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ACEICA DE LA PROPAGANDA. 
Esta circular nace como expresión de la urgente

necesidad que hoy hay en nuestra organtzación de tn 
crementar la difusión de nuestra propaganda entre ~ 
las masas y en especial entre las vanguardias de1 -
Movimiento Obrero y Popular. Hay una relación dia
léctica entre la cantidad de propaganda que se re-
parte, y el tipo de trabajo político que entre las
masas se desarrolla, por ello la discusión sobre e1 
criterio que se utiliza en el reparto de propaganda 
no es una cuestión mecánica sino política, es decir 
el problema de la propaganda es un problema que es
tá totalmente relacionado con la sigutente cuestión 
a)entendimiento de la nueva táctica y su aplt~a-

ción ofensiva o no, en la lucha de masas. 
b)estilo de trabajo de los comunistas entre las m~ 

sas y entre sus vanguardias, para llevar en su
seno el debate político de lineas. 

c)esti1o de trabajo de los comunistas entre las ma 
sa s ,para dar a conocer el Partido y la politica::
del Partido. 

~ello se relaciona directamente con el tipo de
Partido que estamos construyendo: de masas o de
minorías. 

Por ello lo que pretendemos en esta circular, es 
que se origine un amplio debate en toda nuestra or
ganización, que sea un factor de combate contra 
aquellas posiciones políticas, que aceptando verbal 
mente la nueva táctica y los nuevos criterios de _::
construcción del Partido de masas que hemos defint
do, boicotean en la práctica tal linea de trabajo,
al no adecuar su trabajo -en lo que a reparto de -
propaganda se refiere- a tales critertos. Dtscutir 
tal cuestión y denunciar a aquellos que obstruyen y 
boicotean de hecho, el nuevo estilo de relactón P~r 
tido-masas que para el actual perfodo ~a deftntdo ~ Atemv n 
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nuestra dirección, debe ser también una forma de -
depurar a nuestro Partido de práct~cas sectarias y 
no abiertas de trabajo comunista entre las masas.
Los que no esLén dispuestos a corregir sus defec-
tos sectários y estrechos, y se nie~an a tal tipo
de práctica abterta entre las masas, no caben en -
nuestro Parttdo,y el Partido debe depurar y corre-
9Ír de su seno toda práctica obstruccionista y bol 
cateadora de la .perspectiva de conquistar una ma-
yor audiencia del Partido entre las masas, y el 
criterio de reparto de la propaganda, está vincula 
do estrechamente a tal cuestión . 

.. o. E 1 h h d h ~ ec o e que se reparta poca o mue a propa 
9anda del Partido entre las masas, manifiesta ~1 -
tipo de lucha que nuestros militantes desarrollan
entre las masas, para educarlas a éstas politica-
mente, y acostumbrarlas al debate de líneas en el
seno de la lucha de masas. Si se lleva el trabajo 
de la discusión polittca a la lucha de masas, si 
se real izan profundos debates en las asambleas, y
en la relación del militante cor. las masas, enton
ces tiene que ser totalmente posible el reparto de 
nuestra prvpaganda entre las masas, que antes en -
la aqitación habían empezado a desarrollar nues- -
tros mil itñntes. 

El hecho de que las masas pidan la propaganda -
de nuestro Partido, expresa c¡ue los mi 1 itantes han 
sido capaces de generar en las masas, la necesidad 
de comprender la línea de nuestro Partido, expresa 
que las discusiones, que el contacto con nuestros
camaradas ha despertado en ellos, el estímulo de
profundizar en el contenido de la táctica, y estra 
tegia de las explicaciones que nuestros camaradas-=
dan en la lucha cotidiana. Despertar tal deseo de 
profundizar en el conocimiento de la política ccmu 
nista por parte de las masas, es la expresión del-=
buen trabajo real izado por nuestros camaradas, da
do que han sido capaces de generar en el las, una -
necesidad de investigación autónoma sobre los tra
zos explicados de la táctica y la estrategia comu
nista. 
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E.n una ~al abra, el reparto amplio de propaganda 
expresa la corrección del trabajo del mi 1 itante co 
munista para acercar a las masas a la comprensión~ 
de la política revolucionaria, significa que la la 
bor de agitación y propaganda ha sido hecha con -~ 
profundidad y ha empezado a s_urtfrefecto ideológi
co, pues el que un proletario empiece a leer con -
i~ter~s la prensa comunista, quiere decir que se -
le ha empe~ado a alejar de los valores capital is-
tas, y se le empieza a ganar para la causa de la -
Revolución Proletaria. 

Nosotros no queremos 1 iderzuelos capaces de agl 
tar en un mome~to determinado, pero que no da con
t i nu i dad a la lucha iniciada más allá de su pala-
brería bien construida . Nosotros no queremos dema 
gogos de sangre caliente, capaces de provocar una::
chispa en un momento, pero incapaces de encender -
un fuego permanente en la pradera, y de orientar -
ese fuego hacia ganar inteligencias y corazones pa 
ra la causa de la Revolución Proletaria y el Mar-~ 
xismo-Leninismo. Por ello el hecho de ganar para
la lectura continuada de nuestra prensa a las ma--

·~ sas, demuestra el trabajo en profundidad, la capa
cidad de transformar consciencias y voluntades, y
la capacidad de hacer soldados conscientes y esta
bles, de la causa del Socialismo. 

2":. Hasta ahora se ha funcionado con el criterio
estrecho de oue las masas no podían conocer que 
éramos comunistas y que estábamos organizados, 
pues ello los podría alejar de nosotros, porque se 
suponía que la propaganda bur~uesa sobre el carác
ter instrumental izado de los Partidos Pevoluciona
rios había hecho mella entre las masas, y por ello 
se recurría a un reparto tímido de la prensa revo
lucionaria, para ocultar a las masas nuestra filia 
ción política, y así aparecer ante ellas como "in::' 
depend i en tes••. 

j Hoy este criterio no vale. 
la propaganda burguesa contra 

: cionarios, cara a cara, y por 
Ar•hlvy_ d 

nemes e aoarecer como tales 
- :J -
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mos de explicarles a las masas que el construir el 
Parttdo es algo necesario, y que es un derecho y -
un de6er revolucionario, y para el lo nada mejor, -
que las masas vean a aquellos luchadores que han -
vtsto en pr(mera ftla del combate durante muchos -
aMos, como mtlitantes comunistas, ello les ayudará 
meJor que mi' l palaf>ras a entender el papel de los
~•~t~dos Revoluctonarios en la lucha de clases, 

~or ello el repartir abiertamente entre las ma
sas nuestra propaganda, es exores1on de que lucnan 
poroue las masas entiendan la justeza de la mili-
tancia comunista, expresa que desarrollamos a la
luz del dia el combate para ganar a las masas para 
las filas de los farttdos revolucionartos. No ha
cerlo así, y segu(r escondiendo la filtaci6n polf
ttca, es dejar la puerta abierta porque el combate 
de la burguesfa contra los Partidos obreros, se si 
ga desarrollando sin resistencias, es dejar la -
puerta abierta para que los obreros honestos que -
no caigan en el estúpido y burgués prejuicio del -
antfpartidismo, E>usquen la militancia, en organiza 
ciones incorrectas, poroue nosotros no hemos sido~ 
capaces de ofrecerles una alternativa clara para -
su mil itancta organizada. 

Repartir abiertamente nuestra propaganda, es f~ 
ctl itar el acceso de las masas, a la comprensión -
del papel del Partido Comunista en la lucf\a por el 
Socialismo, es combatir los prejuicios antiparti-
distas. Por ello cada uno de nuestros militantes
pú61 tcos o no, pero que trabajan entre las masas,
deben de comportarse como auténticos vendedores de 
prensa en sus fábricas, barrios, escuelas, etc. -
Tienen que defender ellos personalmente con su ven 
ta de prensa, el derecho a militar en Partidos -
o6reros y el derecho a existir de la prensa obrera 
a la luz del dta. No hacerlo así es dejar el cami 
no af>ierto a la E>urguesía y a la polftica de vept~ 
jas capitalistas en el terreno de la propaganda y
de la lucha ideológica, que en esta fase ha aumen
tado de i mportancia. 

Are vot1 atór o 
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3~ Hax que desechar el argumento falso, de que -
la "gente no lee", la prensa burguesa se ha incre
mentado notablemente en los últimos tiempos, ello
expresa un crecimiento en la ansia de saber de 
nuestro pueblo. Si los comunistas no presentamos -
una amplia y abierta batalla en este terreno, esta 
mos dejando que la ideología que impregne a las mi 
sas, sea la ideología burguesa o revisionista, -
pues es la única prensa escrita que les llega a 
las manos, pues los militantes comunistas viven 
con el falso prejuicio de que "las masas no leen"; 
tal prejuicio es un fabuloso al tado de la burgue-
sía. 

Los comunistas hemos de interven[·r en la lucRa
ideológica que hoy a través de la prensa escr[ta,
se desarrolla en nuestro pueblo, y la ampll'act'6n ..... 
de la venta de nuestra propaganda es una forma oá
sica de intervenir en la lucha ~deo16g[ca por con
formar la mentalidad de nuestro pueblo. Por ello
no s e p u e d e a e e p t a r e 1 e r i t e y i'o a u t o 1 tm t t a t tv o d e -. 
que "las masas no leen". Si fuera clerto -que no.., 
lo es, las estadísticas hablan por sf solas- tarea 
de los comunistas es educar a aue las masas se tn~ 
teresen por leer, y no vale de nada plegarse a lq~ 
línea de menor resistencia, y hacer concesiones a~ 
lo que menos esfuerzo cuesta, para no aparecer co .... 
mo "pesados•• ante 1 as masas. 

4o. El que no se reparta propaganda ampliamente, ... 
quiere decir -y ello inequívocamente- que se tfene 
un área de influencia reductdísima, lo cual expre• 
sa la deficiente o nula relación de los mil [tantes 
con las masas. Queremos un P~rtido de militantes .... 
totalmente fusfonados con las masa~, un Partido d~ 
hombres aue las amplias masas los conocen como boe 
nos militantes comunistas, y ello q,utere decir qoe 
la posibilidad y la necesidad del reparto amplio.., 
de p ropa g anda , es a 1 g o e o n sus tan e i' a 1 , e o n e 1 t l'p o
de fusión que se real iza con las masas. 

R e p a r t o d e p ro p a g a n d a y f o s t'ó n o 1 t'g a z ~ n de 1 a ~ 
masas, es algo totalmente uni'doi' el mtl ttante qoe-
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trabajando en una fábrica de más de 100 trabajado
res no sea capaz de vender 20 Revoluciones, es un
péstmo mil ttante, el mtl ttante que estando traba-
Jando en un barrio, no sea cap~z de vender 30 Rev~ 
luciones en la Asociación de Vecinos es un pésimo
miiitante, y tal cuestión refleja una incorrecta
relación con las masas, representa un alejamiento
de la correcta relación Partldo-n1asas. 

Por ello las células deben de realizar una pro
funda discusión de cuánta y cómo, reparte la prop~ 
ganda cada militante, y "er en el poco reparto de
propaganda, síntomas claros de mal trabajo de rel~ 

ctón con las masas. No se puede ser oportunista y 

liberal y dejar pasar el poco reparto de propagan
da por parte de nuestros militantes, como algo de
importancia relativa. Tal cuestión afecta al tipo 
de relación Partido-masas, y ello ataca directame~ 
te al problema del tipo de Partido aue estamos 
construyendo, y que hoy inexorablemente debe de p~ 
sar por construir un Partido de masas. 

Repartir mucha propaganda, quiere declr poseer
una amplia orla de incidencia pol(tica, quiere de
cir que cada militante tiene una amplia área de in 
fluencia política donde discute la linea del PartT 
do, y con ello facilita la penetración de la ideo::' 
logia revolucionaria entre las masas, quiere decir 
que la relación con las masas no es amtcal no poli 
tica, sino política y de franca camadería comunis~ 
ta, por ello, poraue queremos hacer un nuevo tipo
de militantes, hay que discutir muy profundamente
en cada célula y comité, los criterios de reparto
de propaganda, y que expresen dichos criterios, en 
cuanto al tipo de militancia se refiere. 

So. A la vez en cada célula, y cada comité debe -
organizar procesos regulares de difusión pública 
de nuestra propaganda. En el frente de empresas -
debe organizarse sistemáticamente, ventas a mano
de propaganda en la fábrica y bares, de la zona o
pueblo en que las células o comités actúan, y ello 
hasta acostumbrar a los trabajadores a la lectura-
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de nuestros perl6dicos, no de una forma espor~dica 
sino regul~rmente, lo mismo debe hacerse en ba- -
rrios donde sistem~ticamente (cada vez que sale la 
prensa del Partido} debe montarse repartos masivos 
de propa9anda, y no real izado por militantes de 
otras zonas, sino por los propios militantes de ca 
da zona. 

A la vez hay que estar atento a todo acto cultu 
ral o político aue e~ las respectivas áreas o zo-
nas se real icen, para ir all t a vender abiertamen
te nuestra propaganda. En cada comité y célula -
hay que discutir periódicamente como Junto al re-
parto regular de material, formas abiertas de re-
parto y venta de propaga~da, y ello como algo con_ 
sustancial al propio trabajo político del quehacer 
militante cotidiano. 

POR TODO ELLO EXIGIMOS: 

~) Que ~n todo el Paht~do: cé.lula6, com~té6, -
etc. H neal.ice. una amplia á.i6cu6i.6n 6obl!.e. e.t:.ta 
c¡ncufa~. u t:.e adecuen a ello lo6 cnite.l!.~ot:. de
ltepahtc· de pnopaganda. 

B) Que H e.6.tab.te.zca ya de.t:.de el pJtú1cipio la -
obli9aci6n dr que cada ctlula tenga un náme.l!.o -
rnlnimP de. phopaganda obllgatonia y phopohcional 
a venden, y que en cada célula 6e. di6cuta el -
c6rno. 

C) Que lo6 c.omité6 y célulcM ne.vi.6Ut continuada 
mente. el hepan~o de. pl!.opaganda y la e.6e.c.ti.vi.da~ 
pol~t¡ca de la mi6ma, y no t:.e. t:.e.a en abt:.oluto -
conde.6c.e.nd~e.nte c.on actitude.t:. lle.t:.tlli.c.ti.vat:. en -
el ~tepahto de pnopaganda, poi!. lo que pollti.c.a-~ 
mente. explle.t:.an. 

Ante.t:. del ni.n del año de. 1976 nue.t:.tllo Pallti.do de.óe 
ve.ndel!. he.gulallmente. cada qui.nc.e.na 25,000 REVOLUCI~ 
NES, ello et:. un náme.Jr.o m.Cn.trno ~ue de6e.Jr.d. lle.ll cont.t. 
nuadame.nte. aumentado. Et:.ta ci.óha e.6 lo rnrni.mo que 
not:. pode.mo6 i.mpone.l!. como c.i.61la a c.onqu.t~taJr. pollqae. 
e4~~~t:.i.ble., y pollque. et:. nece.t:.allio palla que. nue.t:.tJr.o . , .. 
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Pa~tido eonqui~te una aut~nt~ea inólueneia potlti
cd y o~ganizati.va ent~e la~ ma~a6. 

Are .. lvo Hlatórlco 

Comt. one ()broras de And~c"" 

#******************************* 
! S eeM! . .t.a~i.ado Ge ne~ai de. .e. a! 
* * * * ! ORGANI ZAC ION VE 1 Z QUI ERVA ! 
* * 
! COMUNISTA VE ESPAFJA. : 
********************************* 

Septiemb~e de 1976. 
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