rtenccen a las or¡rontzaclones d•l !';~rudo.
alll donde residan.
J.OS ('OMITES, ESPINA DORSAJ, UEL I'AHTIOO

De esta manera 3r d~ •n 1011 Elitalutos del J•.c
de Eap:Uia a eatos 6rpnoa llatnados 11 a~u"llr e:>
IGs dlYUSM -aloue. cla apltc:adón crc"n'-'rn •le la
pollttea del Partido alU dondl!' ar.~oan.t,

Su mlstón e$ la de -.urar la vld!i po!lt.c .• la
acth1dlld del PanldG en cat1a Jurar. carru>t " la
apltraetón de 11111 dec:l.slonee de los 6rp.nC>S rupor!>
rH. no de manera m'!llAnlca 61no ereadoro; l<.rt~le·
cer el ParLido con el reclulamlentn de nuevos mili·
tantos y la ereacl6n de nuevaa oraanJaaclones; ayu.
dar polltleamente a las oraantzacto~s y a los mJtt.
tantea qu~ de eU011 depentlan, en au labor entrP las
t!IUIII!, en la orran.baclón de laa tuehaa obreras y de
laa muas popUlares. TM!nan el deber de &6Cgurar la
clltuslón d• la prensa y la propacanciA. en pr:tn<r
14rmlno la ecütada por 1011 6rpnos centrales l •.aro
bien la que con aua propios medloa han de esfonar·
ae en editar. En sus tareaa entra la &eleeClón y uUll·
zactón de loe cuadros del Panltlo, la aYUda a su
formaclOn, la or~'!D,"M•On y etlmulo del estudi"
d~!l marxismo le
o, de Jor; clocum~niOS del P!ll'·
Udo y loe problemas poUttcoa que plAntea la. ln<oha.
as! como la organlucl6n de lA a.yuda l!'tonom•ea ne.
eesarla para la labol" del Partido entre aw. mUlLan·

tea y entre tu

m&IIB8.

o.- lo expuestO "' dMuce la Lrnporlanel& que liellen 10!'1 C..rnllw par.. el buen funclonamlenl.o d~l
PalUdo y para la riabonv.!ón y a.pUoi'C!On ater'..ad:l.'
<tt- au ¡;nen poiluca
•n hora <1~1 traba¡~ del Parli<1o ellllJ~
•I.a
una aer1a. ~levl\clón del nl>el de ~".Uvld-.1 d~ los Orpnos <~•r•ren~.es •m :os esc~lonll.l rt'¡lonal.,.s, pTovlnt11le• y !O('alcs. FAlLOS deben 1r de IC> aunple a lo compleJo. '''' una ser•e de ac\tvld~<lt•J: elementales ll¡adM, ""' e-"'mplo, a la propepnd,., a la orpni.3aclon

11''"'"'

da c!ort.uJ a«'l')ne.q reivmdlcMtiV&\8, ., Ja 10l~datJd&d

¡.,,

PC'81'lfllldos -a o1ru m•~ c,mpll!ja.. como rl
con
C(lnocl!nter.to ~~~ los ¡;robl'lll>N l'COnómlcos y sociales
de 1" z~n" dorode ilCtuac. ~ estudio y 1& elab<>ra.ctón
de lu retvlndicaciDnes de IN dlStlntaa capas ant.
tranquoat.a.•: ~~ coooc!meinto de hu <llfert.'!lteS !14frza.s polh lo:u e t<IE-Ol<if1cas en pr1!'ll!nda y el ~s!uer
z,. cc·n-uen~ por lllll~Mr rdor.lones de u!U<Iad
Cl'll lns afl"""'; la atenclvn c"natante at fQrtal"'.l·
m!~nto del nl.ll'VO movimiento obrero, del mo,~.ml6nto
L"am~M• .studil\lltll e tntelloctual, ti.C. Es dE'Cir,
los ór~nnN dirl¡en~P-e d~l Partido deben abarcar
IOdo• 1041 ""~"'ctm. nceesarl01; el(' 11na pollllta cuyo
obJ~L•vu r.& le,·anto~r a IN granel•• :nuas lren~ a hl
<\lr<IU11lrU ll).
~~ng_,¡:s

ClíTI;(;It&AS LOS C(}MlTES1

Sara de estar tormadils ¡;or 1041 mtUian">S ~

ca-

mú llpdo.s al mo-nto de
m-. Por trabajadons. intclectualas o estucll&rueo.,
por hombres y muloret. Jo•enea '1 menoe jóveres. de
~ntera conflallA 'f probada honl!,\ldl\cl, que .e <iestl\tan ~n la lucha, en la Otlfol.ll~l<ln de la o.<:.:lón
da IM m...-.: que gocen de la r.sttma de aus compa..
t,ftt<>U d~ trabajo y estudt~. r¡ue den prUI!blu de fir·
p&<H )' ~.,mbaUvos.

Cl) «ZJ fortaleelmknto da\ f'llrtldot. ArLieulo de 8.
Carrillo. 'ldONDO OBRERO n• 14. tiiN.
~ lO

mea, cleciJlón para llevar adelante lu lar""" del
Par\ Ido, ql»" Wt6n cll5J)Uesaos a luehar }' U!:u¡ao
eonftanta en el pueblo.
En el Panklo hay mueh011 mllllan~U que rl'ltnen
mas cualUiadea y la eueallón reside muchas vec:eJ
"" aberl001 promo~ a loe pueuoe de dlreec.lón. J::n
~ltcelonar. tenler.do culclado de que cada ''"" tl!nga
el lrabAJo. la respona¡bWdad que meJor cuadre ~
1!11.1 apUtuctea, en la que meJor se alenta y pueda rendir el mt\xtrno. La lucha de la.; ma~ desta.ca a Jóvens eomunbtu, mujeres y hombrea, que ¡o.._.n
de preat~lo y Gulortdad poUitca y qu~ odcnu>s po- n )'l& conocimientos y el<J)trlentlal sutle~entea para eJeRer una acUYic!a4 de dlreccl.ln . En el smo de
loe Comllft, en el eur10 del ~rab&Jo )' con la 3fud:l
del Panldo, lr&n completando au fomtAe.lón y !or•nd..., como dlrl¡entes experimentados d.:l Pa~udn
y de laa muaa.

!\{1 8!>-nll 'l"fl K.' l

No hay JObrf' esta cuestlon una norma fl¡a. HAbrá
lu¡are• donde un comité reduoldo, de tres o cuatru
mlflmbroe, - suficiente. En otros. pueden ser nect'sariOII cinco o eelll. Todo depende de la trnponanclA
de la QT¡&nlzactón y de lu acllvldade6 que reahee.
Sin perder de vw.& que el Comité ha de ser slempru
un or¡anlllmD acU. eapu de reunlrM rqularmente
y adopl&r ciecllllonea a \U"IUit.el.
Lu tareaa de ms miembros 10n, en UneN ~nera
IM, !al alfulent.ea: Bl ~~CHtarto ~lllcu que r.~ el
raponsable del ~ tiene la tarea de r.oo."duuu·
loda la acUYidad del mlllmo y dlrl¡¡r liU vida pollllca, velar por .u Justa orlenta.clóel y por que ~
deapilep la Y lela poUUea ele la orpnta&Ctón U OT •
pntuelonea del Panldo eo la 10na de. au compelen·

ela.

m secretario de or¡uducltl• ha de ue¡urar

el
11

CW!Cll>namlentO del Coml~. sua reuniOnes, procur-.ondo q~.., ulebren ~n laa mejores condlCmn. de
~erundad. Y aunque es f$1\ una euesllón qUJJ ~on
dl!me a IOdo el Comitt, ha de tener una preocul)&
clón penl<:utar por CO!l()Ur " lm lnllltanta. sobre
Lodo a tos rUadroe, procurando a}'UCierlea en su rormaetón pollhca. Sable este aec:ret.arlo recae pe.rtlcularmente la tarea do> orp.nbar el reclutemientO de
nuovos m\llt~. ast como la !lyude tcon6mlc& al
Partido,
Debe haber en el Coml~ wta pei'IODa respm~M
blbzada de la JII'O...,....da rod~A\nda.e pera ello de
un nl.'lcleo de mllltantee ee¡uroa. exentos -donde
sea precl30- de otraa tareaa y ruporuablu.:.les, al
obJeto de prAn~r al ÑlUmo la aqur!dad del
Pulido
En toe r.omllá restnnales, pronnclales u otros,
donde la orpntmetón del Partido haya adquirido
derta lmporatneta. es c:a.sl obHcedo que un camarada
tOme sobre al la tarea de promover y oraanlar el
trabaJo de •d~aeadoA polülca del utud1o Individual
o colecuvo 1\ fin de Iac!Utar fa formación de los militantes.
En lu zonN a¡rarill¡¡, tiene que haber en el ea.
mll.é un c&mar&de que ae ocupe tobre IOdo del ludio de los ,.oblollW d~\,1::;~ y de loS campeslnoe,
1\ Lln de facilitar la mo
n ele la& IIWIU c&mpeaint.a en la lucba en tOme. a sua problemaa, aunque • aobrce~Uende que en una liOI1a campesina la
preocupt~elll&l pcr eonocer la& cueatlones del campo
y del movlmleutO eampeslno ea una tarea primordial de loS Comll.és y de tOda la orcelllzaelón del
ParLiclo.
Dondt tea posible tamblm es proveclloeo para la
labor del Partido ent~ laa araJww el que en el seno
del Comll.é a.l¡ulen &e ocupe particularmente de ludiar a fondo a1111 problema& y re!vlnd.lcaolonea, pera
12

tae.uuar au movlllllaclón y elevar entre ella.1 la lnnueoct a del Psnldo . Se plante a tambié n prestar
una
atenció n particu lar, por lo. comll á proYinelales
eomar cate. eobre tocSo, al uaba~ entre IM fllOIVoyf
........ .. reaDO IIIIIbl llao, al et poelble, a un mlem·
bro del collil~ para que ae ocupe eapeela
lrMnte de
eatafu nclón.
Be ha dleho ,. ·1a~ eon..,l encla de que en los eo.
estén caD1~,á\':, ae cleltaquen en 1011 movllnl.en\041 obrero, ea&
W o campesino. SI no
pueden acwllr a toc1u laa reun.lonee es nece~&rlo fa.
cWiarl ea toc1a la lnf<II'I:DJiclón oecesa rla aobre la
Utlca y lae acUv~ del Partido. Por mecllacpol6n
ll\ll'& tamltl6 n puede conocer el ComiU! los problem as
que UeMn planlé!lldoe los lnbaja dores,
los estudlanta , u ottos aectorea, su ettac1o de &nlmo et.c:.
lncrem emo de la lucha c1e maaa puede dlct.ar n
conveniencia de que en loe Comll á del ParLido, la
o
en los mAs lmpor tanta, haya un re.!PQn&abl~ de la
relaclón con los mo'fimlerUoa dlve~: con el nuevo
movlm lenlo obrero , sudlan tU, con lntelee tuaiN,
católlc ol ek.
Como quecla dicho, los Comll á del Pal1ldl> a;wne n
la retpon •bU!cl 14 de Ullf\U V la dln!ecl ón polillca
de la 8eel6o del Panldo y de lae maaa. La •lela poIWca acUn de una orpn~Aciór~ at¡nllic a llevar a
los mWta nta, p&rtteodo del conocl.
y estudio
de la situaci ón concreta, a ~ mlento
Ueclslone$ y tomar medlclaa para mo•UI:&&r al l"artldo . a lal masu
y fuena~ democ:riUC&I. O - · locrar que el comiU! 1
los mlllta nta ~~epan lo que hay que hacer 4!fl
momen to para lmpul ar la acelón d~l ParU.to ycl4a
de
laa maau, a1ll donde actue.
Desarr ollar la 9lcla poUilc a atcnlfl ca que los ee>o
mlte y Jos mlllteo otea OOIW *M 1 estudie n Jos problemu econ6mloos y BOCialee de .u
en la lnduatrla , la a¡rtcul lura, el comercio,zona,
la en..,i'!anza,
la cultura . la aanlda d, la viviend a, ete., para poder
m~

lS

•
•

elaboral" y formular las reivindicaciones de cacla capa o BTUpo aoelal.
Los comlt~ de las orpnizae1ones de los Partidos
Comunlst.u de Euzkadl y de Galleta, como Jo hace el
PSU de Catalulla, tienen que preatar una atención
eSPeCial a las reivindicaciones demoeritlcaa relaclo·
nadas con el problema nacional, para darles una
Justa orientación. Laa relvlndlcaclone• por las llber·
tades democritlcas naélonaJea son un MPeCto lm·
portante de la lucha por la democracia, suceptibles
de movilizar a ampUos aeetores socJalea en las na·
clonalldades, a laa que el Partido Comunista de E.._
pafia reconoce su derecho a la autoder.emlnJU:I6n.
De ese principio han de partir las demú or¡anl:aa·
clones del P.C. de Espatla. considerando ese proble.
ma en el contexto de la lucha ¡eneral.
.E:I conocimiento de 1& re&lldad concreta perm1tirá
a las or¡anlsaclones del Partido contribuir mejor
al desarrollo del movimiento obrero y democritlco;
ayudara a conocer a las diversas 1uertaS poUtle&~~
en presencia y a la bllsquecla de formas de relaCión y
de unidad con llloll que coincidan en objetivos Inmediatos o leJanos de la luob&, por mlnlmos que sean.
En la labor de los Co~ es de sum& Importancia
la preocupaé!On por fortalecer las orpnlmoiones y
crear ol.ras, por ex~oenc:er el Partido a t•brteu. pueblos, bal"rlos etc. cada orpnlsmo del Partido y prln·
clpalmen~oe el Comlté, ha de ser consciente de que
su mlslón no ea aólo dlrl¡ir a un grupo de comunls·
taa por numeroso que sea. Que su labor ha de tener
un alcance mucho mayor: Jlr07-"" 7 aetuiU' como
la dlreeclón poUtlea coJUeeueate 7 dectlva del PartJ.
cto 7 de ... eD el ....... donde la orrulaacltln
•e deoenvuelYa.
L" DIBIICCJON COLIICJ'IVA Y BL FUNCIONA·
MIBNTO DB LOS COMITJ!!S
En los l!lstatutos del Partido Comunista de Elspafta
se establece que flOclos loa ó~ dlrl¡entes del

l.

•

P.lrlldo, desde el CoDlllt Cenlnl y el Comue E¡ecu.
Uvo b&a\a loloComllh de las oraaniZaelones de - ·
delle'n IUiane en su acUVIdad por el prtnc¡p!o lenl·
nlsL& de la dkec:cl6cl eolertl,a, como condlclon lm·
Jll'e8Cindible del eumpllmleniO acel'\ado de liLS c.areas.
La infracción de este prtoc.lpiCJ de d!Meel<l_n colt~lva
11 el empleo de na$odoa personales y caelqulles, causan rrave dallo al P&rtk1o, siendo PCJr ello, un deber
de los dlrl~nt& y mllltanta del Partido v~iar por
la coMan&e apUcadóa de dicho principio~.
ApUe&ndo eate meiOdo. las orlenL&Oionea y ñectslonea que ee adopten 8elán el producto de la confron·
taclón de • - · opiniones e lnlelallvu en ~~ cuno
ele la diJC:ualón eolecUft. Lo que permite que !u
deelp'·=· ...,. m.U acertada&.
La dirección eoleettva permlle, ll(lemaa d~ una
n•ayor Juateza en las dce!Alonaa adopL&das, el despUfli\M de la lnlclaúva per110n.t, una mayor &PCJr·
taclón de r.ocloa en el U.baJo c:olei>Uvn
Lenln apUcaba celoaamente en la dlaeus!ón >" en
el t.rab&Jo, en el del Partido' y en el del F.etadv. este
método de dlreeclón eoleeUn.
•A peear de 8\1 enorme pratlflo nunca reso!vla
Lenln lu cuestiones de una manera personal. .• EsU·
mulaba la lnlclalln de loa demú, no les abrumaba
con su autol'ldad lino que trataba de persuadtrles.
La ll.lon)a. la adulación y el aenlltsmo uan tncon·
eeblblea entre 1o1 allepdoa a Lenln En las :~unJo.
nea... IOdoe loe oradoree eapontan Ubremento su.>
opiniones IObre los uuncoe que ae dlaeu:lan. Frecuentemente ae enlabiaban vlrialmaa dlseustnnes:
tambl4n auC@CIIa que la mayorla dt1 los nmmbros del
ConaeJo de Comisarios del Pueblo adop~.>b&n una
cleclalón con la que no eataba de eeuerdo Vladimu
Ulch. SI! 8\lbordlnaba a la mayorla .. ·• (1)
11) L. Jl"olleva, secretaria de Lenln.

•
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Es evidente que la dlacustM y el examen co~Uvo
no puede hacerse por el s18tema de contactoS breves
calleJeros, en o""os tiempos obligados por las dU•·
eultades de la &!tuaelón. Se lmpon6 hoy esrorurse
por vencer e""" dlilcult.ades para celebrar r~unlones
en las que puedan .bacene verdaderas discusiones
poll;leas.
Las reuniones dPI Part1do son el medio mú etlca2
para elevar la clllldad poUtica del trabajo de loa ~
mités y su actividad dlrla'ente revoluclona.rta. Por
ello no basiA que se celebren en buenas condiciones
y de manera Jlerlódlca. porque IM reuniones no son
un fin sino el medio para clavar la acción poUtica
<le los coruunlstas. Deben prepararae para obtener
de ellas el mayor !ruto posible, asegurando un ver.
<ladero uabajo colectivo.
«Los camaradas que tienen responsabWdad deben
ea!ona.rse por creat" en loa órganos de dlteeclón en
que trabajan una atmóalera que taclllte el trabajo
colecUvo. En primer tusar eonaeguJr que todos los
camaradas conozcan previamente los problemas que
se van a tral&l', que tengan tiempo de estudiarlo.,.
en segundo lugar, ea!orzarse por recopr todos lo•
elementos positivos de ·sUs ID\ervenclonee. Crear un
ambiente en el que nadlo tenp. tem~;~r a equivocarse.
a tener oplnlones enóneaa sobre una determlrul(la
· cuetnlón. La dlscwlón eolec:úva sirve precisamente
pe.m, en el choque de opiniones. separar todo lo
que es Justo y acertado, de lo que no lo u. Y todo lo
que es justo y acertado no está generalmente en la
Intervención de un sólo camarada, alno en m~oyor o
menor med1da, en las Intervenciones de todo el ~-"'
lecllVOlt. (:a)

En sus relaclones con

la.~ orpnl2:aelon~

que dP

U> s. CarrUJo. Iniorme sobre IO!l problemas de
orranlzaclón. V Conrreso del P .C. de EspaOa.

te

-.

+

depende n. lot comités super!t~res d~ben llVtJdar
eon su <.l<'mplo a aplicar ea~.e m~todo l•mn:.t.: n d•
dl.rttdó n coleellva.
Tleae mudo& lmportauellll •1 ua1D•D subte la apiiCil(:ii>D y el ooatrol el~ 1aJI dC!<lbloMs. !So es su!lelento
que loe Comltite e~ren dlreúrie ea y orlentaelonf'.l<
b~"· Los Justas. u- falta aplbt lu r aDllearla•del
eomltite utAn obllpclo s a Rl\llr e1 pubo i'S.:rabaJo
comcotidian o de tu or¡anla clonea y mtUtant
probar como van realizándose las u.rens. qur difi-

~aoo

aw:r.en y que medidas tomar pnra vencerlas. como ayadllr . En este orden ..., D«'CS&~ reu• - •peclal ef . . ceatrol • tu d«klon.. y las
tareu d•n........, .. tu mi._ .

cultad~•

camCA. Y AVTOC IUTICA
loe órp.noe dlrlrnt es del Par\ldo como 5US

cTanto
orpnlu .elona de bue, deben apllcar M su trabajor
el IMtodo de la critica y la auloerl úca para correst
los defeetoa y en-orea del trabajo . mejorar y elevar
s1n .-e la e&l"''td de ~ ~be d..echar~ por
DOCl\10 y opuesto a to. prllll:lp loa del Parudo, tod<>
lntel\10 dt' ahopr la erlttea o de raotver los problemas aobre la \bue de la famll.ta.rldad y del compnclraqo, aal eomo toda tend•nc 1a a no ver m4a que

loa 911011 y a dlllnlul ar loa errores...» CU
Se trata de una critica Interna . hecha en el aeno
de oraanla moe dl!1 Partido que sirva para me¡oru
eJ trabajo , COJUOIIdat la di-.lpll na Y lo unlttiLd , La
crltlea que se hace tuera es nociva y p!'mielosa pues
conbíb uJe a deaunlr y dlafrel ar ous fllu. a minar
No le t:C4 permitid o a
au urudad y w
del ParUdo la aeurun.w> IDilltan le crií a tuera
loe órpnoe de 1\lree<IOn.
'rldad y loe ~uerd01. ni

<11-=e".

(J)
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Se trGta de una c:.rlllca const ructiv a hecha con el
de a)'lfd ar a un coml~. o a un camarada
a deacu br!r las causa s de defec tos y errore
ser una critic a funda da, hecha con senlld o s.de~be
re..
ponaabUidad. Pero lnchts o aW\q ue en la ertLica haya
eterto a aspec: loa ne¡atl vos, ea necu arta
en la vlda
del Partid o y en el dearr ollo de la activi
dad revolueton arla
pro~IO

l..a a1110er1Uca de un coml~ o un c;a.marlMia ante
t'l partid o por errore s comel ldos o Insufi
cienci as en
el trabaJ o. llene que ser sincer a. profu nda.
pera pe.
Mtra r en las causa s de los errore a. en el ort¡en
d<!
los d~teciOs. 1..a autoerlt!.ca turma ! ca~
valor 1
no a7uda a loe que aal actua n a hacer se de
dt¡-noe de
la estim a y la con!l anu de los deDWI. Por
el c:onu·arto , el deac:ubrlmlt'nto y recon oelml eniO de
pios errore s hace acree dor al que asl hace del prore&IM!Io y 1& contt arua del Partid o.
Pero la critic a, neces aria y utU, no es el remed io
excha lvo de las dtna1ltadel.
eSe resue lven tratan do de crear un
de tra.
baJo en IOdo el Partid o, empe zando porestilo
los órran os
responsables. Los ...,o s prtnct palea de este
estilo de
mt.baJo deben aer:
al l..a dlacual6l't en cada 81tuaclon. <le cada tarea
Impo rtante en los ór¡an oe respo nsab
arrib a
abeJo hasta torrar la mejor comp rensióan de
de ella;
bl el tomen to del esplrl tu de lnlcla tha en cada
coml~. en cada célula del Pan1d o;
el la ap11tu<l de 1~ ór¡an os
nt.es no aólo pe.
ra orien tar y dlrlal r sino paradlrtae
reco¡ er y doesarrollar
todJL'I laa lnklatlv&lO ele abajo . la capac
de corre¡tr una orient ación al. eaaa lnlela ll'*aidad
lo acon ajan;

<1> la neces idad de no plane ar n ln¡un a acción lm·
18

portante sln contar con la opinión de la base del
Partido y sin lo¡n.r que ~ta se ho.lle convenclela de

au )ua&eza y necealdad;
el la conveniencia de d-nollar la dlllcuslón y no
frenar la po14mlca cuando esta ae clesarrolla en torno a como lOil'V la 1llál IUliPila movtllzac!On com-

bativa de laa 111&888, evitando a su vez polémicas
y dlac:uslon~ blzantlnu, aobre problemaa abstractos
y le.lanoa, que t.lenen una relaclón muy relativa con
nuestra lueh& y pueden cllstraemoa de ella;
fl la ncc 1stllall de Juscar a lo&. mllltan~.es no por
au or¡>loo de oro» alno por su capacidad efectiva para
totULJecer el Partido, su llpzón con las masas y
para Impulsar detlnltl~ta la lucha de esta.s:» m
LAS TA.&EAS DE ORGANlUCION

r.

A medida que crece la Influencia del Partido
avanu la lucha de masas, se abren mayor~ pos •
bUJdadea al dMam>llo del Partido. Por lo que las
tareu de orpnllaclón adquieren mayor Importanola.

Uno de los obstlkuloll en la VI& del re!orzamJento
del Partido es la estrechez, el aeetarlamo que aun
pesan llObre clertos mUitantes y oJ'11"11.111zaclones. que
frenan la apllcacJón de métodos que permitan Incorporar al Partido y a la Juventud ComuniSta a
muchos espallolea que lo deeean.
Hace falta abordar a1n reserva a los elmpatlantes, a los lectorea de la prensa del partido, a los que
participan en buelpa y manl.feet.aclonea. a caló-

m s. carrillo:

<tAIJWUI& ensellansU de la Jornada

del 27 de ocrubre». NUESTRA BANDERA n• 01-57 de

ltea.
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tra rla a?

cJ: n este ten en o no hay
qu e 1nvent.ar nad
mu as Inventan por
otr oa y lo qu e cal>e haca; lu
eat.ucllar lo que Jaa noe
e1' ee
ml am u Inventan. del arro lla rlo , pn era lla rlo
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La biUqueda de ee!.U tor
mu ee un a I1'1U1 tar ea
loe Co ml * c1eJ Pa rtid
de
o.
LA CE LU LA OIW AN IZA
CIO N BA SIC A
DE L PA RT IDO

Su s En &t uto s

def ine n al Pa rtid o ComiJ
Ee pal l& com o el ~
DIA& de
el ¡u1 a y orp .nb ad or c1eJpoUUco de la cla~e ob rer a.
mo
vtm len \0 pro cra tvo '1

lll 1!1. Ca rril lo cN uev oe
enf oqu es a pro ble ma s
de

ho y..
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revoluo lonarlo del pueblo espo<ftol». SOtlaJ&n tambl.6n
que cEI Partido Cómun1dta es la un16n volunta m
y combal l va basada en la ldeoJoc1a rnanist.a-lenJ..
nl!ta. de loe luchadores &'11\llad oe dt la ehso obrera. de los eampaamoc. de 1011 lntele<t~. de ~
los

traba,iadort~t

eapa.lloleD.

F.6ta concepc ión del Partido d~ - · ptc~eniO •
la hora de eu.m1n ar 1aa runcJon
es y la eomi)OS!clm
del elemen to bUleO del Partido -la cBula- definida como .t ee~aw. taaü -..~a~ de llpz6n .w
Panldo ~a 1M - ·
Be crean las celuJas en loe lu¡o.rea d• trabajo, en
loe centros

do ~1\a.nza, profeclonaw. orga.nlzaclones leaalea de m:uu. en lu barriad as, pueblo.<. aldeas y calle5 . Para tormar lu es n~rlo un mi·
nlmo d~ tres mllltan les. En oondlolonc3 de clandes
tlnlclo.d el Ja célUla ae haco numero .,• titne que di-O'Idtrll<' en arupce en loa que haya dn<o o sela camarad83, por rtl}a tenenL Cado. IJ'Upc tlellr Wl re.
pcnuab! e '1 el conJunt o de loa ITUP<>I eo!'ISII\uye la
eélula . En eaao de ¡nuldee empreaaa, pueblos
y
barrllldllll lnJporta ntes, puede ser aconseJable la
ereacl6 n de varlaa e"IUla' en lupr d~ la subdlva lón
en 1rupce.
L& aul.orld ad auper!o r es lo. reunl6n ele la c~luJa.
Si no es pcelb!e QIM! ae reuno. complt ta, pued•n reun!ree loe delepdO I o respona bloa de aua cllver&os ll'tlpos. Ea en mu reunton et donde .., eli¡e el C'-omll"
de eélula, aUDq\MIIi esta e1 pequdl a -tres<> cuatro
miemb ros- no oe elllle eom1t6 st.no un respons able.
En las eon<11clone& actua1111 de Espaila . el comiiAI o
el aeeretar lo de la e61Ula deben aer eonllrm adoe o
raWieadoe por el ór¡ano lnmecllato
tuJ)tno r En loe
caaoe en que no p~a procederse a la ei"CCI(m
, el
coaúiAI o el ~ de la eélula aer& da!(na do
por el ÓI'PilO 1runedl ato IUperiM previa toa.ült a,
alempre que pcelble. con 101 m~bros de la <6lula.

- ..

El eoml", o el lii!CJ"e&arlo, al no hay comité, eon
componen~ea de la c~ula a
lo. que e&U obU1ado a rendir CUelltaa d~ su acUvldad.

responaables ante loa

P.R.INCIPALES TAilEA S OB LA CEL\lL A

Son laa •l¡ulem ea, ~IÜJ\ loa Estatulo ll dd Partl·
do, en el m~o donde ac~
cDi!und tr la pollllea dd Panldo ; orpntz ar y di·
rlr!r a IIU masaa en la lucha por aua relvtndl caelo.
nes tnmedla taa y por loa ob)C!UYOII rundam enLalea del
Partido , apro~hando para ello COd&t 1ae poelbW
dades leples e lleplet . DUund lr d4undo Obnr011·
y ~mú publlca ctones del Panldo ; dearro llar por
'1111 propios medtoe la q11&<1ón y propaca nda. la
reprodu cción y dilualón de mantrle stoa, octavU iu,
pasquines etc. Or¡an!z ar el eJitudlo Individ ual o co.
leeUvo del miU1ÚIIm<>-len1nlsmo; recluta r nuevoa ml·
lltanleS para d Partido ; ft<'..ud.ar w cuotaa del
Panldo y orpn!S ar la ayuda económiCa de 1a.1 masa& &1 Parudo y t. su ~MU.
El cumpUmleniO de estas &areas ext¡e unt. eatreoh t.
vlncula clon de loe eomunl staa con loa trabajt.d orea,
eon el pueblo del que forman pt.rte.
Pt.ra que la ~ult. puec1a oumpll r au mlsl6n, ea
condici ón eaenela l au vida polltlca interna , la <11ec~
alón eol«!<'tlva de los docume ntos, reeoluel onea u
orientac iones del Partido . de eua órpnoa de prenoa:
lt. C:ompenetraolóo con la poliUc& dd Parudo pt.ra
poder aplicarl a. como 116 dlce en loa Eltatut. oa «de
manera ereado ru a tu condiciones eoncret aa, enrt·
qWleiml<lola con tu experte nclaa derinda .$ de la
,Pñctlea , de la oecl6n de tu maau. La ~
~ •• lu efildM . . la *-161 1 , _ _
..
• ........ . la aeeWa bada la llDelp ,._.,.¡ ..u1 la a..ap Nrdoaa l, unir, orpnl. .,. a laa m&ru y movlllll&rlaa en la lucha por sur relvln4J
caclo-

••

nea, por loa

ob~lvos comrc10a en e:ui4 m~!'len~.<>
lupr )' por los ob,leUVI)t< de la dfMO<!l't\C,,. y el

I<JC!allsmo.

Toda ~ lab<'r exige df' la ~!UIA poseer un <<>nu-

clmltnto eon't•1o de la &iluac.ón y de lo' probll:mas

euncre\01 d~ las ma.saa. Un donunlo lo !!".As profund~ J)('stble d~ la polltfra dtl Parlldo, de •u• solurlb·
nu, cxrJu".tt\tW en sus pubUeal!fo~s )' tlooumf"ntos
El lar® de IR Cél111~> la oraanlraclót• d~l estudio
colectivo o Individual que permita elevar la lorma"lón ldeoiCtrlea 1 pol.lttca d~ loa mllltantell 'i u11a :!oCU• Ión cada Y~! nou conac:ltntC! y ~rtaaa A! '3do
del e::tudlo teól'ico y de Jos úocum~tos del Pa•:ido,
lA mdor ..,..,la ele forJD&Cióll poUllt'& ._. fa ._..,..
r~n~la, el arull131S de i.u ~llU dt> la IU!'ha.
I!M d~ 1u tarea. "''' lmporlaftlet d• la ~itub •
la dll~•l<'>n de la prvpaaaaola. m: nee~no J)><r3 ello
distribuir y utli.IZ!Irla dt la manera mAs cfocaz .>,un.
qu~ llt'8 •·on medios rud.UntntanOII lil 'élala uene
qu~ editar aUII oco:arill4s. 'Qoletmeo ate.. qlle tnlle de

l'» J)l"lblemu eonerctos dtl lugar en QWJ !>tiJa, lO$
In• trl\118ladol'l'1: y los de otros a<."t"tures del pueblo.

d~

A ello M at'IGde la a¡ttr.rl•in v~rb<\1 de e"<!" r.,muniSia, la apUc:u:ión al pu<~blo .Je la polluea d•l Part!clo y d., 'ua ooluo:lonll!l.
l.- rteaUdlo('!ón dr W ,.U~tU f de b t>yUdll f'<:Ot'l~
nll<:a 1 Pan1do f'lCDIA parw da la a<!tlvldad de la
ctluJ:. El Pa\'tldo - l a medloa ec:onómkos ~
IU lt&l;NIJ:o, J)Br& SU prelll8, f ha• que 'lhte~·- l&
contrlbuel6n de loe eomunlstu, atén o na e.'lCuadrados tn las cflulu,. w de 1a.1 numet'OS1&3 per3CIIl.-s
que almpatllan con el Partido y atAn dl&pu!'5t{)S a
- n e r au aee!6n.
SU FtrNCIO!'IIA,UE.'IITO

Palra que runolone bien hace falta QW! laa reuniocel~bnn N¡ularmente, l>lllorsándOfle pnr vm-

nes se

=

la& <Utteull&del que l& cland!!'l!rudad cre a par a
hacer reuniones. Que
sean
di&Cul& de acuerdo con unbien pre par ada s '1 que a
en del dla. Qu di'
las decisiones. colectivamenteord
lldoptadall. se rape an.
sab~ a cad a earn &ra
da.
Que
clp en acti vam ent e en la dlJc uslóJos milll&ntCS l)añ l·
n golll!ca o de wn
ble mu d~rlvados de su
lda d pTictlca, que BPOr·.
ten a la dla tusl ón sus uiiY
vial&, aw pro pua l&s . exp erl. ,nel aa, Stm pun toe de
Las reuniones Improv
as sue len ~er llOC etJ.
cacea. dan lup r a dtacisad
ualonea desordenadas,o r.~»
tractas. K8Cf! fall a un ord
en del dl& qu• no seR
mu y sob rec arp do par a que pue
eob n' cada e~ lmJ)Orl&nt da dllcut~ • ton do
e. Dlae~On que pued~
t~er lnlrJada por un cam
da par a sub ray ar loe upeetos ~elales del pronra
ble ma a dlac:uUr. :oet ¡)u6 ol
hay que txa mtn ar perl
leamente el cum pllm ltnt
o)
control de loe acuerdos6cl.
1 tare ss.

SO Bit E LAS DIFERENTES CE
L1/ L\S
Las célu las de - . . . . bajo . SU acti vid ad -nc lalact uan en lup rea d11 tn.
es oon trlb ulr a lmo uls ar
la luc ha relvtndleatlva, a· fav
orecer la Uni dad obl'era, a eleY&r

la conciencia de elaM, aoc1•1'
y la
educación golltlea de
108 trabajadoree. 11:1 Par tido
Com unt .l& eoDCede mu cha
IJ:D
pori
&D
cla
a
OI'IIIJÚo
.ae t6n de c61ul&s en
lf&lldee fibr lca al&que
cen tran ,ra n num erolas
de trabaJadores. por lo con
que
eorreii)OIIde a 108 Co mlt á loea
aten olll n a eal& forma de orp lea pre ata r 111ucha
ntz ael ón del
La experiencia pru eba
tido .
la ~cla en Par
una fibrtca de un pup o orp que
.nla
d.o
de
com
uni
stas
. aun 41ue no sea mQY
et01t0 pero tun
loa traba)adores de la num
emp resa , conocedordiddeo con
su. probJe..
maa. par tien do de el.loa puede
Imp uls ar la acelOn y
~ mucholl resu ltad
os y, al ml&mo Uempo,
ex·

..

_

.........

ten<ler tntte loe traba Jador • la ln1lue nela del Partido.
La prooc upacl ón e~enclal de la c61Ula de empre
sa
ha ele eer boy el apoyo sin reoerna a la orpnl
%acló
conso lldkló n y exlen ll6n de laa Couu s!ons Obrera n.
&.
a la unida d del nuevo movlmlenl.o obret"o, al desarrollo ele la aoclón re1V1nellcatlva y delno crállc
revoluclonarla en e>uYU perapecUvaa se lnJcn be »la
huel¡ a ¡ener al y la Buel p Nacio
nal.
En los pueblo.s arrlco laa, la mlltó n ele la eélula
del Partid o 011 la de contr ibuir
a Ja movO
n de
los lrabaj adore a f.J11colaa, ele lu muas isacló
eatllp
esinu. Los probl emu y lu ICII'maa ck lucha en el campo ditter en d~ los de In ciuda d, lo que exJae
comprend trloc y ver como promo~ la acción . En
el
centro da est.os probl emas 111\1. la ludia
la tierra
para el .-e la traba ja. La aoc16n contn por
paro, por
aalart os decontes para los obrero& qT!cQel
laa, preclo a
remuneradore3, contr a loe lmpue aiGS, por
la detno cratla t'lón del mmm len10 coope rativo . contr
el
abandono en mater ia de enRt\ anza, de aatúd ad.a en
que se manti

ene a muchoe pueblos, etc.
IAa forma a de lucha en el camp o no se dan
en
lórmu Jaa beclla3. Puede n ter peticiones
lClas,
reuniones, aaamb leaa. En el centr o ck la cknW
preoc upación de los comu:n151aa ckbe estar la form.a
clón de
Co•" "m1
para dlrlal r la lucha , reclamar la tierra u ocupar flne&a aband onada
& o mal
culth adaa, etc.
Son tamb ltn de ¡ran Impo rtanci a
oélala a .S.
ltlarrlaü. 111 ellu mllita o loe comllDlaa
Mitaa
que por
ser pequetios loa Jupre a donde ttaba
o por ol.rU
ruol'l el, no exl.lte n en ellol oélul al )an
óe tiUJire
otro11 c:am&radaa no llPda l a la procb 'O"kln .a, Y
m~
res amas de cua, pe.nd oa, etc. IAa oélula a ' de
barriada s en laa que ex11ten nume rosos problemaa
que aleeta o a la pobla ción, timen un eran ndlo de

C...,.......
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au:!trn tus oomun.bt-.s t.u:!"Jtll q,ut encabeZar la
c•on y orlcn~ar y u!r1gtr lA lucM do los •'P.!'lll(lj! ae~
en
lbtnn a

•s•·"

prubi~Jnas·

viVIenda, 'Jrl>~nl•.aeiOn, talltt
eo.rtncl a de atrvk"Jo ;, etc:. 1\ctu&ndo
.:on la potlac!ó n, a7uclánoola a q¡;e
"" m:>vlllee par.. drftnde r su.• tn:.ereaes '1 por IWJ !nlh.S<'ll geru·rale 3 d~ llb<>rtad y democr acia.
t1~ Cl!C\Itla~.
ab1~1amen:.e

L"" <~luiAo d~ ratudlant~" "" crean er. unlnral dad•> y •>tros ct>r.troo de -nan m, eon la misión d~
IJ".:ervt mr or¡¡&n1m<lamen~ en toda.! l.aa luchas,
""~•onco, atbil&.es deo 1011 mu!llam ea y M ll•var a
ellos lJu¡ :;oluctonos qu~ prenon ba el P!u-tldo 11 los
prul>lemns noctonn les, a lu! di: la unlverlildu.d y
ntrol<l, PTOtutand.> 8an&r 11 loo más c;omba!IVDS. a loo
q..., lit -•n una mayor concien cia revoluc lonarls
Los E.'Uli>J\06 del Partido Comun ata de Es~
c:t:abl•e cn que «oUIUldo los ór¡¡anos re~ponsables dt 1
Parlu.lo lo estimen eonVI'nlen14 puedan orearse ~·
lula> uelu.~tvam•nle de IIID.!U'u pera el trabaJo del
Partido ontre ellan. Las mujeres, como loa dtmú
m•emllr lls del Partido tienen su Jup.r en las eélUl.,
mixtas Sm embara o. por olna sc:rie de clrcurur lan"las. rcsult~~ a vcc:c.~ dlllell su 8':tuMi ón en ellas lo
que puedo ser facilitad o. ur: Cler108 eaaos ~n ez~ ti·
¡:.o d' cél ula.s tt !llf! nlll.U

se

~rata

en este raso de

~ntPntTar

la me}or rurma

par a luuwr mis 1\mplla en fllbr1cas, en el tampo, ~n
las barriild M. lll partlclp aelón potUtlr.a rlf lall rnujo!~s t·r J. Jobor !!el Partido .
En la ~ltua.:IOn actua.l puPáe habrr eamara<U.J. que
J'l()r Za l:tdolo de au trabajo , o po~ ramneo. d~ Wlguridad etc.. conv~np que no militen •n las e~h11M r

que su perleDe ncla al Partido

u

taciiU.arlea la

docu~ntos.

auarde en xcroto.

A esos camara dM t..y qo1e ll(;n.'olderarles pleMm fnll'
mtembr os del Punido man~nct re1.1e16n con rlJM ~

••

p~nsa

y rtemiiJI

LA CELULA \' LA OOSCEPCIOS DEL PARTIDO

DI! MASAS
d.a orr&nlllaclón de un Pvtldo Comunllta de zna..

..., • :ra una l&re& boy. lJD& t&re& que 11&1 que con-

cclúl-.

et:blr como un d-.rrono, con rormu dlvusaa, no
alempre ae&badu,
sino <le tr&nllclón. S
en un& lll.tU&Ción como.!& &etual qulsl6ramos arrupu
a W& la fuerza dtl Partido, a tcldoe loa comunlatas,
en c6lulu de empreaa o de b&rrt&da, en orpnlzaclOne.t localta rurales, controlaclal r1&'W'o&amenle
de abaJo arr!M por los orrw.no. de dirección de base
del Partido, no. eetrellartamo. contra la reaUdad
La reallc!&d en un& sltuactóo de d.laadura que
ru&Ma IO<Iavl& muchos de loa .......,. fuclslas, es
que un partido como ti nuestro, un partido JDVláS..
l&-lenl.nlala, para aer un Partido de J:II&8U llene que
combinar laa formas re.-war-. Clúlcas, que arropen a loc m~mbroa mú form&doa, mit aveudos en
la lucha UeraJ, con formu lrrqula,..., mú IUeltU,
menos rl8uroau. menos com.prometklu y compromctedoru, tormalln<mce, pero no por oeo menos eficaces. en un periOdo cOlJIO el que vivimos•. C1l
Al treur la lucha de IDMN aparecen lfUpoa de
comunletU mil o menoe orpnlwdoa, y con eUoa
naun nuevu tormaa de orpntlaclón. Surrtn oorrtentes oomun~. pencmu 1 lfUpoe lntluenewlo.
por la poUUe& del P . Comullial&, n~ de lll.mp&l.lantes que bwe&n 1u toi'1JIU de actuar polltlc&men~e de manera OfiiiU\lSII<Ia, ortantAru101e por la
polltlca c1el Partido. Aun s1n l~ea&r a formar una
or¡¡autzaelón ~ellltlldll llera]. n.Ltten Incluso en
el seno del Ejército.
Do lo que 1e lrat.& es de apoyar• eo - . !ormu

m S. Carrillo. cNuevoa entoqua a

hoy•.

proble~

de

Cltr~¡ulares. para lntlulr mil ellc:.&:mente eu el dbmrrollo de la or¡anllaeló n <1<!1 Partido.

·slll la part~lpaolón y el apoyo de clentoe de ea.
11>11 uraanlzacloo es y rrupos de eomuniBtaa no en.
cyadrados en la orpnbaeló n recular, 1aa ¡raoc1e1
acciones de DtNU habldu en &palla no bUllieran
alear.1acl~ 1.&1 Amplitud. A su ves. la ampUwcl de
flRa3 aeelonos haee I>Oilble que a mcotpou•• a la
lueha nuev03 ¡rupos de C&D!Aladal. acreeen\alld o u1
la t uefZQ del Partido.

Con los stmpatlsallt es que pu.an rr&dualmen te a
aer miembros del Panldo. l& relación de la ollula ~
ell01 ha de ..,, rl~xlble. No oxl¡irlal lnlclal.men\.1'
que ootieen reauJarmente ni que u1stan a 1a1 nunlone.> y acepkn loe !láarutoe. Lo decla1-.o e1 que
tmpuben la aecl'lo y la orpm-lón de maaa. La
preocupación principal de la célula t1en~ que err Ja
de ayudarles a ele~ar su !onu!Cl~~ palluca.
Sobre esto no hay esquelllB8 e~tableeldoa. 1M <ll·
ver1111s f(Jrmas de orrantzaclón surgen y sur¡irán con
el Incremento del movimiento de muas. No son formas Cldm!Uvas e Inmutables sino quP tienden a de·
aarrollarse y .W.Yal"le. En la <:Of!N!pelón del Partido,
1aa formas de cwpnl2ác1ó n no aon un fin en si: deben adaplar8e a lu eondleioDea cambiAntes de la
lucha. de manera que en cada lupr - n el meJor medio para apllc&r la paUtlca del Panldo, fortalecer Ja unidad de Ju maau y elevar au lUcha.
La cuestión es ayudar a loe ¡rupoe y nl)cl- de
eomuntsll>S que van aurllando a que, (r&dnalmen te¡
vayan tranaroruWidOII<' en eélulaa y Comlt6J de
Parlldo, lnltgrindoe e en la or,.ru.cló n re¡ular,
oonstderind ola delde el prlnier momento como lo
que aon: ....... parta lmpol't&a&e del PU'tldo
,cae liay q11e CODI&l".

~n

lA

El preciso abrir Ju puertas del 1'1\rtldo a loa qiK'

•

hooraclamenl.e qUieran ftlll r a ludi ar a au
aeno 111n
que -.n ellos
que ven pn a llam ar a
la puer ta, aalle ndo a au loa
encu
enJ.ro aln cleKuldac la
nec .arla Yl¡i land a, con una poUU
ca audaz 1 responsable de recl

eepe rar •

u~mlento.

En 11105 Len1 n acoa a@ja ba lo áaU !ente a
laa oraa 1 llllli tante a del Part ido:
«La reso lució n del Coalll4! Cenu -al Invit
a al Con.JT8 0 a Mlq adoa de Loü
1a.s orpn bacl ones del
Part ido '1 llam a a ~.,. los aoore
liOCialdemócra~
U&s e com unll tasl a ~ enroe
a orpn lzac lo..
n... Para que esr,., buen dele o eodlcj\&
cum plido no
bUt a con clnv ltan &Implemente avea
obreroe, .no
IMlata con aum enta r simp leme nte el loa
nüm ero de laa
orp. 'llsa clon aa de YleJo tipo. No: para
a&rlo que todoa Jos cam arad as elab oren euo es nec~
conJ unta men te 1 ron espl rllu crea dor uw• aa
as de orpn laet6 n. AqUl no ae pued en setla larform
ante man o forma& dete rmin adas , porque se trata de
ele una cosa nueva : aqUl debe hall ar
cadOn el conocimiento de
laa condlclonee ~ocaleaaP1J
y, !IObra todo,
lodo s loa mlembroa clel Partido». (1) la lnlclaUva de
nlzacl~

LA A1JTONOMIA DE LAS ORG ANIZ
AC1 0N2 S DEL
PAJ lTID O

d'od aa laa orpn lzacl ont!.
Plortldo ¡osa n de
au!.Oilomla para actu ar en !ladel
ra ele au eompot.enc:!a, siemPre que aua decb loneesfe
e no oont radl PD 1M
acue rdos y la Unea ¡enc ral del ParU
do». !2)

(1) Obra s eec o:f: : de IAnln tomo I, el~
que ae
recu erda en la
udó n del Com lt6 &jaeuttvo
clel
P.C. de J:apa fla de abri l de 1.-J .
(2) Del artic ulo 30 de lo. Esta tuto
l del P .C. de El-

paila.

•

l
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Actuar con auiODOmla lllnltlca que cada orpnl·
zaclón Uene obllpe1ón de cumpUr 101 acuerdos . y
dnecl r1cea de 101 órpnOI aupertorea pero apUeándolos con IDielaUn prol)la oo la rorma en qut
pueden dar meJores resUnaaoa en el lupr donde la
orsantzaclón radiQile.
Los acuerdoe y dlrectifta del Comll6 Ce.nual o del
Comt~ EjecuUYO .un truad01 en IUI lineas ceneraJes, pero cada reclón. provlncla, pueblo, barriada
o emprua tiene 11111 raaaos parllcuJaree que ea n&cesarto t.ener en c:uema a la hora de ac~uar y q
las orpnlsacl- ban de tener en cuenta a la hora
de apllcarlu.
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