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INFORMES N219 
ACTAS DE LA REUNION DEL C.C DEL 12/13 DE NOVIEMBRE 

IDPTS 



A V 

los camaradas que 

Orden del d!ar 

ausenoioo y es hace constar en acta une cr!tioa a 
las sesiones. 

1) Unificación con la Lisa Comunista. 
Tras un informe sobre el Congreso de LC (ver AnP.xo I) y la intervención do los dos 

camaradas presentes, se pasó a discutir algunos aepec~os orgAnizativos de la unifica
ción. Hubo acuerdo en convocar la reunión del ce unifiO<cldo para el 17/18 de diciembre, 
que deber4 discutir la Plataforma de Fusión (para cuya elabo~·~tción se ha formado una 
Comisión bipartita), fijar fecha para el Congrouo y~ Reglamanto de de~te (loo ca
aaradas de LC plantean algunos desacuerdos con el deglrunonto adoptado por el CC de 
septiembre - ver INFORMES 15 -, 1~rticularmente en lo que se refiere al número ninimo 
de &dheaio~es que se exigen para poder formar una tendencia). También huho acuerdo 
unlnime en la necesidad de eetreohar lazos de modo inmediato entre ambas organizacio
nes a todos los niveles• unidad de acción, asistencia a reuniones de los comitás de 
direooi6n respectivos, reuniones conjuntas. 

El CC realizó una votación sobre tres puntos que habrá que 'uagociar oon L~ t 
a. sobre el nombre del pArtido unificador la propue~ta de LC es la de adontor el 

nombre LCR-LC para recaltar que se trata de unll fUsión y no d9 un"l int::frl'nción 
de LC en LCR. Contropropuestat partie:-~do üe que efectiV'lmente ne trata Je una 
tuei6n, se propone, sin embarGo, que ~e adopte el nombre de LCR, dano el m~yor 
peso numérico de Esta, de que son sigla"' públicamente mis ccuocidas ( durt>nte 
todo el periodo de oriais de Le, esta ha tenido muy poco apnrición pdblic~), 
:¡ debido a la necesidad de &pl'reoer con siglos claras, sin orear ninP,Un~ conl\1-
aión en torno al bocho de que se trata ne unA dnice organiz~ci6n• .. en cambio, 
para dejar olo.ro que so tratn de una fusión, tanto en COIUlATE como en las Reao
lueionea centrales figurarán ambas siclaa. 
Votaoións - LCR s 30 / LCR-LC 1 1 

b. composición del CC unifioadot hay acuerdo en que, tratándose de una fusión, el 
rrdmero de miembros provenientes de LC no debe responder a cri terioe de est1·iota 
proporcionalidad. Partiendo de abi, hay dos propueet~sl 10 y l) (esta ~ltima 
coincide oon la propuesta de LC). 
Votación& - 10 1 1 1 - 1) 1 20 / - abetencioneet 6 

o. sobre la Pracoión Pdblicat La mayoria de la Fracción Trotskista de LC so separó 
de la organización al comenzar el Congreso y ee proclamó como Fracción pública. 
El Congreso de LC planteó la posibilidad de que la F.P. participara oo~o tal 
en el proceso de fusión. eontrapropueatas proponer al s.u. que llame a loe oa
aaradaa de la F.P. a autocriticarae por la escisión, a reintegrarse en 1C y 
participar aci en el proceso de fUsiónJ caso de no aceptarlo la F.P., no esta
riamos a favor de reconocerla como organización simpatizante de la IV. 
Votación• - a favort 28 1 • en oontra1 O 1 - abetencioneet 1 

2) Publicación de las Resoluciones del CC. 
Se propone una critica al BP por no haber publicado integramente las resoluciones 
del Ce de setiembreJ aunque es hayan publicado resumidas, un texto votado por el 
CC debe ser publicado en su totalidad, aunque sólo saa internamente¡ los problemas 
t6oniooe que puedan haber retrasado la salida de alguna de ellas no justifica el 
que la mayorla no se hayan publicado. Se votaron trae puntos• 
a. critica al BP1 a favor• 16 1 en contras O 1 abstenciones• 14 
b. las resoluciones deben pdblioarse Integramente1 a favor• 26 1 abstenciones! 2 
o. el plazo m4x1mo para eu publicación es de 15 d!&sl a favors 28 1 abst.t 2 

3) Sitnaoi6n politice. 
Intol'llle del BP y discusión. Al final del punto hubo una discusión de balance sobre 
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nuestra intervenoi6n en torno al Pacto de la Nonoloa. El BP ha quedado encargado de 
elaborar un texto interno que recoja lae diaousionea del ce. 

4) Conferencia Sindical. 
Se replante6 la discusión sobre la naturaleza de la Conferencia y eobre algunas 
cuestiones t6cnicaa. Estas eet'n recogidas en una circular de la Secretaria de la 
CTO. Se votaron cuatro puntos eapecificoea 
a, mantener la oonvocatoriaa a favora 32 / en contras 1 
b. sobre la feobaa dia ll,XIIa 16 / qua lo decida la Comiei6n organizadora tras ba

beE dilucidado algunos problemas téoniooea 13 / abatancioneea 2 
o. sobre el texto del cartel, hubo una propuesta de que en lugar de decir "acude a 

la I Conferencia Sindical de LCR" diga "participa (o colabora} en la preparación 
de la I Contar8noia,,,", pare evitar que aparezca como un llamamiento indiscri
minado a asistir, Por m~oria ea deoidi6 mantener el texto como eatt. 

d, sobre el pago de los vinjeea hubo una propuesta de que loa gastos de viaje se 
dividieran entre todos loe participantes, pues h~ localidades cuyos gastos ae
rtn •enores, y una (Madrid) que no tendrt. 
Votaoi6na a fevora 15 / en oontraa 14 / abetenoionesa 4 
(Al final de la eeei6n hubo una mooi6n de la Secretaria de la CTO que diosa 
"La secretaria de trabajo obrero pide al ce que replantee la dlti•a votaci6n 
realiZ4da ~er sobre la forma de financiar la Conferencia Sindical , por la oontu
ai6n en que tuvo lugar. Siendo perfectamente correcto que a loe militantes obre
roe del partido se lea exija una aportación igualitaria para la finanoiaci6n, el 
seguir el mismo criterio en relaoi6n a loe simpatizantes y loa trabajadores que 
queremos que participen, tendria por ~fecto una reducci6n dr4etioa del ndmero de 
partioinantes al ser ditioilmente comprensible para loe participantes de Madrid 
y otros lugares cercanos quo deban hacer la miema aportación de loe que viajan, 
En tunoi6n de ello se proponen loa siguientes criterioea - mioma aportación de 
loe militantes del partidoJ - voluntariedad de la aportación igualitaria para 
eiapatizantee organizados¡ - aportaciones diferenciadas del reato con posibles 
~dae a las localidades con •'• dificultadas, distribuidas por la secretaria 
obrera. En todos loe caeos ee plnntear4 una batalla por ooneaguir aportaciones 
de todos loe participantes." 
Esta moción tue aceptada, con lo que queda invalida9o el voto antetior.) 

5) Finanzaw, 
Trae un informe de la reunión de la Comisión Central de Finanzas, el CC discutió Y 
aprobó lao siguientes resoluoionosa 
a, Ea necesario elaborar un presupuesto global para todo el partido, en el que se 

oontabilice la totalidad de los ingresos y se asigne a cada trente de lucha Y a 
Caja central una determinada suma, en fUnoi6n de sus necesidades. El plazo de 
elaboraoi6n de este presupuesto ea de tres meses, al cabo de loa cuales la Comi
sión de Finanzas hará un.a propuesta concreta al ce. Para que ello sea posible, 
es neoeaario que todos loe t.d.l, realicen la encuesta lo m'a pronto posible, 
asi como informen mensualmente a Caja central sobre sus ingreeoa Y gastos. Estos 
informes los harán loe tesoreros nacionales/regionales con loa impreaoa que se 
lee ba entregado. Asimismo, durante estos tres meses, loa f.d.l, regularizar~ 
r.uo lngroooa y elaborar'n presupuestos detallados para su 4mbito. 
Votaoióna unanimidad 

b, En cada t.d.l. debe formarse inmediatamente la Comisión de Organización, oonrorme 
la decisión del anterior ce. El CC realiza una critica a aquellos que todavia no 
lo ban hecho. En lo que afecta a lee finanzas, estas oomieionee deb~án realizar 
lae tareas señaladas en el punto a), adem'e de organizar el funcionamiento de 
las teeoreria e nacionales/regionales y la realización de las iniciativas finan. 
oieraa. 
Votaoióna unanimidad 

c, Durante estos trae meses, el CC aprueba un presupuesto central transitorio, que 
ad~ae de extremadamente austero presenta un d6fioit que debert cubrirse con loe 
ingresos extraordinarios obtenidos, (Ver presupuesto en el Anexo,) 
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d. Loa t.d.l. •• ooaproaeten a ootil!llr :.1 ecntro aeet\n loa oiguientea bGrc:loaa 
- Kadrida 450 Pta./ailit&Dte 
- luakadi, C.talueya, !aturiae, Paia ValencU.a 400 Pte./ñli'tante 
- Galioia, Castilla-Le6na 300 Pta./ailitante 
-Andalucía, Extr•adura, Xuroia, Santander, Arag6n, Canariaa y Baleareaa no oot1-

sar4n nada al centro. 
Laa dit«renoiaa entra t.d.l. ae han establecido en racdn a un c&lculo aproximado da 
ws ingreaoa y patea raaleaJ eate bare11o aer' reviaado al cabo de 3 meaoe. 
Totaoi6na uneniaidad 

•• Salario de loa peraanentes. Hubo tras propueatan ~ue obtubieron loa siguientes votoe1 
- 17.500 para loa "pol1Uooa" 7 20.000 para loa "Uonicoa"a 1 
- 19.000 para todosa 22 
- 20.000 para todosa 14 

t. ~das a loa par111anentes con hijos o personas qua dependan de su ealario. Hubo 
acuerdo en que la ~da sea de 1.000 Pta./mea, paro trae propuestas diatintaa sobre 
a 9.Ui6D ateotaa 
- aolaaente a loa hijoer 8 
-a loe hijoa, paro aplioando un criterio de flexibilidad si b~ otrao personas 

que dependan del aalario, 7 aieapre dando Ullll ~da provisional y a plaaoa 14 
- ~da a hijos y otros bajo control del 6rgano oorreapondientea 11 

Ir• :';bre el n11111ero de peraanenteaa oentralaente se J)ll6ar&n un total de 32,5 (13 en el 
BP, 4 en Euskadi, 2 en Madrid, 2 en Catal~a, 4 en Adainiatraoi6n de Publioaoio
nea, 6 en apara tos, 1 en Andalucía, o,5 en Castilla-Le6n,~ 0,5 en Asturias y 0,5 
en la CTO). De aquí a la elaboraoidn del presupuesto global (3 meeea), las provin
cias que neoeai ten pera~anentea podré contar con uno aieapre que puedan pasarlo 
ai.n reducir aua pagos al centro y previo acuerdo con el BP, a ratificar por al ce. 
lst4 previato reducir el ndaero de peraanentea de aparatos, 7 a aedida que ello 
tena- lugar se aaignar'n permanentes p&fpdos centralmente segón el aisuiente orden 
de prioridad• Galioia, País Valenoi•, Aeturi&s, \ndaluoia, Cestilla-Le6n, Combate. 
Votaoi6na unanimidad 

h. Sobra el baremo do ootizaoionee de loo militantes. Se aprueba ol baremo propuesto 
(se publicar4 aparte), añadiendo que en los casos particulares (parados, etc. que 
no pueden cotiaar el mínimo) habr4 que discutir en las o6lulas en que ae den y 
proponer una soluci6n al coait6 inmedia tamente superior¡ y que el bar .. o con.titQYe 
un a!niao indicativo, teniendo que discutir cada célula oi hay que exigir una coti
aaoidn ·~or a los camaradae con sueldos elevados. 
Hubo Ullll votaoi6n sobre una propueeta de que la Co11ieidn de Finanzas estudio y 
proponaa una mayor gravamen sobre loe sueldos al toa. 
Votacidna a tavora 16 / en contras 12 / abstenciones& 5 / no votna 1 

1. El CC aprueba la propuesta de reeoluci6n sobre la organizaci6n y fUnoionamientó de 
las finanzas locales (se publicará en circular a loe tesoreros). 

j. Sobre aparatoa El "proyecto de imprenta", que no puede ponerse en marcha de modo 
i.naediato, entra en fase de "bllsqueda de fondos", de una duración de 6 a 9 mee ea. 
Los resultados de las iniciativas financieras ae destinartn prioritarinente a 
este tondo. Mientrae, el BP se enoargard de estudiar un proyecto de imprenta media, 
que pueda cubrir al menos la odioi6n de las revistas centrales. (1 abetenci6n) 

k. Sobre la prensa naoionala 8~ acuerdo en que es necesario realizar una diacunión 
aobre el papel y el tipo de prenea nacional que necesitamos. Si por raaones finan• 
oieraa la tdrmula utilizada basta ahora en Euskadi y Catalunya (insertar el Zutik 
y D_. en Combate sin cobrar euple,ento) es insostenible, tampoco podemos ahogar 
la prensa nacional por tal ta de fondos . la prenea nacional no ea asunto de las na. 
oional1dadea, aino d~l ·onjunto del partido. El pr6ximo ce deberá resolver sobra 
este teaa. MientraP, se aubvenoionar'n desde Crja eentral 2 ndmeroo de Zutik Y 2 
de Dem,, •~pliando a caobio la p9riodioidad de las revistas cantroles. 
Vot&cióna unanimlded 

l. Sobre Combater e hn loc-elldlldes q••e lleven un retra"o da 3 semanas o más en el 
Jl&f!O tle CCimbetA, eA lea eu"il"'~'~"'' iumPcliPtttmente d euvf" it"l periódico hRstR que ha,an cublertn aun tiPul'!ns. 



6) Universidad. 
Trae el intor.e del BP y la discusión, ee decidió abrir un ~ebeto nobre Universidad, 
para lo cual ae editarán en boletin interno loe textos exietentee. Sin •bareo, ee 
vio la necesidad de det*nir nuestra orientación en torno al aindioato estudiantil ya 
ahora. Se dieouti6 y .ot6 en este aentido un t..to presentado que propone t.pulear la 
oonstruooi6n del sindicato estudiantil de libre afiliación (•1 texto aer' publicado 
en boletin interno). 
Votaoión s a favorr 28 1 en contras 2 1 abstenoioneer 7 
Hubo una enmienda proponiendo que las estructuras de delesadoe eto., ai bien han de 
participar on el debate sobre la oonetruooión del sindicato, no debar4n formar parte 
do aue estructuras. 
Votación• a favor• 13 1 en contras 1 1 abatoncionesr 21 

7) Juventud. 
Trae el Jb~Ui:• informe del :9P y el debota, se aprobó por unanaidad abrir la discu
sión sobre el t ema juventud en todo el partido, publicando para ello un boletín in
terno. Asimismo se decidió que el próxi=o ce deber4 resolver en torno a l a oonetruo. 
ción de la orcsnización de juventud en la Univareidad. 
Hubo una propuesta de realizar ya en aele ce un voto indicativo aobre el iapulao de 
la FJCH en la Universidad. Votcciónr a favor r 2 1 en contras 21. 
Se aprueba por mayoria (con 1 voto en contra y 6 abetenoionea) l a oreaoión de comi
siones triportipas (comité de dirección, o.u. o comité estudiantil, FJCB) en todos 
loa frentes de lucha para impulsar el debate y estrechar lasca entre la intervención 
en la Universidad • y la FJCR. 
So aprueba por m~oria (l abetenoión) que ee eetablescan relaoionea pr4otioaa entre 
las o.u. existentes y la FJCR. 

8) Comisión de Control. 
a. Heeolución sobre el tuncionaaiento da la CCr 

"La Comisión de Control ee encarga exclusivamente de resolver caeos oontlictivoa 
en el partido que hagan necesaria una inveetigsftón. Loe caso e de •ili ~tes de 
otra s organizaciones que no presenten m4e dificultad, pasan direota.ente a rati
ficarse por el ce, y no son competencia de aeta Comieión. 
Lo11 caeos a resolver por la Comisión de Control se debe.n enviar a l BP y esta a 
loe miembros de la Comioión, oon la mayor urgencia y oon una semana de antalaoi6n 
a la feoha de reunión del CC como minimo, para que loe caeoe puedan ser eetud.iadoa 
y resueltos oon m'e rapidez. 
Se recomienda e los camaradas u organoe que presenten oasoa de eate tipo, que en
vien los informes por eocri to, mey detallados y oon haaboa probado a y riguroaoe, 
para faoiliter la tarea de l a Comisión de Control." 
Votación• aprobada por unanim'dad. 

b. Reourao de ad=isión del camarada Jaime ():adtid), expulsado hace aproxt.ad-ente 
un año, por un problema de comportamiento •il1~te an .ua relaciones paraonalee. 
Trae el informe de la Comisión de Control y la diacueión, ae votan tres puntosa 
- al CC se autocritioa por no cumplir eu resoluoió~, oon ooaaión de l a primera 

discusión da este caso, da abrir un debate oon un texto eobre relaciones entre 
militantes. Votación• a favora 14 1 en contr~a 4 1 abetenoionear el ree~o 

- el CC aprueba la propuesta de la Comisión de Control de adai tir la entrada del 
camarada Jaime como mili tan te a pruebe. Votaoiónr unanaidad. 

- loe documentos relativos a este caoo ser4n publicados en boletín interno para 

la organización de Madrid. Votaci6nr unanimidad. 
o. Petición de entrada del e&~~arada Martin (Madrid). El CC, en eu reunión de julio, 

no admitió la entrada del o. Martln, que formaba parte del grupo de oaaaradae de 
la ax-LSR que ee integró en el partido, pidiendo informe& sobre .u oomport&aiento 
cara a l a organización al Comit6 de Calioia y del Paie Valenoi•. !olar&dea entra
tanto alp:unoe puntos oscuro a, y a tal ta de algunos informes, el BP decidió adai
i r provisionalmente la entrada del o. Martin, en el •ee de octubre. Pueato qua 
el ce todavía no tiene todoe loa informes, decide que ee •entenga el oar4oter pro
vieJ.or.ale de l a entrada, contin~ndo la investigación, y enoargNido al pr6ld.ao 



ac tu• rewelft detiniUYUen~e aobre el oaeo. Votaoi6nt I.U'IIIni~aidad. 
d. Sobre la diaiai6n 7 ,~ carta de la oamarada Mercal• {Vitoria). Bl ce daoide por 

\IDAniaidad publioar tn ¡,.,let!n interno, a n*Tel eatatal, la carta de la cMarada 
l&roela, la reepueata del BP 7 el informe del Comit6 de Vitoria. {E~~oe textoe 
ti8UI'91 en e e te bolet!n.) 

9) Jluj~. 

10) 

Trae el interne del BP y la dieouai6n aobre nu~e~ra interTenci6n mujer, ae decide 
publicar en bolet!n interno loa tertoe para abrir al debate en el conjunto del 
~Udo. 
Trae la diaausi6n c!el b:tlanca df' la Co:-~ia16n de Trabajo Mujer eobt·e el oursillo de 
toraaoi6n par• el ce, aohre el tema aujer, el ce ea autccritica por no taber asegu
rado la a alateJlc·a 1\e ls !1'111"' fa e\" P•JI! miee'>&ce • dicho "'tr!I1Jl., , ¡ c rit1c11 e loe 
trmtea de luc•a Q''l! n.> 01 : '• •t ~'1 las non1AiJ !ij~il\!1 ( ~ ai~t"'l"l " <!e ? ct rn 'a a 
del ce de oada !-.. ~·e dr 1•10::" 1'). 'llo'•"i!l"' maninJ:!ad. 

on"'t••!T'U "". 
V.;, • '"'i ~ . ..e 

b. t7n ....... ~· 
jul1.o, & 

o. 
intr iT!I•" 8.'1 o a 
rtT& ell> ,o- e¡ v • ü 
VeH.~i6r.: •.JZ:" ~- ~ • 'p • 

Cat ~. s han 
1.: ta u= , a· ~.Jr isad<; 

"'1 <'C cif' >ra e ta de"iri6n. 

Se rr;~~r.e ~~~ ~·tr~ dir~~t ,~te C?no m'litant"3 de ~ltno lerecho. 
Vo~~oil~t 1 ab t~eic , ~l r~:to 3 rav~~. 

11) ~ill~!~lli!.· 
":<.1 ce ro ~erE~· .o p<'r t.rtn' 1 :!·~ ,,. u· H"' ~ci6n oon 1" y 111 r• 1 iE;;.ci6n de un pri-
aer CC ,l.T.il.lce l:) tllt •1 ¡:)a~~ di! tll n.;~. ll p~F&r da Pll•, 11'!1 t!l C:isCHS:Í.Onen SObre 
los pr~tos deL ord~ dvl ~(. , lr- nitire~i~r. ~o~ L~ •rt~d~ e~ fl 6~&~cnto oust nt•· 
E .. ~o es u'lll ""d :··-\ icr~r fl e- 'l.. • ~ 1 .. i;"'P')rt~tnflie que 
dar!,· e A ~bt& dt:!t~i :n. fl CC rO!'Jt:iC.t.•' .,.Jt •a • • i t!o ~~ lc:s 
ci.et.t.. t~• :; ! & acf..!· .... Jr.o J ~::. e,~ t:' , - t .:as, cte., e .al,. ., hu orórillll!la 
a ..e•--: "l • • J.~r ,¡! <:!" J" ._ ·• 1 ~ · • en la reun16n i · tocia 
la cr~~~·zac·t~ • ~~nt lt. ~-~it~d que taToresc. bl (x 
Lt; • ., 
Vnt~01c~• ~ ~av~r: 29 1 en contras O 1 abstencionsst 4. 

l~)Celenc\ario de reuniones oen~ralea. 
26 .;le ''oviembre • Secrct&x fa di! Tr~blljo Obrero 
27 da no·¡f~cre• Cll'llill) ·r r t"tSl Je T1 "Cojo Cb:nno 
27 de no~ieobrat Co~isiSn Estatel ds ~tea~an~cz (1 p~r frente de lucha) 

1/2 de diciecí:.res EP 
27 de noTieabroa !s~~blra de ~a Tender.::.ia Corera 
11 da dicieabres ContcrPncia Sinici&l 
17/18 de diciembret ce uniti~do 
2l da noTieabret reuni6n estatal de la tracc.!.6n Sanidad {por tal ta de tondos, aeta 

Tiaje ser' paeado por la propia tracc16n) 



PR:.SUl'UESTO CENTRAL b 

Este presupuesto ser' revisado dentro de 3 aeses. 

l. Ingresos (cotizaciones de ailitantes) • 

Il , Castos 

1. permanentes. • • • . • . . . . . • • • . • 
2. reuniones centrales • • • • • • • • • • • 

(1 reuni6n mensual de Comie16n de Trabajo, 1 de 
Secretaria de CT, 1 de CC y 2 de BP) 

3. Vaieja. • • • • • • • 
(1 viaje internacional, viajes del Bp a t.d.l,) 

4. Local central (BP y Redacción) 
(1nclU7e alquiler 1 tel6!ono 1 gastos) 

5. Subvenciones • • • • ~ • • 
(incluye la a,yuda a FJCR -
que todavia h~ que 011brir 

111. Subvenciones estraordinarias 

50.000 - y los gastos 
de aparato) 

~ al presupuesto oentral (3 x 340.500 d6!ioit} •• 
Conferencia sindical (local y carteles) ••• 

- Perspectiva mundial •••••• , •• ••••• 
- Comunismo 
- Lucha sindical • 

Dem• • 
- Zutilc 

657.500 
• 180.000 

50.000 

75.000. 

• 150.000 

Total gastos 
D6tioi t aeneual 

• • 1.821 . 5()0 
100,000 
300.000 
150.000 
150.000 

66.000 
150. 000 

1.9)7.500 

172.000 

1.112.000 
3(0,500 



TABo...J:. 01! COTt::A;::IONEB 

~:::::~~~·~~~~t·:::t_-_-_-_~,~:~~~~~0~::::~::::~:1 ;~.:~coc~::::~~::::~=~~~o:::::t:::::~:~:~~--·----.j 35000 &wv -v I(•Q 600 

r-----~lfe~~oo~--+----7,,~oo~----1---~,~.,~o~----·~::::~•~•~o----·~-----•~oo~----
~----7~~,~~~-1----~:7!~~0~--~~--~:~~~~~----~---~+-~;:!~~~::::·1-----~~~~-----,.aoo l•oo •·co ~2so ---- oo-o--

•eooo J?~ Jtso ;.oo 1 "~e 

&3000 ••oo 1111<10 z,.oo treo 
.$40:00 ••oo J)50 asoo •too 

r----:~:~~~00~--1---~!~~~~~--~r---~~~;~~~,-----+----~~~~~,~~--~~---.~::~-----i 

~----~:~~~~c--~----~:~:~~-~~----~---~:~~7o~~----~--~~~:~~7o-----+·--~:~~~~~~ 
stcoo uoo ••oo 32!0 2 300 

~----~•o~oo~o--~----~•~e~~-----r--~·~•~c~o----+---~'•co 
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CARTA ABIERTA A I.t\ ORr.AN_!ZACI0:-.1 

Entré en la Orp.ani:ación con una concic:'ncia fel'linistA nás o l'lcnos acahAda, y mi desro 
dt- mihtar.proceclía fundtme,tnlPient~ del h~ho de conrrcntler que la lucha pcr la Jihera
ción tle las l'llJieres no podía queJar al marr.cn de la lucha nor 1~ conquista del soci¡¡lisr10, 
Y el sodal isme, tal v como vo lo entendía precisanentc por SN feMinista clebcria reali
zar un carnhio profLmdo en la sociedad,. en _1~ que l:ls re l3ciunl'S de doninio,. dieran p<1S<;' 
a nuevas formas de vida en lao:; que el 1nthV1duo se de!'arrollara entera/o, Sln 1nte11'!edi!!_ 
rios v sin sometimic:'nto nlp,uno. \sUJ'IÍ tru'll"-ién que la clase ohn•rn era ln única capnz de 
rl'ali:ar tsc cmnhio, v que pan ello er:~ preciso crear un Pnrtido Revolucionario que 11~ 
vara la\ ic-toria hil"ta el final. 

r~•té en ton.: es por volver ,1 l.u.;k,1di, 11\e or('anicé en FfA 1 l, y el trotskismo me entusia~ 
J11Ó c¡¡~i in,;tant.ínoarnt•ntc:'. '1is primeros aiios en la Orpmizaci6u fueron Jos ai\os nquellos 
en lo~ 'lue lo ico[ll'lrtant·~ l.!r" cnn-.ol idar un peouc:'ño ¡tn~pc• de revolucionarios capaces de h~ 
n·r~e cntendcl' ante una van •uanHa qul' sut¡•Í:l de las lucli.IS de entonces. y que sería la 
que ' .. TPI.lfÍ:l el Pnrtido <¡IIC irí;ll'lt;; cor1stmycndo 

[¡·an los ,1111. :Juro" dLl cru~hio consta .te de .tcti\'idatl y de domicilio- Fran también los 
·~'" .s de las p1 ioJ 1 l .• du;. l'riOI·i,1:•dcs que ohl ig;;t•:~n ¡¡ no preocupnrse Mucho del tema de las 
JnUJeJes. !li cutra 1:~ <'n 1.1 \)J·,·mt-aoón C•>rtó puPs mi pr:ktica en el feMinismo . 

.;,n LmLargo ...... té' '\u te" t.,.,h;én le .1stu11í ··0. f'\li,re> ''L'Lir que,,; ro.~<o de reusar so-
l IL l'l :~sunt•' '''''lf·l'tntlí 1 m1c .... 1, aqu,·ll.Js ctrcusnrnn· l~s lo prioritaric> era lo prioritario, 
pero tJL~ ..r1; '1 ,,lruuu -<i~mfic;~ha n11C par.• qu~ l.• 'lrl'.•'lliZ H.:ión hicierr1 suya la luchas 
r• r 1 • 1 i 1 ct :~, • iu le hs J"Uj e 1 es 1 fnt•r;¡ nct .:s 1r 1 o •m tral·:do sórt! ido, leuto e i ngatipable 
l'll <.:1 llltl'l h)t cll' 1.~ 'rrani::ación. rcn,; .. ha que ser ~·,ci.lli;;ta llevaba inplícito asUl'lir la 
l1ber:~c1ón tk la ••ui Pr. 

l n 111.1 f~ L'íe,•, cscrih1a :u·tí u lo~ ap1.1 J¡¡ r ·dsta, ·• tul t •xtn sohrc la postura que 
tlcl•i.• tonar In 1\r; ... ,d~aciñn, se¡•\Íl• mi j11it.:io. mte un t onpreso que se iha a celehrar en 
lbtcE'lona, .1 quC' oto se 11• !!Ó a L...-1~\rar por l:t detención de LiJia Falcón tras el asunto 
de la calle del r •rreo. !\in¡ñm <~rt ículn se nul"- 1 icaha, ningún texto llegaba a la dirección. 

Ln Mi ,•xi 1 io .jt• f'an~. tuve la o;;uc•·tc d<' c•ntrar en contacto con las camaradas france
"a". Id 1 nt si 1 ten <tL'nptaha 1 ,s tér:·•ino,; tcóri<:os uel ieninisrl()l la práctica de la orp.a 
rn-•• ci6n no cono;eguí:~ obtener los n::t:ltatlns previstos: lltrae1· a las franjas del ~1ovil"ieJ! 
tn feminista , la ludt:t ¡-or vi sociali:'l'1''. ~e Jebía fund:tJnentalr>ente al ]'lOCO apoyo oue 
nreost;>h:~ L'l '''l.ít:!'lto de la 1>rg:mL:.·, i<in, ,. a l.t f..lta ele orient.tciones rara la intervenci 
ón. 1 ~to co¡,.;ucía u un r·ontinuo enfn:ntru itnt.~ fnlre fe¡~inio;;tas v Militantes ITI<'ISCUlinos, 
lht .11do a r .. l run'"• en el qu~' "l·ts cosas de Jas l'IUJc:'res" .,ran interpretadas como "ata
IULS le l:i,tu w" ,. tod:ts e,..,¡s arr~"'~·nt·ldtutt•s di' l:ts .,ue por lo visto no es tan f1icil 
dP~j t~,. ncll .. l ~c. 

L::.to 'on.iPJo , u.m .:. ts¡c S.:>' la '~IL·h;,¡s Militantes dciaron la Organi::ación, otras se 
COilSt Í tl. cn•n ll r.hctto pcrrlanentc, y pr:'kt icilJ!lE'lltC 1!1 totalidad de l'llJ.ieres del CC dimiti_ 

ron d\! ~u~ c~1 ~J.". 

"u sin •·"~l,.q:n, las r>UJercs de ln IV. pe-se al «islarniente, l<~s tensiones periódicas, 
lw11os si,[,¡ e~ ..tns tlt' :1\..tllZi.tr en 1111 dcl•,ltt• qne se nos preo.;entab;~ tremendamente oscuro para 
los r Jn ista~.;·.1 qu,• la tínica he1 ene ia que ro~e'i1ros eran los trabajos de Harx y Enpels 
que se rcflciim t.l ¡.equc:f\n pá1 rafo del jl¡¡,, 1 fiesto Col'llmista sep.ún el cual, las rrujercs al 
entrar en la prcdu.:ción (n•vo1ucii5n inJu,;tJ ia 1) parar:íaJl'Os a fon'l<lr parte del proletaria
riaclo y a integnnnos. digMos al uníst••lu, a las luchas de la clase obrera por su emanci· 
pación. b ror que tar\bién cometió J.cnin, y en cierta nanera también Kollontai, con la so
breestimación que hacía de las posihilidades (lllc la RC\'Olución de Octubre ofrecía para la 
automática liberación de las mujeres. 

[} lte.:ho es que los rarxistas hemos tenido, y tenemos, un gr;m vacío en este tema . Hay 
que salvar el r.nm trabajo de Engels "La familia, la Propietlad Privada v el Estado",traba 
jo no demasiado pulcro desde el punto de vista antropológico, pero esencial desde el pun-=
to de vista del método de análisis. l~ste trahajo sigue siendo el punto de partida para 
el fL'f'linisl",o, el l'allica.l, ,. el qut; se recl<tMa anticapitalista. 

En la 0rr,aniznción del Estado español, hemos aportado cuestiones fundamentales al del"-a 
te inte1~acional ~ohre las luchas de las Mujeres en el '~vimiento de ~~sas. Cuestiones -
qu!:' h<~n hecho dar tul r,iro a los plantearJientos de las Petroleras francesas. 

f.n el periodo que culroin.1 co.J nuc ·rro Con!!reso de venmo, se dio un avance espectacu 
lar cu lt cn11\llrensióJ, de la organización hJCia el teMa de las l'lltjeres. Las condiciones e~ 
r1íll U¡1,\:'t,, '.a lr¡•<trJiz.oción h:H.:e suya esta lucha V la apnu:ha en Conpreso.~in el'\bargo, des 
de el ['Unt rlt> 'is ¡t práctico, no c:e h:1 dado la cuestión por J¡¡ t1Ue l;~s mujeres henos ve-:' 

S , 



r nido conhn ti cnJo: Oue sea tmn 0rp.an 1 zttci6n rcvo • 
cabeza de L1s lucha~ d<' !.1~ 111ll<'res. 

<'lllen se pongil ol 111 C,lhCZ8 ¡¡ !:t 

l.H oq~.mL:ncion<'S dt• l'll.ljer('S ftmcion:m, trabai·m " luc¡.an 1 
Gnicamcnte tm p.n1po dt• rHI•t;mtc,; J'lllet·cs son las mu.' en el o;cno de 
sobre el tcm;t de l.ts nuicres. r~ lo oue hCI'lOs lllll'l.'ldo ''c'ot>le rllt t 1 

1"o ten¡:o Jud.1s tc6r ic. s :>Juro loo; ni. ntc31'lientos que conducen 
gunentar que la muJer es un .. cln:se so..::i,il <t:lllh01.le 1:'(.' encuentre lflOOt ntc, 
da en un m;1r de ~.:onfu tones por lo que el rn.'lrxtSI'IO n<'~ ha tcrrlll d d 1 
de justicia teórica parn los ouc no rcclnromos dt 11 hcrc11 1n d ~ • 1 
chas dudas sobre s1 1u1 11 t ido le\ ol _ionari 
·ro , con unas dirc.. 1011 s piedor111.:mtcncnte mto::c.llln.'ls, c,; ·n 1 

to f('r.únist.l a un 1 \ i<..tonn serm a. 

consecu~ntcment 

s6rdid.J, !cuto <' 

.\quí tud.1 ;ti.'U ICi(.,¡ e 
e iet.l•• .. Pt rC' no 1 • tlll 

fcn lt .:>rg•¡,;tld6t~l lns 
trato. 

~ COilOZC1 CSt r 1 

se ol tc.n rlí clel 1 

;6 enes, Jos .1 111 
5erá ob1 exclusiva de 

J~~':.thle. ·~o he ·.;¡;1! ·1ti-lo lo su "icient 
{ h .1at 1 t .lo ullo rrc l'd• ck 
,-e~ .t :... C'~ 1 1 1\ ::; tk n1:c :;tr 1 

que ~qa ten..lrá n todos J 
nc el r.IO\'ini ntC' no c. t:í r 

tia rut'll1.:"Io a In e•t:!lll.Jl, no n·nul'cic a luchar pc:p·que el r'CVIJ H'llto f 01 
rejc pa¡n luch~r ¡or t•l sodali~J•IO,) !>Ígo,. sep,tdré prohablrnt•nt(' ent(ndH'IlliO el 
lisJill> S\.Y,ÚJI "'l' 1 • J.¡ rn~t'!lndo el trotskisr•n. Pero remmcio a creer que ser ft'!ntnl'<tn 
1111mist.1 upliq11e r .• iliwr en un Partido Obrero, rná.xil'le cuando éste te ou1p1 todo el e 11 
cio v e l rit:r.po nue roscP~, y máxime cuando militar con vosotros ohll}~•~ n llcwu· un tr,Jh.t 
jo lento, s6 licl·1 e inf;tti¡'ahh•. l·llo me ofr('ce el mismo re~ultado nuP ser r'1jer le 11 ma 
nera prec:i s1 lJU" no outer.' ~er. Jl;ty <•uc corrt'r, hablar en voz .11 t t ••• d t r ts! smo lo 
h·¡ enseiínJo. 

•·¡ renun::ia no tcndr[a ~entido si no consir.uiera crenr 1m sínton.1 de lntCH' 
que r1 ¡x sici6n no se;¡ conpartida P9r muchas canaradas, ?IUl<TU' en 1 r 1V ri 
a 1.a Crganl:ac11in cooo tm frente de luch::t para el f('rnnismo. cueo;tH>n ante 11 c¡u 
.:. . Por eso rienso, uue el esfuerzo a hacer es ilnportantc. OlnstCI[J ¡mr¡¡ 11 pr 
colabomción, desde el puesto de lucha que he elerido, !'i ello fucn POSlhlc. 1 
t'<'IJ"' d 10 a !.Kl cano l"i t"'llin política ftmd:U'\ental. 



la\ aspecto-: de funhito aue nolTI."'lncntc llll'l.'lll'OS "personal", f)("ro ouc está ¡ruy mal das.!_ 
f1 ado,que han detem1n.1J cnomcnente 1'11 decisión, v que no seJ ia sincero guardarlos . Es
pero que no se concentren nqt•Í las conclusJones, porque sería IUl error . 

$1cnto que los ticmno bn c·IJ"hindo. 1 1 \'ÍcUt h,tce unos años tcníll un."' perspect ivtt dife
rente, se' trataba de sohrc\ ivu·. Tener una ltCtivilbu extramr,anizativa no servía p;tra nada, 
ln d1d 1tlura no ofr<.'CÍ 1 ninguna p<•sil-il iu.ul. t~ccr pl:mes part viv1r m..'is cosas (ot ras prás_ 
uc.t~ creativas qllt' no lu• wn la vidn pol ít ¡,,, misn<J) era ,¡b.:;unlo, siquiera en la ilusión 
(1 uenlo como en un su,ito e l t1rotco, l.ts ~ootnlsarías, la <.:ennwt J11Uerte de la pcrsona que 
nd.t' . <:e sentían otras cosas, e.; \'CtJo~d, lt luc-h<J antírrcpn•stv 1 te hacía ser de aouella
:ann. lodo lo que su¡uso c:u•b1ar Je vid1, p:~snr ., la \hl::t mtlitnnte, no era un sacrifi-
10, er.1 scnci113!'1Cnte la supcn·ivcncia. 

1 ~ dCJ"'Crada hurgue" 1 h; llegado, v con ella tm cierto so-:1ego. Todo ese tejemaneJe 
hurgues pemite. adcrlís de tuta facilldacl J'l-"11 n l.t extensión <k las idealj revolucionarias, 
un.1 n: yv1 JlOSihil idad de cl\ncdn,cntur en otros c·u·1110s extr,tpolit icos. Intentar conpapinar 
la \it\:1 política c('ln "ln otr:J' l'S ll"lX:IIsahlc cn una orr:u1íznc16n qlll' ticnc vocación de ma 
sas, y qt.e te recl.m•:t todo ru tt,•apv , v tu c~pado para milll:lr. rara ello es preciso una 
r,ran c:uga de abnc¡¡ao6n ~.;t'istiana, uuc ni tuve entonces, ni tcnp,o ::thora, ni tendr~ nunca. 

fltr• cuestión que entw tamlién en el ímhito "personal", v que para mí ha tenido una im 
portanci 1cxtrem..1, h;1 s1do el ve11'1<! "e nducida" n tanar Wl:t decisión "por el curso de los~ 
cont cini~ntos" . Es decir, el habi.!I1l1C \isto obligada a ahorttr porque en los carteles de 
1 canpaña ele~. toral esraban ;a i.r1prinidas Mis fotos . Fuc :as· d dui"' tener t res dias 
para pensarlo, una se ;tJL1 p. 1 t decidirlo, v un fin de senana para realizarlo en llliY malas 
condici~>nl's, y con unas cnotr.•t•s gan:1s de ttnerlo . !>i éstas no hubieran sido las condicio
nes lo huhü:r:t ¡!Uatdado. ~1hre tod'} cuando éste no era mi pTIJliCr aborto, cuando no quedan 
muchos mios por del:mt c J':tl":l matemidades, y cu:mdo la e l ección ¡t partir de ahora no ofr~ 
ce muchas (10Sibilidaclcs de r¡uc sea libre. 

lanhién tt>nr,o uue de Ir que aquellos día-: ocurrió algo oue ne ani.JT!6 lTI.Icho para decidir
me 11 dcjat· de mi 1 i tru. lht C:ll'l.'lrada cal i fic6 de snob cierto t 1po Je feninísmo en el que 
por lo dsto yo debía de estar enfanpaua, a la \'ez que ft1i c.tlificada de "feninista debo 
qtnlln" • .. Corlo no hubo réplica alg¡m.l por p.1rtc de nadie sutJt1se, y supongo, que aquellos 
insultos eran del con~enso general . La T101e~tia provenía de mis nalas caras y protestas 
continuas ante una t11J11l i~n cont inu:1da actitud ha~tante n1chista que se reflejaba en chis
tes y ané\-dotas ag1 csivrts )' m,cul inas. La I'IOicstia expres.tha que no se puede cambi ar por 
decreto, que dehl'lllOS de ser cort]1rcnsiv;ts, ¡¡yudaros ... que la clase ohrera aprende }entamen 
te (se hacen paral l!lts111<>s ent re la aceptación del ferúJJismo y de l si nd icalismo) . llay que -
tlct:i r que la rewt ión no cr:t urw Asamblea dc fábrica , barrio o Sindicato . Se trataba de una 
l'l!Lutión priv ... da de mili tan tes revolucionarios . 

COMO yo r.t..1iltt:n~o que lo 1'10lest1a e:>.¡m.·saba en el fondo Wl dc~eo de que os dejemos en 
paz, de que nuetéis ser nsí , se¡:uir siéndolo, rn."'ntenr.o tlll'lhién que yo y nosotras no v:uros 
a cons 1 tirio, porque SJcndo c<r10 sois nos estáis arrediendo, il'IJ'Oniendo y obstaculizando . 
C\1izlis d ~.:nfrenta¡~ic•.to es im .. vitablc. f\.11zás, COI'lO decía 'lanJel , verCI'lOs barricadas de 
rujc1cs en el soci.tlisi'IO .. 

lNI'Cll~'lE DFL Cct•Jil I'Jlf)\'lJ'o.¡CTAL [JF. AJ./NA SOBRL I.A DUHSION DE 1.!1 C.N1AAADA HI\RCI'IA. 
J. 1.1 t::trta en los t ~mino;-; en que flgur:t fue enviada oor '~•recia scm.mas después dc su 
Jtmlsión a l a localidaJ. 

2. En el momento de la thrnisión presentó otr:t carta en la que las "rnotivaciones persona
les" se anitían por ca:tpleto. 

I.a utiliz<tción quc de esta carta hizo el Conité Provinci:tl fue: 
1 !!) Se trasladó a 1,1 di n·cci6n nat.i('lnal de Euskadi a l t r ataro;c "arce la de uno de sus mi cm 
lnos sin que se adopt.I~C ninr,una postura . 
z2) Se hizo púhlicn .1 to..lns lo~ mil itantl'<; (1(' \'itoría V se UÍSI.Utió en la Conferencia ba
l.llll e de las F.leciones, COI'lO fonn.1 de, por una parte que todos los rtil i tan tes conoc ientn 
lts r,¡zonc~ de la camamtlt ul ahandonarn...,s, v por otra ele• C<•nctcncwr sohr e el tena de ln 
I'IIJCr c inici:n 1111 <khatc m.'is p•oftutdtJ que tudcr:• consccumdns l'r:kticas. 

No Oh t,tnte COI10 la C~ll·tn ha tra~ccndi<ICI ocl nivel local \':J IIIIC :ti !'1TCCCr 1:1 l'.lrtaratl.l 
rcp.u·t ió l<'pia~ u la f¡,¡ l·iún mujer •k• ••.hlrJd ' rrcNtiO~ <tlll (.;Jlallnwa t;u~hirn, nos VNtiO<: 
p~•lJo;,ldc-s :t <J<.:l·•rar :t l ¡:un:~-; ti•· In-: valnt.ll'inm"' cn~t• ~~ lt:t, en: 
.J) lp,:lr, htprincrn pal l<' son cnnsith-rat:tt>IH ~ po l ítk;t~ ¡:cnl't :tks cntc intC'I'f.''-.111 ·11 t'('ln.iuJtto ,t(lJ " ' l!·IIIÍZ.K lrlll y que se inscriben dentro tl(' ] tkhate rc1·• in is ta. Cnt~n t:t l, Pl'IIS.1111<1S IJIIC 
pU~; ll :; 111 



rueden ser discutidas cano en su d!n ,;, l o en \ 1t n.t. 

b) lit la sepund.J partt' ' 1ar.::el nd re rtOtl .:1 n· s d.., carfict r personal C'lUe pucdt'n ser, > 
de hecho nos han llegado notlC1ns en este ~entidc, 1rtt'rprctndas como que la orp,an1 
6n presionó o forzó ntmque sen s1 16, icarr nte a nhortar a la CIUll.trnda. Por esta ra 
nos Vl-<nOS ohlip.ados a hacer las 1 JHntd aclarnl.lOnC:o de 1 s ht'Cl s ha ada,; n ... a 
1'13 ohjeti\'idad que en si tic •. cn: 

1 . Cu~ndo se propuso nue la clll"nr d.1 fu rn cand tdata y e 11 
'"' ia c¡ue podía e~tar ernl• •ra~ da. lo dt' ap rccer e.n les e trt 
no ti ene l'l3)'0r sign i fic:t<!o. 

2. Cu.m<l0 ~•arcela tuvo conocuntento dt su crhara:o podi.1 01 t'lr pc1 tres solucJOmo;;: 
n) 1encr t'l niño 
b) cspct·ar a que pas:'lse la camp.¡~,, ) ahorta. 
e) ahortar en mitad de la campa~(t. 

ne e~tas alternativas opta por In tetcera que e:o la ímic1 qu t .tia pcrjui 10" c. 1 1 

deral.les a la organi:aci6n c<ne ns] ocurrió. 

F.s franc3J!ICnte ridículo pensar que la orgamzaci6n en \ 1t t Hl cc:tá 
tos tales que presionan a tma miht.mte suya para hacer precis. 
perjudicar y de hecho perjudicó a la orr.ani~aci6n. 

La C;tmarada 'larcela fue n abortar "in h:tcer ninp,lma propue t en mnpún 
.,dirt'Cción provindal. Simplemente intom6 indi\'idu:tlmente a alr,tm d sus i 

no para pedir orientación sino par• que se suniesc lo ¡u tha n hn er. '.adic 
m.'is mínll'lo reparo . 

Al rer,resar de la operación 1,1 c.unaracb se retmió con el C.t-rntc pro\tnda., rewu 1 

la que acudió un MieMbro ele la se~.:rctaría de la dircc.:i<in n.tcioual de lu5ka,1J y del 111'. 
rn esta rctmi6n miemhros ele l:t ,¡¡rece ión local pid1erPn c~11l icac iones s 1 re el t rpo dl 
Métoclo a adoptar por In cnmnracla uue sc fue sin dar mngt111a cxnl ico~cion. 1;~ rcsoluc11\n 
del C:omi té Provincia] aproha.la por mavorin fue nue t1 .tt;indo,;p tic t'Stc c.tso la cal'!arad no 
tenia por qué dar ninr,Ilfla explicacJón a nadie . 

1.1 C.'l/'larada 'larcela puede ¡x'nsar c¡ue tm conjtmto de sltuaetones pcr~onale-< <11flcll 
actll!Ula.tts pueden lle\·ar a prc:-.:ipit,tr decisiones y en esto estnmos de • cuerdo 

Puede internretar que las presiOnes no tienen c¡ue cxplicltarc:c part que existan es-
to tamhién es cierto, pero lu n~nl id.1d de los hechos en \ itoria es que la camarada m t n 
siquiera pudo sentirse presionarla por la acUITII.Ilacióndt'l trahajo ya que hizo una de'a i6n 
cnsi absoluta de todas lac: tnrens Militantes durante In ca~1~a. a rxcerción de ir a los 
·1 mítines C'n lso que estuvo, en 11K'mentos en C'lUe la orga pasó por si tl.t."IC iones di fíe lles v 
t'n las que su ayuda hubiera sido fundUI'Icntal. 

rOJTl6 la ~ecisión que m.ís perjudicó a la orStanizaci6n y no se le reprochó C'n ahsoltno, 
ni creemos que se le deba t·eprochur, nadie le dijo que esperara a acabar la campnna ni 
que tuviera el niño ni nada por e l t'stilo, lo cual si que hubiera ~ido Lma presión. 

No no~ resulta nuy COMpn'nsiblC' la conclu~ión que ~aca Jc qt>e huhie~t preferido tener 
t'l nrño y si puede resultar COI'1prcno;;ible In organiz:tción no Sl' s1ente resp0nsahlC' de es
to. lhtbiéramos s1do nry fe! ice" de que se huhiera hecho tma cnmpa'la ht1cn·• ... on su part1· 
cipación r con la venida del niño cuando tuviera lu¡.ar. 

Rf:SI'llf~'rr A A ' lr\RCT:L\ 

Can.'lr,tJa: 

* ~~~ * 

llenos leído y discutido tu cnrta. l·n ese sentido, la nrir.cra autccrítlca que no<: ouc
rcmos hacer es la de reconocer que nos heMOs retrnsaJo en tma re:.pul,L.l .1 las cue,tinnes 
que planteas: primero fueron rnzones t~cnicns y luego, sohte todo, la dificultad misma 
en darte unil contestación que noo;; parecieril mínimam<'nt c clara. 

LO!> temas c¡ue abordas aharcan :;in dud::t problem.<ts ccntr;tlco;; 1dacionados con ln d,•frni 
ci6n de una\ ír. car·1· de 1 ig:tr lStrecham\:nte fCI'IiniST'lO r cooamrsJllO Y, por tanto, con lns 
iMpl ic:JcJones quC' toou ello tiene en la construcción de un r>.'lrtHlo de vanguardia que asu 
rt;t conscientemente su confirur:rct6n caoo proyecto en Cl'lhri6n <le In n rewt sociedad que 
qut'rcmos construir. l'or e<:a razón sahemos que la respuesta que te clcmos ahora no es sufi 
c1ente: exige un debate a fondo uue sólo c:~I'C:3l'l0s n trntnr ·• tra\és de la prep.'lraCI6nác 
nuestro r>ró:dro fonj!rco;o. Sin emb;trro. rcse a las insuflclcncins uue t1cne esta respue -
ta, creemos que se h;tcer urr,ente prcci,.ar al r.tenos los téminos en que se hace ncccsano 
11\ aJJ:.Jr en «u resolución. 
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r:n prtl'lcr lu¡:a~,coin..:~dtr1os COlttl•o en t•l an.'íli~!~ cou.• hacts <le l .. s ,·<•I•J~o. .• orlls cn,•'JU~ 
s pl1J1t~ah.1 1• mJIItancta en¡, •CR "·'o t•l fr.mnuJ.;"'(), "J v .. en ctr."ls l~;u.;cs (\Jd. ' la!. 
xt , JI¡,· olucJ6n", \. Bross.Jt ) 1'. ~\lll.tS, "11 Vic-jv ropo", u!7) el l'lllal.mtJSMO de la 

ncr.• 1Ún surr.ida de ~!aro 61! ¡xc6 de ar. "poiJt Í..lSI'IO e~tn:cho") de u'"' "IDI~•Llcnd:l r~ 
v ltClO!lrlrlll" que pretcndí:uJ npl• nr con LMtcm<'nt~: J.1 JlrCOCup:tcJ6n ror ttf'I:IS "i,k., 16r,i· 

''o tclocJOn.tdos con laviJa LOtÍIIJ,ma, en el cn..;o cspa"ol c .. os lll"l:'c .• ••c~.1tivos cstu
\ te1-on l'Jlldto m:Í" ar.r:~v .. dos por el e< ntexro d Ll:mdestinidad y rl'p cstóto en qu~ no~ Nrví~ 
1 s y por h• ro;wor ri¡:idez C•l In apllc·h.:il:n dt• la concepción leninista del partido (mayor 
import.m< i.t oh· la lu..:ha pol;l ka, mayot pt•so de las "pn oridaJes", mayor cntrer.a r.uli t an· 
te, 1~c·nna•s pocihi l idaJc-s dt· un Jth: ltl ,lemocniti..:o , e tc.) . Y e~ t·videntc c1ue (:Ilesos añcs 
l.ts mu¡et es las lliUJCres üt• la LCH -v part iculamcntE' las fcninistas como túO resentíais -
~nín r.t:ís durament < los cfet.:tns ut· esos ras¡•.o" nC'¡Wt i vos , a l no n l nntcnrse el rombat econtra 
Jns t'o11·~•s 41" opn•si6n f'1.1('histn ••••<· c;p producían dentro ele 1:1 ICil. 1\lr,un.ts estahais intc
gr d 1 a t.1rcas uc 1.1 din•cuón, P<'IO mmc;~ ~e rcconocí:J -más nll.~dt• clcclarl<.:ionE"::.dc pri~ 
Clpto 1.1 n ccsidad d<' La intcn enuón \' rlc J¡¡ fol'T"tci6n en torno 1! fcmimsrno. 

P<-ro, f01 wn,¡,l:un..'T!t.. l1 np,ra\,1( IÍ'I de 1 1 cri'>isdel franqutSJ!lO '•·• ulo accnp;.ñad.:J dt; la 
profundi 1<.i6n le ),¡ < rbis de> Jos \ t]OrC~ hurp,uc::;cs y de ].1 111'0} JeSl\'ll irniJIClÓn ud J:IO· 
\1 nt 1 fcmuoJsta en el 1 st,Juo e p.1 1 ~~td~ots muJeres de la I..CR lk1hcl» p:~rtiopado u, 
In e nstnt c1ón dC' e'' l'"oO\'l tento, ¡ero c.tsi SlCilpre ha s1do a títtolo indn·idual, sin Jis_ 
US16n eu lns e tnocturas Internas de J,¡, que foTT'\!Ihais J'Hte; en t•llns s<' consiJeraba e~ 

t, lnt,..n nc16n, en o;entral, cono conrlc"cnwri:t ', siE':'!J're qu•' no pu .. it'ra e-n cuestión las 
) 1 tJaltrwr 1<.'~ rr.~lidarl.•s . Sm .:nlaq•o, lo Lnt no h:t sic!o ín$C•tSiloi<> .1 lc.s crutlhios <]lll' 

e 1 111 t<l 1 roduc11 .. nJ:> y a la rr,·siC.Il qut h.tl·Í'IS ejerciJo sohrc lt cliJ·c~ci6n. C'on ¡·etrdSCI 
1 o..:r• c011 lt ~nnciencia de, que dt l•í tr.iOS camhiar .¡,, actitud, hLPlOS itlo asurtienJ,, una reori· 
o..:1tn~ i6n: 1. l'l·~olución clcL Con•:r<",.,o flll' di f'untlida con retr;o ;o v n nl\'e l reducido ; la re· 

e luci6n .;obre intt'rven.:ión en las mukn'~ trnh~i:ldoras (CC Je rN1r•:1 T), igualmente;"CO!!!, 
I•Hl" súio se ecu¡>a de ello de naner,. incr.ular , etc. Y, sohrt> totlo, en el dE-bate , en la 
1 ráct1ca · l•s rclt~cione~ cot tühr.as d..:•H ro Ul' la organi:a.:i6n, la iJotenenci6n en el 'lo· 
\1 1 nto dt. ')1 eres si¡:t•c ~icr.do 1.1 I'I'CC;;up.<ci6.1 tl" una franj,¡ ele muJt:r<:s de la organ1za· 
Cl n, .¡sol Hl.~:. n ,.,,. \·e: ror otw •anus y de"llr.1da~ €n p,r'" 1 nrtc d!'ll res,o de mili-
t t 

\;e C.\1h ,,ul. qu.:, pese a lo" pro.-resoo; rc.1lizadns (sobr~ t'XIo si eo; canpararnosal rt:J 
to Jc Jl rtid s Otrt·c¡os). el rctr.tso en q.te no:- hall:lJ'I!Os no e" casual: sin ur. debate pro
funlo, Sln lll('dulns orp,ani:ati\'as e induso estitutarias· , ahorüad.1s y anlicadas por teda 
1.1 I.CR, no V:tl'IOs a ser capaces de C<nh:ltir ln opresión de l.1s 11'tljcres en 1:: sociedad cap!_ 
tahstu y t.ontra su~ l!'.anifestn::iotu's r•n el S<':'" de la orr.anizac16n revolu.:ion1ria . Ya he· 
rnos \'lsto <]lit:' la~ "soluciones" par.:i:tles no valen , y el últiPlo ejco1plo d~.: el lo ha sido el 
intento de cooptar una seri<' de camnrndas mujeres al CC . P0r eso h•·mos dc,cidido proponer 
al cr. o¡uc, jtmto n la neccsirl<,d de intc~rnr el te.'l.1 l'IU_icr dentro del Proyect o de Resoluc!_ 
ón l'oHttc;t Central y de l rel acionr.do con el Trabajo Sindical , h.wa tm Proyecto de Resol~ 
ci6n s0hrc el 11ovimtento de lfu1ere« v prorluco;tas orr,anizativas que !(aran ticen un avance 
real hrtdn la fCMinización de la 1 OL Cr<.'cr.!Os oue ése será el r•ejor fWltO de par tida para 
uue rornp:trnos radicalmente con el 1 .. s.11lo. Sllbcr·IO~ 11ue se trata de un:1 apuesta decis i va , de• 
ln cual dep<;>nd<' la posihilid3d de que ju-:uenos un papel central en la ligazén del combat e 
del mo\ in1ento ohrero y el de las rntjcrcs, fr!.'nte ;¡ los riespos de enfrentamie'lto y sepa· 
rnc16n entre nrnhos, presionado.; por 1 1s tPnd<.'ncias refom1stas ·er. el caso del pr imero· o 
radicales ·en el seJ!Uil<lo·. Y con esto mt romo;; en otro te:r.a dE" tu c :~ rta . 

D1cc. qu .-.:conoces "estar tnt lucr.~ i 1>1<1 por l .. s iuo:as dE" k.tu\otr cuando dkc que la Ke 
oluc 61 se obtendrá ~el rcsulta,lo dt 1 u :1 "" las wcl¡..s de ],, ll'o;c ..,hrcra, las I·Jije:-

res, los 6\en~s, los rnarp,inndos, etc.". l:n <"Sto ¡:ensill1l0s UIIL rmcstr:• po.,ic16n ha de ser 
cl.n·a: 1ma ClllSt i6n cer.tral que ha le ,tl·ord .• r el ConP.re!-O E' .. 1:~ rellc1on.1d.1 co, la nE".:esi 
d:l<l de que la clase obrera .;ca c:tp::z de fr.nar un rn:ntc> de t'Ja~e <n d cual se integre -
el rnovJmJCnto de mu¡eres ·10UC a sn v..,z h.1br'i d,• 1.onser,uir una base soc i:tl estable entre 
l.1s mujeres t1.1bajadoras- . jtmto a otr11~ moVlmil'ntos . "en> e'\ta OTIC'lltm i6n no t1ene nada 
que v~:r t.:on la iden de que l a dast• ohnTa se tliluya en ese frente si tu:mclo.;~ al mismo ni 
ve! que los otros J110Vil'lientos. l.n idea de la "sUM:l de r evueltas" C<'ntrlhuv<.' n confundir -
sohre el papel clirigente del movimiento ohrero y crea il~iones o;ohrc la ~l1n:irtica antica· 
p1tahsta "espontánea" que pueden ndqt~~nr otros r.toviJ'!icntos. P:tra (jlle el movimiento de 
m; 1_1cres sea c.maz de real izar todo su poteenda 1 revolucionan o, es precise (jue el movimi 
ento ob.-.,ro :JSlJIIII su cOOibate reSlleltnncnte Por eso sicr.~pre hCI"'s dcfc.1d1clo 1:1 necesidad
d tm 1110V1M1ento autónCJr.IO de m.11crcs, p¡ ro al l'lio;"l<' timno hCI"'s tr •• tado de dejar claro 

u e a autonomía no podría ser polit11.a resp~to al mo\ÍJ'!lcnto obr~:ro, ~1no s6lo orrani· 

tal'lbit!n: "No renunCIO a lo esl..'nCJ.tl, .10 1~nuncío 11 luchar por que el 
se :tparc¡e r:~f-1 Ju. hnrd"'' d 'i l ;,1'1< r ,irn > ,,guiré prol:-abll'· 
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mente entendiendo el socialismo scr,ún r-e lo ha en.se¡;ado el trotskismo. Pero renunc:ioacre 
er oue ser fertinista y corrunista iPtplique militar en tm partido obrero, m!ixi'lle cu3ndo e; -
te te ocupa todo l'l esp.1cio y el tiCI'1pO que pose-es, y ráxil'le cuando militar con vosotros 
oblipa a llevar un trah:1jo lento, sórdido e infatipahle. rilo l"e ofrece el l"isrno resulta 
do nue ser r.ujer de la l'lanera nrccisa nuc no quiero ser. Hav nue ccrrer, h.1hlnr en voz. al 
ta ... , el trotsl.iS!!lO me lo ha enseñado''. r:n este plírrafo tocas dos cuestiones· la prir.!cra 
la relación entre ser fcmtnista y corrruu1ista y la necesidad o no de nil1t1r en tm parttdo 
obrero; la se~1, el tipo de nulitnncia o desarrollar en ese p.1rt1do. 

Respecto a la pril'lera, una vez aclarada nuestra concepción de los tl'lninos n que se 
plantea 1:1 relación entre el roviniento obrero r rov:iniento de mujeres, crcCI"'s ou es 1 
nevitable concluu que toda feninista y c<JI!IUilista debe trabajar por la construcuón ae un 
partido c~tmista y feminista. Sin ese partido, las enerrías individtL1lcs, por muy \al1o 
sas que se¡m, corren el riesgo de desperdiciarse. l's lógico que tenRas dudas sobre "'>1 un 
p:1rtitlo revolucionario "0111F'" ato pol' muck:u 1: ml:N.a !fl'lll<~ ¡:. •¡, m:•: l'C ,ccon tnlll dlTCCCI 
ones pred01'!tllc1ntcmente m.1scul inas, es capaz de llevar al movimiento feminista a un 1 Vh to 
rin segura". Tu cxrcriencia rec.íente en Fuskadi parece darte arf'UJTlcntos p.1r mantC"lcr e 
sas dud1~. Pero se trata preci~amcnte de transformar ese p.1rt1do que es 'l)ov ln ICR, e' re 
per con la co!'lposición aphtstantencnte Jllayoritaria de hombres en las direcciones, de stn 
ilusiones de "islote~ socialistas"- garantizar tma lutha cotidi!HLl contra 1,1s torrnas de 
paric:ón de la idcoloRia Jllllchista dentro de la LCR, de hacer quC' se reconozca el trahaJ 
1111jer como un trahajo "prioritario" Jir,ado n la intervención en los distintos sectores y 
particulamente en el movirüento obrero; se trata, en fin, de que esa inten•cnltÓn sea 
discutida y nstunida COJTIO intervendón mú,ta, col"hinando la construcción de un tT"OVlmicnto 
autónomo de mujeres con la propuesta de campañas Jllixtas real izadas por todas lns or¡•nniza 
ciones ohrerns y populares. Y sólo ~anando al rn.1xil'l0 ni.ÍI'lcro dC' mujeres fcministns )' COI11U· 

nistas podremos hacer oue la J.C:R se transfome, única vía para ,wanzar en la supC'rac.Jón 
de cs;t "autonomf¡¡ enclaustrada en sf miSJ11a" que anenaza a tma parte del movimiento de llll

jeres. 

En lo que se refh•re a las iMplicaciones de ese objetivo en el tipo de mtlitancia que 
hasta ahora se exir,ia, en las relaciones entre nilitantes, en la vida cotidiana, en f¡en 
r¡¡J, somos conscicnt('S de que es pr.:-ci so tanbién C<ll"J.,iar: trabajar por crear unas condtCI 
ones reales de il',l~;tldad entre los hombres y las ITVieres rle la J.C:R; por eliminar la concel! 
ción tradicional del "revolucionario profesional" que no tenía "problemas personalC' "; 
por, aun sin ilusiones, empezar a ser consecuentes con el modelo de socialismo que propu& 
namos. F.ste ser(l taMbién un aspecto esencial en la transfoTI'Iación de la LCR. 

Casi todo, o prlíctícar.ICnte todo lo que te planteanos en esta carta es ya conoc1do y ha 
sido defendido por ti en el pasado o lo defiendes ahora a nh·el "teórico". Pese a tu des
confianza personal hacia la LCR, te proponer.10s que luches dentro de ella por su fcminiza• 
cióna todos los niveles junto con las nuncrosas carnarad?s que, aun coincidiendo contigo 
en r.uchos aspectos, siguen considerando que las ideas que defendéis, para que lleguen a 
"apoderarse de las rosas", necesitan de un instTUI'Iento organizativo,. de un partido de V3!!. 
~1rdia. Un partido que hoy es todavia joven, que sufre la ~resión de la ideolo~ia dani~ 
nante, pero al I'IÍSMO tienpo es el único que puede combatirla de l'lallera consecuente, rompl. 
endo con el viejo "politicismo" y con la concepción mcsiámca d" la r.tihtnncia. llcln ca~ 
trucción de un nuevo partido revolucionario y de una nueva InternacJonal capaces de liy,ar 
fc111iniSJT10 y COJ!nmismo, dependerá que h:<ya pocas "barricadas en el socialismo'' y que, en 
su lugar, constn1yamos ese socialismo "con ojos de l'llJjer", c01110 decfa Trotsky ... 

Saludos comunistas 
Buró Político 
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fl ( e • ti ta úl tmo"l es un.-¡ csctsJ6n de la lT ,con 
1, 1'1, fnt la<; do,.. agnlpo"llllOS ~/80 11111 it¡mtd, 

lcJ.¿a ~ d le. Jd cr ~1 Cor .,'TC"O 

r mact • 1 (1"~"C!), r!'(m • 49 ,.¡· t .nt,s y t nía 

( 11 1) : 1 cune. Z4ll mi 11 t.mte~ ' ten 'in ° clca .. r,ados en el 

... 1 rl'(d •nto dC' d<> l eg:rllos, l.r 1 r tmpur.n6 el frent~ de ?:ll'up,ozn cnter·o, p;~rte del de 
) mi ltt.mtes sueltos de Barcelona v t~1d1 id nero no fue :Jl<'l't trlo ror la mayoriadel 

1 ~·de 1:: 1\, S\1'1', LO\ frmces.l. 1 1<, COt<\I; todo:; ellos dnig~eron rnens!!_ 
o. A,¡o;ticron tru11htl'n fJ :R. el l( de lr1 L.l< y una fracción tlcl POO.E, CCI. 

ffi'IITI. CJ1,1lv\l. 
lU\ C' f, Íll Tu 1 •' r ll.'l T ~.,ilJt\'1 Jcl :C 
tm·ita.hs ou" clur~ drs Jjas. 

1 ac.t6n d ... la 1 • Ll!!_1": El r ... nrreso <J1h !Oc pretende cde-rar es Jlc al v Í.dCCl.:>
nll; h 1';-y¡a-'f{;";;,c tkcl .. ran dcit:ns rJs de l~s au¡uistciOP e po1.t·c •"= • o··g_.¡ izati-
va !el II l LO!li!n:•o, o,e tr.ltu cl, puu~:r e 1 ¡•ic una inren·tndón ,;;olt' ~c;t .:; hase" v prepa 
111 Ut 1\ Crngre<;• Ut'lnocr,ítH:o.,t ¡CIto clC' Tod. S 1'1~ t.•ndcr.das de• h lnt< rr ,tl inn.1l. Los Mi~!:!_ 
t 1 lS d('J n: cll' 1.1 1"1 y ¡·, ·¡r. clc.:l.JI¡.n '\]>Uls.luOS de J-; IC :1 tro•,s JO!; Mld'l:<ros Jcl ce qul 
r>o apny,,ll 1:1 decl:rr,tl ión su clt"':l.n· .. cF'n y 11.u~;m a los rest.mtes '' ... clehr:u 1111:1 reunión 
tkl rr .¡, J 1 ¡r !••ra !" ne,. ('!l [ll.ol'dt.l las tar .... ts ¡n.!i.-a.l:ts ::ntC'. ior; .. •nt(' . 

.11 111 y 'llCI Vút::n ...:nntra 1 .. lc~l.lr •• ciC'll ,le lil 1"/Tr. . la ,~ 11c \0t.t '.os miunoros 
e 1 C< v los dt le¡:ad,)s üe la ¡'1 y 1 ' Tfo tt>:ltl.'on:rh !:1 -;a],,. 

[le 1 t6n ,:, !.1 rr. !-e ha c0nsw l.:> la 1 íne,¡ cc.tti'a lé. I.C, • t:l :T 5(' d c.lara cefensora 
efe\ programa trotsTasta de ,:t J.C. <'1 ¡•.étoclo tl~l 't'O¡;rana GC rt .nsn.i6n' de la concepci6n 
1 rumstn del ¡t.'lrtido, tal COI'IO hJS ha ,;,.fi,,idc jos anteriores fonpu:·s~o: de la LC. Est a 
1 Íl 1 r si.lo sabote da ¡; r la thre<·ci6n de la n.: en 11UMero"os a:.pc.-ctos: s .. ha cuestiOJ'l! 
d la : inc.1 le ir.. c¡><'nd~nch d, ·Jase cou d r.oyc.:to de rartillJl.'lr en las pr6xl.Mils elec
ct n s ,, dlt'.,les; se h des\ i:-·¡,;¡,Jo 1 1 pror,r:u a d~ .. ~::ión 11 .:!ilnn In cor.sir,na da HG ~ 
r dC'n-oc.1r ,, 1:1 roon.1n1U1a v "'-ha ml.ltccad el ..:arikter "~ ln ,\s;<l"l•1e.t Cono;ütu)·ente.To 
J estO 1~-¡ tlegnaturalJ:ndO ¡¡ ],1 1 C. l,fCr;t!ÍS,S~ m. Ü¡'Cdido IIft d.:l-t:<lC' tk"'~Ucrático, se ha m 
pcclido :a JlSC'I lSÍÓil ll~: puntn Ílltellr.Cionll y SI! ho; ll'•J'UC'<~O una JHlC:::i6n burocrát.iC3 S 
la IJC. S<.· dc ... laran :t f;¡vo.- de un.1 tunfica,tón print:Jp.t.st1 c••n 1,1 ICR, p,•ro re.:hazilil las 
p1opu• st;,s hl.ncráti.·as de C!-ot.l. 1 ta unificanón vienen :on~ol id., ... l r. l iquidación de la 
11', ' J¡¡ ._¡tal ha,¡ ~.c.ltrihuiJo t. ,¡¡,n d r..u )'el S:1' . A "U vc2:, 1:1 U 1 In actuadv con C<t

r!ktcr frnC<Iúnlll n·s11ecto ~. 1a IC. Lt ronctm•h;n, ;.-ono;;,Ieran ilc~ítimo el pres.::ntE: Con
p,rc o y n.> lo r<'C •B,ccn. Se lcd .. rnn C'll l·r.tcción Pú.hlic·l .lC' 1 l.C ;1 convocan tma Ccniere!!_ 
ci.a del p .. "l.ti lo a la •. ut ir.vit.m al SU. 1:. I.CR, de. 

1 innnn In .u.t.:rivT :ccl .. r:JCJ"•' tod ~ lo:. l'll('l".rlos d~! Cl nJ'•\'l hlos :. l.r rt, T.,·nos Har
pa. '\t !aran oue :<e sir-u<'n recl,u:mtd.:> de 1:1 l\ lntern.ldvn:ll ,. nuc 110 ¡1iden constituirse 
n fracdón ¡lÚIJ 1 ic:l ir.et rru.ClCila} f•)l 1u COl:, idcr.<n ,,¡;,:>el o ~ndC'li .J'10 to>o-1 .. \ Ía no h3 podido 

1 h uidtlr a l.t IV. 

\ot .• n contra la PIOcíón de la Ff ios Mief'lnus de la 117, 'IDCI y llarpo. l.os Mieri-ros del 
cr nclhcridos 1 la Ff (Tleno,;; Jlarpo) ,th.tMon tll la sala , TJI'rn no :1 .. í lv<; ele legaJos del Con· 
p.r..:"'O que pr"rtcnectn :1 esta ten.lcn:::ia. 



I JI . C:ONSTTTI ICION nE I.A ASA11lllEA lll Ill'lffviJX1S 

flcspués de re\'isar los mandatos y considerar las il!lplJr,nacioncs se constituye la sam
hlea ele delegados al Conp,reso. 

-decta~ci6n de los delegados d La FT; leen la misna declarac16n que ha~ían leído antes 
los llliemhros del ce ele esta tcndenCll. Se vota de nuevo v, al quedar en minoría, ab ndo· 
non el Conr,reso todos los delegado<: de 1,1 FT menos uno. 
-decl.ara.:ión de l.a TCDI: piden que se acepte el reconocl!'licnto de la J-T que ha ahandona· 
elo el Conpreso cor.10 fmccí6n Nibl ica de la 1 C. Pierden la votac 16n y abandonan l:l C'.on"rc 
so 1\ de los 10 delegados dcspu6s de haber declarado su nfinhl:id a la OCI y nronundarse 
a favor de una discusión entre I.C.-LCR·OCI en vistas n In Wlificaci6n de todos los trot-.· 
kistas. , 
·l.lru'llllllicnto de 3 miemhros del cr. de la 1.rr (oue asistían como ovcntes): él no reconoce1 
el Congreso que se está celebrando, a reconocer la Conferencin de la re v a reconocer n 
1 a Frncci6n Pública coro la vercl.1clera continuidad d(' 1 ~ Lf. 

A partir de este l'lOrlento se con~tituve el Conrreso. 

IV. lll RATI: SORRE L-\ STTIIJ\CI0.\1 POI ITIC~ 

:mQ_: 

·f:l rég1nen debe ser caracterizado e~ una dictadura nil1tar en crlSlS, con lll\ c1 
ele parlamentari~. Reafi~1ci6n de la 1~ cono cons1pna central para derribar el régrmcn 
La burr,uesía necesi tn cambiar el rér,irnen de dorlin;lción, pero no puede ¡XJrqu(' ello llllpll 
carín pemitír la irrupci6n de las mao;as. fe reclan1 del análJsis clásico de ln IC. 

·l:O función de lo anterior dcfcnsa de la línea de butcot en J;¡s pas.tclas elecciones n r 
tes. 
·Cnracteriza al stalinisl'lO como defendiendo los rerímenes constituidos tnl cual exJst~n; 
esto explica su apoyo a ln <lictndura en el fstado espai\ol. 
· !;1 hurpucsía no puede hncer f1mcionar a l11s Cortes coi"' un l'nrlaMCnto hargués; el \oto 
obrero 1'1ayori tario no cambiA el car:ícte'r de estas Cortes )' la consigna que ha\ que lev :n 
tnr es la de ruptura con las Cortes, emplazando a los parttdos ohreroo; a r~~r ~nc la 
inmcdiatanente y a com·ocar Cortes Constituyentes. 

·llefiende la autodeteminación a través de AsarJbleas Constttuvo.:ntes \acionales y In 
tcrnativa de Unión libre de ~enóhli~1s. 

·Las consignas centrales del I"'r..<'nto son: ahajo la '\:>narquía, lleptíblicn, Asa!"bleas Con 
tituyentes :\acionales, abaio la<; Cortes, p,ohierno rcr-rsor,. 
FT: 

n rér,il'len actual es una dictadura Militar con rasgos fascist;~s. /lctualidad de la con 
sip,na de w;. 
·Las Cortes son las cortes de continuidad con el frannui~o. l'av que 1131'1ar a la dirlisi· 
6n inMediata de los diputados oh1·eros. 

·lleficnde el boicot a las pasadas elecciones. Contra 111 nt1liznci6n de la consigna Repú 
hlica. 

-ror la disolución de los actu:~les ayuntnme-ntos, elecciones libres v rcvocah1ltdad de 
los elep,idos. Se rnanifiestn contra la consig11a de n~1mtanientos dcnocráticos. M> se nuc 
de decir toda\'Ía si hay oue participnr o no en las próxin'\s eleccionl.'s runicip.11es. De· 
fiende la consigna de p,obierno obrero, 1 igada a la naptura con las Cortes v la '!onarquia. 

·Dcrecho de autodeteminación por medio de AO:, pero la ÚI\JC:J altcrnatJva que deben ofre 
cer los 1'1-r es la de Feder;Jct6n de P.epúhlicas Socialistas d('ntro efe los rst;¡dos Unidos 
Socialistas de Europa del f'ste y del 0este. 

:rg: 
·l':1ra caracterizar el régiMen lo importante no es el nofllhr(' qu~: ~e le d:1 sino el contcni 
do: un régimen subproducto ele la descomposición de la dictadura b¡¡jo el il'lpulso ele la ,.,¡:¡ 
vilización de masas; el rép.irncn representa una coohinación el(' institllcioncs de ln dicta· 
dur;l con otras parlamt>ntarias y , si bien las pri.r>eras son 1ns m:ís nlll'1erosas, las segun· 
d.1s son fundanentales; Ja 1ntervenci6n directa de la pollcín v del ejército no es eficaz 
pnra contener al 1"0\'irliento de Mn.;as; la 'tonarouía juep,a un Tln!X'I ftmdamcntal como árbi· 
tro. r.1 nombre más adecuado para carnct('ri:ar este rér,imen es el de dictadura militar ho 
napartista. Actualidad de la con~igna de l'r., aun<Tue hav que hacerla nrorre<:ns a parnr 
de los procesos reales de ~1sns. 



r.:ccánicn y sin exiRir ahora la di.Jnisión de los diputaeos obreros, sino sólo cuando las ,.. .. ,sas va van entrando en contradtcción con ella.;. 
rxip,e la convocatoria iiU1lediata de elecciones Mllnicipales, la participación en elllts con la consip.nn de avunt;unientos dcl'lOcr:hicos y, nhora misro, .iJI!pulsar la dinisión de 

Jo.; :tctuales ayuntaJ11ientos y su suhstlt:ución por r,<'storas de partidos ohreros. 
-Autodeterminación a tra\'és de ,...a; y cons1der<1 que una opc16n federal es adecuada. 
-Respecto a la RepGblica propone m1e ~e eche p:1rn :1trás la resolución del JI Congreso y ou<' se comHdere su utilización coPIO tull'l cuestión táctica. f11 los momentos actuales pro
pone J¡¡ utiliz:tc1ón d<' est:1 cons.vM, pero lir,.•da indisoluhlem·nte a la consigna de gobi rno PCE-r~J.:. 
\otnciones Significativas: 

\demás de las orientaciones p,enerales se realizan las ~ir,uientes: 
1utocríticn púl"-llca por el boicot en lllS pasadas elecciones· pasa pero con división de!l tro de la TI.T (por el carácter d<' pública); 

consideración de la consigna Rep.íblic.1 cano cuestión táctica 
utilización de República lipada indisolublenente a la con~ipna de p,ob1erno: pasa pero con división de la TLT 

-tmión de Repúblicas como alternativn a la .~todeterminación; no nasa pero hay división en la TL1 
-gestoras de partidos obreros, s md ic11 tos, 1\\'s, •• ; pasa 
-recha:ar la consima de Alianzas Ol>reras tal COI'IO la definió el lit Conp,reso por consi-derarla sectaria y propar,andística: pasa. 

Posteriormente se decide oue todas las votaciones referentes al t~1 República y el~ ciones Mtmicipales sean consideradas como indicativas. 
ll[:RJ\TI: e; 1 :-.TI 1 CAL : 

TOCI: 
1 provecto del gobic1no sobre la~ elecciones sindicales es cornorativo y hay que lu· C'hnr contrn la participac i6n 

-rr.m son unn orr.anización sindicnl vertebrada por el PCE, el cual se niega a organizar 
indcpcndienter~ente a la clase a través de su proyecto de sindicato de nuevo tipo, que va entra los sindicatos lit-res y contra los comités. t~y que eMplazar a CODO para que asu-a las tareas de un ver~1dero sindicato 
-In tarea central es 1~ construcción de ur.T-CN1 
·hay que levantar la Alianza Sindical sobre la hase de un pror.rarna (c¡ue cincluye libert.td sindical ~ la cual se opone CCOO influer~iada por el PC) y emplazar a ella a todas lns orp,anizaciones. 
-la tendencia sindical hay que irla construyendo a base de reagrupamientos puntuales. 
11': 
:c-orno que existe dictadura el proyecto del r,ohierno no puede ser Jllás que neo-verticalista; lo que se elija según el proyecto del gohierno no serán verdaderos comités . ccm son un aparato contra la orp,anizaci6n sindical de la clase. La LC ha hecho ya la experiencia de que CCOO no podían convertirse en un verdad<'ro sindicato. !A politica del re en r.coo a las que dminan es un proyecto de desoreanización de la clase. ·hay que trabajar por la unión de llr.T-CNT 
·la tendencia en los sindicatos debe constn1irse a partir de un programa global. 
rJ.T: 
-defiende la participación en las pr6xil'13s elecciones sindicales con candidaturas de uni 
~1d sindical alrededor de un prop,ra~~ y los justifica por la actual relación de fuerzasentre las elases y por como se enfrentarán los trabajadores a estas Elecciones; -consideran n rc00 como un sindicato, exactanente ir,ual que los d~s. Consideran que ~ hay que priorizar el trabajo en 11\.1 pero sin olvidar a los clemás sindicatos , en particu· lar ceno; 
-el trabajo de tendencia hay que realizarlo no alrededor de lm prop.raMa global, sino alrededor de platafo~s oue puedan movilizar. 
\otaciones si ificaci6n del debate: se realiza tm voto r,lobal por las posiciones de 
las ten enctas. r~ general pu e ectrse que todo el debate alrededor de este punto co~ tituyó una batalla de la Tl.T para dejar sentadas dos cosas: c¡ue CCtXl era un sindicato y nuc hahla c¡ue participar en las próxi.Jnas elecciones sindicales, sin entrar en cuestiones 
r~s tácticas aparte de una definición bastante general del trabajo de tendencias. 
\ i 1 LI-.'TJlkNI\t'i{I'<M. Y LCR 



lír.T• 

·.e lt1tle:.~.l lns diferencU•S que r.otn'ln.n •• <-·or,strrucr 11 de 1•::. tenJ ... n~- ~ ir.t m• 10 
r..,},s v se f'entran glH•dedor de d s Cl.Jf•.ks .¡~ll•tJo::.. el MétO<.io de constnx:ctón del Par 
tiJo fn•r.:>\P.S v.m~u;,ríd.ts, st lJm,;no y frcr es 1 pulans, p;tpel SlJStltuista del P en las 
ÍI'ÍCII!tlVU<; LOII ll nue\a ~'llllp,u.'lnha, .. ) V <} rot;r3n'l (f tados IJnidos Soct~listas d fu 
ror'l ..:amo fotn'l J.: ligar la tcv 1uc1ón soctal ' la poltttca, t.actlClSI'lO respecto al Fl 
c¡uc llc,•·t a hacer sólo ulinnzas con 1~> extrcru 1:ou1t•rda, confus16r sob1 e la orgam a 1 

:t stndical y la sudétlca, ... ) . 

-:\n eyi-; ten h.;ses par:t la umficnll·• ¡10r 11 e no se dn Sh¡lt!l'n !o est;ts dr\errcnci s. fr 

este Sl·ntido la disolución de l.t 11 r ltJ sido ur. en o•. 

-i.l ,..,llnifk'lciÓn del 63 sP. "'''stró como 1Utl11ar\:u ap•op1.1úu pero cx•str.m proLtet'l.'l<; tn 
il<,rdl•ttcs er 1.1 plataforma (el c:~st1 hr .• } 't'r. "l".tr:dS111<i nnt11ral")quc fncilit;~ron los c1ro 
r~! posteriores en América l.atuu, .._,.mra los l..'lll!les el S\1' t!es:u rolló 1U1<1 h:1tnlL1. 

-Ln pcrtc .cncia a ld r.tb.r.'l lntcnmcJoru.l no Juc;ttfica la umficac16n y pom• el Jt'l'lpl 
,le In II'!J"':>~hle tmiiicnción del PI T PSl nrp...,nnno~. 

·t.& wti ftcación n•J hav oue \'erla s6 o en el reo d 1 SU s~no cm be a arc;1r 
la ocr.cr. 
-P;tr~ C\itar l<t e:;cisión hav cJUe rP~.Jnoc"t' el der. .. ~ho a racCI6 lÚ llc dentrr d 

COI!lO rétodo para la uniiic.1ci6n .::en la 1 R propcn~. a) 111 ncclsJdad o tm h:'!lan 
el 7,; b) la elalx>raci6n de tmas l:lscs rllrctpht.'l>' p.11a leo fuc;16n: e) ln larorac1 
d0<'111'1l'ntos políticos de tliscu~i6n Pn el 1 sra.lo esn.~iiol: dJ un c~lcndJno de <1< te e n \ 
s.unbl~as c;>njuntas y la rc.1lizn~1ón de •m Cnng.·eso de J.,' v IC"P <lon<k ~c \ca !<Í cxtst 
l.t:> bases suficientes para 1:1 w i fíraoón. l·n Ll Eswdo esp1111 1 h,,,. •llll' '"ntE'I"plat t!IT'll 
én la fur.ión de todas };¡s org.•nrznctont!s trot!'ki .ta:: f prop.mcr ·• la OCJ cltle SL' Sluo.; al 
proceso. 

FT: 
':Sl cvnsideran un~ tendcnc1a int~ ma.:1on.•l, rec.:mo.: ten lOJ del Sl'. 

-m rresente Congr~"o w.p1dc In tmtdad de tod •s los trobqSt<~S, que "" «e red! ce n 11 1 

nid;,J de l.C v Len. 

-n orieen de la crisis c!e la 1\ Intern1cional I':JY ouc sttuarl .tl tmtl de la 11 fU rr• 
·~md ial: 
•tos pron6sticos de Trotsk>' el<ln corrCCLO::., pero exi-;u6 tmCJ mcupactd:td dt> la 1\ p:.ra 
cons tntir Yerd::deros part iJos de rn.l,.aS; 
•1a pieza clave de est.l incnr:u.:idad reside en la inc(li'JT)rcnsión del es tal inisro v Je lns 
Jclacione:; correctas a estahh•cer entre lo!' rrotskistas ,. la cl.tsc: 
*la pt imera reVIsión fue la qu~ Clt'."tuó P¡~hlo contnt el ntal !.1 :,._'Cción france~ .• y el <;, 

11. P .11 <:>va ron un justo COMOilt e; 
"pero cl hechOOitP lns úifcrcntc$ t •ndl•ncí.•s de L llltctnJcionJl no J¡<tvan darlo tma respu
esta satisfactoria a la cuc•stión ¡J.•l esulinisno ha per.1itido L1 .tpar.idón de tcndenctas 

corr.o las de Roberto (Tif) . 

-ActualmentE' todo:: los problem<~s dc la IV ..,e han 1\f!TilVndo: 
"la disolución de la FL1 e!' un error <1 ·e cue!>tion:~ el car1kter del ccor+:tte CJUC hll \entdo 
oesarrollando contra la 1'11; 
•1cs diri~entes de la FLT esp:mola llc\'nron wt cGI!II,ate dentro de l1 n.T sobre el carác 
ter del mandeliSI"', 111 oue cnlificnr"r. -:le ccntrist.l políticnn..nte; 
*de todos rxx!os ha.y c¡ue Ji!>tinr.uir a los dit ieentcs ,. a la orramztción: la I\ no es e:!, 
trista, de lo que se trata es de destflJir el núcleo ~•ndclista; 
*la disolución de la FlT ha ltbcJ,tdo w1 conjunto de fuerzas O.'lr:t constflJir tma altcm.ttl 

va dentro de la IV; 
•se reclama de todas las críticas que la FT ha realiz¡¡do ¡¡ la IV, la cual ha hcchu una 

o pe i6n por la i.CR y su pro~rrun.1. 
-h.plic·t una serie de diverr,cnciM con la LO~ v plnnte;t que el dtlfm.'l de la 1\' en el 1~
tr.Jo español es optar o bien por el método del programa de trrmsici6n o por el centrismo 
de tipo POlJI, 

-l.'l wlificación de LC y 1.0~ no resuelve el prohle1<1.1 de J,, unid:•d de los trotskistas: 
*de un lado h:~y que evitar <¡uc lr. frocción p~'íblica s~ nleie de la 1\' v rara recur-ernrl,J 
reconocerle los derechos de fracción ¡~hlica o, atando menos, reconocerle el carácter de 
orrani:ac¡ón trotskista y SU derecho a pem:mecer rlcntlO dcl rt:ITCO de )n J\'; 
•pcr otro lado hav que desarroll .r el debate co~ la fX\!>CT a n;vcl lntcrnacional Y en el 
1 «t.h1o c ,;¡ñol. 



FLT: 

-H ""lance que hay que hacer de la reunificación del 6.3 es p.lobalmente positivo, aunque hara que hacer algunas criticas al prop-aru1. Pero las diverp,encil s continuaron existien· do )' ello condujo a los debates del IX y X Conp.Teso. 
-Actunlmente persisten una serie de diverrencias, que se pueden ap,n1par en una serie de j:!randcs t01'1.15: 
*frentes populares: O•ile, Francia, Portup.al, íilt.iJ"' Conp.reso de l. LCR en relaci6n a la Asamhlca de Catalunya, ... ; 
*estaUniSI'lO: China, Vietnam, re portugu!!s , euroco111.1niST10, ... ¡ *rétodo de construcción del oartido: nuevas vanyuardias, prop.rana no basado en la nueva radi~alizac1ón de las masas sino en las nuevas vanguardias, ... 
· [sta5 distorsiones no han cambiado el car1ícter de la IV ni de su prograJ!13.: no se puede hablnr de centrisf!lO, ... 
·ActualMente se está desarrollando un proceso objetivo a la unificación de los que ser~ clam;m del trotskismo, ligado al auge de ln lucha de clases. 
-Peto este prl>eeso no sif.llifica un:t conver¡•enci¡¡ 01litica sino que las divergencias con· tin(~o-m. 

-rstc proceso de unificación va contra todas las sectas que se mantienen fuera de la rv. como lo~ l~bcrtistas a los oue se emplaza a unificarse aquí y ahora. 
• Fxpl ica la crisis de la LC )' se recl3J113J1 cOI'lO continui<bd de la miSMa. 
-J)eficnde la unificación con la LCR y presenta dos modalidades posibles: *debate previo que culmine en un Congreso de unificación; *unificación inMediata en ~ase a una plataforma que contenga tres puntos generales: 1)la necc~idad de la unificaci6n de la IV; Z)los acuerdos de principio o bases prograMáticas de la TV¡ 3)cjes de acuerdo en torno a un programa de acción en el F.stado espal\ol (se i!!_ clina por esa SeRUJ1~1 modalidad). 
-rec~lca oue no se trata de una integración sino de una fusión, la importancia de la mi! f!la, cte. 
Pro~cstas d.: \'Oto 
FT/11X~I con·unta : 
1 Ouc la racc1on pública se inte¡:re a la LC con derechos de fracción peiblica y si no es posible que al wenos se la reconozca cOI'lO secci6n sil'lpatlZante de la JV, 
Z) Bases de unificación con la LCR: 
~elaboración de una plataforma coMÚn principista y prograMática; *documentos sobre la situaci6n política en el Estado espanol, prograMa de acción, sindi~ cal y juvenil; 
*boletines comunes de debate abiertos a las tendencias; *calendario de discusiones y asambleas; 
*congreso extraordinario de LC y LOR para hacer balance del debate y ver si es posible la uni fi.cación. 
3) Avanzar hacia la unificación de todos los trotskistas abriendo un debate con la OCI en el l'larco del debate que llevan el SU y la ~1. 
4) Convocatoria de un Congreso de la WC para que decidan su posible l.lllificación con la FJCR. 
5) Realización de asanbleas en la LC para explicar el Con¡¡reso con nresencia de todas la" tcndenc1as. 
Tl.1 : 

1) Unificación ~iata con la LCr. con una serie de tareas prevías; *plataforma de unificaci6n; 
*texto de diver¡rencias con la LCR; 
*actn·idad de difusión d ... las resoluciones del IV Congreso. 
2) J~sarrollar, una vez inteRrados, una crumpafja de populariz~cÍÓij de la unificaci6n de LC y l.CR. 

' F'J"'r 11\ J,ccha del Congreso que ratif1c<~ la fusi6n. 
(\JA el debate tic cara a este congreso pucc4i ser público. 

posibilidad de participar en este debate pGblico. 
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\otu.:1oncs 

1) 1ln•nn ... ~r los d..:recho_, ele l1 IIIICl ión p~íblic ... no 1 usa. 

2) reJa :: 1.1 1\' uue no c,JliJI:ic .1 ¡,, fr.tcci6n púhl Í\3 llo cu1l l~JUI • le a rc•conoccrla co 
1:10 orr,.ml:.;.ción sil'lpati:;.ntc) : 23 f.•vOJ. 1 ..:entra, n nbCótCik 1 ncs. "'5 n .\ . 

3¡ lcnJJ, 10n~s Fr/TIXI paTI fusi6n ICR : no pasan. 

1) r\ccc.;id;Jd dE w. Conpr<'so dL• !.JC:: no fXIS,t. 

5) i\s. de LC rara explicnr C,m¡:reso· p;tsn. 

ti) llar p;<sos rara concretar debate con OCI: pasa 

7) l'ropl'e:-.ra TLT: pas,1 

R) t\Jc el noMbre de la or¡:aniz.tc 16n um ficada hast:l el Conr,rcso \k fus1ón se'l Ll/1 r.n( o 
tadón indicativ¡¡): pasa. 

\ 11) l.liCCIOX OFL CC 

~ \'Otan a 19 n1el'lhros de la TIT, llllO de r:-r v tmo de TilCJ. 

\ 111) \t\LOR,\ClO.'II OEL CQ\r:JU·SO ) lAS Jf.',lJJ:NCJA.<: 

1·1 Conr,reso adopta las pa<;iciones de la TI T, de la cual JOOe!'lOS \ lorat l " s¡ 

l'>pe<..tos: 
"'unificación: tenemos una rosici6n ~.:rf!l(m sohre !a ne~.:esi<l.ld ,¡ •• ln rnis '· rr GiOs u e: 
l'lctcn tres errores menores: 1)[10Sibil idad de que la r. púhl1r 1 se .• re\ •nocirl1 nor In r 
lo cuill de realizarse no serín sino tma prlJll/1 a lil escisión; l)rosil,illdld de ofrt.'CCI 1 
la F.pCihPca una partidpación en el d<!hnte público; 3)dcd,li•· tul tld.ttc Pn la or¡, ~ 
hrcvalorando las rosibi lid.1dc~ de una fusión y l'lezcJ,Imlo do- , 11• ,; t h•nes di h.'rCr•t cs crmo 
son lo unificación de las orr<~ni zaci'lncs ,le la rv con la un i ficac i 611 de lo:. o11c s rccl , 
1'1<111 del trotskismo. 
"'En situación ')()lítica suosi!Hen una sen e de diverci..'Tl\.l,IS 11radd<: n la c'lr,Jctt'n uón 
del ré6imcn actual y a las tareas uue se dcri\·an d.: ella. 11 dell.1tC ' la cvolu~1ón de l 
situación rolítica deberínn permitir 1educir un."l bu.:na parte de las dlverr.enc.ia:
"'sindical: coincidencia en c-1 an!ilis1s de Cffi1, ur.r, etc, vnlOi.JCiór. de la~ p1óxmas e 
lecciones, trabajo de tcndenc ia, todo ello en rasgos J11liY renc1 .tles que deJan sin c<nplc 
tar la mayoría de las cuestiones de táctica. 

Respecto a la FT y a la TT'rCI hay que decir que las rli\crgmc1a t.mto en la sltuacttin 
[10litica v las tareas, COI'lO en el plano s1ndical .;on ntcho mis ¡:ra e,;. Su insistcnci 1 en 
la Wllflc:Jci6n de los trotskist.ts, en la necesidad de abrir un dcb,ttc con la COPCI, a:;í 
~.:omo sus rct icencias a la unif tcaci6n con la I.CR pe mi ten c.11·actcr izar los cono posicio· 
ncs a medio camino entre la 1\' y J¡t CORCI, c¡ue explican tnnto la ruptura de parte de e
sas tendencias con la LC Ca'IO la insistencia de la parte ouc se ha quedado en la necesi
dad de admitir a la fracción públ ira en el seno de la 1 C. Podría dccirse aue las diferen 
cias entre lvs que se han ido y los c¡uc h«n JlCTm311<'Chlo en la J.C. no son tanto polfticas· 
COI'IO derivadas de una valorm:ión distintn de cual era el m.1rco .~'i:; anroniado para conti 
nuar su conbate. 

11.11. Ti Raron 
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ocur.:cnto tiene cono oh'etí\ explicar lns tres razones de nuestra ruptura con l:l 'm 
ptmto de \ i.:tn ' ln experienCia del r.mpo 1. 

t 2-... .a,. · na" . 
11 la r«>tmi6n rontcnid.1 con Aldo, l'limhro del SU\' dE' la dirccc16n d" 1n 'm con fecha 

de Octuhrc SE' nos tnfot116 tk• In tcnd<·nci.t 1 In umfit.:aci6n de dos de las tres corri<m
t n tunll·s de la TntermciPnill, la 'I'l' y l·t 1·1.1. llcs<tc el ptmto de vista de la direcci-
r d l.t TR este 1cerc:uni<•nto ,;cría fruto :r ·l J • •..vn nt~ del nf!'in de :1J11has corrientes m

t mrcton.llt.'o; por ocultar su cri-<b; v loo; tle:.n-:nes oue sus línc1s hm producido en espe
nal n Portugal r en f·o;p,til:t. \1 mi51'10 tic-T!1]10 v Si<'J':;"re desde el ['lmto de vista de la TI\ 
1 un f1cncjón iría enfilada dircctancntc contra ln iR, para detener su ascenso, v agudt 
aría las diferencias internas \' ror lo tanto la dh·isión de la 1\ . -

l 1 an!ilisis oue la dirccct6n de la TR hace de nuestra tendcncia es nue se ha fortalec1 
d ml!'lérica y ralíticarnentc desde su creación incluyendo en este íortaleciniento a l·uropa, 
.twunt éste sería el sector con llna MaYor deri 1 idad suhietiva. Su caracterizacjón de lo si 
tuación de la TB en rspnñ;1 es que la CÍ'isis sufrida se i1fl revertido a partir de la escisl 
on. 

omo consecuencia de este análisis se pl.mten que la luchn en la internacional se vn n 
endurecer, r que no v:t n ser sólo politica sino t11l'lhién organizativa. Finalmente Aldo 1'111!!, 
teaba que la lógica es p.1sar de tendencia internacional a fracción internacional p(lblicn. 

1cnicndo en cuenta el nisl<l1'liento internacional que nuestro r,rupo \·iene sufnendo des• 
de hace 9 meses, del uue ,;6lo la direcctón de la TB es responsable, v por lo tanto que C! 
recemos de algunos elementos, ~uereMOs exponer a pesar de todas las limitaciones, nuestro 
CiltCI'IO. 

n primer lup;ar, el ac<'rcamiento entr<' ln TIH y la FLT nos parece positivo para la TV 
y por lo tanto para el trotskismo, a pesar de que estaJ'lOs de acuerdo en que ese acercami
ento Intenta ocultar verdaderas catástrof<'s cono las de la LC es~a~ola oue está desa~1rc· 
etendo del mapa y Za de la LCI p02't' .. gwwa. ~os parece a pesar de todo pro~esi\'O este a
cercaniento porque refleja el ascenso d<' nasas Que se viene dando a nh'el n.mdial desde 
hace 10 años y que en los últiMos 3 6 4 ha cnraizndo fUertcnente en el Sur de Fllro¡m y en 
especial en España y Portugal. Ll3Tl3J1l0s la ntenci6n de la dirección de la TB sobre esta 
SCIXIrltci6n que hace entre el desarrollo de la lucha de clases v los procesos que ocurren 
dentro de la lnternacionnl. Resumiendo: .,z a ·· 1'N1.7'Jiento T11I/Fl,T nos ~arece oue es contra
dJctono por<!Ue pol' un 1adr i'• ha· aobl'. banei' politicas opo1'tuni8tas y por el otro por
<me es fmto del ascenso de mnsas, pero d<' estos dos elementos el sep.undo nos parece lllás 
Importante que el pr~ro y deteTI'linante en definitiva. 

Si la Fl T ha entrado en una bancarrota total (LC) v la 11'11 canhina una crisis <le su 1 í 
nca política (LCl, Italia ,Fl!f) con un crecimiento orp.:Ú'Iizativo en alpunos puntos (l.rR espa 
ñola) se debe a nuestro entender a que la TIIT lleva una línea empirica de adaptnci6n a de 
tem1nados fenéJI!lenos políticos y que por otra parte (en concreto la I.CR en el f)Criodo pr~ 
\lO a la muerte de franco) ha con$eguirlo al~mos lazos con el ~vi~iento de masas. 

l.a prueba de la realidad t•s ohjetiva n('ro lo e~ nara todos. lloy la LCR ha c01'1enzado a 
sac:•r un semanario, tiene por encima de 7. 000 militantes y algfm peso en determinado:; 
sl'ctores. La l.C ha desaparecido devoradn por una realidad que se ho negado a ver hasta el 
último momento y sus restos van pasando a eny,rosar la l.rR . <;obre el desarrollo actual de 
l.t 1 CR le recordamos nl camarada ~'oreno que en la anuesta oue haciartOs en el mes de m.1rzo 
él ~e eouivocaba y nosotros teníamos razón. Final~ente si queremos ser objetivos, tenCI'lOs 
ouc h.1ce1· balance de nosotros mismos, de la TR en España en concreto , que por ser la ptm· 
ta de la r~volución es la Mejor arena de prueba. 

1 ace año V J'ledio, la TB surgía en España COOlpUesta por algo l'l.'ÍS de 100 militantes <me 
estáburos entusiasmados con nuestro trahaio v 0ue contáramos con tm l'lOdelo a partir del 
que o;c podia constmír una dirección. La situaci6n política de clnra apertura predel'lOcrá 
tica frtvorecía este trabajo asi como la situación de crisis de lns dos l.ip,as, ln de la 'Jlol 
r )' la de la FIT. OhjetivnMCnte, contando con el dedo como dii'Ía 'loreno, hoy ¿Oué es 1:1 TR 
en 1 Sp<t•ia?. !1os nú-:leos diddiclos, los <'l('J'l(>ntos de la dirección tlc-<pcrdirndos Y lm traha 
io que por nuestra pnrtl.! se h~ \'en ido haci<'ndo con entusiasr.tO pero ~in nedios ni :t\1tcl:t v 
mte por parte del Rntpo m.1roritario SE' hn hecho sin entusiasno, con confusión y con Mete
duras de pata que comien::nn a ser p,raves. rsto es la TR en r~p.·1.'1a, alp,o de lo <)U<' no se 
tnfoma .;)} Sl.l. Alpo tot:tlrncntc distinto de esos trilmfalistas halances de los holN 1nes 
Internos internacionales donde se hahla de Jos "avnncps el<' nul'o;tros COJnf'añeros <'spailoh•s" 
Y tk• 1.1 "perifer!a conscp.uida en la canp.~ña electoral". F1 rrupo M:tyoritar~o S<' cnt.'tt<·ntra 



en un:1 dec:cOi~po,ición freMda en pllrtc.: sólo por la afluencia 111.1sh•a de mi 1 i tantes latinoa
ll!Cri.::nnc . I.sta es la re¡¡lidad de la 1R hoy en el Estado esnanol. No hcmos sahido aprove 
char l1s sJtuaciones SU1'13111CJ1te favorables (JUe se nos han abierto en casi dos aii.os. 

ParA ocultar un bal.~e la dirccc16n de la tendencia ~, utilizado los errores, realmcn 
te graves, oue las otras tendencias, cspecialJTiEmte la TIII cornctian ante las elecciones.ls 
ta es ln explicaci6ñ de por qué la R. de A. dedica sus p.'ir,inas p.,rn F.spai\a tm SO\ para 
cntk;~r al RIT, y el otro 20\ para hacer propaganda de la "umdad socialista". S~<B ,•ít 
c.:zs aZ. Flfl so•: :otal.mer.te corw:ctas, aunq¡.c está fi.<el•::. d l~<gar hacerlas deacü un <1'!!cv -
púHieo • '710 z.a R. de A.siendo justas las criticas al RTf también hav que admitir que el 
balance hecho en R. de A. n24 de la actuación de la TI\ en f.snai\a es lt!almcntc '\u1 paso 
\!n las uubes". Dice la R. de \, n21 en ptlg 11. 

"J~¡ IR <¡ue orientó toda :m pol ít ic;, hacía esas ma:o.,ls que ¡;ir 1h.111 por millones hac ¡¡¡ ll 
socialismo.-, salió trümfante de la pruehu qu• si¡tnifi.:-aron estas chccinm:,. Entró;• ellus 
como un pequeño núcleo con apenas un al'\o de vida política en lspaña, v salió con fuerzas 
multipl1cadas". Ni siquiera vamos a ~om~ntur este balance. 

Plantea finamente la dilecCión de ld tezKtencia que el pcl1r,n1 de ruptura dtc la I\ au
ll!Cntu. que el responsable de esto es la VII. Co~ l"dam:. e tall'l n ¡.,, política de 1 1 1 

1 que llevó a la l.CI portuguesa de desastre en desastre, ha conducido en Esnaii.a, en ali:m 
za con osa ut1•e.-xz t-;;quierda t.v. d t agrudo de M ,z.a l 11 un RTf c¡ue hoy nverguenza a los 
miSI'lOs militantes de LCQ. L:1 TI'I ndem.'is, no corri~e su línea sino que la da por buena. P~ 
ro de este análi~is correcto desprende una línea, a nuestro parecer C<Jui\'ocada y que n ve 
C IP.'; cae en el sectariSI'lO. Si la 11'11/FIT profundiza con su Hne.1 tma división en la 1\ lo 
r.:sponsahle no es azuzarl<• sino intentar fren~rla. POI eso no conco,d;u,os con los plante 1 
mientos de pasar de tendencia intem:lcional a fracdón núhl ica por 111.'ís que reconc>zcamo~ 
que las tendencias funcionan hoy en la J\ c<mJO fracdoncs púhl icas con su~ órp,anos de ex
presión propios y sus propias estructuras orp.ru1izativas. 
TI. La segunda razón por la que consideramos necesario romper con la r~ eo; la insistenci.1 
en unos métodos organizativos con los que no est3J'K>S de acuerdo. 
a) Empcceroos con algo que llevamos discuticndo con la direccilín de la tendencia desde 
hace tm año: la disciplina de opinión}' voto de la dilección en Conp,rcsos, Plenos> Asam 
bleas. 

Fn el Pleno de la LSR que se lle\'ó a caho d 23 de Nov1emhre de 1.976, la direcn6n de 
la tendencia intentó imponer tm criterio de homogeneidad forzacl:1 a la dirección tanto en 
las cuestiones políticas como en la propuesta de COI'Iité Central. llna parte de la direcci
ón se negó a rerumciar a sus po~icicnes ante la organización y a In clisdplina de voto y 
opinión ante el Pleno que era en realidad tm conp;reso, en el que se dio linea y se eligió 
al C.C. Esta parte de la dirección se apoyaba en la t1.1dicción t1ot:.kista v en los estat~ 
tos de la IV oue en su artículo 29, S1.'Cci6n \'TT, ap;ut .. do d) d1cen: 

"Los mandaoos imperativos están prohibidos: cl1cho de otra form<l, cualqui ... ra c¡ue s~a lil 
posición de un organismo elegido sus del egados deben ser lihrc'> de \'Otar según su consd· 
encía y sus convicciones tal y como ellas han sido fcnrvlad.Js en la discusión <le un Con
¡¡reso o de una Conferencia." 

El criterio trotskista de tma dirección disciplinada y <!JeCtiiÍ\',1 uue fiUlciona en equl 
po, donde la minoría se supedita a la Jl':tyoría y donde las discus1ones se llevan en su 1'12. 
Mento y en su lugar nada tiene que ver con la conctpci6n d~ tma din.'Cdón MOnolítica que 
debe oc'4Zta1' sus opiniones discrepantes en los Conrresos Esta práctica lleva inevitahle
l'lente (y los hechos posteriores nos lo han confinn.ado así) a 111 elinünación n:> política 
de las Minorías y a la actuación de la dirección como una fracción parn con la orr,anizacl 
ón. 

1.1 insistencia de la direccióu de la tendencia en lu o..:orrecto de este l'tétodo ha sido u 
no de los obstáculos en la unidad de los dos erupos. 
h) T:JJTipoco estamos de acuerdo en el criterio de que un orp,anisr~o t>le~·ido en un l'lcno o 
Con¡1reso pueda modificar las decisiones del miSI'lO . Sólo razones de seS!lJridad o de fuerza 
mayor así lo permitirían. 

1 1 el 1'11'110 d<' la ,¡ 1' del 23 de NoviCilthre de 1.97ó se clcndió entre l)tras cosas: 
.. ./ .•. "punto !1) ll:tctr uua uuc\.o ,\o;·omhlt'n en el plazo de dos no ses con el ol>_1ct ho ele h.t
ce¡· 1111 h:-hn<e d•'l lt~h:tjll dt' i:J tlit·••Ll"Í•Íil }'de la:; expcriendac;, p.,Jl ir l'leCi~.IJltlo la 
1 int.l Jtfll ít 11.a ' nucsrr.• "' zrnt:11 IQII poi ít ico-t:ktica ltJcta las m;•~n:; COI'lmistas )'~ocia· 
l¡o;t,¡c;''. 

tón <1
" ¡,, kr .. Irnci.l y IUl.l l'artt· ,¡" la dhcccióu n.lClOn.ll -.e nt•¡•aron n accptr1 
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el mandato Jc la As3J'lblea v este nuevo Plc11o 110 se 1 le1·ó a cabo. Este fue 1mo de Jos 111011 
\<' funJ.;uncntales de 1:1 JllCCipitación de 1,1 n1ptt11:1, tC'nie1•cl~ en t-uent.1 'l"e se ~nrent.1h:1 
lrl('lllll'T .ti 1:napu Wl:! Ot'ÍCllt:li.:ÍÓll h:11:i. a 1:1 FPS qllt' 1t0 hahÍ:l S1tlO ahord.ada del'lOCf :lt H;;u'lf'ntt• 
, lll J.a q1ac t:O estaha dt• nnR·rdo una I'J,Iyori;a dt• In or¡'aniztci6n, )'ni sallllll'ra Jc In da· 

d n. 

'- or1er•.a al'n d;- contl'olar no sólo polítk:J sin:> orgam~1t1Varcntc n l.t chrccctón M 
r~l, lll ~é ,, J., 111 ,1 pl •poner que rti<'r•hn.s l.1t inoam<:ricanos de la din•t·ciDn intl'na:oc1 

011.11 tU\'Í(IIJn \Otn en la diwcdón .• in haher sido l'IC'¡'Ít iOs f'C'T ):¡ has(' 1' s1n SOt'lt.:lt rst• .1 
!1 t!iscip:ín.l d<• la l'IL ~'ilo la opo,ición cnC:r¡'Ít:t ,¡._~ um ¡•.artC' de la di1enc1n•o f!t•c pro 

11 1.11 cst.a L"ll:':oti'u a tcx1·1 \.1 or ;miz:Jc 611 1 pt.lió c tllli'.ÍCtl.:rl tnt 't rítlt:l. 

1 1 s 1 un 1M( a1cr~nc de 1:1 TR. i11< ~Cndicl tCillcntc tie su 1l-nt ación v u 1 1••• " • 1"11 1 • .n 1.1 "i<' pr<' h.m :Killado (!" 1ho r. moo;,l'; C\t<'pciom•,;¡ nro tun fr:lll 1ón untr.: 1 .u! o 
iJ CÍJ1Í•¡;t,],l ck•nno o • In t•l'l'.lrtl~·,,: J11 e pnoo!.l ol, la n. 

el fi n:.l por pc nos p:1rcce • n !)<Irte tm:t co tsecuc:m.: 1; ~ lo 
11 e re e !;O CC' p..1rt icl <ntr lo dtrc~n·n c. 1 ... P 

fut:> rc·~..~l tod'', 
:- la v l-l 

e t1 ar en 
~.:.::tr.~pucsr •• ) 

n¡•o c\icb ·~,n-no 1'11íS t:1rde rlcl ,Jil, t:ln
t,, ,• r • ~ón '~ la TE en Pst · ,;¡¡, ' ut· de
!la.-. 1 1 ft cnso de la 1 íne:t de .t~u·.rdo:< 
stn nO\ lO a tre"' ne::-cs dt:> las elecCiones. 

h r.trac: el ~mno q h.1b-.tr10s roto cr.tr.í!,anlOS lll el re: , l a L~:> llc.5 llna C:tl'lJll:la 
c. 11 1'1 1n~o· roo; .acu,..:ín.J,,pl'l•; d. t(l(!D, d, sdt> ,.0.: i. tl .lu'1Ócr.1t 1> h.1~t:1 ¡ nl-1 i :n '1~. ::o hnM:m ¡~ 
• .lo o.; s rr. e::< Clllll<: c.ttr 1r•n al 1' · •J "lp.taicn,lo el e 11 ;ro 1hicrto por no~Gtcrs. Ouc.coos de• n un r.1Clr. nto en hioc..- 1' este "tn'1 io 1"<''1'.111~.; es i lustratho tlel r'étOO:'ld ftm 

11 se •,, s 'llllo par dct min1r lo 01 icr.UJC1611. Fn ne:l1o O" W1 Pleno de la-
u se h11•' crcl:1,1o a pr 11 ~;:a de •.• d1n:-ct61 111 crie.t:h .. i.3n J.Oli'ic~ c!c 1 1 1 P~, 11!'!)!6 1 '1:1 CJrt,, tll '\..rt•nv rJ.llltldllcW J:¡ COIIV..-IIi!'nO:t 11:! entrar ,1] 1 S(f~ 

1n niq.m;t ,1;s..:u:>16n v pot· i1nciat1\ 1 tic 1•1 dnecc.ón intern:t~io .. al cu•hi6 11 mo nto l:t orientación ' .,dor.ró ' 1 uc l•t·enc•. 1 ste ¡:'ro, 1 o . hnts..-'l, sir.o 1nst:t·1tfouco y 
d1antc el rliJtc ... !o del telegran1 fue ll qu~ llevó cmrc otrns co~us a tm n.tcleo de c.ll!l3:":t 

da a rOI'Ipcr con el r,mpo v mrchar .1 la LCR. 
Dt;s:lo I.J entratla del segundo gnt¡Xl d<• la 1 sr. en Ll PS.. h("110S r.nnter¡j,l , a lf:'n.'is de Jrl tnttminahle discusión sohre l:t unidad, algunas difcrencio~s t;kticas que se han proúmdiz 1do en los 1íl tiMos mese:;. \'31'l0s :1 rcsumi rlas en los tres nuntos que nnc: nnrcccn m;ís ir-

portantes: 
) El gmpo 2 está claudicando a ln socialdemocracia a nivel orr,:mizativo y roiítico. D:l

m ejemplo docU1'1Cnt:1do. Una cosa es di.,imukw y anr-anar, .:1sa total.ment r. • s r · 
l' l:.a. r otra muv distinta m· púHi..-.Jm >:te tma resolución donde se prononc el 

1 'nte Popular el'l fom1 dc f'rent• de 1 z ¡uierd::s y ,'. 't:l' Zer-:dos ¡:¡} C'ongrc"o rle las .JS 
<' re la base de esa posición polítk.a. !.as dos cos:¡,; se han hecho . Adiuntn1"1:)<: el do..:umen 

t• ue fue dcf<'ndido en 1u1a c\samh1e,1 Plen.1ria de las .J<= pc;r t•n mim1rn dc la di recci6n dt:l - y vot.tdo n favor. Sohre el nisno documento se fonn6 tma llsta (en 1:1 ouc se r.os ofre· 
-"~ 1 • puestos que rccha:ábaros) cCf!lpucsta oor lo rn.ic: dcrcchtstn dl'nt ro de l.1s JS a 

u aooy6 1 r..z r en lr~ que in5ert6 W1 dt:>lep.ado. 
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b) No concordamos con los c~~·aficros en el tipo o~ . va hacer. Para nosotros se tra
ta de un trabajo de baae. rllos tienen una línea que le!'> lleva 11 ocupar nuesto!'> de una 
fonna prematura y que conllc\~1 111 realización de un rrnhajo supcrcstnlctural. 

e) Fn tercer lu¡!ar no opinal'IO"- que se:t el T'SOF el lur,ar J!ICjor para trahaHlr. rens:lli'Os que 
lo son las JS y la ur.r 
lu··as ~!:lea, Hanucla, 'l:lnolo, ·~1ri !'>,1, Pcr·• \'., Ricardo, Totc. 
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A IJ\ O!RJ'CGION 01 LA TBI: 
Los COI'1J'3ñeros ahajo fimantes, rniemhros todos de la TRI, rompernos poUocamente con la rnism<t por la.; siguientes razones: 
f:st3II10S en dcsacucrclo con la caractcn:aci6n ou la TR hace de la actual rn:noría Jn tcrnacioMl (TIII y FLT), de su rosici6n !'.ohre 1:1 cJ¡-;oluC'ÍÓn de ln FI.T y ln 1111 V de "lllínC'.1 de trabajo en el seno de lH 1\'. 
llesde nuestro punto de \'Jsta hoy S1¡.,1e siendo \'tilida ('n su inter,ndad la platnfon11.1 de la 1B fechado en Popotii en novieJTihrc del 7f•. Conshier 11'105 vlílidos v refrcnd.1doo; por la rcalid.1d sus análtsis, y t:!Mhi~n su línea política o;lntetizaJos anhos en los XIII puntos de lo nlntafo~a de la tendencia. 
PC'ro en este año transcurrido, tanto la lucha de e 1 ases corno la si tuaci6n interna de nuestra Internacional han sufrido vari"cioncs en Cll\'11 apr<"Ciaci6n 'tlo concordamos <:On la dirección de la TR. f:sto, por sí s6lo no sería fT!Otl\:o de n1T"tura, s-T r.o fuera porque en este ai'lo, hemos comprobado repetidamente, hast<t un ]1lUltO en el c¡ue rano • nemos dudas, v mediante hechos cOMprobados y docunentados, la iJnposihi 1 id:~d de trnnsfol'"'l c11'in ínterna de la TR, el afianzamiento de unos métodos no democr:lt ices v la nrof•mdl;:aciiín de un sectarismo con respecto a la Intem.<tcional que no CG!"p3rtinos. Al Mismo tierlPO l:l dií~ ción de la tendencia ha optado por unn 1 ínen de l'lar¡:JnaJ'Iiento sistern:ítico 1 tO<loo; 1os planteamientos criticas a su pt"áctica que han tenninado con una escisiór P del gntpo I de la 1.$R, escindido en enero, v de un núcleo de Militantes del 1c 1a I..."R. Finalmente, y cOMO broche de oro, h dir<"Cci6n de la TR, no ha dudado er h er un tr<thajo ~biertamente fracciona! en el ¡!rupo r en vista de la il'lposihilidatl de "recup~>rarlo"para su polí-tic:t. 
Por último, venimos manteniendo, desde hace 1 atio, un desacuerdo en la línea políttca para el Estado español c¡ue ha atravesado diversas fases, y en el aue la TR si bien ha ido siguiendo los pasos oue nosotros dábamos, ~, act~1do dC' freno tanto en el iMpulso co~ secuente de una línea hacia las masas, como en la constnlcci6n de una línea polftica nacional. 

Son ~tes estos tre elementos: desacuerdo con la línea internacional de la TB, des<tcuerdo con su Método y desacuerdo con ciertos elementos de su linea en el r:stado español, lo que nos lleva a ronper con la n isna. 
Lucas, ~laca, ttanolo, t1anue la , ti:~ risa, Pedro, Pep:~ C. , Pepa \'. , Ricardo, Tete, Xouva. 

Fernando estando de acuerdo con el contenido nolitíco, no lo considera suficiente para rOMper con la TR. 

21-X-1977 

A l...\ DIRECClON DI' IJ\ LCR: 
Los cam.<tradas lucas, '~anclo, ~~"lnueln, ''ari:1, Pepa C., !'epa\., iote, Xouva )' Ric:~rdo miembros de los dos Rl''pos de la TRen Fspaña, con la que hemos roto (ver anexos), solicl tamos la entrada en LCR, c01110 nilitantes de hase de pleno llerecho. '11terenos hacer las siguientes aclaraciones: 

1) Considerarnos a la LCR, cOI!IO partido de la IV Internacional, el N~rco rn.ás adecuado er. i.a 1 ual·'dad p.1ra la construcci6n del partido revolucionnrio en el Estado español. 
2) ~lantenemos diferencias tácticas con la linea seguida en los Meses oasados, que se ce!!_ cret6 en el FUT. 
3) Pedil'los la entrada individual. F.l hecho de venir en p,rupo sr debe ~ la exoerienci:~ co· mún queheJ1lOs hecho durante 2 años y que ha teminado con la rupturn con In. TR. 
4 Todos nosotros mantenemos la v:~lidez de la declaración pro~ramáticn de la TR, fechada en Bogotá en noviembre de 1976. 
S) Oueremos dejar constanci~ de nuestra no militancin en ninguna de las tendencias o corrientes de la TV Internacional . 

'bdrid, 24 de OCtubre de IQ77 
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\nte ln crítica «ituación econ&lica por la que atraviesa nuestro Partido, es preciso y 
u1 ente que todas las instancias org mizat ivas debatan y tOllen acuerdos prácticos en tor 
n a la resolucbnes adoptnclas en el último CC sohre finanz.as y funCionarliento. Este de
bate, aacmib, debe sen•ir para- poner en pie e j_¡,¡pulsar un.1. actividad pe=ente en todo 
el l~rtido de preocupación por estos temas. 

,COTIZ.ACII :\1:..'>. 

In el último C.C., se ha aprobado l~ nuevo baremo rle cotíz.aciones minUnas obligatorias 
para todos los militantes de la LCR. IHcho baremo se ha elaborado si~iendo criterios de 
gravar en proporción Mayor a log militantes que tienen ingresos ~1s elevados, pero se ha 
procHr:~do que dicho gravamen no suponga un freno a la entrada de nuevos militantes con i.!!_ 
r,resos surcriores a la media actual en el Partido.Por otr:~ parte, la cotiz.ación mínil11él se 
ha establecido en 600 pts, cuota ésta que debe tender a reducirse a medida que el mavor 
volumen de militantes en el Partido, permita repartir más aMpill\MCllte los gastos del mis
mo. •by 1~r hoy, sin eMhargo, es absolutamente imposible funcionar con el tipo de cuotas 
con que se sufrar.an los partidos de ntsas. Es importante, a la vez., tener en cuenta que 
el baremo aprobado debe ser interpretado y aplicado con cierta flexibilidad. rara los mi
litantes con ingresos tmpor~~tes, se trata de una obli~ator1cdad mini~~ la que se exige 
en el barCI'IO, que debe ser 11l0tívo de revisión en las células y di$cusión para que esto~ 
militantes coticen realmente de acuerdo con sus posibilidades reales. ~ trata, de hecho, 

ttie llevar una batalla política permanente en las células para elevar el nivel de concien 
cia de estos militantes y conseguir de ellos Ull3 Mayor disponi~ili~1d a este nivel. fn 
cambio, este criterio de flexibilidad t:unbi~n dehe ser aplicado a los militantes que, por 
circunstancias excepcionales (~1ro, fuertes cargas familiares, con nivéles de in~resosmuy 
bajos, etc.) no puedan materialmente cubrir el mínimo de cotización. En estos casos, y ' 
tras una valoraci ón concret a de la c~lula, debe proponerse al 6rpano de dirección corres
pondiente una solución que puede ir, desde sufragar entre el resto de la célula la canti
<.l.1J correspondient e hasta cubrir lo que le corresponderia, hasta -si la primera solución 
no es posible· rebajar transitoriamente la cuota de este tipo de militantes. 

I~s necesidades de desarrollo politico en todos los terrenos: política de puhlicacio
nes, reforz.amiento de órp,anos de dirección , apertura de nuevos locales, canpañas políti 
cas, independencia política en relación a los medios de impresi6n de nuestra propaganda, 
etc, nos obliga a plantear de fo~ radical y urgente la necesidad de adoptar criteriOS 
de absoluta seriedad organiz.ativa en el terreno de las finanz.as. •my nue decir, de forMa 
muy clara, que nuestro desarrollo como Partido se encuentra al 1 iJ.li te de sus posibi !ida
des por problemas financieros . Si el Partido en su conjunto no asume de inmediato este 
probl~1, no tardarán en aparecer los síntomas de la bancarrota . Si el presupuesto cen
tral de funcionamiento regular , realizado con criterios muy restrictivos en COI'lp3raci6n 
con nuestras, real es necesidades, no se puede cubrir, será preciso restringir aún más este 
presupuesto y esto equivaldrá a cerrar localse, reducir permanentes, bloquear puhlicacio 
ncs }', en definitiva , ret roceder en nuestra aparición poHtica y debilitar el Partido. 

~o se trata, tampoco, por el momento, de pedir heroicidades, ni de exigir medidas drá~ 
ticas. SUnplmente , es preciso, re~larizar el funcionamiento. Que cada militante cotice 
lo que debe cotizar, que lo h:~ga a su debido tiempo, que cobre la propa~anda y entregue 
por los ~1uces establecidos el producto de la venta, que los responsables de tesorería 
ctmq>lan con los plazos de entrega del dinero, que se organicen, y administren con un míni 
mo de seriedad los recursos, que en las células se discutan cada mes los balances finan
cieros, que se exijan responsabili~~des concretas v }'Crsonales a quienes adopten o practi 
CJUen nctitudes no militantes, oue se impongan sanciones y se proponp,an retiradas del dere 
• ho a voto en el Partido a los milit:tntes oue no coticen. 1-s decir, CJUe se ra'lP3 con el 
comportamiento ant imilitante y pcqueno-burgués de nuitar importancia a estos temas . Quie
nes no entiendan la necesidad de organiz.ar las finanz.as y de batnllar nar:~ r¡ue en el Par
tido se consolide a este nivel, desrrccian en la práctica, la posibilidad de construir el 
P<lrt ido. 

1'.tr.1 que estas cuestiones puedan dar el fruto que se pcrsir,ue, es necesario poner en 
p1e lao; estructuras or!'anizativas adecuadas . Responsables de tesorería en todas lns célu
las. rcspon~ahles <le to.;;orería en los comit~s intermedios, son inrlespcnsables . Estos de
ben estnr com:enientemente coordinados v deben ll131Jtener contactos r>erióJicos con el res
pow:,thlc tlt• tcs<"rería de-l CoMité l'rmincial y/o el N.1cional. Fstos contactos deben ser 
11l0l!Vn 1~1r.t nn.tl i z.ar la m;1rcha de lac; finanzas di' catL'l loc.11 idad. 

1 o:tns an:il•"•s ,. h:tlam:es financictos deben ser puestos a In disposición de todos los 
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militantes de cad."' frente de lucha para que sean ~.llscutidos en las células, en los comités intermedios y en los órganos de dirección política ele cada frente de lucha. 
!'e ha e!".tnhlccido un sistema de control fin.1cicro. Con (ti se pretende un miniro de ho

moreneidad en la contabilización de los ingreso,; r los )!astns dt>l Partido, de fom.'l que 
las tareas adMinistrativas necesarias se puedan l~lli=ar de la forma mw~s sinple y eficaz 
posihle. H.'l}' que hacer hincapié E'n out> estas tarc•:1c; son ahsolutar.lente indispensables )', 
por tanto, no deben subestiMarse. 1~1 <lificultad de 11dr>inistrnr los rccur.:;os t'S tanto m
vor, cuanto mwís exiguos s0n é~tos. No nos poril-1'10" ¡•emitir el luio, o ¡neJor dicho, In li
gereza, de Cl\1<' por falta de buena aW,inistración e infomnci6n o:e hloquec el funciona!'ne!!_ to de la tt'sorería. Por ello, se hn co:tnhleddo que ddn fuente o dE'stino de los in¡:re.:;os y p:1stos o:e pueda especificar y detallar p01 cpnrad, de las r<'<:tantt><:, F.:; prohHble (1\IC, 
en un princtpio, existan ciertas dificultade-s por la falt:1 de costuMbre, pero t3I'lbién cs 
nect>sario r¡ut> todos los cnn~1radas l:C>mpn•ndnn ln m.-c•sid:>cl ,¡,, su¡,ernr estos problL't'l:IS ve~ 
lnhoren al m:Í'<imo. La~ posihles crít iC'as d<' "·ulMini-<t•·ati ,¡,.,no" o ''huro-:rntisl'10" no t'"t~n 
JU~tificndas y si h:ly out' l•uscar nll'lm't c:-.rlicnción n ellas la <'ncontrarCI'lOs en el ¡ms <IJ de nues'"ro Partido, en l:ts renini.,::cncins rnl!llscularc-< \' <'n nctituJc" de i·ouierdiSJ 

que peco tH·:1t'n que \'t'r cr:n las tnrt>nc; polí~icnc; ccw qu<' ros enfrentaros. Para I'Od<'r 01• 
"'eruir un o:an::.-amicnto ccr:n<íMico del p:HtJJo , 110 1 t t c•n 1 •tllnri·:>r Jnc; <'ntrnel:~s 1l" di-
llt'ro, es ptt>Ci<:o orr,ani~·11 In" cu"nlH~ nclminio;tr:>rl:•" ror. .:iNto orde-n. J.n clclrhhrl )' 
el~, idad d::- info::m·tcién sohre ho; fi 1'111 as son thsolutarentc nt•ce«arias 11:11:1 poJt r re lt· z.•r nr<'\;sh)nt's .te gao;tos tn~,:¡'''s en Jatos re le • 

. - f' c1 ~ • · • to "'!'C ·~ ' · · 
Jmlto con 1 a rcr,ul.1ri ~ te ll •• de 

rrol C' inf 11"'1~ i6n scl re f1n"n: 1-< e 1 f111h ;, .,.. clt• ">t'!'•:J 1< 1 ,·,...e,, el incrCf""nl<' ele! Pbe 
rn de l'lilitlll't<:~ t'S otro c•1 ictivn l11d1r nt 1 ¡ '' • -
lín <kl ¡1.1Jiido en o•1e nos e•t·ottl ns . \is•J <:t, 
e C\ 1dentc CJIIC' , , en 1:~ r>cdicl. 1 t ll'v."l • < 1 n· 
soo: r'>r cou:·•doncs. "C u1tripJL:ui"n l::t;; \ t 
trn rdimnos o inidnt1\'.1~ finn"'ÍI'l'l" h~H. r 
J'or C'llo, es importnntc "''" tar•l1l'n se• tcnra c11 '"~111 '1 t><:t<' nsnc•cto n In hor¡¡ clt> dc snrro-
1 l·tr un11 ¡Xllítica de Cll dmie1·tn Ol J''lllt~.,ti\· " e! he ir, 1, s.1e potencinr :~1 níxii"' la 
entrada de nut'\'<'" nilit~ntc", !t:>st~ tl~"sarrollar unn política sist.:•n:iticn de educ::ll6n en
tiC los roiCI"hros adhea·ntt>s y Sll'l!fal 1 nnres 1 nra cuc ésto<: \a an ao:tr.uerdo d<:>tem'nalo t} 
pode tnrt>a5 orr,ani:nti\'n!:. l'na cuota siJ!'hClic.J, 11 "u!:crinci6n al CHIRAIT, la venta de 
nuestra prop:lr.nn<h, cte. 

f'róxii"Wit'llt<', disrondrrl'10s de c~mN~ ,¡,. 1~ 1 ,,·,n. FstC' notivo dehe st>r :ln~o\ecll:t<lu Ji m:hi•·::. r~ra r¡ue nue~tro" sil"l•:Jti ntrs nd mirr:tn rl cnmN ,. o:e COf"PrOI"ct.m ~ unn cotiza
CIÓn si.:;t('l11íticn. F.l cnml't ser!i, tarlul-n, un instnll"'Cnto efica1. de control de las cotiz.a cioncs ~ilitantes. -

n estnnc:t.,ientn es, en cierto ro,J.>, un11 l'""c dilln ouc "rn1erdc ln ccl11. Se h bl1 de 
que para cnccr h.tcP. f:~ltn panntiz.1r 1;~ rrc.:en~.;h J'c>l iricn ,le! ••artido C'J• un mnntón de 
~.·ctcno;, frcntt!5 de b. h.t, etc., 1 ro p:n:~ e llC', t 1-ií-n est í cl:lro, c•uc hace f 11 t' js

n< nt>r ele un np3rnto mi ít ico <;tt!'icic•Hc-. f-.te .1¡ :~rato rol't co, t>n la :~ctualh:.1d t' lO::l il )' , s::il Ol\' nor dcha jo de nu~st ras ,. es¡Jau s . Su r'forz:trJt'nto depende, cn gr:>n dtdn, 
ele poder at~.~cntar el ·n~ro d.- 1 ..,..,,rer+• ~ ch1 ro, ele cr~~nnlns con C'<PCdt>nci.t nol't1ca 
en orp,aniwcionc<> de> lu cl.1se, 1 n st ir.i:~d.:>s po:· ~~~ val in ,. cO!'thltividnd " C:ln:lcc<:<' 1 :tns mitir al partido sr1 CXPt•Tiem .. ia. !'ero, hoy, cst~ ol,,ictho :;,, \'C frcnnclo Íwincip:tlr,<'ntcpor 
ln iM]'Osibilitbd mterial de at.Jl!lentnr el CI!J'litulo destirwdo n sueldo~ de permanentl's. 1'1 
úl til'10 C.r. hn prcfcrido no suhir <'1 su<'lrlo .1 :!0.0!10 pta. u ¡., ha de indo en 19.1'00 1 e ll'l-
hto de poder nur :ttar {"1 nÚ!'\~ro de n::-rn.l!'lcntes en 1 1/'!.. fn cit'rto l"'do, el ce h.1 d s-tr:~clo clarlln'Cnte la voluntad de rorper el círculo\ kioso del oue ha'blábaros, haC'l~·ndo tm esfut>r::o p:1ra poder dotar a ciertos sectores ,. frc:ontes dc lu.:ha de un pem:mE'ntc. l'<'ro,en 
l'ste 11sunto, h:w algo !":'is. La otra cara de la 1'10nron está en nue, difícilMente ~e puede 
pensar en fortalecer el ap:wato político del pnrtido, con sueldos tan hltjos CQrlC"l los act~ 
a les. DeberlOs tender a incorrorar a CaMaradas obreros, pero pocos erre ros gnnan en la ac
tualidad "'enos de 25. non pta. Para estos camaradas, pasar n ser f'lE'lT':mt>ntt><: les supone un 
c:ll"bio en su foma de vidn difícil dt> afrontar y porque cre,'lllOs ouc los ncm.mentes o e~ ben ser héroes, es por lo oue no ro<)CI"''s rOf!tpcr definitiv!lMc-ntc el círculo vicioso, sin 
¡onrantizar sueldos di¡mos n los r>e.'m:mcntes. Es, pues, el crccinicnto d<'l p."'rtido, nlro 
que está en fl'l:mos de todos los nilitnntes, un reto al coniunto. 
3. LM POI.ITIC'..\ DE 11\ICIATIV.-\S FIN,A,NCIERr\S 

Ata<'Os Nl<:to que para superar lo" proble!ll.'l" financiero.:; nccesita!'!Os de innediato reyu
larit"'r Jo!'! incrcsos fijos, organizar t>l.,s;ontrol de las cuc-ntns v dar un pnso adclnnte en 
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el crectrnlento. f5tOS tres Objetivos ton urgente~ . .un es Vital r de ello de-
penderá la posibilidad de garantizar un funcionaMienlv · · ~ular y no cort~r os c~uces 
~ue nos abren nuestras posiciones nolftic~s. Sin eMbargo, por ser todavía un pequeño na! 
tido, las necesidades son v ser;in dur~nte 111ucho tiemno, superiores a nuestras nosit>ilida
dcs. Si 'nuestras posiciones políticas nos neTI'liten hoy ser la (mica alternativa ohrera a 
la política refomist¡¡ de los r.randes partidos y al oportunisro de los partidos centris
tas, no podemos, en caMbio, luchar por abrirnos caMino entre la clase ohrera enfrentados 
al enoTI'le aparato político y orp.anizativo de los partidos de 1'\asas; ni recihinos anortaci 
ones econótnicas de ninf.Úil país, ni las cotizaciones, a(m en el caso de oue se reruláricen, 
nos pemiten ir nás allá de cubrir necesid~des I"Ínirlas. t s nreciso buscar las forl'\as de Q_ 
cortar esta p.ran distancia que, en el terreno orp.anizativo, nos senara ele nuestros riva
les políticos n.'is próxil"'s. Ion los inrresos extraordinarios podCI"'s hacer frente con 1"~ 
yor seguridad a l'lÚl tiples tareas. Entre ellas, v pant nosotros la l'lás il'lnort?nte, está la 
de dotarnos de nuestros propios 111edios de il"presión, rle propar,anda y nuhlicaciones. 1'1 úl 
tÍI'lO CC ha VÍSto la irtposibilidi!d 1'\ateri~l ele poner en práctica e] provectO de il"prcnta a 
corto nla:o. f>orque la decisi'on tomada es r.rave, poroue la necesidad de este pro;o:ecto se 
funda!'•enta en nuestros análisis e hipótesis polí t kas, no POderos ahanclonarlo, ni esncrar 
ouc no se CUJ11Plan nuestras previsiones en orden n lils r>rol'-11hles dificultades de edición 
oue vaMos a encontrar a 111edida que atll'lcntcn los cnfrent~ll'lientos dt• clase en el Estado es
pañol. Por ello, el C.C. ha ¡¡probado destin.tr la Mayor parte de los inr,rcsos cxtr:wnlinn
rios n financiar este proyecto para hacerlo viable cunnto antes. 

Tstos inrresos extraordinarios no nos v<1n a venir 1latlos, si no ronenos los nedios . 1 s 
preciso que todos los l"ilitantcs tmen ~..oncicn.:i:> de nue es un objetivo il'lportante bu .. car 
Medios de incrCI'lcntar la tesorería. T:U'lbién es neces:1rio situar orp;~nizativ(ll"t'nte t•st.1 ta 
rea. Las Corüsiones de Organización rccif:nttjT!entt· cre:\tl,td deben ser instnunentos eficn~..es 
al servicio de este objetivo, cilp<ln's de U"J'llls:<r v ,·cntt:tl Lat· las diversas iniciativas. 

Aunque no vamos aoui a relacionar las diversas fuentes de in¡•resos extrarodinarios, si 
creemos conveniente y orientativo eXJ,oncr a p,randes rasr.os las l"iíS iP>rortantes. 

*Créditos. Aunoue el ror•ento econónico no es el 111ás onortuno, sí pensartOS en que h:w que 
aprovechar todas las posibil iclades existentes. Jlav c:\J'lan:¡cl¡¡s nue ror su traba io, por los 
posibles bienes farlili:1res, pueden pedir créditos banc:trios. \'o ~e trata de pcditlos des
de ya, pero sí di." que los respon,ables ele fimm: as di' c:tdn loca 1 idacl conozcan esta ci ,._ 
cunstanda junto con las condiciones en oue se podrian conscr.uir los créditos (r>la:os de 
devolución, % de intereses, etc.). 

*Hestas, rifas, lotería. Fspecialnmte de cara a las próximas festividades de ~'avidad y 
Fin de año, este tipo de iniciativas, del'-id:u~ente organizadas, deben nonerse en nie.l.1s 
Comi~ioncs de Org:tni::Kión d~· los distinto:- frentes de lucha deben r.:!COl'er teclas las ini 
ciativas '!ue haya ~ este nüel, iJ'l!1ltlsar su ruest:t en prlictica y valorar en cttda caso las 
fon'las de que resulten lo más rentables posible. 

*A nivd central, se ha puesto en fwKionaMiento lma Cmisión de l"inanzas que:, entre o
tros coMetidos, tiene encars:adt el de dinamizar una serie de proyectos tendentes a sacar 
dinero. Actuall'lcnte hay uno en 1 .. s{ l'lUY ;~v:mzada v dr.s ~u" están en estudio, adel".:ís de 
que se han Cllcarr,ado ya escudos. chapas, ccrtllas, etc, qu" con motivos de la LCR se re
nart it án 11 todos los fr.•nte:s p,tra c¡ue s-.m vendidos en los PUestos de venw rcp.ulares que 
se montan. 

Un ct iterio fundru•tenw 1 a tcm.r en cuenta a la hora de pensar y poner en nélrcha este 
ttr.o ele inidarivas t"> el de uue no sean los Militantes del partido los únicos clientes 
potenciales, Y<~ 1ue de no set así son siempre los militantes los oue se ven agravados eco 
nómicaJ'IIente. Se trata de .¡ue el dinero que se recoja salr,a de fuera del nartido, o nor lo 
menos, la J'\a~•or parte. 

Otro criterio il"portar.te e~ el de que todos los proyectos oue supont.an realizar una in 
VL·rsión inicia 1 de ciert11 ettverr.adura, deben ser so111etidos a valoración v aprob~ción nor
parte d0 la Comisión Central de Finanzas. 

n proyecto a que nos hemos referido anteriomente y oue ya está en 1'\archa es el ele e
ditar, con 111otivo de nuevo año en el que entraMos, un calendario. F1 contenido dl'l mismo 
está dedicado a la historia de la lucha de clases a nivel inte~ciona, Cdda nes hace re
·ferencia a un hecho mportante de la lucha del nroletariado y sectores opri.Pidos (rtujeres 
... ) . Es de gran fomato y va editado en 12 pvsters a dos colores . 

.Se trMa de !.• pril'tera iniciativa c¡ue realizamos en este terreno. Por ello, t.lebe consi 
derarse cOI'lO una cxperienci a piloto ltUe de salir con ha lance positivo, peTI'li ti rá lanzar
otras d~ est"' tipo. La edición será redudda, ya uue por la falta de experiencia en este 

A tinq ,b H~poc¡os, <.:reemos que d pa1 tido no c::;tá preparado pHra a~umir la distribución y 
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venta Masiva y posterior recoP,id3 rlel dinero. Fste hecho ha ohlipado a que lainversión, y 
por tanto, el riesgo no fuera MUy elevarlo. 

Si los cáluclos previstos se cumpl~n, la venta del calendario puede reportar un henefi 
c1o neto de 700.000 pta. Para que ello sea nosi~le es necesario, no sólo ~1cer un esfuer
zo para vender el total de la edición, sino que taMbién es indisrensahle la Máxima serie
dad y responsabilidad a la hora de controlar y enviar al centro el producto de la venta. 

C~isión Central de Finanzas. 23.11.77 
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~. '"""d~oi• .. ":=~.::'e~": •~rio• no""' ""milo, .... ,.""''"' 
J.. tendencias en la venta. Podemos sólo decir crue el parttdo hn abordado rned1o bien 
el a1ncnto al doble del riomo de venta, y aue -la~ finanzas aprJetan- se han produ
cido reajustes de los pedidos de las locilidades, eliMinando d sntlfarros. <;6Jo con
ta,bs localidades han aUMentado In \entn. 

Sm Cl:lhar!!o el partido todavía no ha rerado el salto. fl P.'lpcl del CoPlhate SC!n:ln.l 
rio, como instTUMento fundanental de nuestra prora!!anda, cono port:wo- pnncipal del 
partido a nivel de masas, como dlfu~or de mwstras ideas mucho Más l~·JOS )'mucho m.'i 
en profundid."ld de lo que nos ¡l('nnite nuestra intervenc16n cot1<li mn <'n el movimiento, 
exige lm camhio serio en nuestra foma dt• usarlo~ de nuestr.1 foron ele VC'nderlo, del 
papel que dehe jugar en lt~ vida interna, en la forrnacil\n, en <'1 rel·lut,Ullimto. Todo 
lo m.1s las célultas y los ctés h:m intensificado las views pr:íct ic·1s de venta, pero 
como d<'cimos, el salto no se ha dado. 

b) !.as priMeras limitaciones que nos encontr;uoos son ob1etnas: 
- IA'l primer:~, disponer de 1m pcTI6dico de hucna calldad, legthle y ltS: do al I'10V 
ento, es lo que podemos decir que ra "e ha .;uperado en lo princip.1l. renCMOs mo de 
los mejores peri6dicos de p.1rtido de nuestro país, am con todas las deftciencJas 
que pueda seguir teniendo. 

- 1..'1 sC'gunda limitación, es qu<' la gente s te2•e de que tm pcr 6dtco nsí cxt'<te. 
Jlo• día, apenas limitadas franJaS de vttn¡:uanli:l conocen la ex1st~n< ia de Conbate,c n 
ln imas:en ademlis del viejo peri6dico clandC'stino de 4 hojas a off,.et. 
- J.¡¡ tercera es la falta de confianza en el peri6dico. t\(J h;1stll con h 1bcr lanzado el 
semanario, que m t r abajadm ocasionalMente lo haya comprado ¡¡l p:1s.n por 1m metro. 
lince faltn ver la continuidad, l a seriedad del periódico, quC' el que lo h;¡ COfTIPT:ldo 
tma vez "e tope con el Combate ~emana tras sem:ma. 
e) l.ns tnreas que debe abordar el e ','unt de la orgamz ~ 16n par.1 h.1cer del Cor.lba 

te el pcri6dico del partido que llega a tma mm :ll'lplia franjn de 1uch·1dores. doren 
ir enc~ina~1s a superar e~tas limitaciones en lUla prinera fase. 
-Sobre el contenido del periódico, haciéndolo obra de todos los n1lttantes v sümpas, 
de todos los órRanos del partido, no nos vanos a parar. Ya se han t~'ldo las pr~ 
ras mcdicL'ls por el ce. 
-Fn segundo lugar, se hace necesaria una campaña de difusión del Conhate. Esta C3!'!J13 
ñn tiene l'lUChos niveles que recorren toda la orga. 

A nivel central vamos a planificnr tma S<'ríe de medulas de prop:1r,.mda. Estas ;n. 
cluy<'n una sección fija en el Combate sohre vida del peri6dico, el intentar husc~r 
cominos baratos. de propaganda ~istCM.'ítica en otras revista~, cartelndas con el antm
cio del Col'lhate, presentación al ce del proyecto a medio [1l.1zo de 1ma semana por el 
Combate , etc . Pero todo esto no es J'l.ÍS que tm IO'b del nsunto. l.o import:mte es la In 
bor de propaganda de todo el partido. Luego nos roran.'M<>s con ,1lg\m d~talle en la 
manera de empezarla. Pero lo primero es COMJlrender hiC'n el nuevo p;lp<'l del periódico. 
lby que descartar la iMagen del periódico oue se pasa a los "contactos" má~ cercanos, 
a los que adCI'Iiis varos a embutir el resto de revis~a~ (llchate Sindrc 11, PN"pectiva 
'W1dial, COI'1.Ulisrno), jmto con los pos ter, pegatas, chapas r dCI'l.'is iniciati\'lls fina!! 
cieras de la orga . Por eso es nC'Cesario que todas las roles sin excepción discutan 
l:r rec;olución del CC sobre prop:r¡:anda, que la discusión sohre propaganda sea mo de 
los ejes de discusión del capítulo "Partido" del Con~reso. 
-1 n tercer lugar se trata de ganar la il'lagen de periódico v dt• JMTt ido, que merece u 
na confianza, que ofrece una continuidnd. ¡La respuesta <'s seriedad~ -

Todas las moles deben discutir con todo detalle su plnr, de propa¡.:nnda y llevarlo 
<1 c;1ho con una puntualidad de reloj. !le nuda nos van a valer rnovimíentos cspasnódi 
cos de difusión si no tienen lUla continuidad. La falta de un·1 sCMana d<.'l l.omh;¡ en un 
r¡uiosco que hemos servido un ticmno, nrovoca un despre-;tipio IHIC s6lo <:t• recupera eu 
ruchas sm.1nas. Lo mi~n 1•ale decir ¡mra las ventas púhl icas, a las puertns de las 
empresa~. las suscripC"ion,.s, la venta en mano. 

rst/1 ~ericdad debe ser igual hacin el centro. Los pagos Jllmtuales de lao: células, 
canités )' CP:; son condición iMprescindible para que el pcnódico viva. !lasta ahora, 
el pago al centro de los primeros SC!lllln."lrios ha ido mu m } mu 
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(\TI tJ·cs n(ll'1('rcJs ventlldos, sólo disponernos de entradas para pnr.nr ('OGI" del priml'ro, s u1 conta1 la ronopra dl' papt•l. Todac; l:~s local i,l:tdcs dcl>t•n h .cer el Mo'ixim esfuerzo por pap.1r ptmtulll'lt'nte durante lo scroana ol centro nntcs de rccihir c·l nQ. ero s•r.mcnte y por han r cfectn:Js c;u;; deuda" h.lst.• el m<JI11ento. 1\ pan1r tic ahora, el n tr;iso m el pa¡!O dt• .2 númt•ros ser;t sancion:tdn con la SIIJ"lresi6n del 10\ de ejcl'll'late gr:ttuitos en el mÍl'lcro si~uíente. Si éste trunpoco se p:1ga, el sir.uiente n~ s~ lo se cuvt,lr:i preno par.o. ,\Jm .1si, s1 la deuda de los n(llltcros nnteriores suhsi~tc, la \drlinistt·,¡d6n de Cnnhate harñ una petición fonnnl de s:tnción al RP sohrc In locf!_ ltdad ,¡fcct.•ll:i . l\:.ltur.1lf!1<·ntc, podcms estudiar con cualmuer locnhd:1d casos espeCI!!_ les u dificul taJes. En particular, l:1s [ll.'C}Uefi.'ls loc:Jliu.Jdl:S, con un p.1¡:o de menos Je 2 .0!10 pts. scmHJ,Jlcs, pueden haccr los pagos urw vez ;ll mes. 
- 1 l.J set iedad nta!'íe t3l'lhlén al centro. !'!(-hemos de soluCionar to.l:t\ ía un montón de rrobl croas lmroc;-:ít icos )' de tul'llos de bote 1 1 a económicos !lll<' t'l ,lctu.tl sí.stCill.'l pla~ tc.1 .1 l:t., loc,•li<l:!dcs \ r0lula~. rsrclaros vuvstrns cartas con l:•s sugcrcnci:~•; que tcnt•!íis. 11.:- fliOJnento: 

"\ ll110s a c~tudiar las c;u¡:cn•ncta<: c¡ue hav.1 de- mle\Os po.mtos de distribución, el crHeno es ele ur1 ahorro sensible d( t H.'l11J'O de ller,n,tas rv no lil' nhorro de trahajo n 1.1 ln<.tl ic.lad afectada). 
"Ln cuanto a la vcnta, vanos a e<:tuJiar el prohlcm.1 del cohro de los Cornh.'!tes en los <¡ nos-.os, oue se cobran con r.1.'1s d< w1n s<·m:ma ele des fase. *l',ll'lhién en la venta, vaJitos 1 eswtli:n el prohlema quc \',lll a "llJll'nct las otrns re\ lSt'IS. Part iculamc-ntc COI'lUnismo v Ochnte ~inc.lic.11 lc-l>en tener urt -<1stena de cohro csc1lonado, odaptudo a los ritmos tiC V<'nta . 111 n la" suscnpciones, v31'l0s a simplificar el l'lecanisriO ue suscripc1ón al mliximo, a n u costa de infoma..:ión que <'1 act.lal boletín nns prcpordona. Trunh1tn \'éll'lOS a llll .1r w holetín dc suscripci6n ¡:n;1 pcmitir a lso nUitnntc~ suscribir dirc-ctamom te coht i!ndo en II:UlO. Por el l'lOI~! nro, todas J. te; susct·ipt· i OJI<·s (excepto las mili tnn- -tes¡ '<on por correo, pues ncce..:it:unos el dint•ro en cl centro. ~l!is :~delante, en unos· r.•sc, e~tudHJrt'mOS la posihilHbd clC' susclipcioneo:: de lccrcres fijos :1 los que se entre :t cn 1'1.1110 el C01'1bnte. Estt· métcxlo es 1'1\IY útil en er.JPlesas ¡•,randcs como vía de constnJCcl6n de In fracción y coJTIO sisterro de filwnc¡aciGn loc:~l, pero no nos lo pod mos pcrnu ti r de JllOI'lento. 
*rodas las suo::cnpcioncs se \,tn a rC'flitir ¡¡ la JodlicbJ tle p1·ocedencia para pcrmJtn un t1:~hajo polítJt'o sobre los suo::criptores. 
To.Las l t'JS cuestiones se van a ir tratando en sucesivas circular~s en fo:rma de re. ·o luciones. 

dJ \·1mos .1 toc¡1r nhora los sistem:~s clt• ventu del COI'Iba. In este terreno, la inicia• ti\11 d células y e tés es vital, rcro también el intercamhio de l'\pericncias y la progresi\n ho:nogcncización de todo el partido. llay cu:ltro p.randcs capítulos: quioscos, puestos de venta, suscripciones y vcnttr en nano. 
l. Otnoscos. 

!.u venta C'll mnoscos ()' librerías) dehe planificarse a nivel local, a nivel de lus diversos cté• y de célul<.~s. Se tr:tt'l ahora de pa<ar de las experiencias piloto de lo rniltt .. .ntes mdividuales en el quiosco de la esquina, 11 oo•''' • una ciuclad (na· tllrnln>ente no cnto<.los y utda uno de los quioscos, sino en los buenos). !.as células tienden :t servh los quioscos en la ·ona de <u intctvcnción, de su ~.de \'.o su cmpre sa. llt•l>lm hacer un esfucr:o por amphar la zona hastn l:t frontera dont!e ya hay otracélula que sine, Hcn.mdo pre ·i;~Cl.Mente los 1¡¡,, cr. '· d"rule no intm·v. nimos . Lo misr~o s 11'\'C par:t los e tés. 

Los comités zonales listados :1 barrios deben tencr la prcoamaci6n de cuhrir los q noscos que sin ser muy ifllportilntes (n veces lll'lhulantcs) son el paso ohl Í,l:(ado de los trabajadores v es donue cOI'Ipran eZ peroiVd ·e d 'l.a n:2~ rr a La • ru ~ '!lli trabj . 
-

11 nivc·l local se dchc planificar el cuhrir los centros conerciales de la~ ciuda· des, las grmdt•s ·on:Js ~ pueblo~ donde no e5tnmos. :\nivel central vamos a realizar unas ex¡xricncias piloto tiC' distribucion comercial escogiendo lm:J serie cle "onns-ti~ po. 1 1 otrn revist.l priot·itariu parael reparto en quiosco:> <'S llchnte Sindical. 
2. l\1estos de \·cnta. 

f ta es ln tarc.t que ha crmez:~do a asuntrsc rncior ror todo el J)artldo. 11 puesto V Ht¡¡, :.111 H.ll1 tr, 5 san.1nn, en los nudos de comunicnci:in 111!ís importantes }' lns flítinc ~ más r:-tndc , da im.1gen de PC8:m ·i.a del parthio oue no tla el quiosco, y va 30 
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rn;1s l1p,.tda a los centros donde realmente interHmr10. Pcmit el ontacto pcr-<onnl, 
utilizatlo cano centro c.lc su ... ripu6n, y \ulller el resto de T<'\1 t:J<:, Jihros, roster 
y c.lem:is. Por eso nuestros puestos de n·nt.t c.lehcn leu1rse cad 1 ve~ M.'Ís del ynmo de 
vccifer.mtes en el I'ICtro p.11 1 se1 tiii puc"lo fi io, con su mesa, su n:mo...trtn, etc ,que 
pemitn a• "U" n él. 

Ln los l•,tnio~ dor.dt '·'~ s,• h.r uhil't:' rcg\rlan ent' '1 ll" 1,, de e ~tmic:tción,cl si 
r:uiente p;'lso es a cuh1·ir l.rs ftihr ic:15, l'arn ello dche ~;5rorcr s,• 1'111\' bil'n lil ho1;1 (a 
la entrada o sali la, fundam,ntnlmcntc 11 ln sal ida,c¡uc loo; ohJ'CI'Os \ n y.1 sin prisns), 
el dia (el m1smo o el ant(J lo1 a 10~ tro5 partidos), attnlll· J,ts f~,.•c;has csped.tll•s 
(princ1pios dE' meses p.tlll lll~tStll l'On las susctlfll. iom·o;, libros, otr.ts rev1st.1s/ a
tención a la proximidad dl• fines d~.· s<m-m 1 l:1rp,< s). 

Todo acto de n.1sns smdil 11, de partido o ele \C<.lllo dehc cont 1r e n 
del tenderete. 

l:n cuanto n pues tes ,le \ent¡¡ o.:n zon!ls o puchlos donde no e t 1m , l.;s rli .:c1on s 
provinciales deler. SE'T pmdentes realr_ar alf:lm:J expertenctts rl to ouc pcrr.ntm 
COI'IJ"'Irnr el es fuer o 1'!1 1 it.tntc e n su t~:nt:ahilidad. 

3. Suscrir-:iones. 

11 ní.unl•ro de :;u~-ri¡ ¡, n<'s hac;t 1 • 1'. el c~r 101 r t nás 1 ro 
de In incornl'rensión del nut:\O si t r 1 de rrc tsa. sus.:n¡lC t6n L 1 
j'i.ran • ·.,t•o. 1'01 lo t:.lnto dtbl'i'IOS '11"<:.' 11'-Í1 a & In:; lllll' \ 1 no <Or.t¡•t m el ln<1il:l 

en mano. F:stc e· nu L.ti 1'1;1s di 1 Ic ll en han 1 oc;, con 1111.1 u "lpnnrnte lunp< n mm·~.·r. l'crn 
110 lo Jebe SCT tll JI<; UIJ'Il IS, 1 stO h,!/ CJIIl' h:1<.:e110 loif i,lo ,Hk 1 , ('01 ue en )IJC'\e, 
ot1os p;lrtidos van ·1 cmp.:zu e nt.l sister~t de Mtscrip.:.i'-'11 (l'li '). lav qu€' €'Scor.cr 
el 1110!11Cnto: prkero-< de l'l<'S, 1 pnncrpioo: ele scn.:ma, antes de s 11lr 1¡¡-; otrao; revts 
tas en los auios e,;. 1 CJlt s 1hc1 prionzar: .e jor lo¡;rar Wl sus Tipción MIC no 
otar con \ cntas dt p: t r, J'CI' "nus, etc. 

Hay otto caMpO ahreno ni trahaJo de suscripc10ncs. Somo una ors:ani.:actón en fa
se de arraigo en el movunento. ·•u ... hos ntlitantes proceden de l!nhcrsidad, o han pasa 
do (por represión, etc) por rnlíltiplec; o;ectores, barrios, CMprco;as, donde ouedan con· 
tactos y ai1Ustades que no si! ,tt itmden. "uscribir estos contactos exi¡:e un es fu rzo 
ruJcho mayor pero tiene una importancta política Muv rrand<'. 

In tercer lur,ar debCPios ntencler l'lll}' especialr•Pntt' el s<'dor c.le intelectuales v 
profesionales, por :oll soll•encia ClOnómica v el ir.tcr6s del dPh.ltc pol rtico. 

l's absolutamente irtport.mtc insistir en la venta a compailcros <lt· otros partidos, 
principalmente los refomist.1s, pues el Comba se cscTthe t•n buena p·trte r:m• ellos. 
llar que hacer tma l;thor ele suscripciones entre ellos (sin ~xcluH intentar suscrihir 
sus mismos locales), !fUl )'lf'n1.tc aser,urar que lo 1'"' 1hen rq:uLunentc, v A.•uí sí que 
el intcr:~s Je la suscripción es cscnciulrlente poi it ico. 

4. Venta en m.mo. 

Sobre la venta en lll3J\O hav que pasar Je la \'cnta cHisten n lo incomlicíonalE's, • 
una c:ur.paña de present:tci6n del pcri6clico. 

H.'ly que prcsentnr pnnero el periódico a los rnilltantcs de los partidos refomis· 
tas (y centristas) que halntu:tlmente no nos han comprado la prensa y ha~.:erlcs tm:I ~ 
pltcaci6n c.le todo nuestro nuevo Slstema de prensa. 

Se deberían re:!lizar al~,runas o.:xpcnenci:ls de venta casa J101' cas;1 (t01Tk1r tm bloque, 
insistir tres semanas, tomar nota den~ de VE'ntas ) suscrtpciont•s). 

C01'1 i t ~ de lh d.1cc16n de C0111rate 

31 


	AH-1354-16-001.jpg
	AH-1354-16-002.jpg
	AH-1354-16-003.jpg
	AH-1354-16-004.jpg
	AH-1354-16-005.jpg
	AH-1354-16-006.jpg
	AH-1354-16-007.jpg
	AH-1354-16-008.jpg
	AH-1354-16-009.jpg
	AH-1354-16-010.jpg
	AH-1354-16-011.jpg
	AH-1354-16-012.jpg
	AH-1354-16-013.jpg
	AH-1354-16-014.jpg
	AH-1354-16-015.jpg
	AH-1354-16-016.jpg
	AH-1354-16-017.jpg
	AH-1354-16-018.jpg
	AH-1354-16-019.jpg
	AH-1354-16-020.jpg
	AH-1354-16-021.jpg
	AH-1354-16-022.jpg
	AH-1354-16-023.jpg
	AH-1354-16-024.jpg
	AH-1354-16-025.jpg
	AH-1354-16-026.jpg
	AH-1354-16-027.jpg
	AH-1354-16-028.jpg
	AH-1354-16-029.jpg
	AH-1354-16-030.jpg
	AH-1354-16-031.jpg
	AH-1354-16-032.jpg

