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I
teTA nt LA CDMISION r1f ntSATC:
1.- El Panu.lon ho sidO inf~ SObre el estedD del (ietlete.Se han calabrar10 las Conferencias d8 discusion general en )'OdD:. lDs f.de l.,salvo en uno.Sin ~rgo, en la mayoria r1e ellos el debata está todavia poco dBSaM"'llBttO.Por esto , y sin d8jar de" insistir en que tortas
las celulas se esfu.:rcen en avanzar en la cnscusioA,el ·Ptanta1on ha dad.dirto BPlazar el Traje
dt.11'811te • • • • .AdeftlaS, para faclli ter una •yor profUfldizacion en los temas .><entrales qúe este
Traje debe resolver y para evitar el ~rio d..-siarta apreterta que tenia,el Pantalon na r1&cididD redUcir el orc1en del die d8l Traje,que auerla esi:
1J Infar-..t.al.ence de la direccion cent:nsl
2jResolUCJ.on central(situocion intenvteiorel, crisis dictedUf'e,estrategie,construir el purtidO, calllbier le organizacionj
3J Cuestion Nacional y regional .
4) .Ju11entud.

5J

Mujer.

6J o.v.
?) Estatutos.
Bj Rssolucion politica(rieclaracion del Treje sobre la situocion actual).
9j El~ccion del nuevo Pentalon.
le resolucion sobre trobdJO obrero se incluye,en sU$ apertertas alás ganereles,en le rE:solucion central.Les rasolucione~ eli-dnar1BS del orc~en rtel rtle(trsb6jo ob~o,esturtientll,oerrio~,
-•olrtedDS) ,sera r11SCUtir18s y voted8s en el Pentelon sigUl&nte al traje.
2.- Pera le publicecion r1e los proyectos de resoluoon se inicie une nueve s..ria rte boletif'lnes int.,rnos ~RJYECTO:.... tn est& serie sólo se puoliceran los te><tos que se :.orro:tc.n e voto
en les Confs.y en el Tr •• Este prev1sto que el ulti.a I'IUIIel"' r<e e:.te ser1e llegue e n..,nos rte
torlBS les CE:lules dOS semanas antes ~a reunirse la Cnf. que debe vot¡,rlo .
Estan previstos los siguientes numeras dC proyectos:
Nll1 Resolucion astretegica 1 Nll2 Cons'Cndr el PartidO 1 NR3 CanOier la organizecion 1 N114 Te.><
to r1e la T-1 sobn. estret.t¡¡ia 1 NI!) Cuestion naciorel 1 N116 .Juventud 1 N•? mujEr 1 NOS O. V .
{ tB><tos de le nireccion y T-1 J 1 Nl9 Estawtos 1 Nl10 Beü>J\C& de la di reccion.
Los bOletines no seldJ"811 r~t:C>Js!I.Tia-nta c:on asw Orden,paro &i con este numerecion . Noturel•mte se incluira tembl.en cualquier otro texto que a8 prtiSentea votecion dentro r1el orr1en riel
die previsto.
Por decision del Panta1on se p&SOl'll 8 los si.IIIP&tiz.&ntes y 8 les organizaciones que se r1ecid8 centnal.ante, los siguientes proyectos :NOs. 1,2,a,S,6,?,.Los de.as boletines son estricta
118nta internos.

3.- Sobre la orgenizedon de la 2 1 Conr~c..:
- s6lo pueden aar elllgiciOS pera le m.s- los Ka 1111Utentes e pleno derecho.Cer;o de qua
•• decida elegir e un 1111.l1tente a pi'\J8ba,sera sin voto y,en todO caso,ningune celula portre
elegir eoliO su d&legedD e 1111l1tantas e PN•bll si hay algun .t,itente a plano dBrecno en eea
celula que no sea elegidO pare tal funcion,La eleecion d8 loe dalagadOs en lee celules es
siempre secreta,
- pare asegurar le representecion d8 la T-1 dBbera tv.cerse un recuento de sus mientlros {e pltono dereCho y a ptu!bajen el f.de l. ,Si su .---ro es suficiente pera tener un delegadO al 118nos en la conferencia y si por cual(J.der razon no ho SidO elegidO ninguno r1e ellos
en les celules,los ecss.de la T-1 dB esa f .de l. tia'len der8Cho e designar 'lantre sus miembros
a un delegadO( o los que les correspol'ldanj ,que tendr"B voz y voto u as ub Cd.e pleno r1eraeh0,
51 el nullel"' da Cd5.de la T-1 en un r . de l. no es suficiente pare tener delE:ger10 y ninguno
·dB ellos ha lÚdO elegidO en celula,sa rea.ieno:~~~ 8 la fl.P . que invite a uno con voz y sin IIDto,aun en el caso en que la cabea de ~e deCida enviar central~~ente a un representente 8 la eonr.
- al igual que le propia Conf.la discusion en las celulas debe ab0rd8r la presentecion d8 eiwtendaS. TOdO me.bro de Ut1ll celula que haya presentadO erwiendBs ~ean o no aceptadas
estas por le celula- y no sea elegidO Q)80 delegadO a le Conf, tiene dereCho e e.><igir que esas erwienda5 se presentan 8 1e Conr• •P~ evitar -tas interpretaciones e es necesario que
eses en.i.enctaS sean enviae)aS por escrito 8 t:nsves del o de los delegertas de le celule.
- cualquier celule o Cd.il'ldividUBl pu8de C>d.gir que sus enad&nd&s sea presentadas el Tr&je aun cuandO no sean aprobedi'S por le Conf. . En txldO CD.;.O las enade111des que se pesen pore

el TreJa __.. i.r ~ del l'lt.aa'O d8 wto:; a fewr,contre y ebstanc!OI'O$ que hayan ,._
cUiidD en la resc-:t:iw Canf'.
- tDttas las cel..las y OJ"giOI1D$ ti•nm d8l"eCho a presentar a la Conf ,propuestas d8 rl&legadDS
pare el Tnaje y tallbien P"JPU&S~ pare el pi'OJd.., Pantalon.
- le Canf.~ el siguiente crdef\ del .na : Aesolucion central 1 Cuestion nocional y regional 1 J.-ntud 1 M&.üer 1 o.v. 1 Estatuto5 1 Eleceion delegadOS al traje. Natur.U118nte las
Confs.~ di~ti.r y wtar otros puntos relac.iooadOs con el Traje(propucsta' ne IOrlifiCbc.ion del orrten del dla,propo.JBSta>. sobre COildidl'tos al pro>diiiO Pontalon, temas dB b&lence r1e rtirec:c1on cenb'wl o loall,etc}.l')ebidD a la ~UPlitud de puntos,u recoodend& que la r1urec.ion rte
las Canfs- dla y -.tlo.
- En las Canfs.se cnsc:ut::Lre ta.tüen sobre la base de erw1enda$,Aecollend8110S C04Kl sista.a
pare~ pwrt:e el sig..cien~ 111) 8revhho repport dO le dlrecc1on y d8 le T-1; 211) Presenta
c.ion,liis~ion y -tacion dB CIBd8 w.l.llndll,Para el buen funcioneodento es necesario que f~
c:1ona en la eonr.... III!Sil d8 ermen.-s qua puude recoger las que ven e prcsentar-~w y ornenoar
tieapo,etc:,sotJre Clld8 W'III.S1 la Conf.lo CDnS1der& conveniente se puoct11 inclul.r votacion sotre
Olida rasolucion presentlldil;en todO caso se debe tener en cuenta que una etwtende,aun eprobed8
por W111ni81ldlld en una Canf'.,no s.igntfice le tmdificecion d& le resolucion.
- ure vez tdrwinad5 le disc;:u5.1on d8 todOS los te.ts, se i-ealiura une votac.ion sobre la ortantad.on politica general d8 las cnferentes posic.iones(hasta el -o1111nto sobre le T-1 y le
.ttreccion).En bese e los resultados d8 osta votecion se deterodnere le proporcion dB delega.t
dOS par cadil posicion(recof'dDndD que para le T-1 si 8Aiste en el f .de l . el num"ro suficiente
d8 é~ -epleno cterec:ho o e prueba- coao pare que les corresponda un neleg&dO, det>en terolo}.
-las w.l.anctaS que se pre541nten al Traje(bien por se -yorit&ries en les Confs.,bien porque....,~ en ~a q u 1 - - las han presantedO dásean que el Traje les niscute},seran
puibliCDdiiS en el dOSSier pan¡ 105 delegadO:> el Tnsja.Pare que esto pvadll hocersa,es neCdsario
que las w.l.andiSS _ , presentlld:S por e:;cri to e las Confs.
- sotJre al prob1.e.s d8 le llb5tafeion,que fue t - da d~scusion en el Psntelon.Se con:>id81"8
cue con el tiOIIP) que se u~ ya d8 d8bllte,llb al ratnsso del treje,existe tia~ y conrlido
, _ MJCinldU pmw q¡a n-o -tst.1 ebStanclones.La eo.tsion o:to l)ebllte quiere insistir eQ la
~dad .- ure ~ dll pas.1c1- .-- IX>dDs lo>~ CdS,dlldll la i.,.:lOttencle decisiva del Traje,y
~ que -51 no S10bre ~ y QldS ..., da los teoes- esta to ... de posicion es totalmt~nte
posible respectD a la orientad.- ganerel,y respecto e les resoluciones cuntreles,Caso rfe qua
eodsten,ape.sar d8 t:DdO,ab:itancl- en les Confs,se procedare da la siguiente formo: equellllll
CdS.que c::onsidBI'IIn que hobi81ldDS8 abStenidO dBSIIIII'I tener delegadO' propios, pocfTIIn reunirse .-- .., cuan'- y elegir al - . r o dll dOlegedOS que les correspol\d8.Ah0re bien, esto requiere:
11 ) - ....,Ucec1on politice a.o:m. la ebl>bmcion ; 21 Jel nu•ro de delegadOs correspondiente
e las CldS.que H ebst.wQW1,u esteblac:ena en func.ion del nu•ro da entre ellos qua de&ee ,._
unlrea par ...-r"8dd pare alllgir QMt delegadOa propios y no aobre al t\UMTD global de abaten
ciorwa '-Did&S.
-la T-1 ea CBd8 f'.dB l. a-1~ por ...., propia cuente,sin que en ello intervenga la Conf,
a d8'1egadOS,an al . . _ - g que le can"8Spondll,Los restos ae s..-ren e los que existan d8
ot:raa f' .di! l. y le c:atJeZ& . - T-1 .-signare tantos delegadOS com corresponden e la SIA8 rta
restus.
- al ..-.lt.adO de la elecc:1on d8 delegadOs 6ere contebilizeciO por une Conoision especifica
alegidll par la Conl:.y sera eanblniciO en socreto,Los que hayan salidO elegidOs se ~~>~~ntllndan e
contactarPs con un llienbrO d8 la direccion quien en su 1110nento los ponnro cend.no del traje,
Miodie OJ<Cepto estos ~ dUba ser inforo.adO de los feebos esectas del Treje.El respOnsa
ble d8 seguridlld de la direccion garantizare las ne>dftls conrticiooos pare evit&r cualquier t
tipO d8 localizacion cta1 Traje ~nt.o po:u.bles s~uidlls, etc, a los cn s . 11'ds conocidOS 11!1 cede ~.d8 l~

-el ig.el que en le elacci- de celules,la elecdon de d&legedO:l en le Conf.se hace por
wwc1on secr.ta,t:ras la m"q~UeSte y dlscusion d8 cendidlltunss.Sa recoo.ielld4 une enecued8
:-..._-. .sentacion por sectores.

Coodsion t1e nobete

rápida

~volución

de la siruac1ón polit1ca,la r~or1entación de nuestra interv~nción y la
creciente de la aar¡inul1dad de la or¡anitación hao hecho entrar en erisi5
el
•iste-a oraani&ativo aobre ~1 cual beeoa funcionado basta ahora. Un balanc~ prec1~0 de est~ sistema ~~ ha hccl.o ncc~sario y,partlcndo de su rcl~cióo con los cacbios ob)et1vos y -.ubjetivos produc1doa desd~ Novi~bre d~ 1973 hasta ahora,ha de aervirnos para redef1nir los crit~rioa bás1coa qu~ hao de &uiar la necesid•d de c&ab1ar la organ1&ac1Ón.
La

~up~ración

~

l. Quere.os construir una orgaoi&ac~n obrera. Obrera por la or1eotacióo central de su tr~
bajo hacia la vanauardi• y la~ aasas obreras -prlncipalaeote iodustrial~•.de lo•
c~n
tros y fibr1caa pr1ncipales del paia-, por su coapo~1ción aocial -~n que deb~ 1r au.enraodo progreaivaaente el peso de los •ilitantes y cilulas de fábricas-, por au direc--ci8n a todoa loa niv~les -y ~special•ente central- a cuya& tar~as han de 1ncorporarae progresiv. .ente ailitantes obreros.

l

Evidenu•eore,eata "proletar>.&ación" necesaria de la organi&ación de. be ser cohe-rente -con las concepc.tones leninista" baaacas y por lo ta.nlo debe evitar los ri~stoli de "obr_!
risao",en espec1al los que desprecian la intervención en sectores d1stintoa del obreroo la convierten en un apéndice de dicha 1nterv~ncián o,eo f1n,establecen una especie de
escalafón subalterno par~ los •llitantes no obreros de la oraani~ac1ón. F1jarnos el obJetivo antes señalado no &1gn1f1ca,pues,en absoluto relegar nuestra intervenclón en el
conjunto de capas y sectores de la población por los que atraviesa la rad1cal1zación -d~ aoviaiento de aasas,tarea 1nd1aolubleacnte ltgada a la construcción de una auténtica vanguard1a polftica,capa~ de ofrectr una alternatlva revolucionaria global a la criSl& general de la eoc1edad capitali~ta. Pero será prccl-amente el reforz&micnro de nues
tra iaplantac1Ón obrera lo que puede dar una nueva d1aensión a nuestro trabaJo en
lo;
distintos lectores no proletarios.

Queremos con1truir una orpanización apta para el trabaJo de aaaas -centro de la actlvidad de la orgaoi4ación- y consolidar a trav~s de il una fuerte influencia an todos los
aedina que recorren el aoviaiento de aasa•. Influencia estable que alcance progresiva-aenre aáa allá da la van&uardia aaplia y ptraita a la orgaoi&acióo jugar cada vez aásuo papel dirigente en las lucha• de oectores cada ve& •ás acplioa.
Quere.o• conatruir una organización capaz de responder a laa condiciones cambiante• de
la lucha. En particular,una or¡ani&ación capaz de e•tar a la altura de las tareaa que van a exitir la incorporación aaaiv• a la vida política,ya comenzada con la agon{a del
franquisao,y loa flujos y reflujos de la lucha de claaea. Tareas que exigen una fuerte
c~ntralización pol!tica,un debate constante sobre la intervención de la organización, una atención ao1tenida hacia loa probleaas de creciaiento e implantación en cada fase de la lucha con aua implicacionea organizativas.
Quere.o• t . .bi(o construir una oraani~ación capaz de responder a le e~traordinaria complejidad y desigualdad pol!ttco-aocial gue se da a e~cala del E•t-do e•púñol,fenó=enoligado a la exi~tencia de nacionalidades oprimidas y regionea con iuerte~ particularid~
des,
2. La concepción ''lDonol{tica" de la construcción d~:l Partido debe aer reauel tamente rechazada. El debate político regular •obre la incervención,el debate central en periodo de
Congreao -o Cuera de él,en las condiciones que eatablezcan los estatutos- son la condición •i--. de con,trucción del Part>do. En escoa debatea aa noraal y saludable que ae expresen diver¡enc1as aás o aenoa 1aportantes,más o aenos estables. El derPtho de ten-dencia ea par• no~otros una cuestlÓn de princlpios,irr~nuocialbe. ~ t.-btén la cond1
ción aisaa para abordar resueltamente una polittca de fus1ones,intesracson~s,etc., que
foraa parte da nueatra coocepc1Óu de la construcctón del Partido.
Frente a la diferenciación de procedencia sulinina entre "tendencia•" (admitida• en el •ejor de loa caaos como "eorriente6de opinión desoraanhadas")y fracciont~s,loa m-r recuperamo1 la tradición leniniata anterior a la Revolución de Octubre y mantenida
en
los priaeroa anos del régiaen aoviftico,en lo que re~pe<ta no sólo al r~conocimiento -del derecho de tendencia sino taab1~n a la no prohih>ción de las fracclonrs,entendidascoao tendencia' estructuradas con su propia discipl1na <O el aeno de lh organ1zación, sieapre que tal dt~ciplina no ~tente contra los prtnc1p1os generales d~ dsLClpltna del
conjunto de la
S eapete estrictamente los estatutos.
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en el in
Asiaia.o,co osidera.os que dar publicidad a loa debates centrales que ae desarrollan
de -7
terior de la oraanizacíó o en loa periodos pre-con¡rea o puede ser un aedio de ~duc•ci6n
con-loa lucba4o~ea que se acercan al aarx1cmo revoluciona rio y contribuye a dar una imagen
~o el
creta a la van¡uardia obrera en ¡eoeral de la existencia real de la de=ocracia obrera
•
aeno de la or¡anizació n .-r.
~ len•nista no
organi~ació
una
de
seno
el
Sin eabargo,el recooociaie nto de estos derechos en
tJ.~e

por otra&r..a.d• c¡u.a ver coo lu:Jo crtle:ri.o-. •.ruudeaocr ¡ticoa o ••ca.rculJ.eca s" pr.ctl.cados

corrientes,d esde laa aociald~cratas haata los pequeños grupos aarglnado& de la incerv~n--
unas~
ción en el aoviaieoto de aasas. Las tendr.ncias o fracciones que se con5tituyan t1eneo
claritl-bligacionea ante el conjunto de la organizació n,particulan arnte en la necesidad de
presencar al aixiao las baaes políticas de au agrupamient o y las alternativa s precisas que
pre-Co~
tan con el fin de aspirar a la diriccióo de la or¡aoizació n (eo el caso de un debate a
este
&reso) o con vistas a aovilizar la táctica de intervenció n (en el caso de un debate
-nivel) . Estas obli&aclooe s b~ de coabinarse con un ejercicio responsable de los derechos
que les son ioberentes y 1 sobre todo,con el deber de aplicar sin reservas la línea pol!ticaY de la or&anizació n, huyendo de la tentación anci-or&an izativa de anteponer sus interese&
o.
disciplina de •&rupaaient o a los intereses y disciplinas de la aayor{a de la oreanizaci6
ause~
que
y
filas
sus
en
obrera
coeponente
la
Una oraanizació n de coabate,a medida que cree~
atan sus resonsabilid ades cotidianas de intervenció n y dirección de la lucha de DAsas,dene
que: a)
JUstar cada vez con ais precisión sus aecanis.os de debate político interno de forma
n en laEn ninaún caso el debate interno obstaculice la coherencia y el ritmo de 1ntervcnc1ó
lucha; b) Todos los ailitantea puedan participar aetivaaente en loa debates. Esto sianificad~
que cualquier ainoría &&rupada en el ~•no d~ la or¡anizació n en torno a cualquier debate,
línea be adaitir sin reaervas el derecho de la aayorra d~l Congreso a poner ~n práct1 ca la
a todos
política y los criterios de oraanizació n que defiende, teniendo que concretarse ésta
los niveles de la oraaoizació n.
La plena libertad en el debate ha de hacerse compatible por tanto con la neccsar1a dlsciplilucha de
na de oraani1ació n: !.ta no as úaicaacnte una dlse>pl•na en la acción (unlddd en la
que
todos loaailitante a sobre la baae de unaa orientac1on es centrales) sino una disciplina
e todoe
abarca el conjunto de una actividad coaunista y a la cual deben sometarae honestamentde la»
loa posible. agrupaaient os. En este respecto s la disciplina debe quedar incluido el
y nioaodalidadea de publicidad de loa debates interno& que debe fiJar la dirección central
&ÚA a&rupaaient o o ailitante puede recharzarla l.
d~
Sobre la baae de la l{oea aprobada por loa Conaresoe de la orcaoizac16 n ae hace naceaario
aspec-aarrollar loa debatea localee y sectoriales que peraitan aatarializa r aquélla -y los concr~
toa da la aiaaa que re&ula~te desarrolle la dirección central- ante cada,situac ión
quata. El fuacionaaie nto basado ao el centrali.-o deaocritico y oo en el faderaliaao exige
direccioloa Coa¡raaoa o Conferencia s nacioe&les y regionales adopten resolucione s y elijan Estado •
ne• dentro de la orieatación pol!tica ceneral aercada por loa Con¡resoa a escala de
moviaienl&ual. .ota,la neceaaria coabinación de una intervenció n cada ve1 aás regular en el
frente&
to de aaaaa can al libre debata exige un control central de los debatee en todos loeaoberanada lucha avit&Ddo qua ae raproduacan en torno a teaaa ya zanjadna por la instancia
"eirt.!!.
de toda la or&anhació n,el Con.a ruo. De aata foraa,ae tratar' de avitar toda din'-ica
liata" foaeDtada por al recurao aistetático a Cooferencia e.
oPor últiao,ea preciao revalorizar la función de la crítica y la autocrftica . En numerosa•
las ten-caaionea el olvido o la subeatt.Bci oo da estos inatrumento s 1e halla en la base da
que
s
siones da-.esurada s eo el debate político o en las discusiones organizativ as,tenaione
acravao probl..aa qua poclrtan aer ficilaeote resueltos con el recurso a estas pr,cticas.
ascala ·~
3. La prktica del centralisao d..acr,tico ,la conetrucció n da un Partido "uoico" a en el Est~
tatal ha de tener en cuenta el peao de las diferencias nacionales y regionale•
do espeDol. Para ello se ha~e necesario respetar la autonoara de lae direcciones,Confere~
concias o Congresos de estas nacionahda des y regiones en todo lo referente a t.. lucha
la 1!
tra la opresión nacional y en defensa d~ las rcivindieae iones resionales, dentro de
nea &etleral aarcada por los Congresos de la organizaci6 n a escala de Estado.
la
dec~dida de
!1 reapeto a aata autonoa{a ha de contribuir al iapulao de una activ1dad
de
or&anizació n que le peraita aparecer coao la aás consecuente defensora de los derechos
hacer·las diatintas O&Clonal1dadea y reciooes o?ria1da~. Al aismo t1espo,la o~ce~idad de
coala coapatible con la construcció n de un Partido a escala de Estado ha de serv1r para Estabatir toda pol{tiea de diviaión del proletariad o en su lucha por la destrucci6n del
·~
do bur¡uis central. Seri en función de la libre decisión de cada nacionalida d oprimida
bre sus relaciones ~on el resto de los pueblos del Estado español como deberS ser redefi- 3 -

oída la autonoaia de la oraanicaci6n en cada una de ellaa.
4. POR UNA RHSTRUCnJRACION CENERA!. Df U. ORCAHIZACION

A)~~!!~!! eG !2 1nst•.c.a t~sica tr rea.rupaaiento de loa cilita~tea de la organi&aCl~n para desar~ollar el t~batc y •l t--bojo polít1co reguLares. Es LO las c~lulas -

coaunistas en t o es det~n •rjat~e coao auténtico• ailitant
donde todos les e
todos los terrenos. L- vtJ., ?-1Ít1ca regul,r de la célula debe eBtar coapu~sta dei exáaen • fondo de la ectlvtdod y ul tra~ojo ~~cada m1eabro,de la d1acus1Óo de cada uno y
lnd~l conjunto,y el debate sobr· el conjuntad~ temas que la a1tuac1Óo polít1ca o la
del
tarvención general eXlJan u travú~ de ¡a prensa.c1rcularas,bolet1nea,reaol uciones
CC,etc. La célula es entcram~nte respon&able de la intervención que realí&a -bajo la di
rección política y or1~ntaciones concretGs de la direc1ón- y nueatra orientación es co~
aecuir células cada vez más capaces de lograr una autonoaía táct~ca y capacidad d~ iniciatlvas reales. Toda célula t1ene que garanti~arse loa .edioa aaterialea e 1nfraestru~
cura de au trab~jo (locales,almacenes,.edios de propa,recuraoa fioancieroa,aedios de ·~
la
¡ur1dad .•• ) y proporcionar en la aedida de sus posibilidadea .edioa al conjunto de
organuación.
Los criterios generales de foraación de células son: a) Creacióo de células de un aedio
de 1ntervención lo mas homog~neo po~1ble; nuestro objetivo a corto placo ~ la constit~
c16n de células de ~mpresa -o que r~unan al acnos eapreaas con ciertas afinidades- de centro d~ c~tudio,de barrio~,etc.; cuando esto no sea posible por nu~stro erado de iaplantación y s~ forzoba la formación de células abarcando distlntos aectores de intervención en alguno de ellob; b) I.a tendencia a constituir células aapltaa rompiendo con
la ultradivisión fomentada hasta ahora por razones de SC; e) En las células debe existir un reparto estricto de tnrea~: Queremos const ruir una or¡anizac>Ón formuda por mili
cantes estrechamente \lncul~dos a su sector de intervención,autrnticos dirigentes d~l movimiento de 111asas y "i!bp~cllllistas" en au ¡¡ector. Para ello el tíeapo de los militantes debe estar diris.do ~n su mayor proporción a la real1zación de ese bbjecivo: TrabaJo en la fábrica, n l"s CC.OO. , en órganos de dirección del aov1miento,ecc.,para unailitante obrer"; <.n el cct.t~o cscolar,en las organizaciones y laa acnvidades de la j~
venLud p~ra un ~ilit. •• d.dlc.~a a e~te trabajo. His allá de las tar~as coaunes de la
Celula,•olo un n~Ctw -ttcr~ln~dO de ailitanteS -y sieapre buscado SU COLpatibilidad
con el trabajo ~tcr.o- d~Len respon5abilizarse de las otras tareas (prop~ganda, finanzaa,forDAción) bajo el control ra&ular da la célula.
La c~lula elegirá ~: r~ap~naable encaraado de la coordinaci6n con laa otras inatanciaapara la discusión régular -y la infonaación- aobre loa distintos probleaaa de la or¡an!
zaci6n y de su intervcnciún. En las c'lulas no deben tener cabida los ailitantee que no
tenaan una relacién estrecha con algún medio,moviaiento o aector de intervención y de~
plieeuen en El un trabajo de maaaa. En general,éste ha de aer un criterio de reclutamiento y ha da servir pnra orientar a todo aimpatüante que aa encuentre "marginado" social y pol!ticament~ a butiL~r una ao.uci6n duradera (capacitación profeaional,cambio da
residencia,intervencién ~\ ~ovimiento espepcrCicos .•• ).
B) Junto al objetivo éc ccrstruir una diracción central aólida 1 probada,nuestras prio-

ridades deben d1rig1ra~ hocia la construcción de direcciones nacionales,regionales o
provinciale& f~ertcs. reto es especialmente iaport•nte allí donde la organización ha
alcanzado un eataéio de ~••arroll~ suficiente para que a loa probleaaa de peculiaridades nacionales o regionales se a~·n las dificultades e~pecíficas de direcci6n derivadas
de e~e crec1m1ento. Aunque de forr~ desigual este es el ca5o de Euskadi,Madrid y Galicia.
Este objetivo es igualmente impresc1nd1ble para ofrecer una salida a nuestra sicuaciónan Catalunya, o a tstabílizar nu~stro peso político en Valencia,o por último,avanzar en
frene ea atrasados (Astnriu ,Andalucía).
Para la construcción d~ lls dirccc1ones,deben jugar un papel central los siguientes cri
cerio~: a) tender a formAr equipos ~>tablea con capacidad de d1rección política en rel~
cil5n a las dis:intcs ~-~ l.d.lct:a aocl.:lpolíticas ,que sólo puede aer adquirida tr4s ur.a e!_
peri.,ncia de trabajo p~olougado; en este ~entido hay que teoder a eliainar la "expOrt3ción" de cuadros; b) el estíroulo a la discusión política en todo~; los terrenos,la patr..!:.
cipación en la claborac:i~n y diticuu'ones centrales .
La com~CblCÍÓn óe ~bl4~ direcciones variará forzos~nte en función de las particularidades obJetivas de cada frcnt~,dul grado de desarrollo de la oraanicación y del aismo &rado d~ consol1dac1Ón en q~ 5e cr.cuentre la dirección. Sin eabar¡o,junto a los cric~

rio• aen~ral~• ant<rl~res,r-·-~n ser ~tites los siguientes para la etapa presente: a) hay que construir direccior.es ampl1as capaces de abordar la diversidad conal 1 sectorial
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en la intervenci ón; b) hay que tender deade el principio a incorporar a
lo~ mls. ~Lr.ro~
ale deatacadoe a las tarea- de dirección; e) hay que incorporar a loa cdas.
que t en
experienci a clave en ~1 trabajo de ...aa; d) ea preciso contlr con alsuno
a cda6. de 1recctóq que puedan r~altzar una actividad públtca,pr eferenteae ote aquellos
reconoctwo por 1eccore1 de -.~-s.
'
Loa instru.Mnt os de estas d1recctone a »On lea CT1 y la1 fracciones , La~
ptlm~r•s adqut~
reo en este ár.bn o ._.,
ráctcr que supera el .. ll:lple sarco d" •laboració n y dh '" 1"
para co11plnen tan.e con una capacidad de "direcc16n " tácttca 1ectonal .
Es preciso combatir resueltame nte el ad•inistra tivismo y hacer funcionar
c1one• sobre le base de resolucion es y circulare• periódtcas de tntervencia c~tas d1r~c
Ún, lgualaente le trata de asesurar una capacidad de eataa direccione • para concretar
las or >.nta-cionea centralea sin ca<r en la pasividad ante la toma de posictón de los
órsanos c~n-
tralea.
C) En lo1 punto• donde la ors•nizaci ón ha consesuido un fuerte desarroll
o,•• ha plante~
do clar~nte la n"cesidad de construir direcctone s de pequeña• localid~de
s o• zonales,
cuyas ter~•» ni qu~rian ni podiao cubrir laa coordinad oras. La formactón
11itéa alli donde se plontee el problemA ha de ser abordada como un proceso de e~toa e~
que no pu~de
ser resuelto formalmen te. Desde las coordinad oras que vayan adqu1r1end o
un prosres1vo cartcter de dirección del trabajo polittco en una local1dad o zona -y por
lo tanto 1n-troducieod o c¡mbio~ fundament ales en su estructura y funcionam tento ha~ta
la creac1ón de auténtico• órs~nos de dirección ,exibten una serie de &arantíaa que deben
ser ten•das
eo cuenta: a) el func1onam iento regular y relativa capacidad polft1ca de
la direcc1ón provincia l; b) la rosibilida d de illpulsar el dessaja•ie nto de nuevob cuodros
interm~dlo>
para la formación ~e loa nu~vos orsanismo s; e) la progresiva consolldac
ión de la• células con la consigu1~nte autono•ia táctica.
Laa coo~dinadoras 6ectoriale s tienen un carácter transitori o ~n lo que
se refiere al sec
tor obrero y barrios: Su ~tsión es preparar el salto hacia la crc~ción
o c-ités zonales. En los sectores "periférico a"(profuio nales,lll8< '&tros)de coorJin4do ra
s h d te -~'l',
en la •edida que se produzca un crecillu:n to,a au incesrac1Ó n en estructura
~ :onal.s , Gn.:_
ca aarantta de arraiso social de su trabajo sin que ello ai&nifique dejar
de r~~llz~r un trabajo eapecifico a nivel de su sector; al contrario , será esa inte&rac•Ó
n l a que a••aurar' una ..yor capitaliza ción del tr1bajo en aaoa •ovLmient ol En el
•id&d,la• Coeiaionea y Coordinado rLb aactoriale a deberán ir lisadaa a la C~bO dt Un 1v•r
de nueatra intervenci ón en el marco de la futura Ora•nicaci ón Univeraic ho~ogtn.izaci6n
ar1a. En
ventud,aer án taabiin lo• in1trument o1 eapecifico a de la fracción LE (Comi11one la ju-s y Coordinadoraa) lo• que habr'n de 1ervir pera asesurar una dirección política
de la~ JCR. En
el trabajo •ujerea,le rán igual10ente la• Coordt.nad oraa da fracción que funcior.en
irreaularaante,
D) Ll conetrucci óu de la dirección central de la oraan1&ac i6n,encand ida
como una tareaqua aolo pueda 1er abordada en un proceso de intervenci ón en la lucha de
r&sas y con~
trucci6n de la oraanizaci ón en au conjunto (único •i•tama capaz de forJar
) probar una direcci6n comunista ),ea para nosotros un objetivo prioritari o. Solo
una pequeña pa~
te da eata caaino aeta recorrida.
Ll diracci6n da la organizaci ón debe conliltir en una direcci6n del trabajo
co=uni• ta an todos aua aspectol,a ectorea y mo~ntoa. No podemos contentarn os pues
c16n que se liaite a analizar la ~volución de la situación política y a con una dtrac-aetablacer loaplanea y ltneea de trabajo de la orsani~ación. Neceaitaa ol una dirección
que pueda dilcutir taabién laa tácticaa,a itodoa y foraaa ais convenien tes de e1te traba)o,ap
oyarae en todas y cada una de las experienc ia• vivida5 por la oraanizaci ón y ser
capaz de re-vertirlas en un avance constante de nue5tro trabajo. Una dirección ,por
fin,copaz de e•tablecer uoa1 relaciones correctas (métodos de trabajo y direcclÓn, peda&ogía
.•. )con - ~
conjunto de la orsanizaci ón.
Para asegurar e1te conjunto de aspectoa, lol criterios generales del CC
como ór&ano c•utral de dirección deberfan ser: a) Un CC más amplio que el actual,f>u ficanau.en
te
amplio como para asesurar la forja de una direcci6n política de toda la or&ani¿ac
ión, capaz de abordar la complejida d socio-pol ítica del Estado,la diveraidad de
tiCCtores, 1• extenaión proaresiva de nue5tras tareal ••• ; b) Ll presencia en el ce de
dutintas nacionalid ades y resiones a partir de unos criterios &cnerales ca~aradas de-dt! capacidad polttica y organizati va; e) La presencia de loe más destacado s militantes
obreros de la
oraanicaci ón partiendo,c omo criterios , de su1 relaciones con el mov1aienco
de masa1,con
la vanauardis orsanicada , de au iEplantaci ón en zonas y fibricaa claves
del pais •.• ;De~
ero da nueatro objetivo de construcci ón de una direción obrera deba establecer
se que e~
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c•••radas representen un afniao d~ un t~rc1o del total de aieabros del CC; d) La pr~
de camarada. qu~ jueguen un papel central en los dist~to& sectores y aov1a1~nto•
••pecííicoa en que tnt~rviene la organi~ación (mujeres,juventud,enseñante,,barrio~ .•• ) ,
privl~giando en lo posible aquéllos que a au condición de cuadros pólít•cos unen la
de
~•r cuadros d~l mov1m1cnto o una experiencia prolongada en el trabajo ab1crto
de ~a~ ;
e) Abandonar loa criterios abstracto" de valoración ("capac1dad~s ~n genera1 .•• ")
p.na
•rivll~~l·r la pr~-~nci• del CC d~ lo~ camaradas qu~ hayan probado ~Sta& cap Ctdades ~n
r~ldCl<n a loa debate& y cxper1encias aás iaportantes de la organ1zac1ón; aaí,debe con
.. •
l>tulr cr1terios ~mportantcs el haber jugado un ,.pel deatacado en relac16n con la int~r
v oc1Ón de la organ1zac1ón en las movilizacion~s de masas má~ importantes producidd" re~
c>ent~ente,la construcción d~ la organización en algún sector o local1dad, en la reorl·ntaclÓn polit1ca y táctica de la organi&ación .•. ; f) El núaero máximo d~ p~rmunente~ •
rresentes en el ce deb~ ser de 1/3, procurando que no peraane&can en e$ta s•tuac•ón lu~
c~raJa~ que lo hayan &ido durant~ 2 años.
n el CC deben estar representadab las tendencias aparecida• en el debate de Congreso
C • cuando como tales dejen de existir ,y aie&pre tenih.JO tl1 cuenta tanto el uúaero
de
veto~ <Oo><CUldos en el Conar~so como la necesidad de abe&urar una aoyoría op~rativa
•
J.. lír.e:> .>probada por el mhwo.
~~nc1a

Los mil>tantes del CC son ante todo miembro' de la dirección central de la or~~nización·
dcb~u p.1rt1cipar rt!gularmente t:n sus tareas. Esto no es 1nco11patible con »u pertenen··
C~J a dir<ccione~ naci~~~~l~• o loc~les qua fot~•n p~rt~ •ochos de ellos,pcro ~us taredticn ~st~~ d1recc1ones d~bcn ser sit:mpre dcC!n1das teniendo en cuenta sus tareas centrales.
S Cotvenlenta ,BlD embargo, qu~ una parte del CC no esté implicada en d>reCC1ones DaCiO·
wl~s o locales y en todos los ca .. os el conJunto de tareas que cubra un ca11ar:.da debe
-perfectamente compat1blc con sus tareas en el movim1ento o sus •e~pons .. bilidadc.. en
OJZ~ ;ones de masas. Las rcunion~s del ce deberán abordar regularmente el análisis lt •ción 1ntern~cional,en el ~stado ~tipañol y en cada una de lati nac1onalidade~ y
• drl1nición de nuestras tareas aús generales y la intervenc1Ón polrt1ca del~ la organización,la tom~ de posic1Ón ante acontec1a1~nto~ poltc1co. cspec1al·
if1cativos y ante las principales movilizaciones d~ c~sas,la lnterv~nción obr~
onJunto de s~ctores,el proce~o de construcción de la ~r~anizac16n de Juventud·
1 lntervenc!ón post~r1or, el proceso de construcción de la organizaciÓn,en g~neral
y
éi l~ente en los fundamwntales, los problemas organizativos centrul~s,la or~dn>za···
1 d~ lus debatesy t~r~a• que txijan todos eso~ temas,la relación con otra~ organi~a··
••,ate. Laa reuniona. ordinarias ~e cel~brarán con.le auficiente prep~raci6n en cua~
6rdenea del d{a,textoa aacritoa,etc., que permitan la participación real de todoso~ =i~mbroa,y au- resultado debe plasaarae en reaoluciones aobre los t~aas que se debat~ • Esta" reaoluc1one~ deberán hacerse pública& (con las excepc1ones lÓ,lcas) en la or~·nlzación inmediatamente después de laa &~siones,asegurando•e los aed1os técnicos para
l"llo. El CC deberá evitar loa debates "parlamentarios" lo que no significa que no se d~~ ~stlmular la participación
más ampl1a de sus mi~mbros ~n l~s discusionus.
n ~os loa casos preciso& el CC realizará aesiones extraordlnarias. La Com•sión de Co~
r ' G•ez~rar¡ la aplicación d~ los estaLUtOS y tendr' a &U cargo la• propue~tas al CC •
, ••• li •olución de toJo con!licto que lo requiera.
y

l co~plemanto del CC en la direcci6n de la organ1zaci6n ea el BP. La experiencia de·
.. claro que no es po .. ible un buen !unc1onamiento del ce ain elBP p.,ro igualmente lo
~v~r~o. En el BP d~b~ de~cansar a la vez una gran pare~ del peso de el~boraci6n pol!
r
central y lo dirección cotid1ana en todos los terrenos de la organizaci6n. La co~~
ion del BP como equipo de direcci6n deba combinar loa siguientes criterios: a) Con., una capacidad de elaboración polít•c• ¡gil y crítica; b) Poseer un conociaiento •
a organización y una capacidad organizat1va probad~; e) Ten~r una capac1dad de elab~
a én S<ctorial que sólo puede e~tablecerse a trav¿s de UD& cierta especialización
de
lo d1~l1ntoa camarbdas; d) Capacidad para abordar la& diltlntas realiaudcs nacionolea Y
-~r.al~~.que debe s~r ayud~da por la incorporación de camarada~ lisado~ ~ alla.
Todu
• •o no >•~n1fic~ qu~ en ~1 BP d~ban estar forzosamente presentes lo& cuadroa ""• s6li-·
de la organización ya que,en una realidad estatal diversa,algunos de e~tos cuadros ben jugar un papel prioritario en relación a las dirt!cciones ndcionales. A la inversaen el CC, en el B~ ~~ preferible contar con una homogeneidad polít1ca ••portante.
~ara desarrollar las tareas que le corre&pond~n,el BP deberi d~sdoblarse ~n un SecreLa·riud~ reduc1do y en un~· El Secret~riado debe constituir un c~ntro estable localiz~
d, toegráfJtamente,c ompucsto en parte por permanentes,cuya s Lar~a .. mdS generales serian:
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Asegurar la dirección diaria de la organizac1Dn ante todoa loa acontecimientos significa
tiv~s que requieren una respuesta inmediata; Reaponaabilizarse a través de la dirección~
del Comité de Redacción del periódico de la orgaización, y del resto depublicaciones;A~u
•ir una parte importante,de acuerdo con el resto del BP de la elaboración polrtica cen-~
eral Y sectorial; Constituir de acuerdo con el resto del BP,la direéción de las tareas d~ constru~cióo de la organizacióo,preparar los pleooa del BP y donvocar plenos extraer:
dinarios cuando sea preciso.
El pleno del BP escara compuesto por los camaradas del Secretariado y un conJunto de camaradas (que nunca ha de alcanzar la mitad del CC) qu~,presentes en los ceneros fundame~
tales de la organización,desarrollarían desde estos puntoa las tareas del BP. Aún cuando
estin presentes en las direcciones nacionales y sea conveniente que asuman alguna tareaque les permita un contacto aatrecho con la organización ,lo eeencial debe ser asumir sus
tarea~ como aiembros del BP. Loa frentes de la organización en los que no existen miem-bros del pleno del BP ueberin ser atendidos regularaente por éste. Para la resolución de
problemas coaplej~s de organización (aparatos,cosunicaciones,finanzas) puede ser coyunt~
talmente reunidos un Comité formado por uno o dos aieabros del Secretariado y un miembro
de cada frente presente en el BP, con lo que se lograra descargar las reuniones regula-res de problemas esencialmente técnicos o administrativos que,por otro lado,exigen
una
cuidada discusión y planificación.
F) Un instrumento clave de la dirección central son las com1s1ones de trabajo y las reuniones de fracción estatales. El papel de las Coaisiones de Trabajo es ~1 de discutir
Y elaborar la línea de intervención de la organización en los distintos sectores, recoger las mejores experiencias,ayudar a la elaboración de los textos centrales que deben
ser sometidos a la discusión del CC,del BP y de toda la organización. Su composición debe seguir los siguientes criterios generales: a) Presencia de uno o varios responsablesdel BP; b) Los miembros del CC que juc¡uen un papel central en relación a uno u otro tr~
bajo sectorial; e) Camaradas cuya aportación en relación a una u otra intervención sect~
rial se consideren necesaria por su pap~l en ella. Las reuniones de las CTs serán resul~
res y preparadas políticamente. Eveotualmeote, puedeo ponerse en pié secretariados para mejorar su funcionamiento y tareas. l.ss CTs esenciales aon: Obrera,Juvencud,Universidad,
Enseñantes,Mujeres,Ejército. Las CTs sobre la Cuestión Nacional tendrán ló&icamante ámbi
to nacional aunque coyunturalmente puedan hacerse reuniones conjuntas a escala de estado.
Laa reuniones de fracción estatal tienen por misión ayudar a homogeneizar y centrali~ar
ou~atra intervención estatal,planificando rigurosamente una campaña o iniciativas en to~
no a luchas concretas. Su composición sera deterainada en cada momeoto,segúo el crite-rio del grado de inserción an los órganos de dirección y agrupamiento de los luchadoresdel movimiento; Sus reunionea aeri~ irregulares y lu diversidad tan extensa como lo requiera la intervención.
C) La or¡aoi~acióo qua pretendemQS construir exige algunas premisas fundamentales: a)Poner en primer plano m~todoa colectivos de trabajo, combatiendo el individualismo y -loe peligros de una intervención heterogénea pol!ticamente,poniendo en práctica la -disciplina de fracción que prrmita una real aparición como militante de LE en las luchas;
b) Instaurar el funcionamiento por escrito a todos losnivelea, que evite al mismo tiempo
la inflación de textos innecesarios y d~ prioridad a loa textos relacionados con la intcL
veoción y a loa informes regulares de todas las inatancias,juoto con los irregulares en
loa momentos de lucha.
Coa'batir loe ritmos de militancia que impliquen una dinámica "internista" significa def,i
nir una perioricidad racional de las reuniones (y un tiempo l!mite de duración de las -aiamaa). Y exige ante todo aa'ber situar la pol!tica "en el puesto d" aando",asegurandola intervención homogénea en las luchas y evitando el conacaote peligro de dar "priori-dad" a cuestiones organizativas que aplace el debate polS:tico real.
S. POR UNA POLITICA AUDAZ DE RECLUTAI-IlENTO
La organi~ación debe pasar de un reclutamiento lento e individual al rápido y masivo,d~l
espontáneo al planeado conscientemente a nivel de centro,sector y zona y sobre la base de unas prioridades; de un reclutamiento de individuos al de núcleos de vang~ardia form~
dos que se acercan a la organización,de un reclutaaiento selectivo ideológicamente a ptro riguroso en relación al criterio de la pr5ctica,de un reclutamiento exclusivamente juvenil a incorporar sectores maduros,eseocialmente obreros ••• Esto solo puede ser lotr~
do en base a nuestra práctica de masas y todo nuestro sostén de organi~ación debe estardirigido a favorecerlo ya a as~gurar que se traduzca en un desarrollo y consolidación de
la organización.
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Los criterios que debemos utilizar pueden rea~•1rse así:

a) Se trata de priorizar absolutamente el reclutamiento de alta. obreros. Este recluta8iento,que no puede ser uniforme en toda la organización dadas las des~gualdades de t.plaat8ción,debe basarse en un acuerdo con nuestra línea de intervención rbrcra,en una
coapreDSión valorada con criterios no ideolo&icistas y elitistas de" lo que son las 1{-aeas centrales d~ nuestra orientación revolucionaria y una aceptación de ~a disciplinade la organ~zación. La mejor forma de evitar cualquier oporc~ni~ en el r~clutnmienro
es el peso central que ha de jugar en la valoración de un ailitante ~u papel en el movi
aieDto de masas.
. b) En medios semiproletarios (determinado tipo de st.patizanta de barrio)o "pequeño-bur~eses" (estudiantes de universidad, profesionales) junto a la aplicación rigurosa del criteio de la práctica y las exigencias miiStaotes,debeaos destacar la necesidad ~
una comprenaión más global de nuestra política.
lgualaente,esta política de reclutamiento ha de estar liJ&da a una revalorización del estatus de "stagiario" o militante a prueba con•.el fin de que e• tiuopo de duración del
aismo sirva para un reconocimiento completo de la política de la organización y para uDa verificación mayor del grado de disponivilidad y seriedad or&anizativa.
Cada dirección tiene obligación no solo de planificar el creciaieoto de la organización
sino de dominar políticamente el conjunto del proceso de forma que la variación de ' lacoaposición social de la organización represente un creciaiento ar-ónico y equilibrado.
Este tipo de reclutamiento hace que debamos replantear el probleaa de los

s~mpatizantea

y sus estructuras. En las fábricas, coherentemente con lo dicho anterionaente,debtmos -

,.

potenciar cir~ulos amplios,no ligados a ningún tipo de disciplina, en torno a las células y mlts., y nos esforzaremos por llevar a ellos a todos los que estén dispuestos adiscutir la prensa de la organü.. ción y la intervención co.ún en la empresa. Eo cual--quier otro medio,se trata de impulsar fracciones amplias (alts. y si•patizantes en sentido amplio •.• ) baJO las distintas formas que puedan ta.ar,junto con los círculos de-discusión y charlas regulares (caso particular Juventud ••• ).
Los peligros que este tipo de crecimiento encierra para la organi~ación (despolitizs--ción,obrerismo,descentralización y deshoco&eneización de la intervención) pueden ser en
la etapa actual perfectamente combatidos. Tres medios esenciales existen para ello: Laparticipación regular de todos los mlts. en laa tere.. de la oraanización,el debate politico a codoo loa niveles,la formación.
6. !l. SISTEMA DE PRENSA

La prensa ea un arma eaencial e insustituible para el trabajo de una organización e~
auca. El periódico (o periódicos) de la organización debe ser concebido ~omo "el mejor
propagandiots y agitador" y aU>ultaneamente como el aejor instrumento de "organizaciónpr,ctica dal trabajo r•volucionario". A medida que la oraanización ae transforma y laiDfluencia de sus propueataa,de au.trabajo,puede llegar mucbo .&. alli de laa estricta•
esferas de influencia (simpatizantea) beata comenzar a penetrar en aeccores muy amplios
de vanguardia e incluso aeccores,aún reducidoa de las aasas,esa doble funci6n tiene una
iaportancia clave.
Wueatro aiotema de prenoa debe combinar:
- C~~ATE, como órgano central difundido con prioridad sobre cualquier otro medio a
escala estatal. Además de ser principal instrumento de nuestra aparición y trabajo,de~e
convertirse en uno de los ejes de la vida pol!cica de las celulas,fracciones amplias
simpatizantes en general de la organización. Su contenido: a) debe evitar la excesiva ·
información: Sólo la que es silenciada por la prensa legal o que la burguesía deforma
debe constituir el contenido "infonaativo" de C<»>OATE; b) debe evitar w toda costa con··
vertirse en un periódico compuesto de artículos "de línea" repetitivos: La línea de la
org.ni&ación debe estar presente en cada número de periódico y a través de la forma en
que se analizan y tratan aspe~ros parciales de la realidad; e) debe convertirse en un 6rgano "completo" que trate todos y cada uno de los aspectos de la situación,las luchas,
los diversos temas y movimientos ••• ,en definitiva,todo lo que ha de abordar una organización que quiere ser vancuardia politice de la clase obrera respondiendo a todos los probleaas de la sociedad en su conjunto; d) debe perseguir constanteaente una realidady sencillez pedagógicas en la forma de tratar los teaas,una "depuración" del lenguaje utilizado,una mejora de la calidad literaria y de la preseatación técnica.
A este conjunto de objetitivos le corresponden una serie de aedios iaprescindibles: a)su élaboración debe ser asunto que concierna a roda la organización: En el uismo momeo- 8 -

to or- .-pez:.-.s a iatarv-u ea - e . .u o . - lle la. ~_..,_ de c:Ma eUula o lu¡ar ole iat~ióa olebe c_.crt:ir. . - eo.-r-,_..¡ de am.&D pTeoc:uplldo por proporc:1onar
retuler.eate . . terial ~ aea Útil para a.-i},aparte de CYiar artic:uloa eapec:Íf1C:OS enocasión de luchas: ED cada c:oaiti de olirecc:ióa habrá p varios c:orTesponsal~• que -c:eotralizario el . .terial proporc:ioaallo por su . . .ito terT1torial o sec:tor"lal y se reapoo.sabili.%.ari de todo lo que afecte al c:oaj-to a.;L. o o) o Las tareas de corresp.,nsal r n<
lierio c:oosideradas a ~odos los aivele• e - ac:ci..n..la4 prioutaria que ex>&<' su t le!!
po upec:ífic:o; b) , . c:oaiti de reolacc:1óa c:-tral fr-.do por • aü-ero suhc:>ento de e:~
. .radas fuac1ooará pera&DeJ~t-t:e lroajo la dueec:ióa del ap y deberá contar con canahs
i&ilea y ~ros para la reeepc:ióa de todo el . .t:erial que proporc:iooe la or,ani%aci6n;
e) la llistti.bucióa rápida del OIMIAYI:,- tobro y uciliz.ac:ióa policica debo:r;i nr objeto de dúc,..ioaea rqulares ea ~ las iaataac.ias de Le or¡aai1aciÓD.
NQJ!stro objetivo,aatea de fiaal de aao,ea el COKIA%E aeaaaa!. A corto pla&O debe r~ali
zarse ua est:udio coapleto sobre las coadiciooes y 101 ....ioc para asegurar su . . teriall
zacion y así ~ del nü-eTo de ejc.plarea a difuadir ea cada lusar de intervención.
COKBATE es UD 6raano estatal y,por lo taDto,t..biéD . . UD orcano para las nac:tonalida-dea: Habrá que optar por escribir oletenoioadoa artículos ea laa¡uas 11acionales o, t«a-biia,por supl_..tos edhadoa ea cada &ac:"looalidat.
- Amtque - • t r a priorillad ea c:oa5e¡u1r - buea perióllico crntral,t.uy teno:IIOS n~c .. aillad de desarrollar ..... serie de perióllicos a.cioaalu,resiooale• y,m .. lgún caso,proviac:ialu. Ea d caso de las aac:~il!aA!es este probl- v.a h&ado al •i•ao h"cho de la entidad ll&CÍOGal,al dea&nol1o de la Or¡-Ítac:ÍÓD 0 a Ja ...,CUidad de COD51!8Ulr una 8prOXi.aaci.ÓD a.ayor a los acont~tos y las la.cha.s que COCI.ll1!: no pobie abord•r ,a la
utíli1aci~o -coao iDstruacato príoritar1o de prop.acaoda y ac•tación- de la lengua nac1~
nal y.eo geoecal,a la aisaa espeeificid•d dtfereaciada coo que lo5 coaunistas de la n~
cionalidad debeo tratar UAa serie de probleaas.

La el.ebOTacióa de estos peTiOdicoa -lroajo la foraa ole la lCil&ua uacional exclu.iv&a~.,nte
o de b~ ea iauai-nte - t o de toda la orpnizac.óa en c.ada nacion.. Udad y recián y debe ser orc••í•eda aiaaieado a otra escaLa el eaqueaa de COMBATE y evitando reatar fuerzas a iate. El cootat.ido ole escoa ~riollico. debe,ao ¡cneral,coapleaentar•e ccm el c::ooAD!,lo qua eai¡iri ..a coordiaac:ióa efecri•a de loa coait¿a de ced~cc16n Y unoa crituioa claros est.abl~ ole iiiDU!Io.aao. Su re¡ul.larillad -quincen.al,aen¡¡ual?- deberi aer fijada ea cada caso teaieado ~ cucara sobre todo el estadio de c:onstrucc:i6n de la or&anizacióo y la iaversióo de f~;.ertas que au Teplaridad aisaa exige.
- A otro Di•el 0 axiatea 1aa re'l'iaL&S aec:tor~ estatales: Una obrcra,ocíentada • desarrollar toda uaa seria de r.aaa aá5 licadoe a la iat~rveaci&D en este sector (pro--leaitica reiYiadic:aciaacs traaaitoriaa ., c:ootro~ obrero; aalaace de luchaa; ~olémtca ebdic.al ••• ) se hace ur¡ente a corto plazo. IauaJ-te,reYistas de fracción ungulares
4eberio aar pueata6 ea pie ea f.-c:ióa ole la espa:ifki.dall ole cada -viaunto o del Ul,!
olio da iJIIIIaataci6o alc.....S... Por otro lado,la cc.atcwcc:ióa ole ~- JCll significari una
autoaaa!a oT¡aaisatiYa da la ~ t.-bira . . el teTTeao olel aist. . . de prensa especrUco.
- La preua n paqudaa loc:alidadea y eoaaa podTi rroreatir la foraa de auplamanto a
COMBATE o al periOdico aaciODal-re¡ioaal. La pTeaaa a aivel de centro de intervenc:i6n daberi tener un carácter irrecuiar.ai~r• ea funcióa dal tipo de teaas y de la r~lacion
de fuer~ en que aoa - - • deatro de loa orpwioaoa aaitarioa o de la iaportanc:ia o!!_
JetiYa del cenuo CD eueatii'io {&r&lllll- fibrieas ••• ).
- ClliiiTilSHO, l.JU'aECOa, CJADEK!mS DE cocnnSHO " - de tener . .a regularidad y plant(!.
cac:ióa que ue&ut"ea d a.,_co ~eóri.co ., polftic:o de Le orsauuación sobre loa ah va_
ri.ados teaaa Últet"-cioaales y espetíffc:os del Esl:ado ~l. La cre::oción de comiaio-aea 114-boc o reapoaaablea upecüicos ea la elahorac:i.óoo de diwer&os tesas es la condi-ci&a para uoa puesta ea pié Teal de uua reviata t"eorico-pol{Lica de carác:cer biaenaualc - ha de ser CQ&JltlS!CJ.

lNPIECOl debe ser difuadido ..,1iaaeate: Para ello ea cada localidad deben eaecurarae los ~ios de ....cripci6n y eavio,iallependieateaea~e de que a c:oTt"O pla~o se llegue a COftM&uir su ellicián re¡ul.ar ea el . .tallo eapaiiol.
Loa aJAD~ DE CMllllS!Cl oldoea aervir p.ara la olif..sióa de trabajos "clásicos" o ac:tua
ln del .ariaieoto t.ro~s..yat"a sobre loa olistÚI~oc t:...a or- exija la luch.a en el frente
tcórieo eoa ocraa corri.aatea.

-,-

La publ~cacion de una serie de folletos básicos ligados a las escuelas de Foraación debe
ser planificada en función de la utilización de los distintos .edios que aseguren su dif~~Si6o aaplu.

7. UliA POLITICA DE F'OR!iACION PERMANENTE
En un contexto de creciai~nto de la organizaci6~,de paso a pri.er plano de toda una serie de temas de polarización entre las distintas corrientes del aoviaiento obrero,de "re
cuperación" de la histor1a del eoviaiento obrero español e internacional,la creación de
Escuelas de Formación regulares a nivel local y sectorial ha de ser una preocupación ce~
tral en todos los frentes de lucha.
La combinación de ciclos elementales de formación (¿qué es aarx~sao?, Estado y clases s~
ciales, Revolución Perman~nte ••• ) con los dedicados a la historia de las revoluciones(R~
"sa,española,alemana,china) ,con otros dedicados a la critica de las tesis ro<~.,· •Stas , al
análisis del centris•o,a temas internacionales de actualidad,& la historia del stalinis.o Y de la IV Internacional, ha de deter8inarse en función de los sectores,del tipo
de
aiapatizantes,siempres sobre la base de un material y una pedagogía adecuados.

La nec~sidad de estabilizar esas Escuelas de Formación hace que sea iaposible contar con
la sola disponib ibilidad de "cuadros central«s". Es preciso detenoinar "n cada localidad los responsables adecuados,sieapre tendiendo a evitar caer en la vía fácil de los "especialistas" y buscando que sean camaradas dirigentes pol{ticos los que realaente as~
aao esas tareas,condición para asegurar una pedagogi~ dirtctaaent~ ligada a los proble-aas de intervención y experiencias vividas por los asistentes a estas Escuelas.
Es ev~dente que esta política de formación g~eral ha de apoyarse en charlas regulares sobre nuestra línea pol{tica (resoluciones del Congresu) y sobre teaas específicos (ens~
ñanza.sanidad,mujeres •.. ).
8. FlNANCIACION RECULAR DE LA ORCANlZAClON
Las nuevas tareas a las que nos veaos confrontados van a ex1g1r un güsto creciente de la
organización en cuanto a medios aateriales se refiere. Para ello se hace nece~ar1o romper rdical.a:!ente con el"liberal is:mo" reinante c.n las

dad de dotarnos

d~

campañas financieras

cot.iz~t.ciones , insistir ct. la

p~riódicas,etc. Huestr~

objetivo ha de

necesi-

s~r

el de

ln ••auto-fiaanc.i ación" un sentido amplio, c:s decir • buscar un aumento constdnte dc= lo::~ in-

¡raaoa da la organización aobre la base dul aiwtema reKular de cotizacionea y venta
da
la prenea· y la adopción de las diversaa iniciativas qu¿ peraitan un apoyo económico a la
organización por parte de los sectores cada vez ~s extendidos que puedan considerarse siapatuantes,colaboradores o simplemente "amigos" de nuescra organixación.
En el nuevo periodo en que vaaos a entrar la realización de este objetivo va a convertí~

se en una convicción nn sólo 6e creciaiento aino incluso de supervivencia de la organi&~
ción. Ser conscientes de ello significa empezar a tomar las aedidas necesarias a todos
losnivelea, particularmente en el terreno de las cotizaciones bajo un control eacricco de cada cH11la.
9. U:CALIDA!l, lLECALlDAD, CLAHDKSTINIDA!l
Siendo consecuentes con el ~n&liaia y laa previsiones que hacasoa sobre el nuevo periodo
que ba de abrirse,la organización debe prepararse a los cambios bruscos de la situación,
con el fin de qu~ sepamos aprovechar loa últimos resquicios de legalidad posibles al mi~
mo tiempo que aseguramos la protección de las estructuras centrales de la organización y
la defensa constante frence a la represión .
En la coyuntura actual , la batalla central consiste en luchar por conquistar nuestra leg~
lidad como organización obrera revolucionaria dentro del combate general per el derroca.tento de la dictadura. Saber buscar los medio~ adecuados para ello,particularmente a tr~
ves de todo lo que noa eirva para demostrar que somos real.ente parte "física" del movimiento obrero, ba de ser nuestra tarea inm~diata a nivel central y local. Pero esto habr¡
4e combinarse con una valoración constante de la evolución de la situación polrtica que
nos permita aprovechar loa momcncos más favorables que per•itan una mejor protección
frente a la represión por parte de s~ctores amplios de vanguardia al menos.
En general,todos los militantes lo:.n de ser conscientes que foraan parte de una organización comunista que,a medida que ~vanee-os en la construcción del Partido Revolucionarioy de la Internacional , ha de convertirse en "blanco" privilegiado de la repr.,sión burguesa. Utilizar la legulidad sin caer en su fetichi t ación y el conservaduris.a de las posi-
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donu .,ouqubtadaa .-teoer - fomc.Uia de la .-.ol-ih de la luc:ba ae .,l,a......... aayor
o - r utnu:turaeiÓII U.cal o d a r - t e ela.olutiaa a. duerainados trabajo• de la orcanización, todo ello ha de apoyarse en la educ:aeióa de todoa loa •i~itaotea aobre la
oeceaidad de tener una actitud revolucionaria en al .aaeato de caer ea aaoos de la r~-
preaióo policiaca.
10. UN NUEVO TIPO DE REUCIONES lHTU HlLITANTES

El proyecto de •oc~alia.o que quer.-os coostrutr ta.biéu ba de deterainar el tipo de r~
1aciones que bao de instaurara& entre ailitantea que se aieoteo aolidarto~ del aisao. De5de el "terroruao" eo los debates baata el aectarisa> eotre eaaarad.as que nenen dt
verceocias políttcas o siapleaente aaotienen incoepatibilidade a en el terreno personal~
pasaodo por la eliainacióo de todas las aaoifeataciones de opresión sobre la aujer en el seno de la orsaniración,un larso caaino ha de aer recorrido para,sin soñar en "islotes de nueva •ocied~d", prefisurar el tipo de relaciones buaanas que ban de instaurarse
eo una sociedad 50cialista. En eate terreoo, JU&&a un papel privtlegiado la prictica d~
la crítica y la aucocrítica a todos los ntvelea. IcuataeDte,se trata de eliaioar la op~
atción entre la "vida privada" y la activtdad política tratAndo de que eo aquélla Y enlas relacione• entre ailttantea eapecenos a poner eo práctica nuestra concepctón coeuni~
ta, a partir de una coeprtnstón de los distintos oríaenes y status sociales que per•i-tan combatir tanto concepciones obreristas co.a pequeño burgueaas.
11. OlAS QUE VALEN POR A.'IOS
Caabiar la or¡anización no puede ••r ya uaa tarea lejar~ o un atcpl e ~~seo. ~ues tra r~~
pon~abilidad btstóric4 ante la Revolución Española que ~e a cerca extge tcpezar a apl !-car ya,inaediataacnt e, todos los objetivos ~ntea aeüalados, con el f1n de e~ t~r prc?ate
do~ a luclur por la dirección política del aoviaiento Gbrcr o .
l.aa Conferencias posteriores al Congreso ban de servir para ello, detenlllnando las .,., __
diaciones m;. •decuadas que pera•tan su aplicación rápida, a1n caer en el mccanicib~ abstracto o en el gradualisao que se adaptara al pasado. Sólo de esta (ore4, la organ>~actón se convcrt•ri en in5truaento adecuado para la pueat~ ~n pié de una ~< lít ica cocu
oiata que, en loa aoaentot de Revolución, babri.de ~uir de la rut1na coao de la peste"'.
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