


INFORME INTERNACIONAL (REALIZADO POR uN MIEMBRO DEL s.u.) 

A. LOS CAMBIOS MAS IMPORTANTES EN LA SITUACION POLITICA MUNDIAL ENTRE EL 
X2 CONGRESO MUNDIAL Y AHORA, 

1) EUROPA. 

- asi~timo~ a una maduración real de una situacoon pre-revolucionarla ~r. Europa. Ahor~ 
bien: así como podemos afirmar que el X"Congreso C.M. armó a la Internacional sobre las c! 
racteri$ticas de la situación y las tareas generales de los m-r, también podemos decir que 
ese armamento fue insuficiente en cuanto a las respuestas a dar a dicha situación, y, ade
más, no se preveía suficientemente la desincronización de procesos en los distintos naíse~ . 

- en cuanto a los paises del este conocemos ya un ascenso parcial de un movimiento de 
masas antiburocrático. Y <;i decimos "parcial" es, fundamentalmente, porque en él está au 
sente la URSS. pero la resistencia repetida •Je los trabaiadores polacos a los aumentos de
precios, sin ninqúan tipo de ambiguedad respecto al carácter socialista de su movilizació~ 
es de qran importancia para el conjunto de los países del este. Así, el conjunto de la bu
rocracia de los estados obreros de Europa, oue tienen previstos decretos de aumentos de ~~ 
cio. temen las repercu~ione~ de la exp~riencia polaca en las masas de sus propios paises.-

- además e~ta moví 1 ización en ascenso se combina con la profundización de la crisis po 
lítica del stalinismo en dichos estado,. Valgan como muestra dos ejemplos oue parecen bas~ 
tante siganificat ivos: el primero es la ve~ta de 1 ibros de Berl inguer a bastantes miles de 
ejemplares en Alemania del Este; el sequndo, también en Alemania oriental, el la crftica,
por tercera vez desde que salló, al 1 ibro .te Mandel "La tercera edad del capitalismo" en -
la revista teórica del PC de mayor tir~da. 

-dos datos, por último, para tener en cuenta. Uno, la cr1s1s del maoísmo, en cuantoque 
la desaparición de Mao no siqanfica solamente un auge de las tensiones interburocráticas en 
China, sino -y quizás lo más importante aquí en Europa- que el maoísmo sin Mao deja de e~s 
tir como corriente, lo que traerá no pocos problemas a las organizaciones maoistas. Oos,~S" 
repercusiones del auge en Europa capitalista sobre las masas populares de los países del -
Este 

2) AMERICA LATINA. 

- asistimos a la apertura de un nuevo ciclo de la lucha de clases en A.L. 1iras la revo
lución cubana y sus consecuencias, hay un retroceso que no es total pero que se produce a -
través de serias derrotas. Ahora lo que se está produciendo es una recomposición lenta de
la actividad de las masas obreras, mediante una actividad "tradicional" del proletariado, A 
sí, noy se puede decir que Brasi 1 "se parece" a la España de 1.962. Indiscutiblemente el ba 
lance es de derrotas objetivas y subjetivas, y particularmente en la que se refiere a la IV 
lnternac iona l. 

3) AFRICA DEL SUR. 

Es indiscutible la importancia de esta región. Si en el X"CONGRESO MUNDIAL se rnantenía
como una esperanza, hoy el triunfo de la revolución angoleña con la rad1cal izaclón y ascen
so del proletariado de Sudáfrica (además de la situación de Rodesia) hacen una real ídad la
situación explosiva que afecta a una extensa zona. Sin embargo, en lo que se refiere al pro 
letariado de A. del S. hay que dPcir que estamos a un proceso de radicalización y maduraci~ 
ón poi ítica a larqo plazo, evitando errores de apreciación como el que se cometía en INPRE
COR al caracterizar a la situación como pre-revolucionaria. 

4) VIETNAM-INOOCHINA 

Quizás el x•c.M. sembraba ilusiones sobre repercusiones a corto plazo de la victoria en 
lndochina sobre el imperialismo americano para el conjunto del extremo oriente. La fortale
za rela~iva del imperialismo en algunos países clave de la zona (lndone~ia, Corea del Sur
en ~art1cular) hace que tengamos que esperar algún tiempo antes de material izarse las reper 
cusoones de la derrota imperialista en el conjunto -o en los países más Importantes- de a~ 
quella región. Así pues, el papel de Asia del Sudeste cambia respecto a lo que suponía en-
las fech~~ del anterior CM (comienzos del 74) 



5) ORIENTE MEDIO. 

La revolución palestina ha sufrido una severa derrota (de setiembre negto a Líbano) de 
la que·hay que realizar un balance en profundidad. Hoy creemos Que se puede afirmar que-
hay un desplazami~nto del centro de gravedad al proletariado de Egipto cuya reactlvación-
polít;ca es notable. En ella, desde el principoo, participa la IV 0 lo que tiene un9 impor
tancia decisiva, sobre todo si tenemos en cuenta la debilidad general de las orqanlzacio-nes obreras en aquel país. 

6) EE.UU. y JAPON. 

La orientación que se~alaba el x•c.M. era que el auge de Europa capitalista se iba a 
r~producir en estos dos países. Sola~ente en cuanto a la crisis económica era cierta la 
previsión. PtJes desde el punto de vista social y político nada de esto ha sucedido. En EE. 
UU. el principal problema sigue siendo la ausencia total de actovidad del proletarfado.Aun 
que ha habido débiles comienzos de contestación, nada importante ha cambiado, la ~lsma lu~ 
cha de los trabajadores de la Ford (170.000 huelguistas) no ha sodo más que una explosión
puntual, sin solidaridad de ningún tipom ni continuidad. 

En japón la clase obrera ha conocido una derrota económica: fuerte ataque a su nivel -adquisitivo sin respuesta alguna. 

En resumen: 

- el centro de gravedad de la situación mundial es hoy Europa del Sur. 
- la repercusión de la actividad de los trabajadores en E. del Sur tendrá importantes-

repercusiones en los paises del este (las formas de autoorganización. la presión unl 
taria y por la democracia obrera, etc.) que se combinará con los procesos creciente~ de resistencia anti-burocrática. 

-asistimos a un desarrollo desigual con victorias del imperialismo: América Latina, O 
riente Medio, derrota en India (recorte de las libertades democráticas y ataque al
nivel de vida), no repercusiones inmediatas de la victoria lndochlna, ..• 

8, LA SITUACION DE LA IV AHORA, 

Desde el punto de vista político estamos en una nueva fase en la que se trata de desa
rrollar las adquisiciones positivas del x•c.M. (principalemente el análisis del ca bio de
relación de fuerzas en el Interior del movimiento obrero, la pérdida de control relativo-
del reformismo sobre el movlmoento obrero, la importancia de las estructuras de autoorgani 
zaclón de masas en la perspectiva de situaciones de dualidad de poder, etc.), a la vez que 
tenemos que dar respuestas concretas en el terreno político que sean comprensibles por amplios sectores de masas. 

das: En cuanto a los aspectos organizarivos hay varias cuestiones que merecen ser resalta--

I)Se ha producido un cambio de composición social importante en las principales seccio
nes e, incluso, en alguna de las pequenas. Sin embargo existen serios problemas a la h~ 
ra de integrar a los cdas. obreros de la organización en las instancias organizativas a 
todos los nivele5. Y en particular nay un desfase importante entre la composición de mu 
chas secciones y la composición de sus direcciones. Que hay que corregir esta situacióñ 
es evidente. Pero hay que evitar el error de hacerlo en base a ''flexibilizar el lenini! mo". 

2)La presión unitaria de lo que podemos llamar movimiento trotskista se ~a generalizado 
ante el ascenso de la movilización de masas y, por tanto. de nuestras responsabi 1 idades 
ccncretas y prácticas. Por ejemplo sería un error grave considerar que cuando los lam-
bertistas o ''Lutte ouvriere" piden establecer -y establecen- relaciones con la Interna
cional le~ guía solamente un afán maniobrero. Y esta presión unotaria real sólo puede
expresarse alrededor de la IV

0
lnternacional, por razones obvias. Unicamcnte quienes re

curren a arg.,rtentos de "autodefensa" calumniosos, como HPaly (que denuncia a Hansen ·di 
riQente del SWP f de la Internacional- como aqente de la GPU), puede ser impermeable a 
1 !p;rac~6n ~nltaria existente entre todos los trotski~tas. 
sí pu S estamos confrontados a: 



- relaciones con organizaciones centristas 
- ofensiva de otras corrientes trotskistas como lambert istas y "L. O." 

Son dos problemas que debemos responder a la vez. No se pueden separar. La capacidad -

para responder adecuadamente a la 2"cuestión será un test decisivo para la ofensiva hacia

los que plantearán mas problemas (por no poner más que un ejemplo: ~ué hacer en el caso de 

que sea posible una fusión "nacional" con una organización que, sin enbargo, no acepta ad

herirse a la IV"). 

3) La dirección de la Internacional 
El balance que podemos hacer de su actividad desde el X"C.M. no es positivo. Respecto

a las necesidades objetivas y subjetivas (de la situación y del desarrollo polít;co y

numérico de las organizaciones de la lnter) la dirección de la Internacional tiene un

retraso mayor en respuestas políticas que hace dos a~os. Hay que buscar resolver esta

situación fundamentalmente a través de dos tipos de medidas: 

a.- que las principales secciones hagan un esfuerzo para reforzar la dirección interna 

cional. 

b.-que se integren las tendencias (mincritaria • FLT, tendencia bolchevique -alrede-

dor del PST argentino) es absolutamente decisivo. Hasta ahora la dirección internacio

nal era de hecho una tendencia -la mayoritaria-. Esto suponía -además de una pérdida -

de autoridad en la práctica- que la dir•·cción de la internacional no se veía sometida

a la presión cotidiana de la crítica de las otras tendencias, a la vez que un aumento

de las dificultades para anal izar la siruación internacional de conjunto. 

~) El problema del Centralismo Democrático a nivel internacional. 

(ver más adelante el punto C) apartado 3. 

C. bOS THIAS DEL Xl2 CONGRESO /1UNDIAL. 

1) EUROPA: principalmente Europa del Sur. 

2) INDOCHINA: naturaleza del PC vietnamita y del carácter de la sociedad de Vietnam

de 1 Sur. 

3) CENTRALIStiO DEMOt:RATICO EN LA IV: estructuras y funcionamiento. 

4) ORIENTACION PARA EL TRABAJO EN EL MOVIMIENTO DE LA MUJER. 

5) RESOLUCION SOBRE LA SITUACION POLITICA MUNDIAL. 

6) CHINA. 

Los temas centrales serán Europa y Centralismo Democrático. 

l) EUROPA. 

Dos puntos de balance crítico del x• C.H. 

A. Había una falta de precisión sobre la poi ible desincronlzación del auge en Europa

Occidental. La recesión (que habíamos previsto a~os antes) no ha repercutido en un ascen

so, del mto . en todos los países. Ha habido estancamiento e, incluso, derrotas: Alemania, 

Europa del Norte, Inglaterra (donde el paro a largo plazo estJ teniendo efectos desmovil i 

zadores e'l la clase obrera). En ltJIIa, por ejemplo, la respuesta a los planes de Andreo-=

ttl ha sido rápida y "salvaje , pero descentra! izada y sin continuidad. Se puede decir -

que la resolución ~obre Europa del x•c.M. era mecanicista en cuantQ a la tenden~ia gene

ral. 

B. Unilateralidad en cuanto a la problemática del frente Unico. 

- esto parte de una apl icaci6n de la orientación de fU que de un l~do, r.ontempla fun

damentalmcnt~ lo que ha cambiado en la situación (modificación del control de los re

~ istas sobre el M.O. y aparición de estructu·as de autoorganización que prefiguran 

dinAmita hacia una situación de dualidad de poder). Una situación, que, por refe--

3 



rencia hfstórica, decimos e p rece a la de 1918-1923 

-de otro lado, ser alfzn desde una fnterraciona cuya adQu•s• i' d 
de una orientación de F se bas en el ter_er periodo (a o JO 

-con sólo una orientación sobre aplicación del ru en func·6n d i-
tuación no se armaba suficiente ente a las secciones para def ir lob nte res• 
pecto, también, a las cueStiones clásicas' (concreción del F~. 1 cuestión de la -
fórmula de gobierno, etc.). Para los antiguos cuadros y dirigente de 1 Internacio
nal esto no suponía sino una reactualización ~e la oriPntació~ de lo
j6venes militantes y secciones (o sea, para la mavoría de la IV 'lo nuevo" er "el
todo" y de al'lí que hablemos de unilateralidad. Esto ro Quiere decir -y ahora el pel' 
gro viene de este lado- Que caigamos en una nueva unflateralidad pero de entrdo con 
trarlo limitándonos a dar respuestas "ortodoxas'. sobre las cuestiones clásica~---=(gobierno, etc.) solamente. 

2) CENTRALISMO OEMOCRAliCO. 

Contra la idea de "federación de fracciones" 

A. El CO 11 nivel Internacional no puede ~er el mismo que a nivel estatal, fundamen
talmente porque la cuestión de la toma del poder no se plantea en el prim~r caso y
~¡ en el sequndo. Por eso hay qu~ tener una concepción flexible del CD a escala in-
ternacionJI p?r ~1 mismo desarrollo de~iqual de la revolución a escala intern1cional 

B. Sabemos que el funcronamiento actu~l es 
dad de atracci6n de Franjas de vanquardia. 
rnant~nimiento de la unidad de la IV C5 una 
rización de t si sltua r6n. 
~ómala es combatir y 
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b. eH r mos por un arco rg~n1r.ntivo comé 'coh rcit'v' a lod 

n cuanto n ! direcc•ón internacional, se tra•a de inteqrar lo~ 
lo1s tenrlcncin~ !lo l,nccrlo no iQnificaría ino a incap.1 idad de 1, 
rar orqaniz~tivamente ~1 ce arrollo de~iqual de la lucha de el es. 

¡> 

al 

fu 

para aue sea un debate d 
as di~tintas exp ~iencras de la 
la fra cienes p'bli s, a la v z qu 
y f rmas que el ma•c organ'z tivn e 
te plenamente d~ ocrát'co, Pduc tfvn 
qu •di e gereral, ~vitan 

ne a s al stata • 

nt 



Para nosotros es una cuestión decisiva para combatir toda tendencia centrffuga. Si -

comparamos con la situación de hace tres a~os ;os éxitos son Importantes (fusiones en 

alqunos países: México: relaciones hacia la fusión: Colombia, Canadá, .. • ) Además,esta 

política tiene una función doble: 

1) prepar~r a la organizaci6n al desarrollo futuro de las secciones del que siempre he 

mos dicho que depende de su capacidad para atraerse a otros grupos y organizaciones 7 

(lo que supone capacidad para mantener un único marco organizativo a pe~ar de existe~ 

cías más grandes que las actuales entre organizaciones de la IV). 

11) tiene efectos acumulativos a escala internacionJI: si hay fu,iones nacionales eso 

crea seguridad frente a concesiones federal i•tas de la Internacional. 

Por otra parte, una política de fusiones lleva~ recomposición política de las secci~ 

nes. pues remodela debates y exige replantearse y reflexionar sobre la problemática de - 

conjunto. La fusión real izada en México lo confirma plenamente. 

lt!FORME PORTUGill (REAUZADO POR UN COA, DEL ce, DE LA LC 1, TRANSCR lB JMOS 
EL INFORME ESCRITO 0UE PASO EL CAMARADA) 

1) 11, TRODUCC 1 0'1. 

De\Pués del 25 de noviembre y tras la elección de Eanes en las prPSidenci~lcs, la bur 

u s;aportuauesa ha conseguido avanzar en el reforzamiento del aparato estatal. De hecho~ 

co equid imponer la disciplona en los cuarteles, central izar los órqa~os de lnfo~ma

ón, on titucionalizar la eigura de un presidente con ple~os poderes constitucionales~ 

v~n hasta 1 posibilld1d de disolver la Asamblea de la República. La supe~ación de la cri 

is 1el aparato de estado ya no es una simple tendencia como en el período anterior sino7 

que a~um ra~rJos concretos y efectivos. Pero eso no '>ÍQnifica que esa crisis profunda e•

t defonitlv mente re uelta a favor de la buroue ia, como veremos má adelante. 

El aspc to fundamental es que esa centralización progresiva de lo órganos de domina

i?~ de 1 buraue~ía no encuentra en contra-partida una central iz~clón de los órganos de 

1 s lr~bajadorcs (Comi~iones de fábrica, de mor1dores, orqnnismos de los cuarteles •.. ) 

2) L CRISIS ECONOMICA. 

o spectos rcvi te la criso profunda de la ~con capita'ista portuguesa: 

a.- E< una crisi~ eHructura1. Lo que quiere decir que el principal ':)I'Oblema con que

se •ncu•r•tra la burquesía es el agotamiento de sus condicione< nteroor~ de acumula

ció~ con la nece idad de ca bia~ Su modelo de acu ulación ante~oor que ya bajo la 
1 dura entró en cr1sis profunda se aqotó totalment en los do a~ s trans urridos

d~ de 1 caída del réoimen caetanista, y esto por v r as razane : 

- er~ modelo basado en la explotación colonial, lo que orientaba a toda una serie de

indu ria deperdientes para~itariamente de las colonias y de ó a la burguesi ~in in 

dustrl s Que pudieran competir en el mPrcado euro~e • C n la ndependencia de lasco~ 
lon1 , las expo•tacior.es de Portuaal han disminuido más de u~ 50 . 

- los oe~oficios v la tasa de p1usval la se ~1nteni n gracias a ba(í~imos salarios y~ 
na fuertr represión sobre el M.O. En los últimos do n~os ambas co~as 'ueron Inverti

das por la mocil lzaclón de los lrabajadores y la corquista de muchas de sus reivondi
caci es. 

Esta estructura económoca fue además distorsl nada por las nacional izaciúnes, la re- 
forma a9r ría y la lmro~ición d~l centros obrero. 

b.- Es una crisis coyuntural, que se puede caracterizar por los siguientes rasgos: 

~e& z iento relativo y dEbll de algunos sectore (industria de base, textil,)--
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que lejos de corre5ponder a nuevas inversiones, está 1 iqad~ a la utilización de la ca
pacidad productiva no utll Izada el a~o anterior, la que tiene una Implicación evidente 
esto no va a crear condiciones para reabsorver el desempleo, que ahora es de 800.000-
par~dos sobre una población activa de 3.500.000 • 

-déficit crónico de la balanza de paqos que este año alcanza la cifra de 80 mil millones de peseta<;. 

-ya hace meses que no hay reservas de divisas extranjeras en el Banco Central. y las -
de oro se encuentran hipotecadas en un 30% debido a présta~s contraídos. y pueden ag~ tarse en pocos meses. 

-por el momento los economistas rechazan la idea de devaluar, aún más, el escudo, que
en dos a~os ha conocido una pérdida del 10% de su valor real. No obstante el Fondo Mo
netario Internacional aconseja una devaluación del 30% .•• 

-la inflación es tres veces mayor que el aumento de los salarlos y este a~o va a ser -alrededor del 30%. 

-la burguesía internacional rechaza real izar inversiones masivas, Jo que es totalmente 
necesario para el capitalismo burqués para hacer frente a la crisis coyuntural y para
avanzar en una reconcersión de su estructura industrial. 

Pero, lo que está claro, es que para resolver la crisis económica h¡¡v unn pre·conrllclón: resolver ante~ la crisis política. 

3) CRIS IS POLITICA 

La cri~is política se sitúa a dos niveles: qobierno y ejército. 

A. Gobierno, El simp'e hecho de estar el PS en el qobiernr con mo 1 o tares pinolistas v 
burqucsec;, demuestra no ~ólo la poi it ica antiobrera que el PS lleva cabo como instru 
men•o de ¡¡pliclldón dt! l<1 política burquesa, sino también qu• los artodos burqueses·
(PPO yCDS) no tienen todavía fuerza para el asalto definitivo ol p dcr: además hay di· 
vergcncius importantes entre esos partidos. Mientra~ oue el CDS defi nde una confronta 
ción más rápida y frontal con el movimiento obrero y rechaza la polít'ca de colaboraci 
ón de clases, el PPD acepta todavía u~a ~olución intenmedia que serf un qobierno PS·
PPD-mil itares o un 1'qo!:lierno de salvac1ón nacional" bajo la égida de Eane~ 

B. Ejército. Si el ~jército se unió el 25 de novie bre hoy e ada v z más claro el en 
frentamiento de fracciones internas que mi~an su coes1ón y la autoridad de Eancs que-~ 
imposibilitan la ~parición d 1 e ército como ~~a ooci' de ce bo ~nte lü crlsts del actual goboerno. 

Pero lo más Importante de esta crisis polítoca es que, todavía, la burquesía no ha con 
seguido transferir al plano social la victoria obtenida en el t rrcno r:oi llt.tr.la clase o-~ 
brera no ha sido dcrr~tada. las conquistas fundamentales del periodo anterior ~e mantienen 
intactas. Una victorlél de la burquesía en este terreno 'epresenta una derrota de conjunto
al MO, imponiéndole medidos de austeridad >in respuesta de masas, acab ndo Lon <'1 control
obrero. consiguiendo Jivldir ~rofundamente a la clase obrera, realizando na comnleta con
tra-reforma agraria, anulando las nacionalizaciones, imponiendo un gran niv~l de paro, et~ 
Hasta ahora no lo ha con~equido pese il la política capituladora del PS v PC. Sin con~,.quir 
esto no podrá resolver ni su cri~is economoca, ni su cris'~ oolítica. Y en el momento actu 
al se diln condiciones objettvas que ~erm:taen pensar en una nueva fa~e de actividi!d y rnov.!_ 1 ización de masas. 

4) El MOVIMIENTO DE MASAS. 

El gran obstáculo e' la poi ítica del PS y r•c Mucha' luch1 acabi!r por no enc;ontr~r un 
perspectiva de sal Ida política c~ntral. Esto e~tá 1levando a un it~a i'n de atcntl mo y
de espectativa a sectores importantes de los trabajadorer, 

Sin emba~qo: el pla d austeridad, los ataques a~toobr ro y ant1pooul res de qoboer 
no (paro, dcsoc pacionc de tlerrél ocupadas, aja d~ sa artos, au nt de 25 de los --~ 
t'ansportes, cierre de fábric~s. etc. h~ prQducido luchas 1rnportnntcs ya (textil, Llsnave 
~tBDave y sobre todo· 
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-la movilización sindical para la el~vación de los Sdlarios en un 25% y para hacer a-
ceptar a la patronal 127 convendios colectivos que se deben negociar ahora abarcando a 
1.500.000 trabajadores . 

-la7 movilizaciones que se preparan en el campo para exigir la ~xpropiac1on in~diata
dc 450.000hect,reas. El 1 de noviembre tuvo luqar una conferencia de 3.000 delegados-· 
de las cooperativas para exiqir esta expropiación que, en teoría, estaba incluida en-
la ley de reforma agraria. 

Estos son algunos datos para explicar el desarrollo de las próximas luchas que serán
test fundamental para la evolución de la situación social en Portugal. 

, LOS RErORMISTAS Y LA EXTREMA IZQUIERDA. 

P~. Continúa en el gobierno realizando capit~lación tra~ capitulación ante los intere
de la burguesía y a protagonizar durísimcs ataques a los traoajadores. A la vez, se re 

nte de una situación que es precaria y tr.nsitoria: de una lado su situación en el gobT 
•n , de otro el comienzo de contradicciones entre los militantes sindicalistas y los mi-7 

• •os socialistas. 

PC. Nada de su política va a cambiar por el congreso que debe realizar en el n~s de no 
cmbrc, ni tam(loco en su esfera dirigente. Ha recuperado¡¡ sectores que e'caparon a su .7 
l"'trol en el periodo anterior. Su política es de no oponerse ni a Eanes ni a las medlda~

nt labreras del gobierno, o S<'a es una poi ít lea de desmovilización en favor de un posible 
tierno PPD· PS- PC. Por otro lado intenta presentar una imagen de partido abierto. Así-

dS invit~cion••s a su conqre!.o son muy numerosas, entre ellas a la LCI. . 

XfREMA IZOUIERDA: una crisis Jlrofundai 

MRPP. Est~ en proce~o abierto de desaparición. 
Grupos de Di~amización de la Unidad Popular -GDUPs- (MES, PRP, UDP) no ran consequldo-

•o~nizar lo sectores que votaron por Otelo. Ahora mismo los GDUPs se reducen a un car--
de mil itantcs y simpatizantes de las tres orqanizaciones. Un debate fracciona! los a-

viesa en el que se pone en cuestión tanto sus perspectivas políticas como su capacidad
'or incap~cidad) or9anlzativa, debate que no puede mis que desarrollar la crisis que-

oy S< traduce en amenazas de abandonar los GDUPs por parte de alguna organización (PRP) 

6) N ESTRA POLITICA esquemáticamente) 

a . Lucha contra las medidas antiobreras del 0 obierno PS y contra su chantaje político-
qobaerno socialista con estas medidas. o gobierno de la derecha")' 

b Necesidad de coordinar y centralizar las luchas a nivel nacional para imponer las re 
andicaciones de los trabajadores y preservar sus conquistas. 

c. lucha contra Eanes, y contra la derecha. Asimismo, batalla políticacontra los refor
tas y su ca(litulación frente a la "autoridad" del Consejo de la Revolución y del presi-

dente. 

d F',nt<' a la posibi 1 idad de un gobierno PPD-PS o un "qobierno de salvación nacional", 
ac¡itación CQn la consiqna ''Gobierno PS-PC". 

e. lucha por un conqreso democrático de los s indicatos para construir una central slndi 
cal recnnoc:dA por todos los trabajadores y de l que salga un plan de lucha como a l ternativa 
obrcr·a a la cris i ~ . Afirmac ión de la democracia sindical y el derecho de tendencia. Contra
la ingeren~ia de l estado en los s indicatos. 

f. lnto:rvcnir sobre la crisis de la extrema izqu ierda . 

q. •Jti 1 izar l .. s próx imas elecciones munic ipales para defender nuestras posiciones y la
nece,idad de una mayor í a obrera para derrotar a la derecha. 

7) RELACIONES PRT/LC I 

Desarroll~mos una batalla interna y pública sobre la fus ión de las dos organizaciones . 
~ h rt :~ nz do a real izar reuniones conjuntas de deleqaciones de las direcciones de las--
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dos orqanizaciones C"on c¡¡ráctt'r periódico, así como asambleas de militantes <!n Li'\boa y(}
porto y encuentros de Id~ respectiva~ direcciones de trabajo cbrero y estudiantil. 

Se ha consequido un acuerdo-olataforma para la intervención conjunta ante las próximas 
elecciones municipales. La única diveroencia reseñable ha aparecido en torno a qué voto~ 
llí donde no presentAmos candidatos ni del PRT ni de la LCI. El PRT opta por un voto a los 
candidatos del PC y PS. Nosotros opinamos que el voto debe ser PC, PS y rouPs. 

3)~STIU~Clntl:PQLIT 1 CLI 
En cuanto a los prcb lemas políticos centrales que se plantean (asaobleas naclonales,-

fórmula de ocb ierno, ..• ) la discusión acabó con un mandato al BP para el~orar un texto in 
terno~ "Sal idas poi íticas". 

La discusión scbre la orientación de la orqanizac1on cara al 12 de novienbre queda re
flejada (tras un voto en el CC) en la editoria-l de Coobate n"61. 

RESOLUCION SOBRE TRABAJO SIND ICAL. (votada por unanimidad) 

1,- El CC aprueba la orientación oeneral expresada en la circular de la conferencia cbrera 
estatal: "Scb re el tribajo sindical". El CC mandata al BP y/o al secretariado de la COC pa 
ra la rápida edición p~ 1 lea de un fol Jeto sindical que recoja esa orientación sindical ~ 
la actualice incorporando a la misma las aportaciones y críticas suroidas en la discusión· 
del CC, así como el análisis sobre los nuevos acontecimientos sucedidos después de ser e la 
b orada di eh a e i rcu 1 a r. -

2,- Ante el Conqreso de CCOO, el CC considera que la oroanización debe plantear la batalla 
central en torno a los si9uientes temas: 

al La democracia en CCOO 

ij La orientación de unidad sindical que planteamos, a s~er: Hacia el Sindicato Unico de -
Clase y el Congreso Sindical Constituyente, luchamos hoy por: 

-la estructuración de CCOO como orqanización sindical al servicio de este poryecto de tr 

nidad sindical 

-la unidad de acción permanente entre las organizaciones sindicales 

-la puesta en pie, desarrollo y coordinación de organismos sindicales unitarios de dele 
gados 

-la dimisión de los cargos representativos que están en la CNS y la sustitución de este 
tipo de rcpresentatividad y organización sindical, por los organismos Plegidos y revoca 

b les en asanb lea y/n las organizaciones sindicales cb reras. 

e) El proqrama de acción y la organización para la Huelga ~neral. 

3,- En la fase de preparación de este Congreso, la fracción cb rera debe asumir re~ponsib le 
mente el conjunto de tareas relativas a la orqanización sindical de CCOO. En particular de 
be tomar parte activa, desde ahora mismo, en las tareas de affl iación iniciadas. 

4,- El CC ratifica el apnyo y la entrada en la "Corriente Unitaria" (CU) de CCOO. 

La entrada en la CU está justificada por el papel que ha juqado en torno~ la democra-
ta ~n CCOO un fTIUfll(;nto en que esa batalla era fundamental. Hoy, tras nuestra entrada y-
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Jos acuerdos con K, podemos afirmar que en 1 íneas generales las posiciones de la CU coin
ciden con nuestra concepción en torno a las cuestiones fundamentales de la democracia en-
CC.OO y de las tareas sindicales actuales que proponemos. · 

En la preparación del Conqreso de CC.OO, nuestra fracción batallará rara que la CU tQMe 
pos i e i ón sd> re : 

a) la ~G y la vía de preparación de la misma desde órqanos de unidad de la clase ~ de
coordinación con todos los sectores populares. 

b) Diversos elementos de prOQrama de acción, tanto hacia la H C: como para las platafor-
mas rclvindicatlvas actuales, como para temas que proponemos asuma el Congreso de CCOO: 
desrucción hasta el final de las lnstitudones dictatoriales, autodeterminación de las
nacionalidades, elecclone!> inmediatas -R~plb 1 ica, y sd> re todo, temas 1 igados a la hr
cha contra la crisis y lógica capitalista: escalas móviles, aumentos iguales, aperturas 
de 1 ib ros, control d> re ro. 

e) Así mismo, utilizar toda ocasión para plantear temas de polémica dentro de la propia 
CIJ ~d> re el conjunto de prd> lemas 1 igados a nuestra ool ít ica de FU y de Independencia
de clase. 

De cara a que la CU pueda presentar como tal una línea alternativa a la de la dirección 
'llayoritaria de CCOO 'f pueda- Incluso- ofrc'cer un marco de actividad unitaria a la corrien
te PTE-ORT, al menos scb re una serie de temas, evitando que profundicen en su curso secl,.. 
rio, e\ necesario que la CU •upere el estadio actual de meri! "corriente de opinión" y pase 
a orqanizar un tr<b ajo más orqanizado dentro de CCOO: 

al Asegurando la el.boración de textos y alternativas centrales de corriente a nivel de 
los próximos Congresos Nacionale< y Estatal de CCOO 

b) Incorporando a la CUal máximo de luchadores independientes y de~ordando ~si su lma 
gen actual de frente de partidos de izquierda 

e) Asumiendo iniciativas desde el nivel d~ la eMpresa hasta los superiores 

d) Impulsando, al mismo tiempo y a todos los niveles, el desarrollo de organismos slndl
~ales unitarios, la estructurdción y reforzarniento sindical de CCOO y la unidad de acci
ón permanente entre todas la organizaciones sindicales, llqado al mandono de los car-
gos de enlaces y jurados por las CUO 

e) P anteando a todos los niveles de la estructur~ de CCOO, alternativas de lucha y org~ 
nlzación de la misma en el próximo período. 

5.- El tr.D ajo de CUno hipoteca nuestro tréb ajo autónomo de fracción. Evitando siempre la
¡ aqcn c:le un enfrentamiento entre anb os trib ajos, la fracción d> rera de la orqanización ha
de buscar ampl lar alianzas con tooos aquellos sectores dispuestos a manterer con nosotros-
una lín~a de defensa de los tc~1s de independencia de clase no asumidos por la CU. Omemos
ac1arar a esta que la CUno les nieqa a ellos la defensa de lo< temas de "salida política", 
etc, que proponen, ni a nosotros la nuestra. En todo caso, se diferenciará siempre lo que-
son textos presP~tados como CU (o enmiendas, etc) de cara al Congreso y lo que son prl'sent~ 
dos 1 otrao nivel. 

6.- En el momento actual, la organización ha de tener la hál i 1 idad y la aud ciD para )ugar
u'la draléct ica de conjunto en 1 ~ ut i 1 ización de nuestras ~uerzas, Incorporando a la organi
zacilin sir:dlcnl dc CCOO al conjunto de sectores asalariados en que intervenimos (l'nsei'lanter., 
medios dc información, etc.) 

7,- Llevar adelante e,ta orientación, rent.b il izar nuestro trébajo en CCOO y en la CU, exi
ge .:1qi 1 i7Jr los m(itodo~ d trliJ ajo v central izaclón de la fracción d> rcra, tanto a nivel lo 
cal como estatal; las direcciones correspondrcntes dEbentomara medidas para que ésto pued~ 
efectuarse. 
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f)} Tlti\BAJO JUVPHUD 

INFOR 1'€ JUVENTUD PRESENTADO AL CC (octo.b re 76) 

A.- PRI ~'ERA REUNION DE LA COORDINADORA ESTATAL DE CJR 

.-Asistencia: 2 por VIzcaya; 1 por fulpúzcoa; 1 por A1ava; 1 por Valladolid; 1 por As

turias; 2 por Andalucía; 3 por ~drid;(1 sin voto); 1 del BP (sin voto). Todos, menos tos

que aparecen sin voro, elegidos en las coordinadoras de Cfrculos representativos. 

Faltan representantes de : ~de wipúzcoa; 2 de Galicia; 1 de Salamanca; el de Zaragoza 

2 de Catalunya; 1 de Valencia. De estas ausencias sqlo pueden "iustificarse" las de Valen

cia y Catalunya por problemas de conexión don estos f. de 1 . 

• -Hay un desarrollo importante de los Círculos en todos los f. de 1.; loa datos aproxi~ 

dos recogidos hasta ahora dan una cifra global de unos 1.300 miembros or~anizadoa. Las pro
vincias más fuertes son :Vizcaya-250-, Madrid -230-, Guioúzcos -más de 200-, etc. Hay coor

dinadoras provinciales en todos los f. de l. que vinieron a la reunión, al menos; en Asturi 

as y Andalucía funcionan ya Coordinadoras Regionales . 

. - Los temas discutidos en la reunión fueron: 

-un informe político presentado por el miembro del BO sobre situación política, Coordina
ción Democrática, Consignas Centrales, próximas convocatorias (12 de noviembre,referend~ 

y tareas de la juventud. 

- una discusión sobre nuestra táctica en relación a las coordinadoras de juventud que es

tan surgiendo y las Plataformas Unitarias Juveniles. 

- la táctica en Enseñanza Media 

Congreso Fundacional de la FJCR: planificación de temas v ritmos. 

-cuestiones de organización . 

. - Las resoluciones tomadas fueron: 

1) Sobre el Congreso: se determinó la fecha del mismo, que coincidió con la propuesta de 

C. de le; se discutirá y tomarán resoluciones sobre la base de dos textos: s.-Manifiesto oo 

lítico (radicalización de la juventud, reivindicaciones iuveniles, el derrocamiento de la-= 

dictadura y la lucha anticapitalista, hacia un mto. unitario de la juventud, el socialismo
que queremos, por qué somos internacionalistas, construir el P.-construir la FJCR). 
b.- Texto de organización: estructuras, funcionamiento, estatutos, relaciones con LCR. 

2) Secretariado provisional de la coord, estatal de CJR: se eligió con la siguieate_com

posición: 1 de Edi.; 1 de And.; 2 de And,; 2 de M.; 1 de Cal.; 1 de Cat. Los dos últimos de 

berán ser elegidos provisionalmente por las coord. nacionales respectivas. Sus tareas serin 

- comit~ de redacción de los próximos nGmeros del JR. 
- centralizar el debate de e, 
- publicación de Bis de información y discusión 

3) Aparición pÚblica: se eligió un miembro público provisional a nivel central y se deci 

dió pasar a la prensa un comunicado de esta ¡•coordinadora estatal. 

B,- PUNTOS DE DISCUSION POLJTICA 

1.- Problemas tácticos en relación con el movimiento unitario: 

-la realidad actual es que en la mayoría de los sitioR (Madrid, Andalucía, Asturias ... ) 

no se p~raite nuestra entrada por la posición que mantenemos sobre Coord. Oem.; solamente-
estamos en la PUJ de Alava, formada tras una plataforma '~y nuestra", y"de la que se auto

e~cluyeron U.JCE (por el contenido de ls plataforma) y ~JC (porque faltaban sbertzales, no -
estaban representantes de clubs, y alguna orta cuestión menor); en Vizcaya es el único siti 

o en que la PUJ (formada por LJC, UJM, It, JJSS, EGG, JGR y UJCE) ha tomado iniciativas:ap~ 
yo al Sahara respondiendo al llamamiento de la Asociación de Amigos del Sahara de Vizcaya -

-8 al 15 de nov.-, y participación en la jornada del 12. 
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Hay un n'Ul!rJo gcncr1n en centrar nuestra tiic t ica en las PUJ <!n llegar n acuerdos de-
occiún v de orR.mizac ión del mto . juvenil. y no privilegiar las discusiones sobre placn-
for~~ progr•mnticn. De de este punto de vista -sin abandonar la luch ideloógi~a- habrá
qt. to battr d"sd,.. nuestra prensa toda exclusión de fuerzas 1uven1les ol-reras de las l'UJ. 
or otrn pnrte h1v que entender los acuerdos a nivel de fuerzas política iuvendiles romo 

nlgo co pl rnentar~o del trabajo fundam ntal por coordi~ar estructuras del mto. a nivel -
ectorlal. zonal • provtncinl. 

cs. una iniciativa de UJCE que trata de or anizar una -
estatalmente. Esta or1enta 1Ón a encoantr do rcsistcn-

onf rcncta de la UJC (Arar,ón, Catalunya .•. ) por su carácter ccntrali~ta Y 
1tuación actual del mtb. "uven1l. Sin mhargo, s1 creeco que 
trabajo en todas las localidades 1 to=ar iniciativas. a pGo

corricntes, d "d.ías". "semanas", "aco:aoblca~u, "encuentros", etc. . de la iu-

2.- Rela tone LCR-OJ 

txlSte una po 1ct6n ~ntre mie~bros de la fracción L. que milita en los CJR (parllculA.!, 
'=>ente n Matlnd) que e define oor la desaparición a medio pl;tzo de los milltantca de la
L. en la 01. Sobre esto se están elaborando textos y una primera contestación aparerc en
anexo a est• inrormc (AN~~'\0 1) 

PC"r otr1 parte, el CC hnbrá de definir~e aobre si este d<:'batc pasa o los CJR, tal como 
lo .,r •ponen los nul orí'a de ente •¡informe. \Aprobada la propuesta pnr el CC) 

).- l.a juventud nbrera y lns Círculos 

El C'. dPftnió unn orienr~tción flexible de incorporación de la juventud obrera A la 01; 
actualmente hoy va Pxperiencias de incorporación de aprendices y también d~ jévene• obre
ro~ de talleres, ~mpreRas ... a los Círculos. Se trata de que los Ctes de dirección de la
L. tnmen rcsolucion~s al respecto que permita construir desde el comienzo la O.J con un mf 
nimo de base obrera y pre-obrera 

4. - El trabajo juventud en la universidad. 

Hay que poner en práctica nuestro proyecto de desarrollar un trabajo juventud en la un i. 
versidad . Para ello se debe planificar el reparto de la prensa de la OJ en la uni -sobre-~ 
todo los cursos-, así como iniciativas conjuntas sector universitario-Círculos. 

C.- PROBLEMAS DE ORG~~tZACION. 

-Relaciones entre la dirección de la LCR a todos los niveles v las coord. de Círculos :se 
trata de establecer un sistema regular de invitaciones, fundamentalmente de cara a hacer
participar a los Círculos en discusiones políticas y tácticas centrales , y cuando se trate 
de discutir posibles iniciativas conjuntas. 

- La construcción de la OJ es tarea de toda la organización, y no sólo dP nuestros milit~ 
tes jóvenes: esto quiere decir que debe existir una discusión permanente (?articularmente-
en los CLs) sobre la marcha de la construcción de las JCR y los problemas políticos que a~ 
recen. F.n este sentido proponemos que los responsables del trabajo juventud for~en parte-
de los comités locales ''reducidos. ( Esta propuesta fue aceprada con dos abstenciones) 

-Células jóvenes de la L. y comisiones de juventud. 
Células jóvene~: proponemos al CC que, en los barrios, la forma de organizar a la frac

ción joven de ! .. seo mediante la creación de células de jóvenes (siempre que el desarrollo 
de la orga lo haga posible). Dar este paso, es decir, separar los militantes "adultos " de 
los"jóvenes" es urgente si queremos desarrollar en buenas condiciones el trabajo de cons-
trucción de lo OJ, que se ve interferido por la multiplicidad de tareas que ahora asumen
muchos militantes jóvene'! en las clilulas "mixtas". Estas células deberlín tener eus repre-
sentantes en los Comités Zonales. 

Comisiones de juventud: su composición debe ponerse en relación directa con los a1litan 
tes ~ue están en las coord, de Círculos , de forma que la Comis1ón pueda centralizar al mis 
mo tlempo_a las células jóvene~ y nuestro trabajo en los Círculos. Sobre est e punto de vis 

a apsre~~eron desacuerdos en el CC que en síntesis dicen: no a las células jóvenes en los 
bnlirri os: intc ración de los militante.a jóvenes de barrios en células de barrios con otr os-
lll1 Un tea que t~abeiu en e l o.c · · · r d ,. -----' rl.f.I , ·•..O ~-' 1) O r---v.i~.qaa -tM •j l j s eataa ~ 



militantes que trabajan en el barrio; sólo as! podrá evitasse que e1t01 m~litantes j6vea.e 
se limiten a discutir de los problemas de la intervención en el movimi1nto de la juventu4J 
con esta integración en las cHulas "normales" de barrios es como Mjor •• posibilitera
la politización de los camaradas jóvenes. (El CC no resolvió sobre lita cueetión). 

El funcionamiento de las células jóvenes y de las comisione• de juventud deberá evitar
al máximo el "interuismo" y ser lo suficientemente ágil como para no "dobllr" la vida de -
los Círculos (por ejemplo, pensamos que las discusiones de intervención deben 4ellrrollar
se fundamentalmente en estos Gltimos, y quelas células y comi1ion11 no deben dejar de ha-
cer los debates políticos fundamentales de toda la org. "adulta". 

-dedicación de cuadors d~l CC: propuesta concreta que se har' oralmenle. 
-otras cuestiones de organización (apa, cuotas, formación •• • ) •• 
ralea. 

25.10.76 (responsables del trabajo juventud en el BP) 

6) ORGAHIZACION UHIVERSITA~Jb 
- Sobre el"proyecto de resolución sobre la organización univenitada"el CC no llegó a

votar. Se quedó en que la Comisión fqtudiantil Central en acuerdo con el BP toaara una re
solución al respecto (el proyecto figura como anexo 2) 

- Al CC ae presentó un "Informe Universidad" que aparece como anexo 3. 

7) RESOLUCJON EJE~CITO 
- a ~racci6n ejército habta presentado al CC un proyecto de resolución. El CC -por -

problema de tiempo- no pudo ocupar~e del te~. mandatando al BP para que -en baae al t~-
to- adopte una resolución. 

8) RELACIONES CON LC 
- El CC discutió sobre la base de un informe de las relacione• centrales con LC y ado~ 

tó una resolución que aparece p••blicada en Combate n•61. 

9) FORMACION 
- El CC votó una resolución sobre formación que es la 1iguiente 

- Asimi~mo publicamos (anexo 4) el "informe de la reuni6n de responsables de toTWaci6n. 

1.- Dentro del proyecto de poner en pie urgentemente un eiatama de formación a todos -
loa niveles, se crea de forma inmediata una Escuela Elemental en ceda frente de lucha. El
contenido de este ciclo básico esta incluido en el anexo n•4 

2.- En cada frente de lucha se crear' inmediata:ente una Comi1i6n de ~or.aci6n, depeodi • 
ente del ComitE Provincial, compuesta por camaradas dedicados prioritariacente a esta tar~ 
a, qua aa encargar' da poner en pie y hacer funcionar esta Escuela tlemental. 

3.- Todo• loa •ilitantes a prueba debPn pasar por esta eacuela; podr~n asistir asimi..o 
todoa lo1 adlitantel a pleno derecho qua lo daaeen,cosa que ee aconsejable. 



JÓVenes. 

10) F 1NANZAS 
F.l ce adopt~ las siguientes re:'loluci.ones: 

1. - Reafirmar la validez de la reaolución del CC anterior (informe n°l), la cotización 
del óO% de todo lo que se recoja por cotizaciones y extras (no por propar.anda salvo deci
SlÓn espresa; p.e.: ias resoluciones de Congreso). 

2 .- Recordar que es un deber de toda la orp.anización: 

- rc~petar la cantidad y plazo de las cotizaciones. 

- no contentarse con "cubrir el expediente" sino procurar obtener fondoé por cuantas .!:!_ 

portunidades estén a su alcance. 

3.- ,\nte lo situación de cotizaciones que, a grosso modo, es la atgniente: 

-Andalucía, Zaragoza, Euskadi, Aatuiras, Valencia han cotizado 11 nivel de su baremo, 
aunque sólo Andalucía y Zaragoza en lns plazos previstos. 

- Castilla (pues sólo cotizó b1en Valladolid) han cotizado por debajo del hare~o. 

- Catalunya Madrid y Galicia no han cotizado prácticamente nada. 

- Sólo Zaragoza, Andalucía y Euskadi han pasado infon:e de baremos de sus f. de l. 

... El CC decide 

- amonestar públicamente, con aviso de medidas organizat1vas caso de repetirse, a los
CNs d" Galicia y Catalun,·n y al CP de ~ladrid. 

- crítLcar a Castilla por la ausencia de cotización de Salamanca. 

- e ri t icar a todos los f. de l. que no han pasado informe de bnreftlos. 

- cxi~ir que a la hora de elegir órr.anos en las próx1maa conferencias X congresos, se 
ten~a en cuenta el estado, en cuanto a cotizaciones de los enmaradas propuestos . 

. . . asimismo el CC valora el esfuerzo realizado por un f. de 1. (Asturias) ya que su coti 
7AC1on ha estado por encima del mínimo ÍlJado, revelando un trabajo de la organización -
en cond1c1oens difíciles (número, composición social, etc . ). 

4.- El CC dec1de: 

~ - que ~n las conferencias y congresos se discuta el problema de fin nzos 

-que lOS teSoreros de tOdOS los f. de l. pasen un informe detalladO al CC V a SU OCpO 
ntzación provincial, regional, nactonal, sobre entrada& y salidas (<uidando evidente-~ 
mr.nte cuestiones de SC). 

- qul! hasta que no se regulnric.- la situación financiera de lA organización -según la
resolución del anterior CC- el funcionamiento central (en lo qu•• se refiere a reunio
nes Y viaj.-s) tendrá que estar por debajo de las necesidades objetivas de desarrollo -
de la organización . 
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12) ~ESOLUClUN SOB~E El ~PAQ~10. 
El CC ha discutido sobre los problemas generales de organización del aparato a escala de 

Estado, con el fin de adoptar un modelo de montaje capaz de servir a las necesidades de la
organización a medio plazo. El model<• adoptado, cuyas caracter1sticos concretas no se publi
can por razones de seguridad evident~q, qupone un cunsiderablr esfuerzo financiero y mili-
tante, muy superior al realizad~ ha,.t, ahora que sólo podrá r~alizarse si toda la organiza
ción Jo asume. El CC se compromete .~ ulnptar las medidas concretas que sean necesarias nara 
llevar adelante el proyecto en los plazos previstos y controlará ncriódicamente los pasos~
dados por el BP en este sentido. El CC es consciente de que la realización de este proyecto 
depende el Combate semanal y un aderuado sistema de prensa nacional y regional, así como la 
posibilidad de evitar los problemas que han aparecido en ed%cioues·de_t)po•de!las Resolucio-
nes del Congreso. 

Adema~ de la discusión sobr~ e~te proyecto, el CC discutió sobre los problemas inmedia,
ros del aparato, con el fin de obtener el rendimiento máximo y más responsable de los medi
os con los que ahora contamos. Considerando que los problemas de distribución constituyen-
hoy el eslabón débil del aparato, tanto d~sde el punto de vista de la seguridad -puesto que 
la distribución suele ser el medio utilizado por la pol1cín parn localizar los aparatos-,c~ 
mo desdt l'l punto de vista de l.a efic:wío -porque de nada sirve quP el periódico se e~crib.3 
y s~ edit~ en un tiempo muy breve, si la distribución retrasa la lleRada a los militantes-
hasta i i 15 días¡ i en algunos c.tsos. 

r.l CC fue informado de una !lerie de casos concretos en qul' 111 se)luridad v la eficacta del 
aparato se Vl'n gravemente comnrometidos v, en base a ello, adoptó una resolución: 

-decidiendo que todas las células y demás instancias de la organización discutan respon
sablemente los problemas de distribuctón que les afectan, selccc1oncn cuidadosamente los 
millt&ntes y los medios cateriales neccsar1os para resolver inmediatamente los fallos-
que puedan existir, controlen periódicamente el funcionn~tento de la distribuctón y exi
jan las responsabilidades y explicaciones necesarias ~uando aparezcan errores, v apli--
quen medidas disciplinari~s ante los casos de fun~tonami nto anárquico e irresponsable -
que se produzcan. 

Por otra parte, el ce ful' informado por el BP de la existencio de una serie de tirad.:~s-

extraordinarias centrale~ de material diver~o (póster, pegatinas, prensa, folletos, etc.)p! 
ra distintos frentes de lucha, sin que en la mayoría de tos casns ae haya recibido ni una-
sola pesl'ta en caja central. Con el fin de '"itar que se repitan casos como éstos, el ce a 
propuesta del BP, decide que, a partir de ahora, todo encnr o extraordinario de pr~paganda
por parte de cualquier f. de l. al aparato central deberá pagarse anticipadamente en el 60% 
de su de su precio de venta. 

El ce fue informado del estado de nuestras relaciones con OlCE y LSR. 
El ce escuchó un balance sobre la actividad "pública" de la organuación. Por últtmo, el 

CC diftcutió sobre reclutamiento adoptándose una resoluc1ón en 4 puntos: 
l.- Prioridad absoluta al reclutamiento en el MO 
2.- Favorecer el creclmil'nto ~n nuevas localidades. F. tas d~bcn pensar posibles viajes 
rentableo de cdas., que aparecen romo diripentes de la ory,anizución en ottos f. de l. 
3.- ~:1 reclutamiento, para r¡ue se<l responsable, debe ser p lnn 1 fi cado a todos los ni veles: 
que todas las células, comités, conferencias, etc., tiC fijrn ritmos d~ cre~1m1ento rcs
pons:tbles ... , y posteriormente hap.an balances de cómo se ha cumplido esta taren. 
4.- Un reclutamiento adt>cuado debe tener como un arma fundlll!1ental la propaganda central. 

F.n este sentido, deben solucionarse todos los problemas de c1rculaci6n de la propagan
da, (distribución rápida a las células, no retener la propa en manos de militantes, no 
colecc1onar, etc.). 



11) RcSOLUCION SOBRE SC. 
El CC ha discutido sobre los problemas de SC que debe afrontar la organización, a partir 

del incremento d~ la represión sobre la extrema izquierda ,. teniendo en cuenta loa inmedia
tos acontecimientos políticos y sus previsibles efectos rrprr.sivos (día 12, día 20, campaña 
reCerendum, ... ). ElCC es consciente de que la mavoría de los cms. se han incorporado a la
organización después de la muerte del dictador, y no tienen la ~xperiencai del trabajo en -
condiciones rígidos de clandestinidad, ni han sido educados en ese qentido por los cms. que 
sí la tienen . Por otra parte,. la necesaria "salida a la superficie" . ' supuesto en muchos-
casos un olvido completo dP normas elemPntales, y aún necesarias, de • >uridad. 

El CC considera necesario que la organización realice un debate seri• 
mas actuales de se y adopte una serie de mPdidas concretas de protección, ~in ~~~ 
ponga, evidentemPnte, una vuelta al trabaio de "catacumbas", sino, por el contran 
la seguridad imprrscindible en el traba jo "abierto". 

Para ello: 

prob!e--
llo sl!-

-;:.a!:. 

-Deben protegerse especialmente los dos objetivos fundamentales de la policía: la direc

ción y los aparatos: las reuniones v el funcionamiento rer,ular de ambos debe ajustarse -
al máximo a la clandestinidad. 

-l~s cms. públicos constituyen una inevitanle fuente de ptstas para la polic1a y un obj~ 

tivo preferente de la represión, cuando quiera r,olpear o lo orr,anización. l~a contactos
de estos cms. con la organización deben seleccionarse al máximo, evitando en todo caso-
cualqui~r relación con el aparato. Ln organización debe estar dispuesta a realizar camp~ 
ñas inmediatas de agitación y protesta en el caso de que ae produzca ~u detención:a es-
tas campañas habrá que incorporar al máximo de organismos, grupos, etc. 

-La organización debe procurar una máxima descentralización administrativa de su trabaja 

en particular, hav que evitar la exi9tencia de localrs-rentros administrativos, n partir 
de los cuales sen locaL izable gran parte de una loca 1 idad. 

-Puesto quP continúa existiendo riesgo de detención para todoa los militantes, es preci
so recordar una serie de normas elementales: 

- Las __ citas • • teléfonos u otros datos de cms. o del funcionamiento de la organización,o 

no se apuntan(que es lo preferible) o se apuntan en una clave personal -que, por consi~ 
~ente, no se comunica a nadie- tan difícil como sea posible. 

-Jamás se pasa un sitio de cita por tel€fono. 

-La información orgánica que se da v que se recibe es la m~n1ma necesaria para funciona~ 
-Todas las instancias de la organización deben tener cita de seguridad. 

-Los mls. debenten~r en sus casas sólo el mínimo material necesario para funcionar: los-
textos manuscritos, especialmente lo que contienen alguna información orgánica, deben 
destruirse en cuanto qea posible. La propaganda sigue siendo un delito: debe evitarse la 
acumulación de material en casas de militantes v crear ''almacenes de célula" . 

-Todas las reuniones deben tener uno mínima coartada y todos los asistentes deben prote

gerse de posibles seguidas ~ y después de cada reunión. 

-F.l comportamiento en comisaría constiruye la prueba fundamental para un mili t.1nte comu

nista en la se. Sólo harán defensas políticas -es decir se reconocerán deRde el principi 
o como n1ls. de la orr,anización- los cma. públicos y aquellos que han sido procesados co= 
mo mi~mbros de la organización. El resto mantendrán ls actitud tradicional de SFGAR HAS
TA LO EVIDF.NTE. D~ acuerdo con las experiencias y la~ características particulares de ca 
da f. de l., las direcciones distribuirán en el más breve plazo posible una circular de= 
tallada sobre se, dedicando una especial atención al comportamiento en comisaria, ante -
el juez, etc. 



Los m-t. emtendemos la ton~trucción de un Partido Revolucionar~o (PR) , sección de la 
IV lnternac1onal en el Estado español, como nuestro obietivo estratey,ico central en eJ 
curso del combate por la revolución proletaria. Inter~1endo en la lucha d~ masas,_ en 
su impulso v organización, nos esforzamos por hacer avanzar tal objetivo. Pretendemos -
interesar en él no sólo a la vAnguardia de los obreros industriales, sino tambien o mi
les de trabajadores y oprimidos d1spuestos a un compromi$o político superior que el de 
sus mov1lizaciones esporádicas o su militancia sindical para combat1r de forma consci~ 
t¿ por una nueva sociedad. Esforv.bndonos por construir el PR intervenimos en todos ios 
movimientos y sectore~ sociales en qu~ brilla, por débil que sea, la chispa de la ~ro• 
testa y de la lucha contra eL capitalismo y el Estado burrués. 

Nuestra lntervención en la iuventud tampoco es ajena al objetivo de conatrucción d~ 
partido. Ello no quiere decir que los m-r. "instrumentalicei!IO~" la,; lucha" de los jóve
nes para reclutar militantes para nuestra organización. Por el contrario, asumimos y de 
fendemos sin nin~una reserva las reivindicaciones de los ióvenes y los inv1tamos a or~ 
nizarse ellos mismos para luchar por su conquista. 

Sin embargo, ni la lucha de la juventud podrá alcanzar su victoria definitiva al má~ 
~en de la revolución social triunfante dirigida por la clase obrera, ni los ¡Óvenes re
vlucionarios podrán impulsar consecuentemente la lucha y la or~anización de sus comnañe 
ros al márgen de su adhesión a la corriente política más avanzada del rnovimtento obrero 
Engañaríamos absurdamente 11 los jóvenes revolucionarios (y nos en~añaríarnos a nosotro¡¡
mismos) si no Pnfocaramos cotidianamente nuestra intervención entre la juventud sobrP. -
estas bases. Por ello entendemos que los CJR, que las JCR hac1a las que caminan serán u 
na FUERZA POLITICA JUVENIL VINCULADA POLITICAMENTE A UNA ORGANIZ.\ClON OBRFRA FN CONSTRll 
CION: LA LCR, UNA ORCANI7.ACION AMPLIA DE LA VANGUARDIA COMUNISTA OUE INTERVILNE ENTRE~ 
LA JUVENTUD INTRODUCIENDO EN SU COMBATE EL PUNTO DE VISTA DE LA Cw\SE OBRF.RA. DE SU PRO 
GRAMA REVOLUCIONARIO. 

2.- Por qué una fracción LCR en las JCR? 

Hablamos al mismo tiempo de vinculación política y de total autonomía ory,anizativa -
de la Organiz.oc-ión Juvenil (OJ) respecto a la organización comunista "adulta". E~ta es, 
precisacente, la "originalidad" de nuestro planteat!Úento frente a otra& corrientes que 
entienden que asegurar la aplicación correcta de su política en la juventud requiere el 
"control" de sus fracciones juveniles con la ayuda de imposiciones cás o menos burocrá
ticas (de estatutos, de dirigentes, de sistema de or~anizac1ón ... ). 

t~ diferencia fundamental con esas corrientes estriva en ~uc nosotros queremos con
vencer -y no "imponer"- 11 los jóvenes revolucionan.os de la necesidad de adherirse a 
una corriente política determinada, la diferencia está en oue nosotros creemos sin re
servas en los cEtodos d~l debate democrático para r.anar a esos jóvenes a una línea rev~ 
lucionaria, en que pensamos que la autonomía organizativa de la OJ es prec1samenre In 
mejor ~arantfa de conquistar una adhesión política forjada en el desarrollo sln trabas
del es~íritu críti,o de los jóvenes revolucionaTios y en su asun~ión de responsabilida
des plenas en las tareas de construcción de una or~anización, la autonomía orgonizatl
va Y la democrac1a Interna harán de la organización de juventud un marco de OJ plenn-
mente adecuado a la voluntad de participación y a las necesidades de politización de 
amplias franjas de 1~ vanp,uardia juvenil. 

Bien, queremos p,anar H los CJR para la oolítica revolucionaria de la LCR y pretende
mos hacer de ellos uno escuela de comunistas. ¿Podémos alcanzar estos objetivos, ~ 
fase actual de construcción del partido, Ain contar con militantes ele LCR dt>ntro de los 
Círculos, renunciando al reclutamiento de nuevos militantes LCR?. Desde nuestro punto
de vista, contestar afirmativamente n estas preguntas constituye un serio error: 

a) Porque la vinculac.ión pol:ltica que querer.os conseguir no se alcttnza "de una ve7. nor
tadas" por el hechQ de que al.Co.Agre.so .de la FJCR se~adhiera a su por~rama pol!tlco
y a la VI Internacional. Para ganar cotidianamente a la OJ a una pol{tica revolucio
naria son necesarios milltantes comunistas en su seno capaces -por su mayor experien 
cía y su comprensión global de las necesidades de la lucha de clases- de traducir eñ 
táctica es~ programa, de batallar democráticamente en su seno por la aplicación de 
P"la tiictica . 

construcción del partido, consagramos la prioridad de 
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nues t ros esfuerzos al trabajo de implantación obrera . No es tamos.en condiciones de co~ 
vertir"desde fuero " a la OJ en esa escuela de coMunis t as que pretendemos que s ea . Loa 
stages y charlas de formación que la LCR puede dar a la OJ , l as aportaciones pol!tícaa 
que puedan proporcionar a la OJ sus contactos con los Comités de Direcci~n de la LCR , 
los material es de formación que puedan ser editados de cara a loa jóvenes, etc. , sólo
pueden ser en la fase actual apoyos complement~rios a un trabajo permanente de i mpulso 
de la discusión política v de la forMación m-r . que sólo pueden dominar todos loa d{as 
los militant es LCR que tr~bajan "desde dentro" de la OJ. Su pr esencia ea imprescindi-
ble para e~t1mular la aproximación de los jóvenes revolucionario~ a la militancia co: 
muniota de la que podrán tener una referencia concre ta y práctica a través del compor
tamiento polí t ico y personal de sus camaradas miembros de la LCR. 

3.- iOué relaciones entre los mili tantes LCR y los Círculos? 

Necesitamos pués una fracción de militantes en la OJ, una fracción que deberemos esto~ 
zarnos por desarrollar al calor del crecimiento numérico de los Círculos y del crecimien
to de su intervenc~ón en la lucha, de su pebn en el mapa político juvenil. Es necesario -
responder a algunas dudas que han surgido y pueden seguir apareciendo al hacer cate plan
teamlento: 

l. ¿La existencia de una fracción LCR atenta contra su autonomía?. 

Desde luego que no. Los CJR de hoy, las células de las JCR de mañbna, no tlenen nada 
que ver con los vj(' jos CRs (orranismos ele simpatizantes de la LCR) . En ellos •<~! daban
unns re la e 1one• de c.lcpt•nd<'ncia de los '!tlcmbrcs del CR res pe e to a 1 mi 1 i tant<' o los llli ll 
tant<'' 'l"'' "lc- Jll'vaban", un.1 dcp('ndencia consagrada por la diferencHI de Rtntus or¡t!!_ 
uizat.vo entn• simpatizantes y militantes que no tienen por qué producir~P en 111 OJ.El 
~ilttnnte IC~ en un Círnllo es un miembro más de este. v corno tal un voto mñs ¡¡ ln ho
ra de tomar d.,cisionc!l, de planifi.:nr y- rep,trtir el trabaJO. de eler,ir represt•nl.tnns
,1 lns d1st i ntns instnndM; dP coorrlinnción, a las confPrencia~< y conr.r~!JO!I , etc. Entcn 
rlidc-s 11sí lo~ CJR, In existenc-ia de milir<~ntes LCR en su seno puede precisAmente refor 
z r su autunomí11, harctln real y no meramente fonnal en la medida en que esos militan
tPs SP3n capaces de revertir Pn los Círculos a la hora de aportar solu,iones a sus pr~ 
blemas p~ltt1cos v orr,anizativn~ la expetiencia de la vida orpanizativa democr5tlca -
que pract1cn su or¡¡on1zact6n "ndulta". 

l. Las cé lu In" 1<"'v<'ncs t.l> 1 a LCR van a "·ust i tu ir" el debate ) la!' tarea de las célula a 
de la OJ? 

Esto no llene por qué suceder si sabemos diferenciar con clartdad los terrenos especi
ficas qu( debn cubrir unas y otras. Rcspe .. to a los temas de debate poHuc:o de diferen 
e a va a consistir en que la c~lulas LCR seruirSn participando en los debates re~ula 

s que deBarro1la el conjunto de LCR; resp>!cto a los t emas de intervención, lo11 11ili= 
tantes LCR d~scu•irón, lógicamente, aobte l3s propuestas centrales que deben Animar a 
1 s Círculos (camp~ñas pol!ti~ns , iniciativas autóno~as o unitarias a icpulsar, ar¡tu-
m ntos de luc 1dcológlca con otras luerzas ;uveniles, etc . ), pero, debemos tflner el! 
ro: 

- Que n1nguna discus1ón sobre 1ntervención debe quedar " zanjada" en las células LCR • 
Son l~s CJR qu1enes deciden sobre todos y cada uno de lo~ problemas de intervenci ón 
, sobre todas y cada una de sus iniciativas de lucha, sus hoJas de props Randa , at -
t rabn jo de agitación, de re el utamiento ... 

- Para 1mpcd1r pos1ciones ~de bloque" de los ~ilitantes LCR en l os Circuloa, l a acti
tud normal &er~ la de reproducir en los CJR los debates ent re ~ilitante~ de LCR, f! 
vorec1~ndo as{ la vi<ln polftica de los CJR. 

3. ¿debémns"cortnr"cl rl!o lutamiPnto de nt:evos mHitantes LCR dentr o de la OJ ? 

Des~c nuestro punto de visen, una posición d~ est e tipo s eria pol!t i camtnto incorrecta 
~ comportaría ser1os ri('sr,o~ de paternalismo. I ncorrecta : en la f ase actual de conatru 
r.1Ón <let p.11 ti <lo nPce&itamos tan1b!en jCvenes cuadrad capaces de parti cipar en la alabo 
raríén políti•·a y de desarrollar tareas mi litan t es superi ores a laa de tu compromi1o = 
de lu•ha en 1.1 ascuelo o en el barrio. Paternal ist a : en l a media en que lo• CJR vayan
siendo una auténtica escuela de comun~atas , en l a medi da en que •ie=broa de lo• CJR va 
) n elevando su n1v~l de conciencia política y de compromi 1o, de que quieran "parecer= 
se" a los militente!l comunis t as que t rabajan con ellos, NOSO'I'ROS NO TEN!HOS . POR QU! -
CONGEI.AR El. NI\'EL DE CONCI ENCIA Y O~ DISPONI BIL.IDAD REVOLUCIONARlA O! ESOS JOV!N!S, NO 
TE.'\ENOS POR QUE CERRARLES !.AS PUERTAS A 1.111 NIVET.. SUPERIOR O! D!BAT! Y PARTICIPACION DI 
~" ~~. J.A O!ISTRUCCION DE UN PARTIDO RlVOLIJCIONARIO (*) -

Po s PUeRto estn no quie re dec i r que deba~• lanzernoa a un reclutaaieuto &aaivo-

17 



de miembros úe los CJR. Hacerlo así sip,nificaría no responder en la pnícticl! a nues 
trns prioridnde /lctu les de reclutamiento: hu ia la van~ruarcli11 obrera, stgntfica 
ría <ll'scompenenr peligro amente la composiciÓn socutl v ln madurez olÍtl a del Par 
tido <¡ue est moa construyendo. Ahor b1en, no se trata tampoco d tener 
una concepción tal del mtlitante comunista que npnrer omo un stat 1 

para loa jóvenes rcvoluctontrio~. 

4.- Algunas conclusioues J!r4cticas 

a) Deb o hu1r de la con ep 16 ri tda d que a~tes de un 
ber s1cmpre un reunión d 1 c~lula joven de la LCR. S 
na mult1pl1ca ión d rcun1on s tntenna que atentaría contr 
y corr ta de la tlitan 1 de los óvenes tantb en la J 

h 

st 

b) Hay que cutdar lo ex1 tencia de una pruporctón con~1dcrablc de no tllt ntc d LCR 
en los órganos de coord1nnc1ón de los Círculos. Pero no debemo enten~er esto omo-
que a la hora de las clecclones hay que pr1v1le~iar este criterio sobr s critcrt-
os de copacidod pol{ttc y or antzattva, que deben reunir los mt~bros la 
nadoras de CJR a cada nivel. Debemos ser consc~entes de que compañ roa 
reas de coord1naC'1Ón de su Círculo, o zona, etc., y que no nenen suf1 
dad políuca entre aquello a los que represc·ntan, d1f1c1l ntc podr'n umpllr us
func1ones y IH' <Stahlecerii <le !techo uno "doble dirccctón" del traba¡o entre "ce r 
d1nador" y compancros más capaces "üs ondidos' en la bnse de los Ctrculo . 

d La forma más nolfllca v c.lemocráttca de plantear la relación enrre lo 
LCR y el resto <le sus ompoiieros úc CJR es que la "doble mililane1o" 
sea conociJa Rbi~rtamentc. Esto, por supuesto, en n1np,Gn caso pu<dc 
to" para militar menos en los Círculos. 

m llt nt s de 
de los pnmcro 
er u "ar•'UI'!H.:!I,_ 

d) Las relacionl's l.CK-OJ deben pl1ntearse como relaciones ~ntre dos orr. tnl:! u:-iotH!Ii <on 
lazos fraternales úe to<lo dpo .. f·n <':He sentirlo se deberiín escahlecet tnVllllClones 
mutuas t los orgtnos do ltrección de c~d~ organización en los resperttvo ntvelts(zo 
na, local, provinc1al, regional, nacional, etstal). 

Sabin-F:ulop,io 

(20. LO. 76.) 

(*) En el caso de que "no se note" la diferencia de vida política, nivel de discua1 
ón y de compromiso, etc., entre LCR y OJ, esto sólo puede deberse a dos motivos 
a combatir: 

Qur las celulas de la or~anizac1on "adulta" funcionen deficicntemente (desp.!!_l 
litiznción , descentrolizarión ... , etc). 

- o que todavía el reclutamiento para los CJR corresponda más a un planteamien
to de adhe~ión ideológica, que a un reclutamiento basddo fundamentalmente en
los acuerdos prácticos con la intervención y la prensa de la OJ. 
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ANEXO 2 

PROYECTO DE RESOLUCION 508RE LA ORGANIZACION UIIIVERSITARIA 

ln decisión del Congreso de que el sector universitario no se inte~re en las JCR, al me
nos en la fase actual de construcción de éstaa, debe complementarse con una definición pre

cisa sobre el sistema de organización a adontar en la Universidad. 

Este sistema debe tener en cuenta tanto las caracter~sticas esoecíficas del sector, que
exige un cierto marr,en ~e autonomía orp,anizativa, como la fase de la construcción del Part! 
~o en que nos encontramos, en la cual la intervención en la Universidad continúa desemoeñ~ 
do un papel fundamental, en particular resoecto a la aoarición central de la organi~ación. 

Considerando ambas cuestiones, el tipo de OU que planteamos a continuación tiene un ~a-
rácter transitorio, que deberá ser reconsiderado a medio plazo, cuando la consolidación de 
las .JCR y el reforzamiento de nuestra implantación obrera, nos permitan un replanteamiento

de La estructura orp,anizativa en su conjunto. 

la necesidad de intervenir con una línea de masas en la Universidad, coherente en cada -
momento con el conjunto de la actividad de la ory,anización, exige una reconsideración de -
los métodos de dirección sobre el sect~r y de su estructura organizativa, caonz de estable
cer a la vez la necesaria autonomía de intervención sectorial, v de evitar loa riesgos de~ 
na actividad prácticamente independiente a nivel local, y confedera! a nivel estatal. 

F.n este sentido, el primer error a combatir es la debilidad o ausencia de debate y de re 
Roluciones sobre la intervención en la Universidad en las estructuras regulares de direcci= 

ón de la organización. Para ello: 

a.- F.l ce se compromete a asumir las responsabilidades que le corresponden en la defini
ción de la orientación general de la intervención en la Universidad. 

b.- Sobre las cuestiones de anlicación de dicha orientación general que afectan al con-
junto del Estado, la6 decisiones se tomarán en la Comisión Universitaria Central(!) y de 
berán ser ratificadas oor el BP. --

r .- Sobre las cuestiones de táctica nacional o local deberán pronunciarse las correspon
dientes Conferencias, dentro de lo~ debates y resolucioneq sobre los planes de interve~ 
ción nacional o local. 

d.- las Direcciones Nacionales o Locales, como responsables del conjunto de la interven
ción de la organización en cada frente de lucha, deberán nrestar una atención política -
re~ular a la intervención en la Universidarl, única forma de conseguir que dicha interve~ 
ción sea homogénea con nuestra actividad global. 

Pero, evidentemente, los problemas de táctica cotidiana no van a encontrar respuestas a~ 
tomáticas e inmediatas en las orientaciones centrales o locales, no van a poder abordarse-
desde la dirección del frente de lucha, cuya atención fundamental debe concentrarse en la -
intervención obrera. En estas condiciones se plantean las funciones y las limitaciones de -
la OU, que deben aiustarse a los criterios siguientes· 

a.- las OUs se orp,anizaran a escala local y su constitución será decidida, a propuesta-
de los militantes universitarios, por las direcciones locales cuando lo consideren nece
sario, de acuerdo con las características de la localidad. 

b.- la OU estará com~uesta por estudiantes universitarios, militantPs y simpatizantes de 
LCR. los simpatizantes de LCR serán militantes de la OU. l a OU se estructurará en célu
las,.en las que aüs. y sompatizantes de LCR tendrán id~nticos derechos y deberes, dentro 
del ámbito cortesoondiente a la actividad de la OU, Los militantes de LCR deberán reali
zar regularmente sus propias reuniones de célula-LCR, claramente diferenciadas de las re 
niones de céluta-ou. 

e,- la dirección local de la OU será elegida en la correspondiente conferencia, convoca 
da de acuerdo con la dirección LCR local, Aunque todos los miembros ~e la OU serán elec= 
tores y elegibles, deberá arantizarse en la dirección de la OU una ma·oría de militan-
tes de pleno derecho de l 

d.- la direcrión de la OU tendrá los derechos y obligaciones normales en unA dirección -
sectorial. 

f, - J.os profesores rle Universidad no (ormaran parte de la OU, aunque deberlín n.a~tener un 
c~ntacto estrecho con ella , La forma que adopten estos contactos, desde la existencia de 

r-elulas lCR de estudiantes-profesorl's o reuniones periódicas de coordinación a diversos-

19 



niveles, deberá decidirse por las direcciones locales LCR. 

f.- La OU no tendrá autonomía financiera: sus in~resos se inte~rarár en los ingresos-
locales y sus gasto!! &Aldarlín la caja local, se~ún un oresupuesto decidido por la dire!. ción LCR. 

~.- Cada dirección local lCR designará a uno de sus miembros para responsabilizarse de
las relaciones con la OU. Este milttante participará regularmente en la direcció~dc la 
OU y será considerado, a todos los efectos, miembro titular de la ismn. 

Nora (l) Esta capacidad di! decisión de la Comisión Univer¡¡itana r.entral uponr un re:nlantl" 
amiento de su composición, s\Js relaciones con el BP, etc. Puesto que el problema es semei11n 
te al que se plantea res!'eno a las demas Comisione~ Centrales. serii ob1cto de una resoluc1 ón específica del ce. 
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ANEXO 3 
JNfORt1E Utl I:ERS lOAD 

1.- Perspectivas del rov. Nuestra propuesta de ornanizaci6n de masas y la táctica a impulsar. 

Tod quedan rccor.idos en el Sunle~nto a COMBATE núm. ~9. elaborado sobre la 
base dP texto~ anteriores (Diseños n"l) v de ln~ discusion~s deRarrollndas PO las dos reuní~ 
ncs d In CTF realizados desrués del últilllo Ur. Resumii'IOS brevemente alguno.- !'untos: 

-La polític<t del ~F.C v del p,obierno Pn los distritos universitnnos trata de combinar es 
te curso lns agresiones "rentabi 1 izndor.1s" (subida de tasas, rest rice ionl's a la entrada-
de nuevo¡¡ .llumnos en centros como Medicina v Magisterio, restrin·ioncs en la contratación 
,J, r•:;:-~s, cte.) con una tolernncia relntivn de la actividad eRtudLmtil (libertadel'l cofltr~ 
J¡d.¡s ''" los recintos universi t.trios, alr.o más de autonomía universitaria, ... ). 

- La" manifl'stactoncs de protesta por In •.ubida de tallaS, la combatividad que están mos-
trando los alumnos no admitidos (!'nc1error, en :-ledicina, Magisterio, Cinec~as de la Infor
mación, !\ellas Artes, ... en Madrid), la :lroliferariéin va tninnda de actos políticos en 
la Facultades v su previsible aumento en todo~ los distritos .•. hacen concebir perspec
ttvns optimi!:t<l" sobre la!< pos1vilidades de un real "salto adelante" del r.K>vimiento estu
dtnnt i 1 a escala de Estado respecto a la sttuación de "espcc:tatlvn" que caracteru:ó nl-

urso ptsndo. fn particular, ararrccn do. nuevos datos favorables respecto a la situaci-
ón anterior: 

- de un Indo, el inicio de una preorupanón popular amplta por los problemas de la Enso:>-
ntnz~. Así lo demuestra la participariót de sectores de trahn¡nrlores y barrios porulares-

n nlr,un.ts U<' las•manifestacioncs c<ntrr. la subida rle tül;as (Btlbno, Vnlladolid)v el ero
¡¡ui.HI.tnn CJUE' Pmpiezan 11 encontr.1r flcle minadas rrotestas v ,,,·cicmcA estudiantile!l, c.~mo

h.t ido el ,·~so dc>l encierro de lo !'Sludinntes damniri<·ndo. t>or el escandaloso hundmi--
<'nt o dt• !.1 l ni vcrsidad de 1 a Autónom.t le Madrid. 

ele otro, las mejores persrPct ÍllllR unitarias que en el curso pnsado (manifiestos tnndH•n 
1 s unitanos de :-tadrid, Málnr,A, ... ) Al b1cn no se ha productdo un abAndono del sectans

' d" tlgunas <C>rrientcs (PTI', LC, nAC:l nali tas radicales allego ) y no puede ne¡:arse-
1~ fragtlidarl y alcance limitado de lo acuerdos unitar1o conscp,u1do . 

·~ táctt~a que nroponemos (comiSiones o c:ll~c:livos nn1tario nm l1cs: etecciones libres 
obre In base de las plataformas reivtnd1cativas discutidas en asambleas: asambleas de re 

rr sentnnt"s a nivel de di~trlto: Con~rrsos Sindicales Constttuy nte ... )debe ser concre 
tnrln en cada distrito en función dr lns desir,unldades que aparee n tanto en la situación~ 
del movtmiento como en las posiciones y relaciones d!' tuerzas entr,• las diversas corrien
lr>s. lle t·arn a la presentación de candidaturas unitarias en lns elecciones parecen posi-
hleR, t•n r.c.mer.11. acuerdos miis concrPtos con la corriente 'IC en In mayoría de lo11 di~>tri

tns y un:~ política de alianzas loen les con tliver!lOS ¡trupos: con O!Cl· v los escindido" de 
dP !IR "" '1adrid; con Tnformación Ohrera en ~antütp.n; con e\ PSC-CSC, BR v 01CE en Barc:!'lo 
n~: ron los nacionalistas rndic,Jll•~; "n lhlbao... -

2.- ~ecesidad de avances en la elaboración táctica. 

'1 las n•unione" de la CTE se hn constatado esta necesidad qu afecta, particulamente, a 
do t!'MaS •n loo; quP nuestro nivel d" definición es insuftciente: 

n) la conrrec1ón de mediacion!'s tácticas a nuestra línea d!' Control Obrero sobre ln F.nse
nanza. 

L.n npartción de autoridades ncadémH·as "democráticas" (rece ores de B i 1 bao y ~tadrid, necnno 
PSP de Eronéim1cns de Valencia, ... ), los intentos previsihlas del HEC de hacer participar a-
Psr~tthanu•s y profesores en la <'01\<'St 1Ón da In crisis universitarut, lns i lu,;iones que exJ.s
L,n entre sectores amplios del estuclinntndo v .,.,e no dejarán d•' -<er estimuladas a tope por -
In raformistns npovándose en las rns1bilidades reales de ronse~tir algunas cos~s por la vit 
d l "negor i a e ión r.~zonab le" ron 1 as n11evas autoridades arndémi e ns,. , . son fa e tores que-

1 nt.·all la ncre~idad de dotarnos de> r•• nuestns concretas , tod una ene de temas qu v n 
' pres•ntnrse (control de prasupueAtos, f.starutos univers1tar1o , el cc1ones de autorldlldef> 

• ad'mica • etc.). respuestas en línPA <On nuestra alternativ gl bal d" Universidad al ser
lO de los trabajadoreo;. 

n particular, se trata de def1nir alternativas tácticas ev1tando tanto las grandes abs-
!deolÓgicas ("control obrero" frente a "gestión democrlíticn") como las ilusiones

la posibilidad dP distorsionar la función social de ln Univ. bajo el capita-



lismo al margen de lo y,escación de una cr1s1s revolucionaria o -más en concreto- al marp,cn
de un nvance signific-ativo en la autoorgani?.ación del mov. estudiantil v de su coordin<~ción 
con el movindento obrero. 

b) La concreción de nuestros tareas en la lucha por las Universidades lnc1onolcs. 

Preveycndo que esta lucha va a tener una importancia central en este curso PO Eusknd1,Ca 
talunya v Caliza, no podemos limitarnos a asumir esta consigna en nuestra plataformas en -
las noc1onalidades y •·n todo el Estado. Debemos definir las caracterí t1cas concr tas quo ,
desde nuestro punto de vist~. deh~rán tener las ~niv. Nacionales (billnr,ues, populares, lni 
ca~. democráticas .•• ), las reivindicaciones inmediatas por las que impulsar el d bat y ln
moviltzaclón, las especificidades orr,antzativas (trabajo en los organismos culturole nocio 
nales, táctica ante los 1n1ciativas de Congresos de la cultura vasca, entalono, te.) y de
propaganda (bi11nguismo y monolingui&mo de nutqras publicaciones, .•. ). 

Sobre estos dos lemas existen ya textos que serán publicados en Bls de debat 
tor universitario. 

3.- La necesidad de un "salto" oroanizati~. 

n t:l e-

El provecto de resolución que se presenta trata depropiciar ese ''s lto" tent ,do P.n cuen-
ta tres factores combinados: 

-las posibilidaden inmediatas de operar un crecimiento significntiv0 •n los d1strttos en
que int~rven1mos (en particular en Madrid, Bilbao v Barcelona)' 

-la necesidad de dotarnos de un.1 estructura orp,anizativa adecund:• p:Jra ah orvf'r se crecí 
miento sin c-orrer riesp,os de descomp('nsar la composición social de la o., .11 t h'mr>o que-
más adecundn tanto por las necesidades de autonomía en la intervendón se<:tnriul como pa
ra estimulnr ln partid !ladón en el debate político v la educación organ¡z,tt 1v ele lo lu 
chadores que ntrnt•mos hari11 ln O. en la Universidad. 

-el Jlilpel importante que si¡:ue jugando la intervención en la llniv. en In fa " n tual de -
construcción del pnrtido, sobre todo dadas las polibilidades que nos ofrece d(' refor •r-
la aparición dcntrnl de In C. 

llesde luego, los ritmos de construcción de las OUs serán diferentes en lo diverso di -
tritos, pero opinamos que es urgente uceler.~rlos en los qt.e va tenemos una 1mplant c1ón sis_ 
nificativa (Madrid, Santt~go, posiblemente, Bilbao). 

4.- Propuesta de constitución de la CUC. 

Se pasará oralmentt'. s., trata di' formar un equtpo de trnbajo estable con: 

a) los c. universitarios del Ur. (dedicados a olcno rendimiento a asumtr resnon nbllida-
des en el sector) 

b.-algunos ~. de otror distritos claves nor su innortancia númericn v político (Barcelo
na, Bilbao) 

Las tareas dt' la Ct'C serínn: 

-puesta en marcha de un boletín dP debate universitario. 

-elaboración de ~ctas-circularrs con carácter Piecutivo en el terrl'no táctico (haJO con--
trol del Ur v el BP). 

-planificar inici~tivas r~ntrales di' nrensa, mftines v actos universitnrios, nparlcifin nG 
blica en el serror ... 

-convocar (cada trimeRtre al menos) reuniones de una coordinadora ampl¡a de fracción esta 
tal C<.-oordinadora de lns r.us locnlPs cuando existan) nara la discusión de b•Jionce" v ava.!!. 
ces tácticos en coda trimPstre. 

OCTUBPE, 76. 
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Rf~IJLUCION DEL BP 'i1BRf El TRJIBAJ(l EN EL EJERCITO (a propuesta de la fracción cstr1tal de sol
- rladns) 

1 - El retraso ~ue llevamos 

d 
de traba¡o en la creación d~l movimiento Jc soldados han puesto
que u·neno~ en tres tPrrcnos: 

d elauornct6n sobre el teca del r.jércilo en rencral v su' re ~1 rrabain en la 

cn l.o to a de 1n1c1ativas en el rrabajo 1\."~R, espeC"lalmcnte cntr(' la iuventud 
a, tón on 1 mov. de soldados 

rropta e tru turactón d la fracción estatal v provincial , su dc!lccntroltzac!ón v -
a 1 la de n o~:~n•·ldad, 

r '"''" ión e doblr: c:entar unos C"rlterios de intcrvenctón e impulsar -
lo~ tc~~s A~. de cara n sur~rar p) retraso-

d 1 Fst •do franqutsla 
!1 hurJ:n(> Í! v por la 

btl'n e• to f' ci .. rto. r¡u <IPsp,•rdt lar lo" 
-,olp,unt ~ nr trPr('n V3 nhJCTCBI!leOLC- O SU fntP.rtCir. 

Que m~no se -
rÍIIIA O(.Í ti
Cm ntos de---

mov. !iOldado ,se nos 

pers 

pr bl,
llU li-
rt tdcs 
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propaganda frente a todo intento de utilizar el ejército para reprlmtr al mov . de masas. Con
cretar este' prop,rHmll , haciendo vivir la necesidad de una organización, es otro de lofl grandP!I 
1lroblemas con que nos vamos a enfrentar ••n nuestro trabajo cotidiano entre Ln tropa. 

3) l.n coordinsc1ón estat~l de los r.c . • il.' SS. v tt:'l. (CSM) . F.s necesario enm:~rcarla dentro -
de las perspl.'ctivas de dPsnrrollo de CSM. Actualm~nte estos no pasan de ser un núcleo de orgn 
nizactón, pero en un próximo futuro la coord1nación estatal puede suponer un 1mpulso a In ex
tensión de CSM. Sin embargo, In coordinación v estabilización de nuestra fracción n escaln es 
tatal sí constltvyo! uOR tarea inmediata e imprescindible. 

4) Otro gran problema ~s ~¡ enorme retraso existente ~n las rP.lacionc del mov1m1ento de -
casas con el de soldados. Pequeñas experiencias de charlas en clubs juvcn1les nos dan una tde 
a del amplio marco de activ1dades conjuntas que podrían realizarse, sobre todo entr el mo~.
dE' barnos y ju,·entud y los soldados de los cuarteler; de la zona. Esto, a la vez qu permitl
ría dar un marco de trabajo a soldados fuera del cuartel, percitiría Introducir la necesidad
del mov. de soldados y de apoyo en el seno del movimiento de masas . a la vez que Introduciría 
la actualidad del trabajo en el ejército ~ntre los jóvenes que nún no han po ado u f1las. 

4.- Impulsar el AMR aut6nomamente 
Esto supone des~>rrollsr una serie de ejes fundamentales: 

-la explicación de los temas glohales del antimilitarismo (contra el ,r.rctto de uerru 
vil, el 1111to del ejército "neutral", la desconfian?.a de las masas hacia el ei{órclto etc): 

El Impulso de las reivindicaciones más sentidas de los soldados: 
-abolición del dPc-reto dC' desarraip,o; lihre elección de lup,ar y fech.1 de tnCI'rporoctón ~ -
filas 
-100% del salAdo parn los trab.1jadorcs a c:arr,o d{- la cmnresa; salario JIIHtO o•ra los n n 
salariados , u cargo del ~stndo. 
-mejora dc ¡,,,. Clllld ic iones de vida en los cuarteles: 
-p0r la Jih•rtnd de rl'unión, expresión, organización, lengua, religt~n . dereclo a la • ~1•-
~r5n de conriPn~in, etc. 
-contrll ln disc1piLn.1 irr.1dnnal y fascista 
-la populur•znr1Ón eh l.1s nctividndes del movimientc> de oldado , s •s lucha , 11 ond1 to-
nPs de v1da, el rl>gimen repres1vo a qm' se ven sometidos, 

lQue todo el mundo p:t qu en el ej¡;reito también se lucha, que el e1Cr it e un lu ar
de tnlervcnción para todo luchador i 

5.- Construir la fraccfón soldados 
a) Es necesariO estab1lizar el funcionamiento de la frncctón soldado a n ve statal unn 

to antes. E ta fracctón se estructurará en base a las localidades, hava o no mole de olda-
dos. existiendo un responsable por lo altdad del trabajo ant1 1l1tnrtsta, que s encnr aria -
de central1zar e 1mpulsar el traba1o. 

El marco de activtdadcs que dPb cubrir la fru cién es el tra base de expen nc1as, muv 1 

ortante en estos QOm nto en que 1n1ciarnos este trabajo, y la ntraltzac1'n oordinactón-
de nuestra actividad. Debe cubr1r ta bién las tareas ~,s con reta de r an"zaci6~ de la fr e 
C"lÓn: conex1ón de los cdas. v sunpatizantf's que van a la null con la 1 ahdad r o;p uva; 1 
fracción deber un1rsc antes rle qu partan a sus dest¡nos; e r'a ante de cnd1 plsz .en 
todas las localidades, a los cdas. que s incorporan a ~1la : cordm c-iún d la q de sol 
dados con hnrrios , ¡Óvcnes v univ<>rsidad etc. 

1..8 fracción st11tal d•berá s••r, además, un centro de elaboranón n toro t lo t m s AMR • 

.,) En las con<lic1ones rn que se real iza el trabajo en los cuan le (ai lnmtcnt , r pr Sl
ón, dificultades de tÍl'mpo ... ) PE< muy necPsarto q•Je lo:s lurhadores que trahujon ""los cuart•• 
leQ redhan •tn •mportnnte ~povo exten1o para <>1 desarrollo ti" su tareas de propar,11ndn y ap,l
tadón. Fstn l.1hnr,que dt>be ser complementaria .11 trahajo 11nt i-mi1ital'lsta dvil, dehe SPr -
discutida por tndns lns célu1n!l de harrio, particularmente por nqu• ]las 'l'"' ~e •ncu ntrnn R<'O 
gráfi.~amentc con c-unrt les , p.1rads<1 ií' .1utobuses de soldados, • te, T¡:ualmt•nte dt•l,emos t••ntar de 
que se PSL •nlczran los contarros M~S estrechos entre la [rRcctón I.CR en lns <uarte1e<; V los
CJR. 

e) Finnlmcntl', es ne~esnri•1 dPfinir algunos aspectos qul' af..:c.tan a ln n~tltud per onnl d -
los militantes mtP h mili: 

-dehe acabarse on la tendencia, bastantl' generalizada, tanta a considerar la 111 omo al 
go que deb ••vitarsc ~on todos los medios (enchufes , supuest:~s cnfennC'dndes ctc.).como con-

ifl, r tl una espccil' de vacaciones ior?.osas . F.l e]érct•o es un lur,ar de 1nt rvenc1ón 
lmport ant n ingún camarada debe escabullirse del servicio ~ilitar . Sólo las dlrecciones-
prov~ntJ pueden d~cidir bObre las excepciones que se consideran nec.esarías , 1nformando 
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FORHACION (informe de la reunión de responsables de formación de los distintos frentes de lu 
ct.a con 1 a comisión centra 1 ) 

1.- El ciclo elemental constará ~e trece te~as: 

1) Clases y lucha de clases (conceptos básicos del materialismo histórico: división de la 
sociedad en cla~es, origen del F.stado, fuerzas productiva~ v relaciones de oroducción,-
etc.). 
Bibliografía: ''Manifiesto Comunista"; "El origen de la familia, la propiedAd privadA v el 
Estado", de F. Engeh; "Conceptos fundaroentales del marxi!;I'IO" de J. Pleianov; los 4 prillll!-
re>s capÍtulos del "Tratado de Pconomía marxista", de F..!landel. 

2) El Estado (F.stado burr,u~s. parlamentarismo; democracia e 1nstituciones democrático-bur 
guesas; la destrucción del F.stado burgués; el Estado obrero a construir y su extinción) -
Bibliografía: "El F.stado v la Revolución", de Lenin; "Teoría l!l8rxista del Estado", rle f.
Mande!. 

3) Conceptos elementales de economía marxista (la exolotación capitalista; valor de uso,
valor de cambio, plusvalía, ganancia) 

4) Conceptos elementales de economía marxista (continuación de la charla anterior: &Alari 
o, precio, teoría del val or-trabajo etc.) 
Bibliografía: "Tnicinción a la economía marxista", de E.Mandel; Salario, nrccio y g;.nand 
a, de Marx; "Introducción a la economía Política" , de J.Valier y P.Snlnma; "Trntado ele e-:: 
conomía marxista" de E. Mandel. 

~)Teoría de la revolución permanente (ley del desarrollo desigual y combina~o en lt épó
ca imperialista, tres aspectos de la revolución permanente, independencia de clase) 
Bibliografía: "La revolución permanente" de L.Trotskv; "Historia de la Revolución Rusa"ctel 
mismo; "Trotskv Marxista", de D.Avenas; "F.n los orí~enes de la revolución oermanente",de
A. Brossat. 

6) Programa de Transición (reivindicaciones transitorias, doble poder, Frente Unico, íns~ 
rrección armada) 
8.: "PrograliiS de Transición"; "Control obrero, consejos obreros, autogestión", de Mandel. 

7) Con~trucción del Partido (teoría leninista de la organización: crisis revolucionaria v 
construcción del Partido; centralismo democrático) 
B.: "Oué hacer", de Lcnin; "Teoría leninista de la ortanización", de F..'landel: "Huelga de 
masa!', partido y sindicatos", de Rosa Luxemburg. 

8) Revolución española 1936-37 
B.: "Escritos sobre España", de L.Trotskv; "La revolución v la guerra de F.spaña", de P. 
Broué y E. Témine: "Historia del POL'l-1", de Víctor Alba (en catalán); "l.a CST v la revoluci 
ón española", de Peirats. 

9) Burocracia v estalinismo (surgimiento de la burocracia en la URSS, su nsturale1.a; los
partidos stalinistas) 
B.: "La revolución traicionnda", de L. Trotskv: "La burocracia", de •:.Mande!; "Lecciones
de octubre", de 1 .. Trotsky. 

10) Crisis del stalinismo ( cr1s1s actual del sistema burocrático en los Estados obreros; 
crisis internacionnl del stalinismo y de los PC) 
B.: "Ascenso, declive v caída del stalinismo", Resolución del V Conp,reso de la IV Tnterna 
cional. . 

11) Maoís~ (crítica del maoísmo) 

12) Historia de 1.1 IV Internacional 
S.: "Histoire de la Quatrieme Internationale", de P. Frank. 

13) El socialismo que queremos (dictadura del proletariado v democro io obrera: cconomía
pl~bfficada; lucha contra la burocrAtización; contra toda forma de onresión : nacional, mu
jer, iuventud) 

26 



J 

•ru•C'r oh <'! .vn del 'r la puesta en funcionamiento de la fscueln F.lem<'ntal con es--
1 l t<'mll tn <'tilla e pnrn mlliranres a prueba (también los mil ir.~ntes d. pleno dere 
qu lle en a!l !;tlr J. D·•bcmos poner los medios urgentemente paro hacer nos1ble la exige!!. 
de los t tutos de qu• tod<> militante a prueba debE' on!lar obl1g:nori tlllcnre por un ci--
de ¡jn elem ntnl. 

11 form ·n de 1 ,. simpar tzantcR, qu" debf) h11~:1r•e en r.u~s muy l1r,ndo a la actualidad 
IÍ11 a a nuC'fltra tntflrvenclón, correrá a carr.o de las células. Lo Comisión Central de--
rmaclón, por ~tro lado, se encarp,orá de montar la f.scueln de Cuadros . 

1 funcionnl'l nto de la Escuela elemental es necesano crear f'n CAda -
una COI!:lStón loc.al dl' format:ión. que debe dotarse de lo Infraestructura nes-e 
~lté local debe ~er un respon~able de formación. 

adn m1l1tant un cuaderno de forma~1ón que contendrá. n esquC'mn (máximo 
e ada u~ de las charlas 1~d cadas: una blhliop,raffa (que incluirá un texto 

•orto) de le<tura obli~torta una bibl1op.ratía mis a pl1n), qu a la vez ser 
lectura'' par 1 todos los militantes 

problemas pcdagó¡ l<'OS. r~nsamos que para qu In ~hnrlas tcngnn
IJIIC las re~1ben «e havan preparado mí'nimallent" Clevendo prcvln
rtas (l hcra d duración v 1 hora de dlSCU!IlÓn). En la reun1on 

•mn lo t ma , Pñalando lo~ aspectos a resaltar en ado uno y simpl1fl-

•n Ct'Jlt rnl or,IPnl~ar· "" breve •>lazo 3 escuelas de cuadros en C'trc'S tantos fren
JA t lnadnR prwrtt rlamPnte n los responsables d .. forrnacilin. 1 os ternas ser.ín:Re 

,,, Cri111s d •1 tallntsmo, '"In ísmo e Historia J .. la !V lnternactonal . 

R GRA'lA DE TRANc;ICION 

7 - Xl - 7() 

de la revolución· cnsts del modo de produc ión capitalista, crisis 
fuerza numirica-del proletariado 

nc en ia, parttoo revoluctonario 

tón entre el aumento dl' la c=bativldad de lo clase obrera y su confl 
tr d anales, qu., defienden una política conservadora. ¿Cómo superar 

elev11rJo a con-

la E,!:Pd~: 

rre de empresa, de~p1dos mastvos, hoicor capttali~tn etc,: apertura libros 
un< IR t raude Cllpit.ll ista 

"·o <1 In producción: los obreros determinan qué, cómo \' cuanto st• produce en 
ntroltn 11g esos y ~nsros etc, 

llr· ro no P""d• fHncionar estahl mente en una empresa aislada en una sociedad 
lllnt• la nc esidad de una planificación económi~a rentral, de expropiación 
•nduqrr¡ s v banc-o-.: lleva al enfrentamiento cnn el slstema 

" ' p,esción" 

omtt¡s l fábric 

tnsct~ a-. etc.): plquete d~ utodefen a: a pl1aci-
1a, Protecct~n, a ciones contra fasc1stss et • 

obreras "Guardia ROJa'' en 1sia, ilicias en Aleman1 
pa s 19 6l 



-armamento del proletariado (19 de iulio de 1936): frente a intentos contrarrevolucionari 
os 

-el problema de la insurrección armada: 
l. necesidad neutralización del Ejército: organizar la lucha de la tropa, su ligazón

con el movimiento obrero 
2. insurrección de masas (Rusia, octubre: Alemania 1923: Asturias 34) 

4.- Consejos obreros 

-autoorgan1~ac1on (asambleas, delegados elegido~) -coordinación y centrali?.arfjn: respues 
tas a las necesidades de la lucha, -

-la aparición del doble poder: contestación a la autoridad burguesa en ln ~ presas y el-
conjunto de la sociedad (huelga activa): en función de necesidades concr ta (P rrugal);la 
necesaria centralización 

- importancia del doble poder: conciencia de las masas de la necesidad d~ 
der político 

-elegibilidad, revocabilidad: unidad de la clase obrera: base terr1tor1al 

5.- r,obierno obrero 

nqu111tar el P.!!. 

-fórmula gubernamental: educar a las masas en la necP.sidad de ronqoJistar el poder para re
solver los problemas actuales; educarlas en la conquista insurrecc 1onnl de 1 poder: em1•l a-
zar a las direcciones reformistas 

-en la propaganda v en la ap,itnción: cambios en función de la silu.1ción 

-Gobierno obrero y campesino: Gobierno de los Trabaiadores etc. 

6.- El Frente Unico 

-la unidad de la clase obrera v la independencia de clase (condición de In unidad) 

-la unidad de acción de las organizaciones obreras y acuerdos de Frente Unico: for¡ar la u 
nidad, desenmascarar a los reformistas 

-Frente UniC'o por la base v "por arriba": F.U. y autoor~anización 

7.- la necesidad del partido 

El Programa de Transición de 1938: escrito para su época, contiene aspectos centrales tod~ 
vía válidos, pero no hav que tener una visión dogmática del mÍSlDO (PORF., OC! etc) 

LF.CTVRA: Prop,rama de Transición 

BlBLIOGRAFIA: Converqamiones con L. Trotskv ~obre el P.de T. 
Control obrero. consejos obreros,autor,estión F.. Mandel 
Tesis sobre la unidad del Frente Proletario T .c. (lll C.) 
La insurrección armada A. NeuberR 
Historia de la Revolución rusa 1 . Trotskv 

28 



A-eh vo Hl&t6rlco 
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