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rROYO:::I'O Df: L~ ~ rot-YCHCOCIA CO~\LqSrA 
·········------=~·-·················· 

1• aclual cr1s1~ d~ la IR (por otr• parl~ an1v~J europeo y enmarcada en lo qu~ po
drCamos ll amar crLbl& mundul. del comunumo) en el Estado ESp•ilol, 1" situábaa•os en un

lrLple aspecto: 
cr1s1s le6r1ca: •usenc1a ne una leoria ~e la Revoluci6n para el capltalismo desarrolla

do como las democr~ct~& o~~ldent~les 1 
cr1s1s polít1ca, d~bldo ~que no supimos ver los cambto~ que se empezaban a eper.r en la 

r~alt~•d espanola y se~u1mos ~.nten1en~o una línea polít1ca 1 que ahora cuando la reform• si 
~ue adelante no sJrve; por otr;a p.-rte, l~"nuevill 1 ínea pol 'ilJc,¡" esl;: prácticamente por el; 
bor• r 

crl&l de unidad, excesl\'O fracc1onal umo y f!eclartsmo dif1cujta aún más h efectLVH1ad-
tle •nlervenct6n pol!ttc• tle h izquierda revolucionar•"· 

Oe este panoraona deducíamos que la supeoc16n de esta crie1s no puede ser más que 
de""" forma d•námtca avanzando en los tres aspectos e íntimamente Ji~ado al desarrollo de la 
lucha de lcases en este período. ~s dec1r 1 no podr~ ha~er una ayperaci6n de la cr1sis te6ri
c• y f.olitLca si no se avanza en un proceso de unidad y no podrá haber vna uniddd organtz•
t•v• si no se va avanz•ndo en la elaboract6n y d1scusión de una l{n~a politica que vata &u
perando las insuficienc1as que las teorías parc•ales de cad a ~rupo tienen. 

En estemarco, pues, la convergencta comunista no se plantea como una neces>éad -
~vtdrnlt: 1 sino algo m~s, como la úntca salida posible para hacer posible que una polít1ca 
d~ 11.quLerda revoluctonari•. sea capaz de Intervenir deuna forma •cliva y revolucionar•• en 
1• luch• de clases y n~ como una intervenci6n trstimonLal . 

ror tanto, aprtlr de aqui, hemos de plantearnos: 
- loa o~;et1vos ~e con•er~encia 
- el proc~so d~ ebt~ conver~enc1a 
-las tareas t~ctica* 

('0JC:1 !VOS DEL/\ C01'Vr:ftGEf\ClA 
l.os obJetivos de la convergencia a la lu>. d~ lo anterior, serían pues: 

-l a elaboraci6n y apl•cact6n de una táctica capaz de interven1r en la lucha de masas ~n un 
aent~do r~voluclon-rlo 

l• elaboract6n de una p~!fttca que abarque el conJunto de aspectos que la s•tuaci6n en el 
nuevo pe.iiodo nos ofree~ 
d avance hacu la ehborac1ún de una te6rCa revolucionarLa para la sodiedadee de co¡)l
lalismo avan~do. 

- el avance, a medtda que &e vaya loarando una untdad pol!ttca, nacLa la unidad orgán1ca. 
nentro de estos obJetivos, que portríamos llamar generales, cabe detacar una ae

rle de objet•vos concretos Lmpresctndiblea en la nueva situación e impostbles sLn una con
verg~ncta, como es la parttci'aci6n parlamentaria. 

La parttc1pac16n parla,entarta ea obliGada por o para: 
- responder al hecho real del iluséonLs~o parlaMentario del pueblo después de cuarenta 

•ños de d1ctadura. La lR no pude marginarse del proceso electoral de)~ndo en aanos de par
tLdos revi&lonistas 1~ represenlac<6n de los trabaJadores. 
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' - he~os de partir de un he~ho concr~to: hoy el pueblo trabajador cree en 1•-parl•c•-
pación electoral, ya que de hecho h• votado mayor•larlomenle ~n las 11tímv' eleccione•. ~e 
ha de conseguir que &us represenla~te~ naturales ~~~~~ en e l ~·rl••:nlo. r~to p~r=•tiríao 

a ) Oesenganar a l pueblo de que no hay b•stanle con te~er repre,entacló~ ~n ~1 
parlamento, ~• dec1rt que sólo ~ tra~~s d~l parl•~~~t-r •smo no Ae d~rroca al 
eUadu bur¡;uO:a. 
~;ue la •IR rerupere su 1ma.;~n y no qllccle •ísl arl~ y reduc•cla • un extraperlo
mentar184lo e&leríl. r·;.;ta recuper.ct~n con~oh<'>rÍ• la~ po.Hdon<'& c!e t. 1" y 
¡., daría un cr.:clt lo • su ... llernoo t no a que e' ulen td.enle no ;son p•rl am .. ntart 
as, entre el P"eblo (C~brh an•l•nr .,¡ papel JU¡;aclo ror ~uskadil<p ::zq"err•~ 

rorque ""ha de llenar lodo el esp,.c io c!e poder que d~Je ocupar la derecha o el -
revis1on1smo (r~cordar la ¡¡e1>l1Ón de .\ndreu ~1n ero la ':oncell~ru e!" ,ll~licia d eh ("ener» 
lítal o la mis~• part•c•p•clón de l. C~T en l•s conceller••~> de crono~ía, Prro•Jslonomt~n
to y santdad, aunqu~ 1":0 •~ triiitése- evulenteillte de t.n f.arltt'fler.to bl•r..;u~s. cuf\ 1a<ll •ic:.'lll;'• c:•
racterísl•cas que el de ahora ) . 

l'orc¡ue el pueblo ho de e»lar al cornente en tod<• a;u"'""'" <le las '''~dttl"s qu~ "" 
conlra de f1 se adoplen.r·.n este ~entldo 1• •ctua•lón de lo, pos1''''"' p~rlalll~l'tarLOb de la 
In h a de ser<'" una cons.l;.nye denuncl• al l'orla,r .. nl•' c1e lnd•~ ¡. ,. ,.ed 1<:'as >nl u!e01ocdl1ca 
y que •an en contra del pueblo. Y por otr4 p•rl~ ~na no ~enos ~Ontil •l'le ·~•o~•acL~ ol pu 
eblo del paclu,•o ¿., h alt;. polít1ca d el par)e,•entc-. •, -~,..~ l or••• de Cl ~~"·tar ca<iO d1e
c¡ue la de.aocracta bur¡;u .. aa no s~rve • los 1ntere .. e., c'e los. tr,h•Jador<"~. 

!;:vJd<'nteroenle, la a4opc•ón el" un" tSrltca no 111ís p•rlamentaria noa conduc .. al r~ 
vtai.onismo."-o hay que hacer de- ell~, ¡nu:n, u• obJt:lJ.vet, s.1no un tnstrulflento p.;,~r:a apoyar l• 
conquLslaa populares que se consigan a través de lo lucha cot~d••n• y cpnsl•rl" en ~arrlos 
fíbrica~, escuelah ... que e& b• GeJOr ar•• de 1 .. ql•e ~.spone.n loe tr.-b.,J;t!or~s 11ar;;. d~rro
car a la bur¡¡u~sia. l.a acc•ón conJunta d~ h. lucta char•a y una •cctón p~rl.men\aru crft! 
ca y revoluc•on<~ria puede conducir " 1•n¡.>ortarHes .,.nces hoc•~ ¡,. r"volución comun>Sla. 

ConaLderacton~• prevla&r hoy los oost.culos ívn~oTentales qu~ •r•rrc~n 01nl<' 1~ -
conver!le.nc.ta son de duersl Lndole. ror un lado ~"tán l•s "diferencias poltt1cas", cuando 
está ab.olytamrnte claro la dalla de una pol(tLca ~lobal de lR, a la cual, "'ident~ment~. 
las d1V-ersas posic.tones políticas ti~nen aportaciones a hacer. T'or otro lodo, el sectar1! 
mo en la acción que hace esteril la acc.ón aJslodo de cada uno de los ~rupos. la separaoc! 
6n entre os erupos, a vecca por el sectaria-o de aua d1recclO"es, cuando es• latent~ la -
un1dad entre laa bases. Por otro lado, "atá h id<"a del e••bnón del part1do. lloy, cualqÜie 
grupo de máa de un c"nl.,nar de· m.tlLtantes sw declara el embrión fundamental del parltdo y 
• través del cuol va • cara~ la recon•lrucción de la IR. Esta •dea, un1d1 almi~do deperder 
h propiae tdent1dad (?) pll.,&to que ae consideran du~i\os de la "ver4ad revoluc•onarí.a" es 
d~ lo que más daño está hectendo a l;o IR. Cuando eatSn ciar~• vorus cosast que hoy la te~ 
ría marxista revoluc1onario y la política revolucLonaria no va a •wr trostkista o mao1sta 
o con&eJuta·O los "~a\aa" que queramoe, s1 no que cada corriente tiene cosas que aportar 
a eah teoría, de la cual. aún estamos en pañales. Y por otra parte, y fundamentaleeente, 
porque la formación del ya fa•oso e~brión no ea a ven•r por el crec••iento cuantitativo -
del grupo que tenga "la .. .-dad", sino que h•t qu" aer consctente que noy el 9C~ de loe r~vo 
luctonarios de L¿qu1erda estan sin organlzar ( y MC re~1to aoleroenle a loa resaltados ele~ 
torales de la ~ente que. votó FUT o curs. o voto útLl o se abstuvo) y dli.lCll~enle se or~a
nizarin s1 no ae abre un procezo ab1erto y clara en el cual pr10r1Ce los aspectos de unl-
da~, de avance pol(tico y teór1co y ab•oluta•ente de•ocr't~co que per•~ta reco~er las apo~ 
tac1ones de •últ1ples s1t1o& y re&petar las d1veraaa corrientes ed .. oló¡icaa que en el eeno 
del •oví•~ento obrero y pv~ular exiaten. 

por esto creemos funda•aental impulsar la d1scua16n ent odoa loa sectores populares de 
la neceaidad de un proceso de conver~cn~1a de la IR. E$ necesar1o toear conciencia da la 
cr1ats de la IR y 4e sua poslbil1ladea de aal1da • .... 
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-Creo ta~bien, Gue dtftcllmente se podr; impulsar e~t• conver¡enc•a desde un solopar
ltdo o arupo polÍtiCO. Es necesarla la part1C1pac•ón de V>rtOS ~rupos y colecllVO~ de •de
pendientes para poder utpul:.arlu. 

- ror eiaaxp•••• lanlo, we ha de proponer la creactón de centros de dibCUb16n en 1.ona• 
y se~tores en torno a e•la problem~t1ca, en la cual quepan todoM los partidos e lndepen-
dienleb de la IR. Evtdente•oente, que eata un1dad por la base de los militantes y de lo~ 
1n~epend1~nlees de 1• IR no esláe n contradicción co~ que cado p1rtido manetenga su propla 
ídenltdad o que ''"Y" rea¡;rupannentos parch 1 es dentro de lo., grupos ••• aflne~. Lo c¡ue "~ 
ría una merlenda de ne~roa es ca.o loa port1dos no vayan con una act1tud 11-r•a y revoluci 
onar1a, s1no que vayan a ".:,anar l'li.l1tantes para la eausa". 

Ira obJetlvos •n•edlatO'I de este lOV\Juenlo serían: 
- Impulsar movlmientos y acciones populares unitarias contra ObJeltvos comunes: omnial! 

laboral, control de la ¡estión públ1ca 1 rei•indtcaciones urbanlst1caa, ecológicos, aan•ta
rtos, escolares, ¿e aerv1c1oa 1 etc ••• cr!tic• y enárenlomtento a las decisiones ant1popula 
res del Gobierno (racto de la ~oncloa, normattva laboral, conslltuctón,,, reictndtcactón: 
de verdaderas autooom!aa y go~ternos de tzqv•erdas en aquellas nac1onal1dades donde t. \7.

quterda es mayorttar1a • •• fodo esto parllendo Qatural•ente, de una untdad de acc16n en los 
r ts de prodUCCIÓn y de vida, 

- ••pulsar una contínua d1~cus1ón en ealoa centros 
la In y aobre las aparenlea d1ferenc1aS que aep1ran a 

un1lar•o• Aobre la problemót•ca d~ 
los grupos de la IR. r.labaoración de 

documentos de traba;o con;utos, para su poatertor discuatón en loa centros que se for1nen e 
en f'~ricas, barrios, ele. 

- creac1ón de órganos de d•fuatón comunes y públicos, donde parltcipen todos loa parti
dos, grupos, sectores, etc ... que iormen parte del III0>'1Ciento de c>onver~encia y llonde ae 
expresen los debates y ovonces de las dtacuaionea de base, as( comoloa avances de todas -
l•s luchas populares que ae lleven a t~rm1no. lníoree5 de lo situación de fábrtcas, b•rr1o 
ele, osC coeo artCculoa críticos. 

m la med•Ja de lopoatbl~, aperturo de centros comunes. rodoa lo.partidos que eatuvieaa 
dtapuestos a P••tlcipar pvJr!an ojrecer sua sedes. 

- ::xtender y popul•rh:ar de (orma exhaustiva medtante actos, conferencias, lnll•nga, fe! 
t1vales, la neces•dad d ela un1fiaeión del ,.o., lled1ante un movimtento de conv~r¡encia 
para ase¡urae sus obJetivof como clase, aunque se a•gan manteniendo loa diversas tendencias 
que en au seno operan. 

- Icpulsar lodo• loa -av1e1enlos un•tar1oa1 de exper1enctaa colectivas que surJan de la 
clase obrera ca.o ateneos populares, ¡ua~eríaa colect1vas, colect•voa de consu•idorea ••• 

- apoyar y foeent•r lo• 110V1•1entosa tnd1cales ·tevolucionar••• y parhcipar activall!ente 
en la lucha por la unt4ad aindtcal fomentando la misma a través de coeit~a de f'br1ca u o
rae expres1ones de la voluntad organizada de la clase obrera. Y 1poyar fundamentalmente a
quellos movimientos atndicalea qu~ to~avia no han perdido au oaracter unitario: unió de pa 
¡~aoa. 

- [nt~tar fomentar y d1lundir todo• aquello• valores que confi~uren una vwrdadera cul
tura popular , Creac•ón de centros de estudio ~arx1slas para loa obreros y de h1storia del 
•.o. y c .. pes~no. 

Piscutir y ~laborar entre todos loa p~ntos eín1eos de concordancta polÍtica que per
••tan 1nic1ar un proceso de d1acuaión política, oai como la adopciÓn inaed1ata de un pro-
~rama coeún. Reierenle a loa puntos políticos in•c•alea, ae ha de tener un criterio abierto 
~n el aent1do que una dislllnu;c•ón del abanico político, cuando hay tanta línea por elabo
rar•y d1acuttr, sería contraproducente. Cabe discutir cuales aon loa puntos m!a1mos exi~i
b\ea, tales como• no aualttuismo del partido,la dicladura del prolatar1ado, la llubordinacL 
on del parlamentaria~o a la democracia obrera •.• (hay que discutirlo). As! coao hat que 
di&CUllr taabien el caracter nacional de esta conver¡enc1a y la relación con la IR de otra 
n•C'I~nalidades, cara a uniflcar la lucha a n1vel del estado eapañol. 

llay que dlacutir taab1en la idea de ai la convergencia ha de tener coco fin la 
•reac•ón de un partido revoluc1onario o de varioa partidos revolucionarios. Aunque, más b~ 
en aeró el ¡rado de untdau política y ela vanee político loque no a perm1tirá ver su concre 
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c16n org¡n.&.ca en fonaa d~ p;~rtado revolucton~rJO o de feder•c.•l\_)n d~ rarltdn' Cf" c-ut~lqit-r 
otra íorm•. 

~corto pl.zo (y ~racus a <;uarr' un poco o;;;;s de pJ . ,.o) 1. lll no., c-ncontra•o,. con 
l~s ~lecctone ·a munLctpttl~& • 

. \qui la• <hfrrrnCUl> polít IC~6 no Creo l)Ut"" 6e.n \;¡n t:r<~Ode~ (en -e] .,en\ U1o <!e que 
no hay tantas .dternati\';&S). Uondf" r·ue-den sur~;ar dtCerenCl.J!; t>t. f'n .,. ~~tictac;~ a sc-gulr 
t'- la de"apoyo crClaco" o c.le ant.eont ar un~ únu~.a ranchd• lur .. c'e t7quLerd«~. 

Cst' cJaro que nt aún al ar luur:..or~ un_. ÚI'\H·.a candtd.-turtt c!t" a T.qut~r,! .- M para t-s mu
nlca~al~s, esto sería 1- con~er~enc••· E~tu se~r- un~ ~•rte d~ r~t¡ con~er;~n~a~. 

f(ulo , P .. rcelunr 1 lo-1-lti 

• 

• 

- L -.. 



• 

• 

r 

¡).~!>ES rOL! rlC.o\.S MHdiiAS rE I.C'S "SAI.IC.C'!> ¡;¡:; ('IJC" (proyecto) 
··················~······································· 

1,- Elproye~to de revoluc16~ aoct~lLal• de lo$ capltalts•os avaazadoti ~st'a por ~onatru
lr. rara aacerlo hay IJUr rarttr efe la 8 expenenCIBS de la luCio~ de clases y del IOOVIIIIlen 
lO C~Untsta a ntveJ Jnlernactonal, o~Í COmo de laa aportaCIOnes que al VeAarrullo de\_: 
marxumo l•an hecho llarx, t:n¡¡eh, l.en1n, Cllama~L,, y muchos otros r"voluc•1nnarios marHa
taa. 

2.- C0111o c0111unu;la-. l~.>ct;aao .. ¡x>r el auct .. J t.IIO ( co.o ía•e d., tr;ms1cl6n al COII!Urclamo' c¡u~ 
definiiiOSI 

- a n1vel económico, coa•o apropuct6n por lo colt'ctlndad de los <n<'ciio~ de producci6~ 
a8Í como la lran~formac>Ón de estos men•os de produc~16n, ~e 1• ~irnc1a y de la téc
n•ca de acuerdo con l~s nue•·•s relacione,. de ¡oroducct6n. 

• n1eel pol!tl~o, luchamoti por la República Soctaliata de los lrab•Jadore~, en la 
cual elpoder e• e;ercidn por loa mtamo• trabaJadorea a través dr los Conse JOs obr~ 
ro•, In cual ~oupone una ~oncepci6n no austítuuta d .. partuJo. 
a nlv<'l tdeol6~tco, c~no un avance cont!nuo enla 9Uperactón de todas las con\radtc
c•onea: hOIIlbre-muJer, JÓH•neti adultos, dlrt¡;entes-dtrl¡:Ldos, lrab&JCO manual-trab; ¡o 
tnta\actual ••• 

3.- 1 a poa1c16n de loa comuntstas ante la &ueat16n nacional no se a¡¡ota con el "reconoci
miento" del derecho de autodeterm•naClÓn, s1nu que supone la dcfinct6n de un proyecto el~ 
e~tructur•ci6n del~ocler 4e los lraba;adorcs sobre base~ nac1onales, de rasoluci6n de todas 
loa contrad1cctones que lo~ traba;adore~ tenemos en e~te pl•nu (lin~ufatlcas, c~ltural~s •• • 
L.- r:t ea lado capttal~ata no e» tranafor~·oble en sentido aoclallsta. r1 .:-atado soculata 
aolo pueda Jevontarae aobre lad e•trucct6n del capitalist~ y en base al de~arrollo de las 
or¡¡anlZICionea de loa traba,adorea, rero Mlenlraa d~re la d~ninaci6n bue~uesa es preCI~O 
luchar cle11de dentro y de11"'" .fuera para del.n lllarla y polenc1ar loa .;érmene5 del poder alter 
nativo. 

::,.- Cate prtnClpio ~eneral debe concreurse y ontl.t•rse en c1da campo: aind1cal, munici-
P•I, e~colar ••. En todo~ ello& n1 podemos mar~1narnarnoa de los marcos tmpueslos ni eap"
r~r suaulotransiormact6n en,su contrario: 

u.- f.n conaecuenc1a, para · conse~ulr la autoor.anizaci6n de los trabaJadorea en confteJOS 1 
h ... ooa de p1rticipar ahora tambien enlos aénd1catoa, potenciando una linea de elue, "o de 
~ara a ala tranafor•aci6n de loa at.,dlcatoa en coneeJos, atno ~ la potenc•~ci6n de la d•
nimica a1n~ioal que ~á~ poatbiltte y menos 1~p1da la c&nalruccl6n de conarJos. 

7.- En lodoM loa caaos el obJelt~o central es elde 'olenctar la autoco.,a~lencta y la aulo
or~aniz•ci6n, a sabiend•• de que este no es un porcesol•neal. [esde rataperapecttva la de
ooocracu funda11ental ea la de autoor¡;anl%iiC16n o elas Masu por encu .. de h inlern~ de la 
orianizacionea. Lo a pro~ramaa t1enen rlp»pel dr porpuesta, no de iMposlC16n. 

U.- r,l enemt~O prtnClpal ea la buecueaía y su estado y no loa trabaJadores de las or~ani
zaclonea reformtataa o de las diferenlee or~anl¿aciones de la IP. taa ••amaa crft1caa han 
dr ser de tal tipo que iavorezcan el •'xt•o ¡rado de untdad por la btse de los traba~ado
rra de todas laa ~endanctaa, y e" eaprc1al de los de lP. 

9.- La alternattva ~loba! al Ciipllaltamo av¡¡n¿ado no vendrá ~llo de la clase obrera, stno 
de un bloque de capas y calses (en•e~anlea, m'dlcos, •• muJer, Juventud, prrseos comunea •• ) 
hetero~ineo encuanto a conlradtcctonea y pro~r~maa eapecíficoa pero v .. rtebrado e" torno a 
un pro~ra~a c011~n de luch~ por el aoctal1smo, 

Ramon 

••s•••••••••••••••••••••••--•• 

- !) -


	AH-1366-24-001.jpg
	AH-1366-24-002.jpg
	AH-1366-24-003.jpg
	AH-1366-24-004.jpg
	AH-1366-24-005.jpg
	AH-1366-24-006.jpg

