
rROPUESTA DE PROYLL!O D~ RESOLUCION SOBRE LAS F.O.P, 

1. Nuestra lACTICA GENERAL sobre el Orden p~ blico va dirigido a lograr la di~oluci6n de las FOP y el desmantelamiento del aparato de E~ tado Burgu€s, a ampliar el marco de las libe~t~ de~ y contra la represi6n y a asegurar la ~utoo~ ganizaci6n independiente de la clase obrera sobr~ el uso de la violencia en la dirección de las mil~ cias obreras y populares. 
En el primer aspecto, negamos cualquier credibilidad tanto a la tesis de la posible neutralidad de las FOP respecto a la lucha de clases como la pol1tica de aut~ reforma democrática de las FOP propugnada por loa Parti dos obrer~q ~o~n~mlR~~s.Los mar~ista~revolucionari~~ hoy su neut~~liz~ci6n, con una práctica de fuerza realiy desde un movimiento de masas educado en la desconfianza total sobre el Estado Burgu€s y la creaci6n de di6e~enci~cione~ en el interior del aparato represivo. 

En el segundo aspecto, la perspectiva de Las milicias obr~ y popuLares---(garantes de las reivindicaciones obreras y populares, instrumento de ruptura del monopolio burgués sobre los aparatos de fuerza y palanca de la toma del p~ der), hoy se concreta en la linea de autodefensa y la organización de la misma desde el interior del movimiento (sólo abordamos aqu~ el primer aspecto). 
2. Una política adecuada sobre las FOP, hoy debe situarse sobre dos coordenadas: 

- El cambio politico que se ha producido desde el 15 de junio, tanto en la situaci6n objetiva (legalidad del movimiento obrero, amnist1a parcial, eleccio• nes, parlamento, partidos, derechos pol1ticos .•. ) como en las caracter1aticas del movimiento (amplitud, organizaci6n), incluso en su concineica actual (ilu~ sienes democrática•• deftnla de sus reivindicaciones, conciencia de fuerza,con ciencia de las dificultades, inexperiencia de lo que es un Estado Demoor4tioo7 burgu~s que pretende configurarse como un Estado Fuerte. 
- La permanencia de tos viejos aparatos represivos. que la burgues1a no puede ni quiere desmantelar hoy, tanto porque le colocar1an en una grave indefensi6n comQ porque llamarían a la acción de masas contra el conjunto del aparato de Estado Burgués fac~litan que el movimiento sea consciente (represi6n última, a menaza permanente para las libertades) de que hay una muralla china entre el a parato de Estado anterior y actual, aunque los cambios pol!ticos le planteen la necesidad de abordar la lucha contra el mismo de forma diferente. 
3. El cambio del marco pol1tico de la lucha de clases (de la dictadura a una democracia parlamentaria que pretende configurarse como un Estado Fuerte) y la forma diferente con que el movimiento aborda el problema del Estado burgu~s,no dejan de tener consecuencias en la intervenci6n. Ya no se trata de una lucha frontal y única contra la DictadurarFOP-Represión sino de disponer de disponer de respuestas pol1ticas y/o de acci6n de masas a cada pieza del estado que pr~ tende construir la burgues1a con el apoyo del reformismo, ya no se trata de plantear sólo una.alternativa global de clase frente al Estado sino, teniendo en cuenta el cambio de las circunstancias objetivas y subjetivas, de restableP cer en la conciencia del movimiento la unidad de la lucha contra el trinomio r Estado burgués-FOP-represión. Se trata, en el ca~o del Estado, de luchar por la ampliación y defensa de las libertades y de oponerse al autoritarismo inst! tucionalizado, desgastando as1 las iluáiones en la democracia burguesa. Se tr~ ta en relación a las FOP de plantear una linea de control, neutralizacióny·cre aci6n de las diferencias dentr• ue las FOP oponiendo una alternativa de autoor. ganiz~ción y autodeferlsa en el estadio actual. Se trata de llevar al movim~ep~' to más' allá de las protestas masivas contra la represión y hacet' l.a experiencia de lucha por objetivos concretos , inmediatos en unos casoa , a M&s J'IIC 



en otros, frente a las agresiones. 
4. En lo que se refiere a ' las FOP hay tres niveles de acci6n política. 

Una primera política que busca establecer CONTROLES del movimiento y sus or ganizaciones sobre el monopolio burgu~s de la violencia con un neto carácter de autoorganización y de creación de ·desconfianza y desgas~e en el Estado burgués (comités de investigación, dimisiones, depuraciones, veto municipal •.. ). 
Una segunda política, mAs ofensiva y a mAs plazo y más propagandística diri gida a la NEUTRALIZACION m3xima pos~le de las FOP para la crisis prerrevoluci onaria (depuraciones, desarme, disolución, autodefensa). 
Una tercera política de creación de DIFERENCIACIONES en •1 interior de las FOP entre mandos y números (sindicación). 
Los niveles de actuación concreta (movilización, a~itaci6n, propaganda, pro puestas en las organizaciones de ~asa, política de explicación program3tica .. T dependerá naturalmente de las circunstancias . 

A) NEUTRALIZACION 
5. Hoy no Tiene objeto ~entra¡ TODA nuestra intervención antirrepresiva en "disoluc:ión de los cuerpos represivos" heredados del franquismo por dos razo .. 
nes~ 1 
~ · la !~probabilidad actual de su materialización requiere un escalonamiento de temas que vayan en ese sentidoj esa conqigna aparece de cara al movimiento co~ mo un objetivo di~ícilmente alcanzabel por lo que su asimilación no aparece •, hoy,con toda la masividad que serta deseable; 
- aparte de las protestas radicales contra los asesinatos y los enfrentamientos, el mov~miento carece de la experiencia de luchar por objetivos concretos, conquis~as parciales, sobre el tema, en una di~ección ~dueativa y no oportuni~ ta (cornJ>rensión de la función del Estado y prepararse para aos enfrentamientos actuales y t'inaleal., sato ea, caroece de alternativas pro!oticas progresivas. ' \ \ \ La consigna, por cumplir un papel gozne de otras, debe de cubroir en nuestro programa el lugar , de una- consigna de f~Ot'AGANI!A GENERAL y, •n ocasibl de graves agre.Jone., un pape~ de consigna de no agitación ecasional concretada sobre el cuerpo represivo implicado (si es un cuerpo de habitual represión pol1tica),si bien lindndota a temas ds anitaci6n m4• inmediatos, unificado~es del movimiento (incluidas las masas influenciadas por el reformismo) y capaces de dar continuidad al movimiento sobre objetivos o~realizables a corto y medio plazo . o autoorganizadoroes. 

6. Otra consigna que indudablemente -puede cubrir un papel , importante agitativo es el DESA~ a~ la GC o la Br~gada ~nti~disturbios o la P. Armada o la Pol.Hu nicipal. No se puede se~ muy optimista en lo inmediato en relaci6n a su logro, a excepci6n de la Policia Hunfcipal (que ha comenzado a autodesarmarse en Gui~ puzkoa y Getxo, al ~ismo tiempo qu~¡el cuerpo de serenos de Madrid no sólo se arma ,sino que se amplia con un cuerpo especial de vigilantes jurados que van a ser pagados por comerciantes y vecinosty parcialmente sobre otros cuerpos . 
' 1 La consigna responde al problema real de los "banos de sangre" -que además de herir ~temorizan al movimiento-, permite crear diferenciacior s en el apar~ to repres1vo ~un sector de los miembros de las FOP no desea enfrentarse al movimiento~t es asumible Por el movimiento -en particular ante agresiones armadas- y va en la direcci6n de la disolución en cuanto que como tal cuestiona la existencia de las rop. Lo que de posible deseducaci6n pudiera tener como consigna (pacifismo 1 represi6n9 armas),•puede ser neutralizado insistiendo al tiem po en la necesidad y práctica de la AUTODEFENSA y el derecho de los partidos o breros sindicatos de contar con GRUPOS ARMADOS DE DEFENSA de locales y miti7 ~.nes ante eventuales agresiones fascistas. 
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B) CONTROL-NEUTRALIZACION 
7. La politica de DEPURACION-INVESTIC~CION es muy importan~e ·por dos razones: - para responder al problema gravisimo de un aparato de Estado penetrado de fa~ cistas, torturadores y ase6inos que son una amenaza constante para las liberta des; -- para organizar al movjmiento sobre una via muy asimilable y eficaz, sobre to do en ocasi6n de agresiones, hacia la creaci6n de una situaci6n pol1tica que o bliy.ue tanto a una depuraci6n general como a iniciar una via de control obrero y popular sobre el aparato de Estado. 

Por ello propugnamos: 
- en ocasi6n de asesinatos, Comisiones de Investigaci6n Populares (sindicatos, vecinos, partidos), exigiendo a un tiempo a los diputados obreros a que formen 
pa~te de ellos o/y creen específicos en el Parlamento, exigiendo la publicddad inmediata; 
- campanas de denuncia de torturadores y asesinos (prensa, vetos, pronunciami• entd8} 0 
r unidades de acci6n de partidos obreros y sindicatos por la disoluci6n de ban das fascistas armadas; 
- dimisiones de gobernadores civiles, mandos FOP, ministro del Interior, y en casos muy graves, Gobierno, en ocasi6n de situaciones represivas importantes> - exigencia de los parlam~ntarios obreros que investiguen los archivos policía les, den publicidad y propugnan su quema, como consecuencia de la amnistia; -- intentar centralizar las comisiones de investigaci6n subsistentes para un do ssier sobre actuaciones represivas, fasctistas, casos "no resueltos ... "> - demandas judiciales colectivas combinadas con asambleas informativas. 

En relaci6n a las LIBERTADES, seguiremos insistiendo en la derogaci6n de le yes represivas subsistentes y en las nuevas. 
De toóos modos en nuestras explicaciones generales sobre el tema de la represi6n expondremos nuestra alternativa tlobal sobre la violencia; el tema de la autodefensa hoy, de las milicias manana (Resoluci6n Congreso L.C.R . ). 

C) DIFERENCIACIONES 

8. Como forma de ir creando diferenciaciones en el seno del aparato y como co~ creci6n de un derecho democr,tico 1 defenderemos el derecho 4e atiliaci6n que a los miembros de las FOP en general ¡es asiste y la obligaci6n que las Centrales tienen de afiliar a quienes acepten sus estatu~os. Ello es tanto más impo~ tante cuando el Gobierno va a crear sindicatos corporativos de policia que pu~ den ser una grave amenaza al movimiento obrero. Estamos interesados en ~omper ese corporativismo, debilitar el control de los mandos, ir hacia la neutrali~ ción de las fOP y en su caso hacia el a~oyo al ~vimiento obrero de un sector del mismo¡ y lo~ar la penetraci6nrrevolucionaria en el seno de un aparato que mientras no desaparezca es una grave amenaza. La plataforma que defenderíamos en la Central (hoy afiliarSa polic1as y guardias de forma clandestina) incluir ría para esos afiliados, que pro~ugnaran el desarme y la investigación. 
9. En ocasi6n del debate constitucional y sobre la nueva Ley de Orden POblico, aparte de insis~ir en los aspectos generales de nuestro pro~ama sobre el OP (disoluci6n de policía política heredada del franquismo, depuraciones . .. ) propugnaremos el reconocimiento constitucional del derecho de VETO de los ayuntamientos sobre la posibilidad de actuaci6n de las FOP en los t6rminos municipales como consigna ligada tanto al tema de la autonomta municipal como al derecho de los vecinos de exigir de sus ayuntamientos una ~rotecci6n adecuada. 

Sin embargo es necesario participar en los debates concretos con un enfoque democrático, pero sin entrar a ''organizar el Estado burgués''. Por ello, unas 
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veces nuestra postura ser! en negativo, de denuncia (presupuestos, Ley de OP)y 
otras oon propuesta (frente al carácter militar de las FOP exigimos que sea u
na instituci6n civil, frente al material antidisturbios su desaparición, fren
te a las restricciones de derechos de los miembros de las FOP su reconocimien
to). Los planteamientos en positivo los ligaremos siempre a nuestras consignas 
generales para no crear ilusiones . 

En relaci6n a la Ley de OP además de criticar el conjunto del proyecto (in
sistiremos en su carácter de clase) nos fijare1110s en el tema del "estado de a
larma pública" como tal y en la facultad incontrolada del gobierno (en negati
vo) y en la intervenci6n del Ejército. 

15.1. 78 Javier 

ANEXO 1. 

TEXTO DE APOYO A LA PROPUESTA DE PROYECTO DE RESOLUCION FOP. 
INTERVENCION SOBRE F.O.P . 
1. En el co~texto mundial capita¡ista de profunda inestabilidad que estamos vi 
viendo, en particular en la Europa del Sur, la burguesía, según los países y 
relaciones de fuerzq , y sobre la base del mantenimiento en principio de los m~ 
canismos sociales, políticos e ideol6gicos creadores de la aceptación ciudada" 
na de la dominación burguesa, sigue revaLorizando et papet de Zos mecanismos 
represivos y disuasivos soQre la organización y actuaci6n de las clases traba
jadoras . La crisis social profunda que vive el mundo capitalista, la crisis PQ 
lítica general -exacerbada por las variaci ones de las relaciones de fuerza en~ 
tre l al clases- y la crisis econ6mi ca ~ene~al que los trab~jadores se resisten 
a pagar , están a ¡a base 4s+ progreaivo deterioro de aqvel los mecanismos inte
gradores para cumplir su papel , de l a concentración de poderes en loe aparatos 
ejecutivos del Estado, de la limitacien da las libertades y del reforzamiento 
de los aparatos coactivos, como ~edidaa tendentes, hoy a limitar el alcance de 
las reivindicaciones sociales y pol!ticea del movimiento de masas. manana a o
pon~r una resistencia feroz en los enfrentamientos decisivos de las clases por 
el poder. 

En el Estado espanol, el salto cualititiyo de la dictadura a la democracia 
parlamentaria no se ha dado en forma de ''ruptura" , sino mediante un proceso de 
transformaciones controladas por la burguesía, y presionadas y vigiladas por 
un movimiento de masas que amenazaba objetiva y subjetivamente el desmontaje 
del aparato lnstitucional franquista por la vía de la acción, De un Zado, la 
burguesía espanola no podía arriesgarse a levantamientos populares que pusie
ran en cuestión en el proceso de lucha, la institución misma del Estado., para 
lo que ha debido-ademAs de contar de modo esencial con la colaboración de los 
partidos obreros mayoritarios- intentar legitimar su dominaci6n con l& legali
dad de los partidos obrer os. el derecho al sufragio, las elecciones parlamenta 
rias, los derechos ciudadanos, la amnistta •..• por m&s que estas conquistas no 
sean sino un reflejo de las aspiraciones de las masas. De otro Zado,su objeti
vo de construir un Estado fuerte, a prueba de la acci6n de masas, le obligaba 
a evitar situaciones de vacío de poder , a negarse a la reestructuración global 
del aparato de Estado franquista, y a intentar traspasar al nuevo Estado inst! 
tuciones esenciales (Ejército, FOP, aparato judicial, Administraci6n Central y 
local ... ) y personajes, sin cambios sustanciales, vinculándolos en la fideli
dad a la persona del Rey y al gobierno burgués. 
2. Las características de ese Estadc fuerte, de democracia purguesa autoritaria, 
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que ae preteade con~olidar y está en una fase avanzada, son-~s1: 
1) Una HONAROUIA arbitral, apoyada por el conjunto de la burguesía y por los poderes"fácticos" del Estado, como garant1a última de estabilidad, habiendo sido sustituido el papel bonapartista de Franco, por el juego parlamentario y los pactos políticos. 
2) Unas FOP y un EJERCITO (FAS)que, reorganizados para las nuevas circunstancias políticas no s6lo no han sido depurados, sino QUe se les quiere dotar de una estructuraci6n adaptada ó la nueva situaéi6n sin variaoi6nes sustanciales (la ley de O.P . •ya estaría en marcha y la del Ejército estada pendiente de una Ley constitutiva de las FAS). Se pretendería que las FAS vinculadas a la persona del Rey, dependieran mili:armente del Estado Mayor y políticamente del Gobierno (Ministerio de Defensa}. Que la Guardia Civil permaneciera como insti tuto paramilitar , que la nueva policía judicial a crear estuviera orgánicamen~ te (no f'un't:ionalmente }_ vinculada a la DGS. 
3) Unos partidos burgueses, con la UCD como hegemónico, capaces de unificar a la burguesía y de dotarle de una base social. 
4) Un rARLAMENTO de mayoría burguesa y de facultades limitadas, pero capaz de sostener las ilusiones democréticas de la población. 
5) Una política de NEGOClACION con la izquierda que bajo •xcusa de estabilización democrática dé tiempo a la burguesía a consolidar sus aparatos. 
6) El reforzamiento de los poderes del EJECUTIVO (decreto-ley, administración, riguroso sistema de promoción controlada ... }. 
7) Un Estado UNITARIO y REGIONAL ~bh una cierta descentralización política que asegure los lazos de la Gran Burguesía de las nacionalidades creando nuevos me canismos de integración de masas, y salvaguardando la unicidad esencial del Po der (político, represivo, administrativo y militar}.. -
8} La limitación de las libertades públicas y privadas, políticas y aindicales de organización, expresi6n y manifeataoi6n , para lo que no serta un obatAoulo en lo inmediato la estrategia de tenai6n de la extrema derecha y el argumento disuasorio de un mando militar s6lo lentamente recambiado. 
3. En materia de t~bertadee, ~atas no han aalido bien paradas de la Honcloa ni de la ponencia constitucional. 

Si el espíritu del pacto politico de la Honcloa es la ''consolidaci6n de la democracia 'recortada!" , lo que justificaría cualesquiera actuaci~nes represivas frente al movimien~o de masas (Hálaga . .. l, la letra autóriza que, dos días antes de la firma del pactQ, Martín Villa cursará una circular a los gobernado res civiles, seriamente re~resiva para las manifestaciones, que unas nuevas 1~ yes de Orden Publico y de Pollcia Nacional se env!en a las Cortes para su apr~ bación y en las que se contemplan la figura del ''estado de alarma pública" en un caso, la extensión de comisarias, y la militarización de la GU&Ddia Civil y la creación de la policía judicial, en otro caso, y que tras el asesinato de 
~álaga, los gobernadores pueden prohibir manifestaciones en las que participen partidos de izquierda no parlamentaria. 

En el borrador de la ponencia constitucional tambi~n aparecen serias limit~ ciones de derechos y libertades, junto al reconocimiento fromal de principios generales: los extranjeros se ven privados de derechos políticos, no se abole la pena de muerte ni se reconoce el derecbo al aborto; asimismo se recogen las figuras de los estados de alarma, de excepción y de sitio,pudiendo ser declara do el primero por decreto gubernamental; se niega el derecho de sindicación de las F.O.P. y F.A.S.; se niega el derecho de autodeterminación; no se ·recogen los derechos de la mujer y jóvenes ni l~ derechos de propuesta de nacionaliz~ ciones. ~ 



i Pero junto a las limitaciones que se pretenden establecer aún perduran y se 
refrendan toda una normativa de restricciones. En lo oue se refiere a la pren
sa (depósito previo, materias reservadas, derecho estatal de rectificación, s~ 
cuestro judicial, y pronto "constitucionalidad" de las opiniones), a expresión 
(ley antilibelo, apología del delito, censura cultural), a reunión (comunicac~ 
ón previa de las reuniones en locales cerrados, autorización para locales abi
ertos), a manifestación (desautorización de manifestaciones similaresyautono
mistas , prohibición de protestas en las cárceles, restricciones sobre los ser
vicios de orden ... ), de huelga (ilegalidad de piquetes de extensión). 

' 4. El Ej6rcito surgido de la guerra civil y preparado para ella, ha sufrido p~ 
cos cambios durante el franquismo. Sólo ahora se ha emprendido una reorganiza
ción compatible, tanto con una eventual entrada en la OTAN como con la unici-· 
dad del mando de las tres armas que antano ostentara el dictador. La necesidad 
de la burguesía de contar con un mando leal y de no romper la unidad de las FAS 
mediante una profunda reestructuración -que soliviantaría a la jerarquía fran
quista y politizaría a las nuevas generaciones militares- han llevado al Gobi
erno, de la mano de Gutiérrez Mellado a ir apartando muy lentam~nte a los man
dos franquistas, a constituir el Ministerio de Defensa, a cre&I' la Comisión de 
Defensa de las Cortes (sin funciones de control) y a teorizar la "profesional;!_ 
dad" de las FAS en el doble sentido de apartarlo de las vicisitudes políticas 
y de ligarlo a la defensa de la Constitución,.es decir el orden interior en ca 
so de necesidad. 

Esta política no est~ renida con ejercicios militares como la "operación po 
denc;:o", con ensayos de alerta y control de edificios públicos y redes viarias
(operación ariete del 15-~), con la presencia rompehuelga en servicios públi
cos (nueva ley O.P.). Tampoco es casua l la disposición geográfica actualde las 
unidadés de intervención inmediata (divisiones acorazadas, motorizada y mecani 
zada y batallones de Montana) al~ededor de los cinco núcleos urbanos y obreros 
clavea del Estado (Madrid 1 Barcelona , Burgos-Euskadi, Sevilla y Valencia) y en 
Canariaa (Legión). La disposición geogr!fica del Ejército contra el enemigo i~ 
terior es flagrante en el caso de Hadrid (Divisi6n Acorazada, Brigadas Paracai 
distas y DOT, Reserva Gene't'al, varios CIR • bases de Getafe y Torrej6n.). -
S. De todos modos, la v!a gotp~eta del restablecimiento de un r6~imen similar 
al anterior, no es la v1a actual de la burgues1a, tanto porque no le solucion! 
r1a nada como por los riesgos que comporta. 

La burgues1a ha apostado para el inmediato futuro por una v1a democrático
parlamentaria , para lo que intenta crear partidos burgueses sólidos y un apar! 
to de Estado fuerte. Esta operación le est4 resultando exitosa, si bien la fo~ 
taleza del movimie~to le obliga a combinar una polttica de restricción de li
bertades, con los pactos con la izquierda parlamentaria. Sin embargo la salida 
a la crisis actual no le es posible, en la actual relaci5n de fuerzas mediante 
una ofensiva represiva. 

Los riesgos de una politica golpista son evidentes para la burguesia. Desde 
el punto de vista internacional. el imperialismo verta con malos ojos la movi
lización del continente que muy probablemente tendría lugar. Desde el punto de 
vista político y social , la operación golpista le obligarte a repetir una ope
ración de transición a la normalización de dudoso éxito a corte plazo, a inten 
tar liquidar ftsicamente al movimiento obrero y sobre todo, arriesgaria una -
guerra civil abierta. Desde el punto de vista económico. el hundimiento de las 
expectativas económicas duraría el tiempo suficiente como para ser irreparable 
para el proceso de acumulación de capital en curso. 

El chantaje del "golpe o yo" es simplemente 1,ma amenaza 1 • r•a contener los 
pro~esos rei indicativos y una coartada ante y para los partidos reformistas. 
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No hay que excluir una eventual "sanjurjada" desde algíin sector eH !.a--~ 
poyado por los fascistas, pero esta operaci6n no encontraría hoy el sostén de 
sectores significativos del ~ran capital, ni como ensayo, en tanto que estaría 
condenado al raacaso (sin base social frente a un movimiento amplio y nada des
moralizado) arriesgaría dividir al ejército (el bien más preciado de la burgue
sía) y animaría al movimiento a llevar hasta el final sus reivindicaciones. 

La estrategia de tensi6n de la extrema derecha es una poH:tica de a medio o 
largo plazo, para la crisis prerevolucionaria. Sin embargo no hay que subesti
mar los efectos de esta política. El recluta~iento de los nostálgicos del fran
quismo que la extrema derecha ya ha iniciado. intentando imponerla en la calle 
y frente al movimiento obrero, cuenta en su favor con una presencia neal en to.. .\ 
do el aparato del Estado y una red de contactos amplia y organizada, con la po-
lítica cobarde de los grandes partidos obreros, con la política permisiva de S~ 
árez (como chantaje al movimiento), con la eventual desmoralización que la fal-
ta de respuestas organizadas contra las agresiones burguesas pudieran produci~ 
se en el movimiento tras el Pacto de la Honcloa, y con los efectos nefastos que 
el paro y la crisis de la pequefta empresa pudieran tener en el sentido de la 
lumpenproletarización de un sector de la clase, de la división obrera y de la 
desesperación de la pequena burguesía trad~cional. Sabiendo que aún no ha lleg~ 
do su hora, contando incluso con resortes parlamentariQs (en AP) y económicos 
(burguesía especuladora, medradora y agradecida), se aplican en la agresión mi
noritaria, en el reclutamiento y en una politica de tensión que justifique la 
presencia de las FO~ en la calle y el autoritarismo . . 
6. La conce~ción del Ord~n PübZico va a ser renovada a través de la Ley de Or~ 
den Público (LOP) que , aprobada por el Gobierno, va a ser remitida a las Cortes 
para su aprobación y como concreción de los acuerdos 4e la Honcloa. El fundamen 
to del OP ya no ~ería el simple y dictatorial principio de autoridad, sino="El 
respeto de la propiedad='' "el regular funcionamiento de los servicios públicos 
y de los mecanismos económicos del 111ercado" y "el funcionamiento de las institu 
ciones1' 1 I!S decir la defensa de la propiedad, la econom!a y el Estado capital!!: 
ysd. El orden público se configura pues como un instrumento inmediato de esa 
burguesía frente a la clase trabajadora, lo que contradice rotundamente la te~ 
sis reformista de la posibilidad de la neutralidad de las FOP en una sociedad 
pluralista" y confirma el estricto control que el gran capital desea tener de 
las FOP. 

Consecuentemente con ello y cQn total margen de discrecionalidad gubernamen
tal podrá ser decl~ado el "estado de alarma pGblica" en ocasión de la paraliza
ción de servicios públicos esenciales (ciudad) o de desabastecimiento de produ~ 
tos de primera necesidad (campo y ciudad), lo que significarla la militarizaci" 
ón de ciertos servicios y el derecho de las FAS a intervenir en la producci6n 
y vuelta a la "normalidad''· 

Según los acuerdos de la Honcloa 1 las FOP no son concebidas como institucio .. 
nes civiles sino como instituciones paramilitares, dependientes tanto del mini~ 
terio del Interior como del de Defensa, sujetos a disciplina mi+itar y al Códi
go correspondiente y ,con mandos, encuadramiento y funciones propios de las FAS. 
Naturalmente ello implica el mantenimiento de estQs ,cuerpos como fuerzas milit~ 
res de choque para momentos críticos así como el papel tutelar que las FAS tie
nen para los casos en que las FOP sean desbordadas. 

La inmediata creación de una "unidad de policía judicial'' antlterro:t-ista su
pone la legitimación de uan policía especiql (buena parte de la BPS} bajo la a~ 
toridad de un cuerpo judicial especial compuesto de integristas de quienes de-~ 
penderá, bajo sugerencia gubernamental y control orgánicQ de la DGS la aplicaci . 
6n de todo el arsenal de leyes represivas en vigor o en proceso de elaboraci6o 
con el asentimiento de los partidos obreros . 
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La normativa de la "policía de barrio"aún no ha sido desarrollada. Asimismo 
sigue sin confirmarse la creaci6n o restauraci6n de policías autonómicas (mike
letes , mozos de escuadra ... ). 

Con todo ello, el reforzamiento de los instrumentos represivos es evidente 
sin que disoluciones ni depuraciones -lavadas tras la extensi6n de la Ley de la 
Amnistía- hayan podido abrirse camino hasta hoy, tras la aceptaci6n de los par
tidos reformistas de la estructura, funciones y jerarquías de unas FOP que rem~ 
deladas , no están sujetas ni siquiera a control parlamentario y que constituyen 
una amenaza cotidiana a las libertades, y un punto de apoyo para futuras opcio
nes golpistas. 

NUESTRA ALTERNATIVA 
7. Para establecer una política adecuada respecto a la represi6n y las FOP de
ben tenerse en cuenta una serie de datos de análisis. 

En primer lugar, la transformaci6n hacia el Estado fuerte va realizándose 
paulatinamente (Admlnistraci6n central, Pr~autonomias, FOP, FAS, pacto social .. 
. ) sin que ello implique la estabilizaci6n de una situaci6n que sigue siendo de 
polarizaci6n social de un lado y de favorable relación de tuertas social para 
el proletariado. Seria fundamentalmente la pugna en torno 41 pacto social y ur 
nos eventuales resultados negativos para la clase los que podrían implicar un 
reflujo parcial del movimiento, aurt dentro de una situaci6n de inestabilidad 
prolongada cuya s~lida final depende de la asunci6n de la clase de una alterna
tiva política propia y unitaria para el conjunto de la misma. 

En segundo lugar, la democracia parlamentaria constituye un nu~vo marco poli 
tico para la lucha de clases. La profundizacióndelas libertades permite organ! 
zar y' reforzar al movimiento y avanzar en experiencia~ de democracia directa. 
La rlesap~ición del ohjetivo antidictatorial ha dado paso a las ilusiones demo
cráticas de las masas, al aurgimiento 1 no tanto de una ciega confianza en las 
instituciones del nuevo Eatado como a la estimaci6n de que es en ese marco don
de se ~asarrolla y ha de desarrollarse la actividad pol1tioa, marco que los re
volucionarios han de ensanchar en unos oaeo 1 y desbordar en otros, con el obje
tivo conaoiente de ir minando esas ilusiones . De todos modos, la forma en que 
ae ha dado la ,tranaici6n {sin ruptura, con continuidad represiva, con un apara
to ,de Estado penetrado por loa franquistas ••. ) introduce un faotor oorreotivo 
importante en la sit~aci6n. Tanto la represi6n como la desconfianza en el demo
~ratismo de UCD 1 el protagonismo social del movimiento y la crisis econ6mica,a~ 
plian en margen de maniobra de la clase, permiten la combinaci6n e interpenetr~ 
ci6n qe reivindica~iones democráticasysociales, demQcráticas y anticapitalis-· 
tas, permiten recuperar consignas antidictatoriales para la nueva situaci6n aun 
cuando con contenidos actualizados, hacen vulnerable el estado burgués y difi
cil la inte~ación de los re~ormistas en el mism~. quedan abiertas bata!las de
cisivas (pacto social, nacionalidades, municip, contituc, FOP) que van a seguir 
incidiendo en la ,polarizaci6n social y permiten insistir en los emplazamientos. 
8. Nuestra concepci6n sobr•e el aparato represivo burgu6s parte de considerar im
posible su .NEUTRALIDAD respecto al movimiento de masa, tanto si se establecen 
controles parlamentarios sobre sus actuaciones como si los partidos obreros co~ 
siguen ctear diferenciaciones en su interior. La existencia de las FOP constitu 
yen siempre, como resorte decisivo rjunto al ejército~ y cotidiano de la domin~ 
ci6n de +a burguesía, una amenaza para las libertades y reivindicaciones obre
ras y populares. En el seno rle la clase es precisa una sistemAtica propaganda 
anti~~epresiva de desconfian:· t hacia las FAS y la dotaci6n ,sobre todo de unos 
medios de defensa por parte de aquel, autónomos en la perspectiva de su trans
formación cualitativa en milicias ob~eras y popuLares en ocasi9n de una crisis 



pret>revolucionaria o revolucionaria, oue siRue siendo la ' 
marxista revolucionaria frente al Ejército y OP burgués. 

Asimismo rcsul~a inaceptable toda consideración que parte de admitir como ''natural u la existencia de las FOP para "garantiz.ar la paz y libertad ciudadanas" por cuanto que la única garantía de la libertad la constituyen una socirdad socialist1 autogestionada por oposición a la misi6n represiva y garantizad~ ra del orden burgués que tienen las FOP necesariamente en la sociedad caphali:!_ ta. 

La politica de autorreforma de las FOP, propia de la socialdemocracia y el eurocomunismo, oue teorizan la reversibilidad de la función de las FOP en el sen tido de ampliar las libertades ciudadanas, es una politica no realista desde el punto de vista histórico, falsa-por cuanto nie~a la naturaleza univocamente bu~ guesa del aparato de Estado bajo Ml capitalismo-,suicida ~al desmovilizar a la clase trente a las, más quE. posiblC!s, agresiones- desorienta rf'specto a una práctica poljtica de clase hacia las FOP, fundamf'ntalmente aunque no exclusivamente, d~sde el movimiento. 

Frente e esta política de transformaciones v autorreforma del aparato del Es tado los m-r propugnan principalmente una política de p~eparaaión del movimien~ to y la clase para el ejercicio de la violencia revolucionaria frente a agresi~ nes y amenazas, lo que hoy pasa por el desarrollo de la autodefensa, por una p~ lítica de desmante~iento, neut~aliaaaión ~ divi6iór. de lae FOP ejercida sobre todo desde el movimiento y por una politica de defensa intransigente de Zae liber>tades para el conjunto de la población y de la autoor>ganiza,-.ión indept~ndiente deL movimiento, como garantías imprescindibles ele educaci6n del movimiento frente a involu~ione~ pol1ticas, ~P,resiones !'restricciones de las libertades. 
Es un axioma en la experiencia del movimiento obrero OIJe el elemento e!iencial para la "neutral'zaci6n" de las FOP es la demostraci6n :ie fuerza, la capacidad ofensiva del mov., la ptonta respuesta y su decisión J~ ~nfrentarse llegadas las circunstancias. Esto no contradice otras tácticas no oportunistas hacia las FOP, dirigidas sobre todo desde ~1 movimiento pero ta"~ién deade el interior de las mismas FOP. En este Gltimo aspecto toda táctica de reclutamiento sindical o político en el interior de las FOP, no·1ebe estar dirigida ni a raciona lizar las FOP, ni a crear ilusiones profesionalistas y corporativistas ("los g~ ardianes de la democracia" c. "los trabajadores del orden"} sino f'undamentalmen

~e a separar a la tropa de sus mandos, a paralizar sus a~ciones respecto al movimiento a romper sus mitos, a conseguir la neutralizaci6n o el apoyo en su caso, del mayor número de guardias y policS:as a una clase que luch3 por el poder. 
Somos opuestos a la pol1tica gradualista que no evidencia la natur~leza de las FOP y crea ilusiones respecto a la reversibilidad de las mismas. Una cosa es defender la depuración de los fascistas y torturadore~ agazapados en las FOP o propugnar la revisión de los archivos policiales por parte del movimiento obrero (sindicales, partidos, o parlamentarios) o la desmilitarización de las FOP o la disolución de los •uerpos represivos franquistas o la disolución de la policía polStica o propugnar el veto municipal sobre la actuaci6n de las FOP n el término municipal o considerar el tema de Orden público un derecho de las ~a cionalidades a defender el derecho de los policias a rebelarse por unos mejores salarios o "condiciones de trabajo" o contra la obediencia y a organizarse en un sindicato obrero defendiendo todo el programa del sindicato ... , y otra, es propugnar unas FOP concretas bajo mando de los órganos de autogobi.,.rno o alentar el corporativismo de las FOP, pretender transformarlas desde dentro para ga rantizar la democracia, considerar a los guardias simples trabajadores, llevaruna política de alabanza de su func.ión "necesaria para la paz" (AH.eQde), etc. 
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La diferencia entre una politica y no otra, estriba en que las prime~a 
vansan conquistas parciales que debilitan a las FOP y al Estado burgu~s. alien
tan prácticamente la desconfianza de la clase y estimulan la intervenci6n de la 
clase y estimulan la intervenci6n de la clase en un 4rea reservada a la burgue
sia; mientras que las segundas desarman a la clase obrera ante "comportamientos 
imprevistos" de las FOP, racionalizan a las FOP y las popularizan mientras no~ 
fectan al control burgu~s sobre la violencia. 
9, La consigna de DISOLUCION de los cuerpos represivos heredado~ d~l franquismo 
que ha sido tan ampliamente utiliaoda por sectores significativos de masas du
rante el periodó final de la Dictadura sigue teniendo un papel importante, aun
que diferente al que tuvo en ~pocas pasadas. 

Sigue teniendo un pépel importante 
a) por la forma en que se h• dado el paso a la democracia autoritaria (sin rup
tura ni recambio fiel aparato de Estado burgu~s); 
b) por la continuidad de las actuaciones represivas de las FOP 
e) por la conciencia del movimiento de que son las mismas e intocadas FOP quie
nes le reprimen ahora; 
d) por la fuerza y conciencia antirrepresiva de ese movimiento. 

Pero hoy cumple un papel dif6r~nte al de antano. En efecto, 
esta consigna si bien es democrática (no pone en cuesti6n el privilegio burgués 
de organizar su "orcien público" con otras nuevas fuerzas), de hecho tiene una 
funci6n democrdtico radical (pudiendo llegar a cumplir un papel transitorio), 
por cuanto en la actual situaci6n de inestabilidad pol1tica y relativa debili
dad del aparato de Estado burgu~s, pone en guardia al movimiento frente al apa
rato represivo burgués y actual, al tiempo que, de realizarse, dejarta a la b~ 
gues1a en una grave indefensi6n. De hecho, la realizaci6n de la consigna signi
ficarta tal relaci6n de tuerzas a favor del proletariado -cuando hoy el Gobier
no eat' consiguiendo estabilizar las FOP- ~ue es sumamente improbable antes de 
situaciones exploaiva• (M,lagas y Tanerifas sucesivos) y/o en una aituaci6n en 
la que al movimiento oomianEa a plantearas la cuesti6n del poder. 

Esa consigna aparece da cara al movimiento como un objetivo dif1cilmente al
cantable, por lo que su aaimilaci6n no aparece con toda la maaividad que seria 
deseable, contrariamente a la Apoca de la dictadura en la que amplios sectores 
influidos incluso por el reformismo la apoyaban. Lo cierto es que aparte de las 
respuestas en engatiyo, el movimiento carece de la experiencia de luchar por o~ 
jetivos CONCRETOS a este nivel, de luchar por conquistas parciales . 

Es nuestro deber establecer un escalonamiento de temas que, educativamente y 
sin oportunismos, VAY~N en ese se~tido, creando a partir de alternativas pr!ct~ 
cas, asimilable~, moviliz~les y progresivas una alternativa antirrepresiva, p~ 
lttica asumida por el mov~iento. 

1 

Bajo estos presupuestos esta consigna, hoy, ha de ser sobre todo, de PROPA-
GANDA GENERAL en cuanto puede cumplir un papel de gozne entre otras consignas 
democráticas y antirrepresivas más inmediatas y las Que hacen referencia al po
der, tales como las milicias obreras y populares (que vienen ligadas tambi~n 
al desarrollo de la autoorganizaci6n y autodefensa en el movimiento actual de 
masas). En este sentido cumple un papel educativo: dar una proyecci6n de lucha 
contra el Estado burgués. 

Tambi~n puede cumplir, ..creemos que por lo menos mientras no culmine la a~ 
al remode~ón del orden público en curso y ligada a otros tem¿s -un papel co
mo consigna de AGITAC~ON OCASIONAL en relaci6n a agresiones importantes, concr~ 
tándolo sobre el cuerpo agresor, sin que en las ACTUALES CIRCUNSTANCIAS pense
moa que haya de ser la consigna principal, En todo caso será la coyuntura con-
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creta y el desarrollQ de la lucha de clases la que vaya sugiriendo el nivel con 

creto de utilizaci6n aconsejable. 

Hoy como consigna de agitaci6n REGULAR tendr1a un doble defecto: 
- ignorar1a los canbios producidos desde el 15 de Junio (transici6n sin ruptu

ra), en el sentido del despertar politice de masas y de sus ilusiones democrát! 
aas (que incluyen la ilusi6n de un posible control de las.FOP e incluso su -sus
tituci6n en algunas nacionalidades); 
- seria inútil y propagandista, por cuanto la qisoluci6n efectiva requiere una 
ofensiva de gran alcance sob~e temas más concretos o en el sentido de moviliza
ciones prácticas y no de mera denuncia y de emplazamientos a los partidos obre
ros mayoritarios; y una exp~~iencia práctica y •pol1tica del movimiento que hoy 
está lejos de haberse realizado frente al monolitismo ·burgu~s y del Estado so~ 

bre esta cuestión. 

El papei de consigna de propaganda a utilizar en nuestras consideraciones so 

bre el OP, y a utilizar como colofón propagandista de nuestras consignas de agi 
tac!en antirrepresivas , significa ni más ni menos que daMOs prioridad en el 
trabajo inmediato, incluso en ocasi6n de agresiones a aquellos temas que, educa 
tivamente, sean susceptibles de materiatiaarse a corto o medio plazo y/~ de pro 
mover movilizaciones DE MASAS y/o de unir at conJunto del movimiento sobre con:' 

signas antirrepresivas. 

Es bastante claro, de todos modos, que la concreci6n de esta linea de acci
ón depende de la conciencia del movimiento (Euskadi seria la m!s avanzada en es 
te terreno) y que corresponde e cada dirección establecer sus prioridades. -

De cualouier manera, no estamos en contra de la utilizaci6n de la consigna 
de disolución en unidades de acción que no quieran concretarla más, pero SI de 
la consigna ácrata abertzale de 11al pared6n11 , en todos los casos, por provocado 
ra, ajena 4 una Politice de olase aobre el OP y FOP, y por daftina (sirve para Ü 
nir la tr~pe a los mandos de las FOP). -

10. Otra consigna que indudablemente puede oubrir un papel importante •• él DE! 
ARME de 1• GC o la Brig,Anti~Dist. o la P. Armada o l e Pol. Munic. No ee puede 
ser muy optimiota en lo inmediato en relaei6n a au logro real que la consigna 
indica, a excepci6n de~a Polie!a Municipal qu~ ha comenzado a autodesarmaraa en 
Gipuzkoa r Getxo, &f mismo tiempo que el ,cuerpo de serenoa de Madrid no a6lo ae 
arma sino qu~ se ampl!a con un cuerpo espeQial de yigilantes jurados que van a 
ser pagados por comerciantes y vecinos) y parcialmente sobre otros cuerpos. 

\ 

La consigna responde al problema real de los ''banos de sangre" pque además •. 
de he,ir atemorizan al movimiento~ , permite crear diferenciaciones en el apara
to represivo ~un sectQr deJlos miembros de las FOP no desea enfrentarse al movi 
miento~, es asumible por el ~ovimiento ~en particular ante agresiones armadas~y 
va en la dirección de ta disolución en cuan~o como tal cuestiona la existencia 
de las 1FOP . Lo que de posible deseducaci6n pudiera tener como consigna (pacifi~ 
mo, re~resión= armasl puede ser neutralizado insistieQdo al tiempo en la neces! 
dad y pr3ctica de la AUTODEFENSA y el derecho de los partidos obreros y sindic~ 
tos de contar con GRUPOS ARMADOS DE DEFENSA de locales y m!tines ante eventua
les agresiones fascistas, 

11, Cneemos que el ·eje central sobre el tema va a estar en el inmediato perio~ 
do, alrededor de las DEPURACIONES Y RESPONSABILIDADES e INVESTIGACIONES, dado 

el hecho de la experiencia repetiQa del mov. de +a impunidad de los miembros 
m&s odiad~s y que constituyen un peli~o cierto para sus reivindicaciones . Esta 
temática podrta danar seriamente la impunida4 de las FOP actual~s , unir al mo~ 
vimiento sobre objetivos ~laros y masivos y p9ner en un grave aprieto la lógica 
4e los reformistas, La preparación de este tipo de lucha requerirte campanas es 
pec1ficas. 11 
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El inicio de la tarea de exigir RESPONSABILIDADES por los crímenes pasados y presentes no tiene s6lo un sentido de justicia de clase sino también una funci-
6n de prevenci6n a la clase ante la amenaza permanente que a sus libertades si~ nifica el enquistamiento de torturadores y fascistas e~ el aparato de Estado. 

No dudando de la utilidad de la permanencia.de las comisiones de investigac! ones de viejos casos no resueltos, creemos que se ha de insistir sobre todo en las agresiones más actuales -aunque no hayan ocasionado muertes- como correspo~ de a una política que intenta responder a las expectativas de movilizaci6n del movimiento y como política más adecuada frente al enemigo actual: el Estado fuerte. 

El eje lo constituir1a fundamentalmente los COHITES DE INVESTIGACION en el 
l~gar afectado, que emplazariamol también a formar a los parlamentarios obreros rpero sin supeditarnos a ello~ y a que se hagan públicas sus conclusiones. 

Una iniciativa a estudiar seria la formación de una comisión de investiga ción al estilo Russell aue concentrara ~omités de investigación subsistentes(no 
parla~enta~ios), informes de pasa~a~ y presentes actuaci~nes represivas, compuesto de representantes obreros y populares, familiares, partidos ... que tratarla sobre acciones de las fOP, de fascistas, amnistía de fascistas, informes sobre su penetración en el aparato del Estado, historial de políticos ... También ha- · 
bria que estudiar si las moribundas Gestoras pro-amnistía pueden tener algGn p~ pel en este sentido. 

La actividad relativa a la depuraci6n comprende gran cdntidad de variantes: -unidades de acci6n de partidos obreros y sindicatos para exigir la disolución de Fuerza Nueva, por su violencia fascista en ocasión de ~gresiones, tarea esta que es de la máxima utilidad ahora que han emprendido un proceso de reolutamie~ to; 
-campanas de denuncia desde Comitls de Investigaci6n y prensa de torturadores (Billy, Conesa, Hargue~ida ... } y asesinos (de Zabala, de Ripalda, de Almer1a,B~ sóa ••• ) 
-pet!ci~n de dimiei~n del Gobernador, mandoa ror y Mintaterio del Interior (Te
ner>i~a1 Halaga) y en su caac del Gobierno¡ 
~campa"as contra los taaoistas y polic1a' provocadores (Amorebieta); 
~exigencia de Comisi6n Parlame~taria! a par>tir de los partidos obreros, para in vestigar aoontacimtentoa 1 ~ar public qad INMEDIATA; 
-Comit8s de inveatigaci6n pro~ovidos por parlamentarios obreros y sindicatos, y en su caso por fam~liares y vecinos; 
-la exigencia de apertura de los archivos policiales, centrales y locales, a 
parlamentarios obreros, sindicatos y partidos, con in~orme público y su desaparaéión como conclusión de la Gltima amnistía; 
rdemandas judiciales, comhinadas con 5Sambleas de información, transformables en "tribun¡iles populares" o mejor tribunas de denuncia. 
12, Por el momento no es probable la restauraci6n, antes de los Estatutos de A~ tonomta post-constitucionalesJ de las POLICIAS AUTONOHICAS (a excepción de la mini "mozos de escuadra"). Incluso a pQsteriori la burguesía central se resisti rá a que la formación de las mismas suponga la sustitución de las actuales FOP siendo más probable una divisi8n funcional de tareas entre unas y otras en el interior de las nacionalidades. 

Hemos de distinguir entre el derecho que les a~iste a las nacionalidades y • regjones de autoatribuirse la temática del orden pGblico dentro de las competen cias autonómicas, de la reclamación de unas FOP auton~micas bajo la autoridad -de los gobiernos auton6micos. Estando a favor de lo prime~o, estamos en radi~ cal oposición a lo segundo que entra dentro de la lógica de la a1ministraci6n de la represi6n contra el movimiento. (ejemplo los "mozos de escuadra'' de la Ge.
~alitat contra maestros y padres de la Escuela Pegaso). 
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-
Frente a quienes nos dicen en los debates que la organización de la convi\ n r. ia en una sociedad de clases, en una sociedad conflictiva por definición, pasa por la inevitabilidad de la existencia de unas roP, pensamos que precisamente por esa conflictividad, las FOP no son neutrales sino que son una f6rmula de re presión de clase, que la clase obrera se debe ir dotando de sus propios mediosde protección y que en una sociedad que se reclama de •la democracia no esi~ jue tificada la existencia de una polic1a pol1tica que supone una constante amenaza para las libertades. Tanto para las nacionalidades como para las regiones pensamos que las normales funciones de asegurar el tráfico, la inte~tdad de las personas . .. ¡ pueden asegurarse en la sociedad capitalista mediante una polic1a municipal desarmada, con la que, aun y todo, no estar1an-aseguradas las lib~rtades de las personas, que son coartadas por la legislación burguesa, pero al menos los trabajadores no se ver1an seriamente amenazados por la represión. Esta formulación naturalmente no es nuestra alternativa (autodefensa hoy, milici• as manana, sino una fórmula de propaganda antirrepresiva que pó~ irrealizable · la habremos de combinar con otras en negativo~•(disoluciones , depuraciones, desarmes ... ) y en positivo (autodefensa, controles •.• ) que llaman a la autoorganización del movimiento. 

13. Además de las fórmulas generales (disnlución, depur~ción, desarme, autodefensa .. . ) que forman parte de las consignas c~es del periodd, además de las consignas inmediatas que van a esa perspectiva y que buscan uft!r al movimiento sobre metas alcanzables a c~rto plazo o sobre metas antigubernamentales o sobre metas educativas, hay toda una serie de cuestiones (mando y disciplina militar de las FOP, matenial ·de las FOP, presupuesto, Ley de OP , Co~stitución) que también hemos de abordar. La forma de abordarlos es compleja, pero en general en u nos casos utilizaremos las f6rmulas criticas, en .negativo, de denuncia y, en o~ tras fórmulas positivas, democráticas pero para que no creen ilusiones las combinaremos con consignas de perspectiva. De otro lado ij9 bastante claro que los temas habrán de plantearse de diferente modo si se trata del debate constitucio nal o sobre la LOP que si se trata de responder a una agresi6n represiva concre ta o una campana. -
Es bastánte claro que sobre cuestiones C!Omo "Presupuesto de las FOP" simplemente lo denunciaremos, al igual que el conjunto de la "LOP11 , sin entrar ni 11 decir cual "debe aer el Presupuesto" ni cual ea la LOP 11ideal'1 1PCE y PSOE), Hay .ah! un deber educativo esencial sobre el movimiento, 
Hay otros temas en los que es importaote defender un punto de vista democr&tico que entra en contradicc~ón con los proyectos de la burguesta, que beneficia a los trabajadores, y que en todo caso no debe "racionalizar" el ejercicio de la represión de un1lado, ni ir separado de formulaciones de carácter transitorio , de hecho, de otro. Ast, frente al "material antidisturbios" reclamaremos el desarme , frente al carácter militar de las FOP, propugnaremos que el OP es · un tema civil y debe ser desmilitarizado, frente a las restricciones de dere- • chos políticos de los miembros de las FOP reclamaremos su derecho a la afiliaci ón y ejercicio individuax de derechos pol1ticos. Estos temas los ligaremos a de puraciones y disoluciones concretas (BPS, GC y/o BRIG .A-D) de los cuerpos con -funciones de represión polftica . · 

En la crítica del borrador constitucional o la LOP, insistiremos en la denuncia Y en el planteamiento general nuestro sobre el OP (desmantelamiento .•. ) en tanto debate y educaci6n del movimiento en la desconfianza. 
En ocasiones de agresiones del tipo de Málaga o Tenerife debemos establecer una F.raduaci6n de consignas que incluyan temas de agitación y propaganda, pero insistiendo en los primeros (para unir al conjunto del mov. y darle perspectivas de acción. Así. comités de investigación oública, dimisión. denuraci6n . des - ,:¡---
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~rme y disolución del cuerpo de que se trate. Exigencia de sésión de Cortes a ' 
~irutados obreros para ello y derogación de leyes represivas y a la vez, deman
da judicial, tras las formas de acción directa (HG ... ). 

En relación al debate sobre la ley electoral rnunicipal y a las elecciones m!:. 
nicipales, debemos incluir el tema del derecho de VETO de los mu~icipios sobre 
las actuaciones de las FOP en sus respectivos términos municipales, lo que debe 
entenderse como la petición de autorización que las FOP deben realizar- a los A
yuntamientos para intervenir en cualquier localidad, tema éste directamente re
lac·ionado con la cuestión de la Autonomía tnunicipal . 

En los municipios y siguiendo el ejemplo de Guecho (Las Arenas~Algorta), do~ 
de toda la plantilla de la Policía Municipal acordó voluntariamente Y en Asam
blea no portar armas -salvo 5 franquistas que son boicoteados en el pueblo~,pr~. 
pugnaremos el desarme de la Policía Munic·ipal, según el vio jo modelo inglés . 

No parece conveniente, en tanto subsiste el carácter répr@sivo de la policía 
municipal, ~repugnar la elección popular de sus miembros por los vecinos, en 
tanto legit1maría la represión que realizara, 

14. Nue~tra concepción de las ta~@as del movimiento en relación al uso de La~ 
erza nos remitimos a la resoZuaión deL Congreeo .de la vieja LCR. Dejamos aparte 
los temas de organizac~6n de la tuerza (comités de vigilancia antifascista -Do
nosti, Amorebieta .. . ~ pactos de defensa mutua, pro~~cci6n dé manitestaciones,l~ 
cales, líderes, huelgas, mítines, educación antigolpista ... ). 

Es necesario reclamar el derecho de autodefensa del movimiento obrero y de 
masas de los sindicatos y partidos obreros, frente a · las agresiones fascistas y 
su reconoci~iento constitucional. Las orga~izacioijes del movimiento tendrán de
recho a disponer de los medios necesarios para repeler agresiones, tales como 
objetos CQntundentes (prohibidos bajo excusa antifascista en la nueva LOP) e in 
cluso disponer de perm1sos de armas. 

15, Como concreción de un derecho democr~tico y con el objetivo de ir creando 
diferenciaciones en el interior dé las FOP , defendemos el d6recho de afiliación 
que les as iste y el derecho y obligación de los Sindicatos de sindicar a todos 
aquellos que acepten los eatatutos del sindicato obrero. En relaci6n a las rei
vindicaciones sal~iales de los miamos las ampliaremos al oampo pol1tico, impu~ 
sando que en sus plataformas se incluya la Investigación y el desarme. 

• 1 

Hoy está prohibido el ejercicio de este derecho por el Gobierno buscando ma~ 
tener a las fOP incontaminadas del virus social.El·Gobierno ya ha abierto una en 
cuesta para intentar crear un sindicato corporativo y amarillo, controlado por
los Billy, Conesa ... , como válvula de escape de las tensiones reivindicativasde 
las rop y q~e alcanzaron su máxima expresión en la manifestación del 17~12-76de 
más de mil ~olicias y guardias civiles. De forma clandestina existen varios si~ 
dic~tos corporativos, el SUNP (Sindicato UQitario de Policía nacional, promovi
do por policías armados y que plantean la profesionalización, despolitización y 
desmilitarización de las FOP), el UNP (Unión Nacional de Policías en el Cuerpo 
General 1 propugnando la desburocratización y despolitización) , las Juntas Regi~ 
nales (carácter facha}. 

Nuestro interés en romper ese corporativismo y ligar a sectores ampliosalmo 
yimiento obrero es claro: ir preparando la neutralización o apoyo de sectores -
para situaciones críticas que 'hagan entrar en crisis el aparato de Estado, deb.!_ 
litar el control de los mandos (contra la obediencia ciega y la represión polí
tica) y penetrar el virus revolucionario, inc+uido el de LCR e~ una capa social 
importantísima por su papel, qu~ no va a desaparecer y que tampoco puede ser g~ 
nada (sectores) mediante la propaganda ideológica, sino mediante la ~efensa de 
sus reivindicaciones compatibles con las de la clase. 15~1~78 Javier 



ENMIENDAS AL PROYECTO DE RF.SOLUCION SOBRE LAS FOP 

1 . SobPe Za consiana de desaPme .- En pocos temas es tan importante el ~ Jrácter 
educativo de nuestras consignas como en el caso de las FOP y el Ejército. La r~ 
z6n se encuentra en la dificultad que existe de llevar a cabo cualou ~-r reforma 
seria en este terreno pues de inmediato cuestiona los instrumentos e: nciales 
de la don.inación capitalista . Asi el movimiento de masas se encuentra de ~golpe, 
en el es~dllido de crisis revolucionarias, con toda la problem&tica de los cue~ 
pos armado3 1 cuando antes tenia una experiencia pr&ctica infima sobre dicho te
ma . Es decir , en este terreno, más que en ningún otro se pasa casi directamente 
de la labor paciente de propaganda y agitación a situaciones en qce se plantea 
el tema de forma global y con carácter práctico y urgente. De ahí la gran impo~ 
tancia del trabajo educativ~ a desarrollar previamente, que facilita estos sal
tos en el movimiento, y que, cuando se den, nuestro programa cuente con mayores 
posibilidades de prender en el movimiento de masas. 

Estas características no nos pueden llevar a eludir la necesidad de buscar 
consignas parciales , como hace correctamente la resolución, pero ya oue su par · 
pel esencial -por muy concretas que sean-será educativo, es necesario ser extr~ 
madamente cuidadoso para que estas consi~nas no sean deseducativas , es decir,d~ 
ben situarse en la lógica de nuestro programa general y facilitar la asunción · 
de ~1 por el movimiento obrero . 

Nuestro programa se sinteti~a en nueatra opos ición a los ejércitos.permanen
tes y los cuerpos represivos especializados y su sustitución por "el pueblo en 
armas". Esta consigna inscrita en el programa de todos l os partidos obreros re
volucionarios de los que so~os herederos , nos marca la línea general a seyuir . 
De un lado ~uestro trabajo para que el movimiento de masas asuma , al nivel que 
sea , dicha problemática (autodefensa, etc). De otro la misma con~ igna de milicl 
as obreras y populares contiene los ele~entos esenciales de la ct•itica marxista 
a los cuerpos represivos y al ejército propios del Estado bu~gués. En primer 1~ 
gar la critica a su composici6n y selección. Frente a la policía seleccionada y 
educada por Martin Villa con sus escuelas especiales, es el conjunto de la po- ' 
blación , sus organizaciones quienes deben decidir quién ~s capaz de llevar un 
arma sin que sea un atentado a los derechos obreros y popu~ares. Frente a la 
disciplina férrea en torno a los mandos ligados al gran c~pital y sus sectores 
más reaccionarios , la concepción de milicias implica los plenos derechos polítl 
cos , y la electividad de todos los cargos, junt o con la autonomía plena de· sus 
di stintos cuerpos . 

Si a estas ideas presentes en las revoluciones burguesas (francesa, Estádos 
Unidos, e incluso en la Const itución de Cádiz de 1.812 , aunque deformadas) aña
dimos la denuncia del ligamen económico entre ¡os mandos y el gBan capital y la 
enfrentamos a la exigen9ia de ningún sueldo superior al de un obrero cualifica
do , y añadim0s el concepto de ~eyocabilidad, tenemos las claves de nuestra posi 
ción sobre milicias obreras y populares. -

Es en torno a estos ejes que hacen referencia a la estructura, composición y 
func iones de los cuerpos armados, que debemos concretar alternativas parciales, 
que facilitarán la educación del movimiento sobre los temas que consideremos ,~ 
centrales y que caracterizan a los actuales cuerpos armados como cuerpos repre
sivos . Con ello estaremos orientando al movimiento hacia nuestras consignas ge~ 
nerales, hacia los verdaderos problemas desde~ el punto de vista marxista. 

El papel enumera un conjunto de reivindicaciones parciales que hacen referen 
cia a estos aspectos . La venta ja de estas consignas es que debilitan, ayodan a
dividir , y neutralizar, y son más susceptibles de movilizar a sectores de masas. 
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~~ • ~o~ fortalecen la conciencia del movimiento obrero puea lo sitúan eñ • e\ cámino de nuestras reivindicaciones generales. 
S-in embargo éste no es el caso de la consigna de desarme que sitúa al mov1m~ ento fuera de los problemas que, a nuestro entender, caracterizan a las F.O.P. como cuerpo represivo. Difunde en el movimiento la idea pacifista de que el papel represivo de estos cuerpos es debido al''hecho de que lleven at"t1las. Ello intro~uce un elemento en abierta conteadicción con nuestro programa electoral y juega, po~ tanto , un papel deseducativo. Como hemos dicho antes éste es uno de los terrenos en qul el pap~l educativo de nuestras consignas es más importante. 
Se puede argumentar que el pacifismo es una ilusión existente en el seno del movimiento y que muchas de nuestras consignas recogen aspectos ilus~rios. 
Ahí esta el caso de Asamblea Constituyente identificada a soberanía popular. Es claro que ninguna asamblea constituyente , ni la más democrAtica del mundo, puede reflejar la voluntad popular. No en vano el marxismo ba desarrollado su crítica a la falsedad de la democracia burguesa. Sin embargo esta consigna ha sido defendida porque, en ,avsencia de Soviets que abarquen a toda la población, la v&1untad de soberanta popular -~specto tremendamente progresivo , y que es el centro de la lucha de masas~ sólo pod1a ser entendida en el marco de instituci~ nes oue históricamente se sitúan en la democracia ~urguesa. Así teníamos una re ivindicaci6n que junto a un aspecto tremend~ente progresivo ~la soberanía pop~ lar- tenía un aspecto•ilusortc ~el qve ésta pudiese expresarse en formas de de~ mocracia burguesa, ~Optamos por· ella poque sabíamos que esta contradicción sólo podía desarrollarse y superarse en el curso de la movilización de ma$a, y que llevar a éstas a la lucha por su soberanía era la ,mejor forma•de preparar las condiciones ~existencia g~n•ralizada de ~oviets~ para que en otro momento se ~~ dentificase la soberanta ~opular con el poder soviético. 

. \ Pero eate ejemplo no ea vll~do para ~a consigna de desa~e. tata consigna es toda ell a una ilus!6n que no recoge ni n¡dn aspecto progreaiv9. En la 16giea del enfrentamiento entre el ~ovimiento de m•••• y laa tuerzas r epr es ivas, en la 16r gica de~ 4esarrollo de l a ooncienoi~ obrera aobre l a funoi6n de ellas, no juega ningtln papel la consigna de desarme , que no sea el de sembrar Husionea . se lo puede entenderse como una torma pr, ctica de armar milicias desarmando al enemigo. Pero esta consigna de acci~n de ~asas, todos coincidimos, no es válida en esta coyuntura . 

La consigna no ~esponde a¡ problema rea~ de los banos de sangre como afirma lé\ resoluci6n. Si frente al •problema de ''los baflos'' planteamos ¡a cue~ti6n del desarme estamos desenfocando totalmente el problema d~ los cuerpos represivos, (que no es que tengan armaa) sino su estructura y composición, estamos de nuevo deseducando al mo~imiento . 

El que• existan diferenciaciones en el seno de las fOP entre los más techas y los menos, y que algunos se quieran desarmar (no para d~solverse como dice la • resolucien, sino para mantenerse sin tener tantos choques sangrientos, e! decir mantenerse m' s), no quiere decir que nosotros debemos difundir entre el movimi-n ento ob~ero que cuand~ hay un chDque sangriento lQ que hay que hacer es exigir su desarme , Plantear consignas como disolución, depuraci6n, etc, veto municipa~ fuera la policía de la localidad, etc, además de seguí~ aumentando el pánico,el descontrol dentro de las FOP 1 -que es lo que agudiea sus contradicciones, tiene la ventaja que no es deseducativa para el movimiento. 
Hay un filtimo argumento sobre que los efectos deseducativos se pueden paliar con la utilización de otras consignas . Pero esto es salirse de la polémica, que se centra en si es Otil la cons~gna de desarme y nQ sobre si con el resto del • p~ograma podemos compensar sus etectQS negativos , pues todos estamos de acuerdo en que, sea Otil o no, el resto del programa compensará sus efectos negativos. 
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~. Sobre la sindicac~n de po Uc!as. - Es obvio que nuestra posici6n se enfl!~n':l 
ta con la disciplina férrea, el régimen de falta de libertad en su seno oue es• 
una de sus caractéristicas consustanciales. En este SENTIDO ES~OS POR LA LI
BRE SINDICA.CION, protestaremos por cualquier agresión represiva en eJ. seno de · ·• 
las fuerzas represivas , etc. Pero en nin~n caso defenderemos la entrada de po 
licias en sindicatos obreros. La razón es muy sencilla. Estos sindicatos son~ 
de la clase obrera y para nosotros los policias no "son trabajadores de la pó
rra", sino mercenarios de la represión. ¿c6mo un militante nuestro que está 
por la expu~sión de los sindicatos de los esquiroles, de los vendidos a la pa~ 
trona!, puede defender que haya policias (auténticos vendidos a la patronal)en 
el seno de los sindicatos?. Ello seria absolutamente deseducativo de cara a la 
misma clase obrera. 

Además es imposible el surgimiento de un sindicalismo obrero en el seno de 
las FOP. Pueden salir sindicatos oorporativistas, que con el rollo de la prof~ 
sionalización reco~en un malestar ante mandos fachas, y la voluntad de perpe
tuarse frente al pánico del movimiento ,ee~masas. Pero como fenómeno de masas 
(excepción hecha de procesos ultraindividuales que pueden llegar muy lejos) es 
utópico que se pueda crear un movimiento reivindicativo cl!sico del movimiento 
obrero , por la sencilla razón de que no ocupan el lugar del trabajador en el 
proceso de producción. El único caso de existencia de sindic4tc de policias en 
el seno de un sindicato obrero , es producto de una adaptación de la burocracia 
reformista a los intereses corporativos de este sector. Y ello en lugar de pr~ 
gresivo es un peligro para el mov. obrero. 

La forma que el mov. obr.ero tiene de agudizar las!:contradicciones en el se
no de las fuerzas represivas no es adapt&ndose a los intereses corporativos de 
sectores de ellas, sino fortaleciendo su conciencia de enfrentamiento con t:e~ · 
llas. Es precisamente el alto nivel de conciencia lo que, favoreciendo el sai~ 
dable pánico al mov. de masas, produce el crecimiento de , los sectores que se 
enfrentan~ la jerarqu1a aunque sea desde posiciones corporativi~tas. 

Los casos individuales de miembros que se pasasen al lado del proletariado 
debertan ser utilizados pera agudizar las contradicciones en los rollos exis-• 
tentes, por medio de un trabajo ultraclandeatino. 
Sobre Za potic!a municipaZ . -
En el texto de apoyo a la resolución presentada se lee al final del punto 13: 
"No parece conveniente, en tanto subsiste el carácter represivo de la polic1a 
municipal , ·propugnar la elección popular de sus miembros por los vecinos , en 
tanto legitimaria la represión que realieanác~. 

Es sorprendente ieer est~ p&rrafo después de una referencia a la necesidad 
del desarme segQn el viejo modelo inglés. La polic1a inglesa es represiva como 
la de todo el mundo, y además con el mito del desarme quiere favorecer su ima
gen de policia-buena ... ayuda .del ciudadano. Sólo falta quel'nosotros reforcemos " 
esta imagen. En cambio, el problema de la elección popular de , la policia no se 
puede soslayar diciendo simplemente que serta legitimar la represión. El pro!.".t 
blema de la elección de la policia hace re~erencia a puntos claves de nuestro 
programa sobre las FOP. Es una de las características esenciales de las milici 
as y que ataca de lleno a la discip¡ina y centraltzaci6n de las fOP. Está cla~ 
ro que elegir a los miembros de la polic1a municipal si estos tienen obligación 
de colabora.r con los cuerpos x:-epresivos y estAn sometidos a su disciplina , se~ 
ria embellecer un proyec~o represivo. ~ero , en cambio , si defendemos cuerpos ,. 
totalmente autónomos de polic1a -municipal , con todos los cargos design.ados por 
las Uniones Locales de Sindicatos y/o asociaciones de vecinos, con derecho a v 
veto y control por parte de estas organizaciones, sin salarios superiores a los 
de un obrero¡especialista, estamos ~~tendiendo una consigna de milicias popula n -
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,-a, y eu absoluto algo que legitimaria la represi6n . 
O incluso, ligando la cuesti6n de la elecci6n popular de sus miembros con ' la totaZ autonomia de cuerpos y que Astos s6lo pudiesen actuar en su barrio, cambáaria radicalmente el carácter de la policia municipal, y nos da una consigna perfectamente defendible. No se puede pues simpiificar el problema como haceyla resoluci6n. 

Se puede discutir sobre el carácter maximalista de esta Gltima consigna. Pe ro hay que tener en cuenta que la mayoria de nuestras consignas sobre ias FOPtienen una apariencia maximalista por el mismo carácter del tema al que se refieren. Pero como hemos explicado al inicio de estas enmiendas, la propaganda sobre estos temas es de gran importancia, pues, en ellos más que en ningdn o
tr~ ~voblema, el movim&ento dará grandes saltos de forma inesperada, y la difiu si~n de ideas en tiempos de relativa tranquilidad social juega ún papel para -facilitar estos saltos y la intervenci6n del Partido cuando se produzcan. 

Carlos. 

PARA ABRIR UN DEBATE SOBRE LA CONSIGNA 11Suatituci6n de los cuerpos franquiat-;J por una polic1a auton6mica vasca" (en relaci6n con el debate central sobre FOP) 

1) Junto a los objetivos y consignas mAs generales, m4s 11propagand1sticas" .. ain ningún matiz peyorativo-, debemos ser capaces de proponer a las masas metas i~ termedias , realistas, alcanzables. La diferencia entre les revolucionarios y los reformistas no es que mientras éstos proponen objetivos inmediatos realistas, aquAllos se limitan a prometer la victoria final; la diferencia esque los revolucionarios proponen metas intermedias que, no agotándose en s1 mismas, 1~ jos de ser un obstáculo para la conquista de la victoria final (y la toma de conciencia de su necesidad y de su posibilidad) acercan a , las masas a ese obj~ tivo y estimulan la comprensi6n de que es posible luchar por él. -
Más concretamente: sin ofrecer a las masas la posibilidad de obtener victorias parciales -y no sólo en el terreno econ6mico, sino también en el más directamente político, será imposible derrocar al capitalismo. 
El criter~o fundamental para determinar, en este sentido, si una determinada consigna "intermedia" es o no válida desde el punto de vista de la revolución será el de considerar si sirve para acercar o para alejar a las masas del objetivo final. 
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2) Paralelamente, un partido como el nuestro, que comienza a tener responsabilidaaes concretas ante los trabajadores, tiene que entrar en los debates realmente existentes entre las masas, incluso si tales debates han surgido como con~ecuencia de las ilusiones sembradas por los reformistas .en su sen~. Un ejemplo podría ser el debate actual sobre el retraso en la aprobación del régimen pre-autónomico vasco, Nosotros nos hemos pronunciado globalmente contra e~ sa solución , pero eso no nos exime de pronuQciarnós aqui y ahora sobre el he-~ cho de oue el gobierno Su!rez se niegue a ~probar una serie de medidas previamente pactadas con los parlamentarios vascos. Precisa~en~e porque lo que preo-cupa a las masas debe estar en ~1 centro de nuestras propias preocupaciones,po demos hacer cualquier cosa excepto abstenernos. -
Por haber comprenqido esto, hemos rectificado en el pasado algunos errores izquierdistas , como por ejemplo el del rechazo de la consigna que reclamaba,en los últimos tiempos de la dictadura, la convocatoria de elecciones a una asamblea constituyentt. Nuestro objetivo final no ~s ninguna asamblea consti~uyente burguesa, sino el congreso de los soviets, pero ,eso no nos disculpaba de pronunciarnos ante un dilema concreto , que podría p~antearse así: Aunque es e! erto que el peor congreso de los peores soviets es preferible a la mejor república bur~uesa, con o o sin as. constituyente, TAMBIENES vt~AD QUE una república burguesa sin asamblea constituyente es me~or que esa miama república bu~ guesa sin constituyente. Y ese era concretamente el dilema sobre el que, en 1975, tras ~o anos de dictadura, había que pronunciarse . . 3) Un ejemplo de cuesti6n suscitada por la influencia de los reformistas pero que hoy está en el centro de las preocupaciones d~ una gran parte dela poblac! ón de Euskaqi es el de la sustitución de los cuerpos represivos heredados del franquismo por una policía dependiente de los poderes autonómicos vascos. 

Esta consigna es hoy aceptada por todos los partidos de oposición excepto LAIA y nosotros. 

"A nosotros, solemos ex.plicar , nos da lo mismo ~ardías civiles con tricor .. nio que con txapela' . 
Pero el problema es si a los habitantes de Euskadi les dar1a lo mismo que . en los cQntrol11S de. c.a~reter.a .hava e:uarAiu .Qi.tiJ&§. _co....por_ ~~!llplo, hertzaflas como los que garantizaron el orden democr!tico burgu6s en el periodo en que funcion6 el gobierno de Jos6 Antonio Aguirre. 
De hecho, a la gran burguesía tampoco le da igual. Es altamente significati 1 vo q~e, en el momento de iniciarse las negociaciones sobre el r6gimen pre-auto nómico , el gobierno hiciera saber a los parlamentarios vascos que opondr1a el- 1 veto sobre dos únicas cuestiones: la del concierto económico y la de las fuer-zas de orden público . 1 

Y es que para ellos, los limites de la autonomta son muy prec¡sos: ÁQUELLd,OUE PUEDA PONER EN CUESTION LA UNIDAD,· COHERENCIA Y EFICACIA DEL APARATO ESTATAL. Todo es o puede llega~ a ser negociable, excepto eso. 
No por casualidad. La burguesta sabe que una policía dependiente de los poderes autonómicos en Catalunya y Euskadi seria dificilmente compatible, hoy .... por hoy, con la unidad, coherencia y eficacia que requiere un aparato represivo que ha de enfrentarse con un movimiento de masas muy radicalizado y que ha hecho la experiencia de combatir contra una dictadura despiadada. 
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El editorial del "Combate" del 21 de diciembre, comentando el asesinato del estudiante Javier Fernández en Tenerife , habla, correctamente en nuestra opin! 6n. de la necesidad con que se encuentra la burguesía de contar con unas fuer~ 
~s represivas muy centralizadas para imponer sus planes tanto en el terreno poli t ico como económico. · 

En estas condiciones,¿no deberíamos favorecer aquello que suponga una merma en la unidad, coherenc~a y eficacia del aparato represivo? ¿No deberi~mos fav~ recer aquello que conspire contra la centralización del aparato represivo, columna vertebral , a su vez, del proyecto de "estado fuerte''? 
Eil nuestra opinión, el apoyo táctico a ' la consigna "sustitución de las fue!:_ zas represivas heredadas del franquismo por una policía dependiente de los poderes autonómicos" no supone olvidar los objetivos finales , y muy concretamente ~1 de paralización~destrucci6n del aparato estatal burgués, Al contrario.Es precisamente porque no olvidamos ese objetivo, porque no lo perdemos de vista ni un instante, por ¡o que tratamos de llegar al enfrentamiento decisivo en las mejores condic iones posibles; con el máximo de fuerzas de nuestro lado (y el máximo de uhidad , coherencia y eficacia de esas tuerzas} y el máximo de desee~ trali&aci6n, incoherencia e ineficacia en las filas del enemigo . Destruir el a par!to estatal se identifica hoy con paralizarlo , con hacerlo inservible en la práctica. Para ello es i mprescindible ganarnos a la base popular del ejército , a la tropa ; pero tambi6n neutralizar a sectores profesionales de ese mismo epa rato? por ejemplo , a la parte del mismo no dependiente directamente de los po~ deres centrales. 

4) Evidéntemente, cuando sectores de las masas vascas hacen suya esa consigna, lo hace~ llenas de ilusiones, sembradas por los reformistas, en la posibilidad 4e una polic!a democrática, neu1:ral 1 encar gada de "defender las conquistas del pueblo". Por ello , nuestro aoovo táctico deberá ir unido a un reforzamiento de la educación revolucionaria sobre la naturaleza del estado, aorovechando toda ocasión brindada por la pr8cti ca (y la práctica de la lucha de clases brinda o cesiones a diario) para denunciar el papel de la oolicia én defensa del capital , etc . 

Muy significativamente, el borrador de la constitución prevee la posibili dad de creación de FOP auton6micar;; affadidas y coordinadas con las FOP centrales. Nototros J¡'echazarhmoa esta posibilidad insistiendo en el término "sustituci6n", por opos! c16n al de ''adie16n". 

5) Este t exto pretende abrir un debate, no zanj arlo. Probablemente hay otros 1 
aspectos a considerar. Considerémoslos. Pero olvidemos el dogmatismo de otras épocas en que nos ne~&bamos de entrada a discutir problemas que sin embargo e-ran 'Oien reales. · 

27.12.77 A. Buendta . 
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