
1.· Introducción 
1~ importancia del balance de las elecciones vien~ dada por el hecho de que los 

problemas. tácticos que nos han aparecido están relacionados con dos importantes C3.!!!. 
vios en la situación para los que la orR:mización estaha s6ln parcialmente prepara· 
d:1 y ante los cuales hay que hncer una profund:~ elahoraci6n táctica de car:~ al fut~ 
ro: 
- ~1s elecciones a Cortes han vehiculizado por primera vez las ilusiones democráti· 
c:~s de las IT\1Sas . ~que no prevemos una estnhili:aci6n parlamentaria, sí que se p~ 
edc predecir que esas ilusiones van a continuar alentadas además por los part idos 
reformistas . Necesitamos pues tma táctka que cnglohe nuestra actitud ¡lcncral ante 
el Pnrlamento, las elecciones, cte. 
-,\partir de la Ies:alización del PCF-PSOE, de 1:-~ campafia de masas que han realiza
do estos ~1rtidos durante 1:1 campaña electoral, a partir d~ los propios resultados 
de las elecciones, asistimos a una remodelaci6n de las relaciones que mantienen los 
p:trtidos m:~yoritarios con las masas, a tma remodelación de las relaciones entre la 
extrema ü.quicrtla y los pnrtidos mayoritnrios. Ante estn nueva situación, un peque-

A partido como el nuestro tiene que replantearse y remodelar toda su táctica de 
~ntc llnico. 

Cómo responder al estado de ánimo con que las masas acudian a estas elecciones y 
qué- tktica de A.J desarrollar durante las mismas eran pues dos prohlemas tácticcs 
fundamentales durante las elecciones . Pensal'lOs que &1 cli'hate de ha lance debe atrav~ 
s:n est as dos preguntas . 

Somos conscientes Je las limitaciones de este texto escrito con una visión valen 
c ian:-~ del problcm.1 }' con un desconocimiento sobre eh debate en el resto del Estado. 
\ os parece positi\•a su publicación s in embarS!O púrque puede contribuir a desarro-
11:-~r el debate en t'l P. \". r flC?rque no hay 'IIIinRtma razón p:tra que el debate se pol~ 
rict' entre el RP y la T.O. (1) . Tenlenao en cuenta que en el País \'alenciá la mayo
ria de la dirección-entre ellos los fjrmantes- se definió en contra del acuerdo FUT 
a nivel dt' rstado y por el voto ohrero, es tma obligación militante el tratar de a
portar nuestras posiciones al debate. H texto está escrito con mucha precipitación 
por el corto plazo para la entres:a . 

• - 'P.ES FRCBLEI-'.AS DE LA TACTICA ELECTORAL . 

~o nos V31'10s a definir sobre todos los puntos del halance, sino que sólo anteJos 
que nos parecen más importantes: el anál1sis de la situación del movimiento antelas 
elecciones; qué programa dehian defendcr los m-r; qué polftica de unidad era la co
rrecta . 
a) :.c '..-.o ~ba ll l' vi;;ida~ e.·tac e' · • · n .r. ¿Q-.A.J s "g.z ·;· ·~o i ban a tener para Z.Os 

rabajadorr:-? 

A estas preguntas trataban de contestar tanto el RP como la T.O. ~esotros parti-t de un acuerdo general con el análisis que hacia el RP en el Bol.3 atmque nos pa 
e que no se preveían las lep,alizaciones tal y como sucedieron y tampoco el margeñ 

de tolerancia que iba a haber con la extrema izquierda y en general la lihertad de 
toncentraci6n de masas que se desarrolló en cada uno de Jos actos de los partidos o 
breros maroritarios. F.stas imprevisiones llevaron a darle tm contenido "de lucha"ex 
cesivo a la campal1:1 electoral . Sólo estas imprecisiones en el análisis pueden explT 
c:-~r el error izquierdista que supone no comprender la importancia que tenía para las 
m.1sas el problem.1 del voto y por lo tanto el retraso injustificable en la definici
ón de qué voto pedia la ors:anizaci6n hasta una semana antes del 15. 

En este punto de análisis se ven claros errores por parte de la T.O. Los cms. de 
la T.O. parecen no darle importancia al análisis de cómo viven las masas las elecci 
ont's cuando dicen . .. "defendt'r esta perspect iv:1 no si~ifica que no nos preparemos 
ya para las elecciones, sean las de Suárez, sean las que consiga ampliar el movimi 
ento , o sea , las de l a verdadera Constituyente . .. " (Bol. 4 pág . 2). f:l que no hagan -
este análisis en proftmdidad es lo que implica la visión esquemática que defienden 
c:t~h• 1 ::~ intervención de los comunistas en las elecciones: . . . "las elecciones no son 



el marco de solución de las reivindicaciones obreras y populares. Las elecciones 
nos sirven, fundamental~nte, parn hacer propaganda v agitación de nuestro progr~1 
... " (Bol.4, pág.3). 

~esotros afirmamos que sí qtle tenía importancia ese análisis concreto de las pri 
meras elecciones después de la dict~dura, elecciones que las masas vh·ían c0100 una
ocasión de dar la batalla a través de las urnas a todos los continuadores del fran
quismo. Que sí era importante ver como la despolitización del movimiento iba a in
fluir sobre el tipo de voto escasamente programático que ha dado la mayoría de la P2. 
blación. Y que no sólo nos tent'mos que plant~ar este nntH is i s en las primeras e lec· 
cienes tras 40 años. Que hay unn prohlemática más genernl que tenemos pendiente y 
es como es vivida por las masns dc J:uropa capitalistn y sobre todo de la meridional 
la batalla electoral. Si est:unos diciendo que la política de los partidos obreros 
mayoritarios influye en la conciencia de las masas y los partidos comunistas predi
can el euroconuriismo, esto influye a nh·el de masas creando un sentimiento de enfrcn 
tamicnto con las opciones capitalistas en cada ocasión que ~e realizan unas votaci~ 
nes. Es sobre la base de la comprensión del papel que juega ln ~1talla electoral de 
cara al movimiento como tendremos y podremos plantearnos 1ma táctica correcta qu«¡a 
combine el desenmascaramiento del electoralismo con lma tácticn electoral hasada~ 
el Frente Unico. ~s elecciones, éstas y las futuras, son nlgo m.1ís que la propagan
da de un programa. Y la situación concreta en la que se pl:tnteen debe influir deci
sivamente en la táctica de los m-r abnndonando todo resto de propagandismo. 
b) ; C•< íZ o'a e Z pr '!11'ama má. ad cuado? 

Pensamos que la organización debía presentar un progranm a 1 ns elecciones que re2_ 
pendiera a las necesidades actuales del movimiento. f'se programa para nosotros era: 
-por las reivindicaciones democráticas: amnistía, lcgali;:.ación, libertades, As,tM
blea Constituyente, Asambleas ~acionalcs, ... 
- frente al pacto social: por las reivindicaciones obreras y populares, por la re
form agraria y fiscal y por un plan de nacionalizaciones; 
- un "programa de lucha" y por lo tanto confianza sólo en la movilización y la lu
cha, organización de los trabajadores, unidad sindical, papel de las asambleas, ... 
- una perspect h·a socialista. 

No consideramos adecuado plantear antes de las elecciones el problema de gobier
no de partidos obreros por dos razones coyunturales: porque en estas elecciones no 
se planteaba "quién va a gobemnr" tal y como dice la T.O., sino si se conseguí:a a
cabar o no con la dictadura. Fn scgunclo lugar, porquc el problema del poder no sele 
planteaba a las masas en términos de "partidos" después de 40 años de inexistencia 
legal de los mismos, de inexperiencia política. Fra necesario hacer la experiencia 
de las elecciones, comprobar la fuerza efectiva de los partidos, para poder hoy sí 
hacer comprensible a las masas la consigna de gobierno de p.trtidos obreros. A 

Pensamos que el BP ha caído en dos errores en la cuestión del programa. El pr~ 
ro, se desprende de ese análisis de "elecciones en lucha" que' se hacía y que lle\'3-
a presentar un programa que está a caballo entre una platafo~1 de lucha inmediata 
y de movili::ación y un programa de acción que de una respuesta global a la situaci
ón. El segundo, el más importante, C'S hacer una distinción incomprensible entre el 
programa con el que nos presentamos a las elecciones y el programa de acción de la 
IA.R. Para nosotros no existe tal distinción. Los m-r sólo tienen un programa de ac
ción cuyo recorte no puede justificarse. F.n un momento de huelga podremos agitar s.9_ 
bre tm solo punto, pero cuando tratemos de dar una respuesta global a los planes 
del gran capital en unas elecciones, el programa no se rebaja en nombre de nada. 

El debate sobre este punto va a ser necesariamente oscuro ya que el BP no desa
rrolló nunca ese "programa m.1s urgente" sobre el que se debía hacer la unidad. Plm· 
tos como el de la unidad sindicnl o la perspectiva socialista no aparecieron nunca 
enunciados en los puntos generales. Otros tenían un contenido dudoso -en el Combate 
aparece como orientación en contra del pacto social exclusivamente la libre negoci~ 
ci6n de las condiciones de trabajo·. 

2 



Si pretendíamos Jle\'ar tma batalla ideol6¡pca con los dl'!llás partidos sobreel Pl"2. 
grama más urgente, lo primero era tener ese programa desarrollado y discutido en to 
das las nacionalidades. Hasta la elahoraci6n central del p1ograma F1IT la organizaci 
ón estuvo.totalmente desorientada sobre esta cuestión. -
e) ¿Cómo plantear Za unidad ob1• 1•a? 

Salir de la dictadura, dar una respuesta a los planes de Estado fuerte y pacto -
social de Suárez exigían y exigen la máxima tmidad entre los trahajadores. Esta or~ 
entación era central para toda la campaña electoral. Central porque es algo vivido 
por las masas y nosotros no hacemos la políticn según lo que resulte creíble a tma 
V<mguardia que conoce las razones por las que el PCf: y el PSOE van por separado.LL~ 
vamos una campana de masas y éstas pueden comprender la dentmcia de la ausencia de 
unidad, el valor de la tmidad en la lucha electoral y en la lucha diaria. 

Llevar una batalla por la unidad de tma nk~era consecuente significaba: 
- la defensa en la propa de la organización de la lista única con tm programa obre
ro. (Oefensa poco cubierta por el Comhate. nc ~ números sólo en 2 aparecen artícu: 
los específicos); 
~a defensa en las organizaciones de masas de la unidad y la llamada al voto obr~ 
ro realizando una política de emplazamiento de los partidos obreros mayoritarios 3!! 
te sus propias bases (orientación que se h.'l cubierto 111.1y parcialmente y que ha te
nido pocas directrices por parte de la dirección -ninguna circular concreta por par 
te de la Comisión Obrera Nacional de cómo introducir esto en la Ql, en las CC.OO. y 
en UGT); 
- la defensa explicita de la unidad durante toda la campaña electoral y en cada uno 
de los mítines; 
- la única ll~,d1 consecuente con la campaña de unidad que se puede hacer a la ho
ra de 1 \'Oto: e 1 voto a los partidos obreros mayoritarios. 

Son muchos los argumentos que en el P.V. se han dado a favor del ''voto obrero". 
Destacamos sólo dos de ellos . Cuando llamamos n la tmidad obrera lo hacemos tanto -
para defender un programa como para responder al sentimiento de unidad de los traba 
jadores. ~o ser~ muy comprendida pues la petición de un voto que contribuye a divi7 
dir aún más las fuerzas de los.trahajadores. Pero es que tras 40 años de dictadura 
los trabajadores, en su mayoría se planten~,n cómo hacer un voto que evitara o redu 
jera al menos el peso de Su:írez-Fraga . No era un voto "programático" en sentido es:' 
tricto. Estas tendencias hacia el "voto útil" se han mostrado masivas por los resul 
tados de las elecciones . Nosotros debíamos r~sponder a estas posiciones haciendo la 
más dura crítica a los partidos mayoritarios por no haberse unido, denunciando su 
programa, pero no llamando a los trabajadores a hacer tm voto equivalente de hecho 
a una abstención . Y no valen los argumentos de que el PCF-PSOE al no unirse pierden 
más votos (los sobrantes) que los de la e.i. F.so lo pueden entender unos miles de 

.. 

ajadores de vanguardia pero no los millones que se han lanzado a realizar un vo 
til . No se puede defender la unidad dividiendo porque los "partidos mayoritari:
ambi.én han dividido" . 

r BP ha tenido desde el principio una orientación incorrecta del problema de ln 
unidad en las elecciones . ~L'lblar , cano se hace en el llo1.6 de que ... "Creemos que 
la fase propagandística por 'listas obreras únicas' era necesaria y es la que hoy -
permite precisamente abordar en mejores condiciones -es decir, con tma desectariza
ción real de casi todos los partidos- una plataforma unitaria ... " significa conce
vir la campaña por la unidad de todos los trabajadores no como un punto central de 
toda nuestra actividad, sino como tma fase que prepara la unidad de tmos partidos 
de extrema izquierda. 

Con ese tipo de orientación no es extrano que a la hora de firmar el acuerdodel 
RIT no se valore que ern s•gnificflba abar.dtmfll' todo c>ot:toni.do urzitn7'i() r~ la ~"ampa
ña, que íbamos con una organización que consideraba como partido no obrero nl PSOF 
y Como partido obrero con direcci6n hur~\UeSR nl PCE (palnhrn!l tcXtUIIIC!I c\(1 un di r i
gente en un mitin). Oe hecho , en ose ter reno no ha hnhirlCI dlfcrcncln entre ln cnmpi!. 
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ña que hizo el FUT y la de la AF.T o el FDI. A unas diferencias evidentes de progra
ma no correspondían unas diferencias en el tratamiento de FU obrero. 

1~ concreción de esa pérdida de valor de la unidad en nuestra campaña es la lla
mada a voto al FUT. Una llamada que consideramos contradictoria con la inicial de
fensa de "candidatura obrera única" y cuya defensa -Combate- sólo se puede basar en 
argumentos sectarios comprensibles exclusivamente por la vanguardia a la izquierda 
del PCE. 
3.- VALORACION DEL FUT. 

No· debiamos haber firmado el. FUT porque no ,correspondia reaLmente a un acuerdo 
programático y porque no ~espetaba Z.a práctica de FU (central tratándose de dos g~ 
pos pequeños). 
* No hubo una valoración real de las divergencias que teníamos con OIC y en esto in 
fluyó la forma en que se llegó al acuerdo sin una participación a fondo de las nacT 
onalidades donde coincidimos más con ellos. Pensamos que nuestras divergencias son
fundamentales: 

- tienen una vjsión pesimista del periodo y la toman corno base para plantear la ~ 
cha por las reivindicaciones democráticas y en concreto por la Constituyente co~ 
"mal menor". Sus concepciones sobre el problema nacional no se parecen en nada a las 
nuestras. Fn el último texto de su ce. sobre los Parlamentos Nacionales, demuestran 
asumir el problema nacional de una manera claramente oportunista sin importarles en 
ningún momento la erradicación de la opresión nacional; 
- consideran que el avance de los trabajadores hacia el socialismo es un avance ex
clusivamente organizativo lo que les lleva al rechazo de las formas "menores" de or 
ganización -los sindicatos- y a despreciar la lucha política; -
- conciben la unidad de un modo sectario refiriéndola s61o a los revolucionarios. 

Estas divergencias son muy profundas y han marcado profundamente la campaña con
junta. 
* ¿Eran suficientes los argumentos del RP para justificar el acuerdo? 
- El acuerdo de que así demostrábamos la "posibilidad de llegar a acuerdos" no se 
puede mantener ya que ante Zas masas no ha habido una diferencia en ese terreno en
tre nuestra candidatura y las demás de extrema izquierda. 
- El argumento de que esto podía ser la base de una "operación política" es oportu
nista ~no se puede abandonar puntos del programa por una táctica hacia otro parti
do-, y además se ha mostrado como falso ya que la profundidad de las divergencias 
ha hecho que no existiera en la mayoría de los casos tal operación. 

Por último, la confianza que ponía el BP en la actividad autónoma fuera del FUT 
era incorrecta . Nosotros en una campaña electoral podemos aparecer ante· las masas con 
nuestros periódicos, con nuestro nombre, pero nunca tratar de superponer una e~ 
ña política autónoma con un contenido distinto a la que se está llevando diriame~ 
en cada uno de los mítines en que intervienen nuestros candidatos. 
* Las consecuencias que nos ha traído el acuerdo FUT han sido la presión sectaria e 
izquierdista de OIC sobre una táctica electoral como la nuestra poco clara y vaci
lante desde el principio. Es a partir de ello que hacemos el siguiente balance de 
la campaña electoral FUT (naturalmente referida al P.V.): 
- El FUT ha tenido en muchas ocasiones una pedagogía izquierdista en la explicación 
de nuestro programa (puntos como la Asamblea Constituyente o el pacto social se co~ 
vertían en boca de OIC en principios generales no relacionados con la realidad de 
los trabajadores que nos escuchaban) . 

- El FUT ha tenido una posición ambigua -cuando no incorrecta- sobre tres puntos 
centrales de nuestro programa: cuestión nacional, sindical y mujer. 
- El FUT no ha hablado nunca de la necesidad de la unidad de los partidos obrerOST! 
firit'ndo siempre la unidad n "las asambleas". lla tenido una llamada nl voto secta· 
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ria a nuestro entender y nos ha obligado a no POder hacer propaganda para el votoal 
senado ocultando el "voto obrero" bajo la ambigua fónnula de "no votar burgueses" 
entre los cuales OIC incluía a todos los candidatos de Valencia: 
- la cantidad de divergencias entre los tres partidos ha hecho que no haya habido 
una participación coherente y homogénea. f:l hecho de no poder hacer una diferenciación explicita y clara de las alternativas reformistas ha influido en esta ausencia 
de coherencia como candidatura. 
-En Valencia, desde el primer dia, ha habido una deshomogeneidad grande sobrelaac tividad electoral a desarrollar que se ha plasmado en diferentes criterios sobre el 
alcance de la campaña (presiones electoralistas de OIC han llevado a un númerodeme~ cial de mitínes y en locales escogidos por su ''amplitud") y a unas divergencias t<l!!!_ 
bién claras sobre los comités de apoyo . 

Es valorando el precio político que la organización ha tenido que pagar por ir con el FUT que nos reafirmamos en la votación mayoritaria del CPV en contra del 
acuerdo. 
~~A: Queremos hacer algunas consideraciones sobre los métodos de dirección en la 
~esente campaña. 

La ha sido muy dificil a la organización seguir el debate cuando cuestiones funda 
wentales como el programa o el voto quedaban en un margen de indefinición nuy grav~ 

Pensamos que la situación de las elecciones, los cambios políticos que se ihan 
dando, las polémicas que aparecían en la propia organización (fundamentaJmentelaPQ lémica del voto) eran causas suficientes para la convocatoria de un central en que
el conjunto de la dirección tomara una posición. Fsto habría permitido tener una v~ 
s1ón mucho más amplia y con un reflejo real y efectivo de la situación en cadanaci~ nalidad y región. Evidentemente, en ausencia de un Central, y con tma toma de oosición del RP sobre el voto consideramos muy criticable la posición de algunas locales 
y nacionalidades rompiendo la disciplina política de la organización. Pensamos que 
la celebración de ese central habría evitado esos problemas. 

De nuestras posiciones se desprende que consideramos que los diferentes pasosque se han ido dando han venido marcados por el empirismo y no por unos principios tác
ticos bien claros y definidos. Fs necesario articular a la dirección para que sea capaz de recoger todas las aportaciones a los debates de las nacionalidades y para 
que se destierre este empirismo. 
{1) Consideramos que se está dando una situación an~la con la T.O.,ya que el coniunto de militantes sabe100s sólo que "hay diferencias" pero éstas sólo se han plas
mado muy parcialmente en una plataforma de tendencia cuyos puntos no se han desarro llado y cuyas concreciones actuales desconocemos . No estando abierto un debate de -
congreso pensamos que las dibergencias tendrían que estar más claras y ser muchomás profundas para justificar la existencia de una tendenc1a . 
~ País Valenciá. Junio 
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RESlJt.IL~ lll "lllESTRAS POSICIO"<'ES (Rorrador de una resolución de h:1lance para la Confq 

1.- Ln bur~esía consciente de que para institucionaliz¡¡r un ré~imcn de libertades 
recortadas y ne~ociar el pacto social tiene que contar con los ¡¡randes partidosobr~ 
ros y sindicatos, estaba dispues~1 ha hacerles un sitio en la c~1na electoral (1~ 
~alizar al PCF. , guardar ciertas formas en los medios de comunicación e incluso tole 
rar a la extrema' izquierda). l:s claro que esto ha estado estimulado por la actitud
resuelta del movimiento obrero de cara a la conquista de la les:alidad. Estas elecci 
ones, ~~ pesar de no ser libres, iban a ser vividas por los tmbajadores como una o-: 
casión decisiva para terminar definitivamente con ln Oictadur11, enfrentarse con su 
voto al continuismo Suárez y n sus proyectos y consei!Uir una nuevn correlación de 
fuerws más favorable. Todo esto restaba carácter "de lucha" a las elecciones (lo 
cual no quiere decir que las convirtiera en tma mera confrontación de pro~ramas) y 
acrecentaba las ilusiones democráticas de los trabaj11dores. 

Los partidos obreros (PCF., PSOI·) se mostraban dispuestos al pacto con Suárez ,cu
ya primera condiciónera el mismo hecho de no presentarse juntos a las elecciones,no 
aparecer como una alternativa de r.ohierno. Esto chocab;¡ con el vh·o sentimiento uni 
tario que existe entre los trabaJadores plasmado en la conciencia difusa de que era 
necesario la ''unidad de la izquierda" en estas elecciones. e 
2.- f:.n esta situación una táctica electoral correcta, basada en la táctica de Fren
te Unico, sólo podía consistir en llamar a la formació de una ·andidatUJu obr ra ú-
n · "% sobre 1 a base de w. prorw 1100 '?brer• (un progr:lllk1 que sintética y pcda~ógicame!!. 
te pero sin recortes diera respuesta a todas las tareas políticns, reivindicativas 
y de orgnnización y lucha que tienen planteadas los trahaj:JC!orcs en el Estado espa
ñol). Esta táctica, esquemáticamente, implicaba las tareas siguientes: 

- Discutir internamente, elnvorat· y difundir dicho pro¡¡rama con tiempo para impul
sar un verdadero debate progr:un!it tco cntre sectores de trhaj adores, dirigirnos a los 
partidos mayoritarios (a los trahnjadores que confían en ellos) y tener una hasecl!!_ 
ra de dicusión con la extre111.1 izquierda. 

- l.lam.1r desde nuestra prensa y con todo tipo de iniciativas autónomas, a la "Imidad 
de la izquierda" . Hacer de esto tma campaña central hasta el mismo dia de la presen 
tación de las listas, no basándonos para ello en la cr~libilidad que pudiera tener
nuestro proyecto entre la vanguardia (una vez el PCE y el PSOJ: se habían reafinna
do en ir solos) sino en el sentimiento de unidad que hasta el último momento ha a
trnvesado a las masas. Ya dur;~nte la campaña electoral hacer de la critica a la cli
sión uno de los puntos centrales de "nuestra desconfianza c-n el reformismo" y seguir 
defendiendo la unidad obrera como tma necesidad en el periodo post-electoral. 

- Impulsar en las organizaciones obreras y populares que se emplazara a los partidos 
obreros a unirse para defender "sus reivindicaciones". Una vez no conseguida la IID.!_ 
dad pasaba a tener gran importancia el emplazamiento a que los diferentes program.1s 
de las candidaturas obreras recogieran estas reivindicaciones y la toma de postura 
acti\'a (haciendo propaganda en esta sentido) por el "voto a los partidos obreros. A 
- F.n el caso, el más probable con mucho, de que no lográrnmos formar una candidatu
ra con real audiencia de masas tomar desde el principio la posición de que el últi
mo día nos retiraríar.JOs y llamaríamos a \'otar a los partidos obreros mayoritarios, 
que sí vehiculizan corrientes de m.1sas. Fxplicar desde el priMer día de la campaña 
que nuestra opción por este voto (para el Congreso )' para el Senado) no es una opc! 
ón program.'-ítica se basa en no aumentar la división que el PCI. y el PSOE han creado, 
y en que nos parece favorable, sin nin~a ilusión parlnmcntnrista, J;¡ presencia 
del máximo de diputados obreros en estas Cortes. 

Nuestra candidatura deberia apnrecer como una candidatura "de lucha" y de des
confianza hacia los "pactos", pero también como la candidatura "de la unidad". Est!!_ 
mos seguros que no hubiera sido predicar en desierto. 

3.- Pensamos que el error fundamental de nuestra táctica electoral, a partir de las 
orientaciones de la Dirección, ha sido el no haber dispuesto de una táctica clara 
sobre la unidad obrera en las elecciones que se ha visto sustituida por aproximaci~ 
nes empiristas correctas en algunos casos y en otros por claros errores. Loserrores 
má¡ Jmrortnntes han sido: 
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- Desde el rpimer momento se ll\Jnt icnc una total anbiguedad en torno al programa que, 
bajo el nombre de" programa más urr,ente", se presenta como un pror,rama recortado 
pero en absoluto se deja cl:Jro su contenido ( hasta donde estarirunos dispuestos a 
recortar). 
- La batalla por la un illad S<' presenta desvinculada de la defensa de un programa el!!_ 
ro. ParC'ce m;'ís bien que st• presenta el camino de la tmidad como 1m camino de nego
ciaciones y recortes njeno a lUl c.lebnte prográmatico . 
- Se presenta nuestra lucha por la "1midad de la izquierda" como un<~ simple fasepro 
pagandistica para situarnos en mejores condicionc:.s para consC'p,uir un acuerdo con un 
sector de la extrema izquierda. ne hecho, a partir del momento en que-el PCF. y el P 
SOl publican sus listas ahandinamos ln defC'nsa Je la unidad o le damos tm carácter 
totalmente secllfldario . 
- La actividad concreta de la organiz;~ci6n en defensa de la llflidad ha sido muv esca 
sa: retraso C'n las conversaciones con la extrema izquierda, poca aparición en.Com~ 
te, ausencia de tácticas SC'ctoriales desarrolladas sobre la intrevención en las or
Panizaciones de masas, ... eLa culminación de estos errores la encontramos en la fom1ción del FUr y el las 
con~ecuC'ncins negati\'as que ha tenido. 
4.- Si pensamos que el acuerdo C'lectoral con OIC ha sido un error es por que ni re~ 
ponde a un ;~cuerdo prográmatico real (en cuestiones tan esenciales como la Asamblea 
Constituyente, las libertades nacionales, la unidad sindical o la liberación de la 
MujC'r) ni a llfl acuerdo en torno a l;l defensa de la unic.lad obrern (tmidnd de los par 
ti dos obreros) nntes y desrues de las elecciones . Fste segundo nc;pecto ,que ha S ido es 
pecialmente olvidado por el RP, nos ~1rece central en el momento actual paracualquí 
er acuerdo entre pequeños partidos que pretendan desarrollar Lma intervención de ma
sas. 

El acuerdo con OIC ha significado una pres1on ultraizquierdista y sectaria sobre 
nuestrn táctica electoral para la que no estábaMOs preparados. Las consecuencias má<; 
importantes han sido: 
a) Una pedagogía izquierdista en la explicnción del progr~1. 
b) Unas posiciones ambiguas en torno a tres problemas centrales: sindical, nacional y 
mujer). 

e) Una llJmada a voto sectaria ("voto RIT") y confusa ("cruce de comunicados"). 
d) No hemos nparecido como una alternativa coherente (divergencias que aparecían pQ 
bllcamentc). 

e) Ninguna posición clara sobre la necesaria unidad de los partidos obreros que hu
biera tenido gran importancia para luchar tras las elecciones contra los pactos y 

. biernos interclasistas y defender 1m "Gobierno de partidos obreros". 
~ Total deshomogeneidad sobre los criterios para organizar In actividnd electoral 

(presión del electoralismo de OIC, Canités de Aporo-~liPA, ... ) . 
S.- t\o nos referimos aquí a algunos aspectos positivos del RJf puesto que pensamos 
que se hubieran visto acrecentados dC' haber ido solos a las elecciones, ante la im
posibilidad de llegar a un acuerdo real con otros partidos, con una táctica correc
ta y poniendo las condiciones parn que la vanguardia comprendiera esta imposibili
dad. 

ó . - Pensamos que las posiciones de l;1 T.O. (Rol. 4) no han ofrecido una alternativa 
correcta a la dirección porque: 
-No realizan un análisis concreto de estas elecciones. Su metodología propagandís· 
tica les lleva a que desprecien la necesidad de hacerlo. 
- Tienen una concepción esquem.'ít ica de la táctica de Frente Unico (sólo "en ocasión 
de luchas") que hace que no comprendan la importancia de la batalla por la unidad o 
brera en estas elecciones . :'<o toman posición oficialmente a favor del "voto obrero". 

7 



-Sitúan en una polémica falsa el debate sobre el pro~rnma al sobrevalorar la consi& 
na de gobierno. Pensamos que esta consi~a no dehería jugar tm papel central en un 
momento en que el problema del poder los trabaiadores nos~ lo planteaban en t~rmi
nos de gobierno, partidos, etc, en tma~ elecciones en cp1e lo central no era "quién 
va a gobernar" sino si se iha n terminar o no con el viejo régimen. 

- Su no toma de posición desde febrero ante los nue\·os problemas (acuerdo OIC, voto, 
etc,) y su descentralización (contradicciones con la tend<.'ncia del P.\'alencili) no 
han ayudado a aclarar el debate de tendencias. 

7.- El debate de halance debe armarnos para el periodo que se abre en que la extre 
ma izquierda va a estar sometida a un doble peligro: la adaptación oportunista a los 
partidos mayoritarios y la autom:trginaci6n sectaria. f:1 ha lance del nrr nos muestra 
que nuestra orgartización, sin dramatizar, está mlis predispuesta a lo segundo que a 
lo primero. Hoy más que nunca es necesaria una táctica de frente único dirigida a 
las ~1sas. Hoy más que nunca debemos huir de la adaptación a una \~n~1rdia radical 
con rasgos izquierdistas. r~narnos a esta vangurdia pasa precisamente por combatir 
estos rasgos y convencerle de la corrección de nuestra táctica unitaria. 

8.- Finalmente algunas consideraciones sobre los métodos de dirección: 

- Es necesario que el Comité Central asuma sus responsabilidades de dirección r no 
sea sustituido par el RP. na la impresión que la polarización RP-T.O. impidió un de 
bate detallado en el CC del Rol. 3 que hubiera servido para matizarlo y corregir ai 
guno d<.' sus errores. La precipitación impidió una discusión a fondo c.lel paso que S<.' 
iba a dnr con el acuerdo con O!C:. l.os árboles (el problema sindicnl, y el sectaris
mo los puestos en las listas) no permitieron \'er el bosque (las profundas diver~m
cias que nos separaban). Más tarde pensamos que ha sido un error no convocar un re. 
para tomar una decisión en to1~0 al problema del voto. ~o sah<.'mo~ cuál huhiera sido 
la posición adoptada pero en cualquier caso huhiera evit:1do el de-sarme que sobre es 
te punto hemos tenido y la ruptum de la disciplina por parte de algunas nacional{:· 
clad<.'s y provincias. Este espectáculo de descentrali;:ación nunca ~'is debemos darlo y 
para eso es necesaria la autoridad del CC. Ahora mismo no comprendemos el aplazamt
<.'nto del ce: hasta la culminación del debate. Un balance público de la únportancia 
de éste y la apertura del debate interno lo debía de haber hecho el ce:. 
- r:s necesario desterrar el empirismo de los métodos ele dehate y clirección. Sólonos 
referiremos a un ejemplo. f1 debate sobre la "llamada al voto" se ha ido aplazando 
hasta el final. Las consecuencias ya las conocemos. l.as causas están en un plantea
miento izquierdista de la táctica electoral (hincapié en el carácter de lucha de es 
tas elecciones) que no dudamos que se hubiera evitado con tm debate más a fondo y 
más político). 

- No se ha impulsado antes de las elecciones un debate 
ganización sobre cuestiones centrales (RIT, llamada al 
sido tarde y sin tiempo. 

político suficiente en la or 
voto) o cuanclo se ha hecho ha 

e 
País Valenciá. Junio 

Pedro, :-o'uria y Jacobo. 
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