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'!!_ECES !TAMOS UH FUERTE APARII'fO POLI T 1 CO 

El pertl.do revolucionerlo do l rroletariadc, ·h istó ricamente 6e ha fo rmado siempre sobre 

cuatro bases: a) Una ~G trategla revolucionaria , b) una ldeologra t eórica nueva , el mae 

)lismo, lenlnlsmo y mJ~oismo, .e) una v<~nguArdla orgnnizad11 según el centre llsmo-d,ermcrá-:" 

tico y d) un aporeto polftlco. 

~~~1-intensa lucha qua herros tenido que librar tanto dentro como fuera de nuestra -.... 

zá~ton contra el ' revisionismo y el oportunismo,se· haforjndo l a fortaleza de le OCE er. - , 1 

torno e la est rategi a proletaria y la ~ofensa del marx ismo leninismo. Las duras condl · 

clónes de clandestinidad en que nos hemos de~arrollado no h~n deja~o luga r a dudas so-

bre la ef icacia del correcto funcionamiento de l centralismo democrático. r e ro tanto e l 

predominio de posiciones opor t un istas en la ~i recci6n durante el primer perfodo de la 

OCE, como un cierto idea lismo e inmedia~ismo, h11n dificultado la tllrea eJe es t r\lcturar: . 

un fuerte aparato polftico. · , ' 

'. . 
El mismo re traso en la aparición de l as Resoluciones de l 11 Con¡~ reso , cerno el cons t 11nte 

agobio económico , o les limitaciones de nuestra propaganda , s~ muestras claras de tal 

rea lidad. 

El apa ra t o polf t ico es le adecuada o rganizacton de la propaganda-ag ltac16n, de los epa 

ratos de ' Impresión, .do 111 'nccnomfe y do la infrélestructur"! ~terial de l a OCE pera ca-

pacltllrlñ en sue tareae<Edirecci6n polftica de l 11s rMSa5 traboj11dores . ' 

Hemos cometido en este terreno ·algunos errores . El pri me ro ha s ido de ldo11ll smo . Y ha 

tenido dos formas de mani f estarse. Primero, prestando p~c~ atenci Ón a estas cuestiones, 

supl ilincfolas coñ simples voluntarismos . Segundo, el intent ar resolverlas de uno forma 

o rganlz · ls t a consistente e s una es ruc tv e e res · 

a es desde cadft e ul 11 a los Comités cero, s•n medios reales a r a res~lver tales t e 

reas , aunque debemos reconocer que la contra tcc• on ere a e da opcl n voluntarls ta, ' 

nos-ha permitido entender la natur~lez11 del probl ema y como resolverla. 

l ~ soluci ón c~nslste en ded ica r s~lo los camaradas necosnrios p~ra ceda t a rea en concre 

te y en p<>nor en prlmot· pl ano l es ~-dl_p!_ parc. su buen funcfonamlen t n. J'o r cjcom t0 e l -:"~ 

llnn.le ra l\11ja . Siempre hcnK•s di c hO que era unn taren fundamcntnl, poro le-s c..:wnnr;~d~' que 

th·bít-n h!'lcorlo t<Jnflln m\ÍI!Iplos tl' rc<~S n cumpli r, e l rosu ltatlo era que el I:'R que<iabn en 

s~gun~o lugnr y sella como y cuand~ po~ía . Le solución no e ra ni 9randes dlscuslc-nos -

sobre ul papel do1 BR ni los llamamientos ll que todos los comités enviaren artrcutos, -

sino form>.~r una comlsl6n c'lntral d<1 Propa9anda y t.~g itnci6n, y da r "' los camaradas nece

snrios la prioridad de se• trabajo en BR. 

Igua l sucedía con la economl>~. l!obía ll egado un momen t o en que los camar11das perocínn~ 

veJAde,:ores ambul t~n tes pues l11s únicas inicietlvas eran siempre la vCII t ll de ccs11S que 

constántemente debí1111 hacer tcdos !os Cl'lmMadas . El resultado es que l 11s ventas se h.!!_ - 1.. 

cían como se podfan, y sin posib i lidad de ccntrolarlas con eficacia, pues era una trrea 

secundaria pa r11 e,l conjunc<' ele los camaradas . SP. trata de hacer lo contrnrio, poc<~s inl 

cietivas y camaradas dod lcade a c llns con lo que l e rentab ilidt.J es mucho miis o i E>vnda y 
el conjunto de los camer11des pueden centrarse on la iniciativa política. 

Estamos aprendiendo la lección. Y aunque nos ha costado hemos avanzado aprend iendo de -

las contradlcciono! y supercnrlo así el ideal ÍSJ!'O, Pero prec lsarx:nte ahorr quP. estamos -

~entando en condiciones el opP. ra t o de la OCE, es más necesario que nunca que tal t~ rea 

seall6umida polí ticamente por todos los militantes. 

El a asas y pare 
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9il ol tiza t " ' funcionamientO 11Vtl•. r i t11 < •. CIJ"'~( ¡ , o:r , ( , ¡,a. ·1, • • 
ganizar el aparato n partir de darnos los medios necesario~ y dedicar s~lamente los ca
maradas precisos pera ei lo, el apoyo de todos los c2maradas a las neces idade~ que vayan 
surgiendo del aparato es fundamental. ~ ~ ~~~ ~ ~~ 

' c-.-. c:.r- "-"" . - · 4 
l división de tareas dentro de E s necesar para su plen<~ eficaci n en lA ene>!_ 
me tarea e dirigi r polí t icamen te el ascenso revolucionari~ de las masAs trabajedoras. 
Pero la división de tareas no uede " S e tr b asas, de apara· 
too de representación público de la OCE, al contrario de e facil'ltar al máximo la ini-

~.r ~latlva de cada uno en su tarea prlorit'lria pero " partir e la comprensión y apoyo gl~ 

J
I al conjunto de las torees. ~ ~cl.o.:'>' _.y... -\....... 
tamos a medio camino ele montar el ape rato mínimo que hoy necesi ta el avance de lapo
tlca revolucionarla en Espana . El apoyo to tal de tcdos los c;¡maradas a esta tarea os 
encial, y la verdad es que no hay suficiente conciencia de ello •. Por ejemplo;debíamos 

realizar una campana de apoyo a une plat~forma legal que lan~ábamos , pues bien práctica 
mente nadie ha hecho ningún esfuerzo, y la situación es ffiUY grave. Otro ejemplo , se está 
meJorando gradualmente el GR, pero la plinificación de su reparto y el cobro de los ejem-
plares practicamente no existe. ' ' 

Camaradas, el apoyo el APARATO POLITICO de la OCE es el barómetro qu~ marca le compr~~~ 
slón de las tareas del momento. La ofensiva política , la iniciativa revoluciona rles' 

púede apoyarse en un sólido epa rato poi ítico. No comprtinder-lp .es mantl!nerse aún en el -
Idealismo y en 1une práctica de 1 iberel ismo pequei'lo burgué.s. · · . -.... ' r . 

.. 

'· ,· 
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1.1. Para el campo espallol la derrota militar del proletariado y el desarrollo de l capl· 

ta 11 smo en España comporta· tres aspectos fundamenta les para 1 <1 elaboracIón de unas ba :.-

ses mfnimas de trabajo comunista en el campo. · 
• 1 

a) La ruptura de todos los logros que el pueblo había conseguido durante la República 

b) Eliminación de las mínimas bases que se habían creado para una Reforma Agraria • 

. e) Entrega de las t !erras expropiadas 
. ' . . 

d) Desarticulación do las organizaciones campcsihas 

e) El <:ascenso de la producción agrícula 

f) Los Intereses capitalistas en el campo pasan 

1• Supeditación a los intereses imperialistas para exportar 

2° Descapitalización del campo en beneficio del desarrollo industrial • 1 

3° Monopolización de la producción y de la infraestructura campesina 

1.2. Toda esta situación si produjo al principio un rerliego de la lucha campesina, en 

les últimos 10 años , y a raíz del impulso revolucionario que la clase obrera y el pueblo 

a dado a sus luchas, se han empezado a dar situaciones c~creta~ de luchas c~rpesinas, 

que si bien al principio fueron economicistas llevaban y llevan en su seno las ccndlcio 

nes objetivas para su alternativa sindicai y política. Esta es nuestra ta rea en estos:.

momentos. Debemos ser capaces de insertarnos entre les masas campesinas y, e través de 

nuestra política, ponernos al frente de ellas, sabiendo a rticular la información, la 

propaganda y la agitación para explicer (y hacer comprender) las r~zones últimas de ca

de lucho concreta. 

1.2 .1. Lo quo JcdMlC'>s '1nt(•rlorn..ntu es impnrt11ntc quo lo asu11111 toc!n In (lrg:onlz:::.

cllin, porqu12: 

1.2. 1. 1. La crisis del capita!ismc intern~clonal y su concreción en el EstAdQ es
pañcl unido ccn la crisis definitiva del franquismo , hace Imposible la-a

pi icaci6n de unl'l poi ítica agraria ncocapitoJI lsta. 

1.2.1.2. Es aflore cullnd<J so ~stá cc-nrigurando le est ructura orgen lzetlva de l campo 

y su concreción política. 

1 .2.2. Porque n11eHras bases pe ra un programa cam~esino no son consignas que sue -

nen a hueco p~ra e l campesinarlc., sino que SCin los puntos que h<~n cc-incillidt), y no 

por casua 11 rlad, en todas lns 1 uchas que he nocho y está haci cndo e 1 canvcs i nado en 

todo el Estado español. 

1.2.2.1. Respecte a la superación de la divls Ión social del trflbajo: 

1° Sindlc~tos campesino~ 
2° Equilibrio entre el Lesarrcllo industrial y agrfcola 
3° Reforma agraria que med iante la nacionalización termine con l a dependen 

efe a las gran~es empresas transformadores y lo; monopolios comercia -

les. LComo? Mediante In entrega a los sindicatos ca~esinos de todos 
los mecanismos que monopolizan la economfa agraria del p~fs Y la forma 
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•n(;Jttt. ~· 1 

1• Concentración parcelaria 

2" Formación de cooperativas 

IIJt.rl t 

- prcducclóñ ( que asegure~ ~n control populnr de le pro-
- CC100rcl~! izaci6n ( ducci"in cempesln'l y un control ele la mlgr~ 

Industrialización ( ción. 

1 .2.2.2. Respecto o la mejora de 1115 ccndiciones de vicia y trabajo 

t• Ahora ya, y mediante os~mbl~~~ de zonas y comarcas , el control de 

exp.ortaciones e importacicnes mediante u11os precios de garantfa. 

2° Reducción do la jorna~a de trabajo 

3" Equl pamentos para todos los pueb l o$ 
--"' <U 1.171 'l( cw 1 (7\ \A.I9 itv 11~ ( 1 

4• Cont ro 1 !")¡>u 1 ar do 1 es dete1 1 odos e'" 1 med ic enb i ente , J 
1.3 . Pensamos que e~ ahcm cuando debemos hacer e~t<' esfuerzo de concreción polftlca pC'r 

que no es remeta l e pos ibll iclad d~ una integraclén de Espllfta en ol l~rcado Común y que 7 

esta Integración irnpl ica, por parte del impnrial ismo y del capita lismo espaftol: 

1.3.1. Una reorganizac ión d.:~ la r.roduc-:iC:n a$)ra ri él en funci ón de lns ner.esldades 

del capitt~ l inte;npcronal. 

1.3.2. Una reconversión ~o zonas eminentemente agrícolas en zonas para la produc 

c•on Industrial o pare el desarrol lo do la lnfr~estructura necesaria a los lntere

ses capitalistas. 

1.4. Estas tareas nos har.e pens.;,r que la t cs1s do un bloque revolucionado en el c<~mpo -

para el Estado espr.Rol es semejante al planteamiento que hncen los carneradas de la r.oP, 

al monos en "'$pectos parcial<ls d~ su anál is;s, fls í p!l ra no~otl'os r,l bloque revoluclonl' -

río en el campo se debe apoyar fundamentalmente· en les obreros agrícol~>s, semiprolotarla 

do y campesino pobres, pero t~bién en el conjunto <.le las capas cn!JlleSinas que se ven -

hoy explotadas por los int<lreses de~r.ilpital ize.dores riel cnmpo 011 beneficio de· la lnclus -

tri~. Y no doscart~n~s ce~ al iaJo coyuntural al c~mpesino modio en dos e.spectos: -

1.4.1. La imposibi l l ... ·J po1· pllrte do 11.1 mcn.'rquÍil de dar unn salida noocapitallsta 

e corto . medio pJa¡ · . 

1.4.2.. Les contraclieclones q•Je crearf11 en el c:a111pesinado medio 1~:> rcconversl(n r1e -

1;:¡ estructura agrari·e cspai'lnl ~ en fuu cl6n de los inter~ses cnpltallstns-I!Jllcrlnlls

tas del M.C. 

1.5. Por Gltlmo, y consecuentemente r.on nucst1n política en el seno clol movimiento cbre 

ro y popu lar , no tiene l• tgnr par~ los comunis tas, i ~ potonc ioci6n do instanc ias crmpesl

nas de lucha o sindicatos campesinos si no es en el marco de CC .OO. ~e las luch~s po -

puJares contra la cnrcstíe de la vldn; nsí: 

1.5. 1. Debemos lmpuher la integración da los movimientos c~mpcsinos en CC.OO. 

1.5.2. Debemos concretar al iMzes en la 'luche' entre c:a:nposinos y obreros, a parti r 

de veritas directas, expl lcaciones c\JnjuntilS del problema <:élllY,)O'Ciudad, etc. 

.··,_ 
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2.1. Centrellz~r este trabajo de elaboración, concreción y recogida de expetlon -

cías a nivel de c~de comité regional responsabilizando a un camaradr en: -

2.1.1.1. La concreción y an51isis de la estructura agrar ia y los problemas cempesl 

nos a nivel regional o provincial . 

2.1.1.2. Liga r esta tarea especffice a una do las tareas prloriteri~s de extensión 

2.1.1.3. Artículos colectivos sobr·e cuestiones agrarias legales al rededor de "Alter 

n11t l'lé'IS 11 

2.1. 1.4. Ir hacia lo creación de secret11rías campesinas que trabajen en: 

1" Caracterizar la estructur? soci?l agraria de su reg lón o provincia 

a) caracterizar el bioque revolucionnrl~ 

b) Concreción de lo salida capitalista 

e) Poten e i a e i ón de nuestra ro 1í ti ca en e 1 seno eJe 1 as organ i Zi'C 1 ones 

campesinas 

2° Debido a la tradición republicana 1e1 campo español , crganlz~r núcleos 

repub 1 1 canos 

3° Articular ~las re'ivlndicaciones propias pera: •· 

· 1 o Pr0grema el tern;¡t lvo P'>r . rcg ione~"l} 
2° Programa globAl ' 

4° Concretar luches que unnn al pro lotariarlo y 111 cempes'lnado 

1 o Precios 
2 o Med 1 o ·Qmb 1 en te¡ 1.) 

2.1.2. S61o así no será un acto voluntarista la existencia de un.:~ comisión cempesl 

na de la orgAnización a nivel del estedo esp~ñol, sino que significaré un salto ~ 

cuantitativo y cuelltl'tivo. importante para lA concreción de la política de la org.!!_ 

n ización. 

De esta manera le comisión c~pcsina podrá ~portar a la o rgPnlzaclón dos a rmas de 

lucha Importante que la realidad polftict~ nos está ex igiendo. 

2.1.2 . 1. Un Polít!co Comunista pera extender nuestra pclftlca en el campo a nivel 

de: 

¡ • Desarro llo c~mpcsino o nivel sinGical 

2• La c.u. ·r. 
3° Le unidad pcpuler 
4° Ln concrecai6n de In ~! .G.P. en el campo 

2.1.2.2. La alternativa par~ el cam~o en el mJ;co del boicot A las elecciones en

torno a propuestas concretos y sencillas par~ les masas. ' 

/ 
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En el Comité Central de la O.C.E.(A.R.), se ha discutido un Informe presentado por los 
ca. que trabajan en el seno de la J.t.E. sobre las tareas políticas y la estructura organl 
zativa que debe tener la J.C.E. en el próximo periodo. 

Despues de la discusión se tomó lo resolución de modific.ar la estructura organizativa 
que deberá adoptar la JCE, para ligarla más profundamente a la OCE de cada zona p~ra posi 
blllt&r que así cumpla con fuerza su papel de vanguardia de la juventud obrera y popular
en la lucha por el Socialismo. 

En la experiencia de trabaj o que en las JCF. y entre la Juventud en general hemos desa
rrolaado tenemos que sacar algunas conclusiones importantes: 

1) la estructura organizativa de la JCE y los ejes generales de Intervención de la mis 
ma como escuela de militantes comunistas están directamente en función del av~ncc y las 
contradi cciones que debe superar la OCE en las tareas de éonstrucclón del Partido. Tene -
mas que huir de todo idealismo que pueda considerar el desarrollo de la JCE como un proce 
so lineal al margen de la OCE, por tanto la JCE se tendrá que ir adaptando a las necesida 
des concretas que la OCE vaya 'marcando. 

2) para el avance de la JCE y el des~rrollo de su capacidad de iniciativa, el apoyo 
fundamental en el que debe sostehersc es la OCE, e l bastión de la política proletaria. La 
JCE debe funcionar como una organl~aclón de' las Juventudes Comunistas, subordinada políti 
cemente a lo OCE, a sus avances y retrocesos. La única garantía del avance general de la 
JCE viene dado por el avance genetal en la construcción del Partido Revolucionarlo del 
proletariado. 

3) una cosa fundamental ha cambiado desde el m~nto de constitución do la JCE, cuando 
se formaron en el campamento Lcnin , En aquel momento y apoyándonos en las resoluciones 
de l 1 Congreso de l a OCE lo que hicimos fuó ~grupar a varios centenares de jóvenes revo -
luciona rlos en la defensa del Comunismo y de la OCE en l a JCE, posteriormente organizamos 
Campamentos Comunistas en todas l as regiones ampliando fuertemente nuestra capacitlé'd or
gnnlzatlva. Poro hoy despues del 11 Congreso es preciso situar las tareas de la JCE entor 
no a l~s tnrens inmediatas del proletari ado ante In actu~l ofensiva política y poner a to· 
dos los comarndas al frente de la lucha de masas y educar a los Jóvenes comunist~s en el
combate directo contra la Monarqu(e y por l a República. Para ello es preciso unificar la 
defensa de la política general con uoo práctica de iniciativa política y de trabajo de di 
rccción comunista entre las masas que sólo logra remos en In JCE si reforzamos el trabajo
conjunto de la OCE y la JCE a nivel de cadil región, localidad y zona. 

lt) 1 a In tervcnc i ón comunista en e 1 stno de 1 a juventud, es una tn roa de 1 a OCE y como 
te 1 debemos asumí r 1 a. La conde tamos a t ravcs de 1 os e ami! ~~~das que t rl'lbnjan en e 1 seno de 
la JCE y e partir de crear una organizac ión de Juventudes Comunistas, c~o organización 
específica de los jóvenes que quieren ser comunistas, como escuela de comunistas. ~lo es 
pees un simple secretariado par~ el ~studlo do una tarea más de los comunistas, sino que 
en función de ~er una escuela de militantes revoluc ionarios ent re un sector tan específi
co como es la juventud nos obliga e dotarnos de unP. organización propi~ de los jóvenes 
que les permita, recogiendo la cxpericncll! de la CCE) del tiO llpl leer en su terreno y a 
partir de sus propias contrndlccloocs, 1~ polftico c~unista y contribuir de una manera 
creadora y dinámica en todo el proceso do lucha por el Socialismo y el Comunismo. 

Precisamos que la JCE sea une organización dependiente de la OCE capaz de concretar 
iniciativas pera movilizar e toda le juventud obrera y pop~lar en le lucha junto al prol~ 
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t.::sri;,do Pe·¡· lr r.q,~;.• :-:.:.,'l.·., .. , , Soc.ic.iismn. f .. r·r. rcfcr7. •r 1~ p•&!:t!nc.io dirigente d.._. 

la JCE ~n el seno do !a Juventud obrera y popular en las batallas políticas que se aveci

nan se decidió qut. ost ~ ~ t!tuliic r'an fuertemente vinr.uJI)des 11> l as divcrs,o¡s zonns de lfl OCE 

pues sólo si partlcip~n dt. la dfscusi6n y de la concreción ·de la inlciatlv~ política en 

cada lugbT' tendrán tu~rto pa ra hacerlo e nivel de juventud. Concretando: 

1. a' hlvel polít1c:> Y. organlz~tivo la JCE de cada reg ión y localidad pasará a depender 

del comít'C' de la. OCE corresroncliente, mediante' la.mil it~ncia del rcsponseble polftico do 

la JCE en dicho comité. .·. 

2. que por tanto el ccmité d~ la OCE asumira la responsnbilidad que ele esto se despre~ . 

. de , a saber, gcrantLt"!r el funci011emiento y la dirección política de la JCE en su ámbito¡ 

asegurandd que el comité de l a JCE concre te las iniciativas que la OCE determine. Elle 

quiere decir que el Cte. de la CCE deberé conocer a fnndo los problemas y cont radicciones 

que la JCE puedn tener, teniendo une presenci<~ activa en sus reuniones, asambleas , 

etc. 1 ~ - • 

y 3. recon'lert ir e 1 Cool té E.Jecut 1 vo de 1 n JCE en una SECRETI\R 1 ~ Pt!L IT 1 CA de 1 a JC:E de 

reunión ~~nsual con los responsables de t~dos los regiones : locolid~des, que b~Jo la di· 

rece Ión de la Secrcterí r. l'ol Ítico de la OCE tcngl! como t areas: a) rcflexlon'lr y concreter 

cmmp~"as generales de Juventud es l como l as iniciativas de trabajo en los diversos frcn • 

tes dq la juventud (o aue trabaj<~mos (escuelas profe!'ioneles , l>'lchllleres , barrios). 

~ las contradicciones y problemas de l avance de la organización de l~s Juvcn 

tudes Comunistas. 

e) esuml.r la el~boroclón del JOVI!NES COHUI~ISTAS , como revista centrAl de la JCE en 1'1 

que se rcc~an las Iniciativas políticas concretns que en el campo de la juventud vamos e 

,.,,,,,,, '""' ., "'''' •ob•• ,,, '"''''"'' '''"'';'~ ,,, ::: '''"'''''" ••• j6''"''· 

La comisión de ~itaci5n-Pr~pagonda ~e reunió con asistencia de respons~blcs ~e tndas 

1 as reg 1 enes. '[ 'M. e- ~..l. w el, 

El o rden del dfa f•JP. : 

-) a) 

.~ b) 

Anóllsis ~e I J ~ituec!6n actygl y pape l de Agitacl6n- Prooooande 

Tarcf.s de 1 r~sponsab 1 e de Ag j tec j ón y prgpegnnda 

- Di -. tribuci6n 
- Vc!c rad 6n dH nuPstrr Qrcnsa 
- Correspc~~aies 

- P royecci~n río~! lee de l e O.C.E. 
- ~r!ec1ón con l~ prensr legal izado 
- Fo rtaiocor ¡,. f'lrmación pc>líticc-ldco légica 

e) ~· 1estiones org<m lzatives - l nforoll~ o"' r reglones 

d; Jnic iatlvnr. inup dintrs 

'< 

a) - So estuvo recuperandc) l~ di ~cusi.Sn hpbido o11 el Cc•mité Central ', scb~e lo que reprc

sentaba la contra C'f •,, siv1 de: ~ ~ burguesía 9are e st<>l> i i i z~r la demccri'cia 1 il'lit!lda que-re 

presentü 11' 11onarqUÍ/1. Sn V! ti <.:Oiil:l esto. iDa"/1 Abrir un debato político profundo en el se 

no de las masesComr. /Jnte este deba te les fue'rzas polrticAs en presencia , tenddrn que mn:.

nifestar sus posicione~ sin et~ lguedades, y como el opcrtunlsmo, las vaclleciones u el -

poslbll ismo pr-esidl r fl'n 111 activi(lad d~ todas las o rgpnizaclonesdo l a Izquierda por cl'ln

tene r una posición el~r~monte proletarl~. 

. ' 

J•. ,.( .. 
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En uno:; nr.mcnto .• -:erro <?stos tot.e:; trc trebejo po lítio.. ~iene que dnr un enorme salto 

cuant itat ivo: hay que orienta r y dar iniciativas en l a l ucho cont ra le reforma mon~ rquf-

ca a capes de la población mucho más 11mpl ias que nunco. ·' 

La burguesía está necesitada de una cierta politización de l puebl~. Dentro de su pro-

puesta de Democracia restringl~a, necesitan que el puetlo acepte que le refo rma ectulll-

es mejor que el Fronquismo y por lo tanto la apoya. 

lluest ra l\gi taci6n-Prcpag?nda debe cumplir tres torees políticas centrales: 

1) Llegar a las c~pas más at rasadas del pueblo paro indicarles que hay otro camino 

que el que propugnen l~ s clases dominantes. 

2) Combatir las Ideas conciliadoras posibllistns, oportunistas y reform ist~s , en te 

l a más amplia vanguardi a obrera y popular. 

3) Favo recer i a puesta en mercha de los instrumentos necesarios pa ra el avance de 
la hue l9a general.pol ítf c~ (El fo rtalecimiento constante de la O.C.E., e l imp íl-

~so de l Fren te ~epublicano, a í desarrollo ~e CC.OO. y demás o rgani zaciones rlo masas. 

11 1.::!.1~ <PMrt M..~ Nt<'\\' ('(? v:nJ c. rt ..- .... A::S 
llny que entender el cnmbio a dar en Aoit~r.ión -Propagnnda como un aspecto más del camb io 

general e dar en el esti lo 'de trebejo. Des;~~rollar un¡;o f.gitacf6n-Propngl'lnda effciiZ es in 

dispensable para quo el pro~o lftismo se desarrol lo. 

la propaganda debe de ser un vfnculo de const~nte rc lecién con las masas, Debe ser un ins 

trumento pora super~r posibles vacilaciones en el seno de nuestra Organfzaci~n , y el que

.Ss tes impongAn un t r11baj o i ntorn i s ta, i ncepac i tándonos p11ra os t er a l frente de 11'15 m~~ ses. 

La situación polí t fce .nos va a exigir tomar í5Juciones en los c~mftes·de direccfén qu~ no-¡ ¡ 
hayan sido ampl iamcntc debat idos en le bese, la pmpagenda y on concrotc nuestros o rga -

nos centrales van a tene r que ser cada vez más instrumentos do di reccf6n poi ítfce, ins

trumento do re lacf6n ertt rA la dlreccién y la base. 

... 
# 

2"1 
Dejo ningún concepto , podemos relegar a segundo p lano los tcmns de •'sit~ción-Propcganda, 
en la actual situaci~n, ampliar a fondo esta respnnsabilidad es de fundamen t al f~rtan

cfn, el responsable de r,g itaci6n-!>roregandl1 11 cada uno de sus ni ve les debe de asegurar : 

Primero.- L/\ DI'ST!llBUCIQN 

Hry que asegurar que nuestra polític11 lle9ue a los ~ís amplios secto res . Es nece

sario multiplica r el rep11rto do nuestra prnpaganda; pera ello hay que supe rar e l rop2rto 

nrtes~nnl y clandestino. Hoy yc no os posibl e repartir nuestr~ propaganda a nuestrns r.mi 

gos. En algunos lugares esto ya es unn práctica clinria. Se monten tenderet es en l as fá 7 

brfcas a la nc ra de l bocadill o o a l e ~nl ida de l trAbaj e , , lo mfsmn en los bsrrfos que-

centros de Estudio . La venta públ ica eu metros , cines o paseos concurridos. 

1 
El responsable do Propeganda debe conocer ~ fondo , los lugares donde ll ega nuos-

) 
tra propaganda, l a centid3d quo se reparto , y a l tipc de sector soci a l que la recfbe .- Oe 
be darse los med ios pe rn que nuestr~ propaganda ll egue o aquellos lugares donde norma! 7 

mente no se ll~d. dad fcendo especial atención al M.Q. y P. 

El responsnble expondrá en la célulA o comité los piquetes necesa r ios e mon tar, pa rn el 

reparto de la propnganda. 

En cada célulo! o c-mité se decen asegunl r c-ctos colectivos de venta de propag?ndA cen 
tral. Se debe hacer balance, regularmente, ¿e los ov~nces dados , ninguna Célula o Cnmité 

puede pasarse meses y meses con el mismo programa do propaganda. 

7t-) ~~ r\ C0.u..<.\s.. .-(M~ ~ 8 \'('0 )1v~ ~ ~ "- \t::J~~ 
~ Q,. ~- ~ 4 di,...,~. Ji¡~~~\ ~ $-
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.. 
Le proo~g~ndo cantrai debe servir e nuestros militantes en l ~s cent ros de tr~baj9 , vldn 

o estudio pr.t·a ra11l i:o:;;r ~~-~~eie~ sobre los artícu los miís intere sAntes del Be~nder11. 

Le venta de le propiJt.alldc se ouorle hncer <>compañada de uno pnncartll de la OCC , o de una 

consigne que recnja el G;\. 

El compromiso do tC'cl .~s 1-•s ci!h•ll'~ y cornitl!s, en l a distribuc ión y venta abierta de l a -

propaganda o¡;s obl igP.rií r •m cefo!IJf,¡ de nuestra relacl6n con las ~s~s , une relación de • 

partido a masa~. 

En la distribución h~v ~ve estudiar a fnndo los métodos de agitación. Un mitin en un cine 

Y despué! la d1n~ib::d6:-, un radio caset con cancicnes poroulares, una pancarta qul" pre

sida el reparto, et<: . olt o·. 

Sobre este punto s~ acordó en la ~orn1s1on, el que cnda resroonsable prepararfa un Informe 

de te liado '/ sq C>!nt r!'n';m objP.t 1 of-):1 !! cun.p 11 r. 

SEGUNDO - ~L_t~~-~~:.l_L.'>S.J·~ .. _f'R~~~N~Q.~I Y LA AG.!!,l DilO 

• Se vié ce.. " ""~;.tr . prop?.gerodo~~-ag i t,,clón no ha superarlo en muchos casos un ciert('l 

carácter elitista, por las palabre.i.,:, erii¡:leadlls, cCliT.O por el cont enlc!o de ciertos artfc~ 

los. So valor6 qua S.l estl!bo d;.1hao Lon salto ~n su caróct e r de reviste naci 'lnlll , que esto 

sólo lo pcdríemo$ supe>n•.• c':;: l todo, s i 'ros cc rresponsa les {los responsables de flgltaci6n 

Propaganda) de !~; ·· ~ ~r.s o l ~cal i1ades se lo toman más e~ ser io est11 t a re11. 

Los a rtfr;11lo!. deben •le sr.r rrenos densos , y que no traten ~ou chea cosas e l<! vez, de cade 

experi encia ccncr~l·a debcnY.)S l'! i rar d,o sac;ar la 1P.cci6n más importante y a ser ros lble 

une so lé\ y no velar."• 

En la presentacl6'1 t'~ r:rmdo tene'""s que hccor un gran sal t t:', pera ello, t en.:' remos que do 

tarnos de me,ior~~ lnst r!.!ro1()ntos en cadA reg ión y nac ionalidad , de impres ión, como el que 

los artrculo~ q•J<J se i'l -:·nti~'n, mi ren d~ ir con fotos, "'dibujos que hagAn referencle al t e 

ntc~. 

Lo agilldcd e-s do f llndootl',ntal impo•·tancia , una revista que trAte de temas pasAdos no tle 

ne atracción. 

lloy podcmo~ D~O<Jru.-: ~ , r·m ol f·ll SL 1¡¡a quincenal, pe,·c tenemos que trabajar, pare hacer

de elln una rovl ; t¡ ~l'lm!''H.d. l'.'''l'JU9 hoy nr~ ~·Odemos fijarnos fecha . 

Los mi 1 itMtc;~ no pu<"der. yt•ardnrso la prcp11gclndé' ni un scol o día en la casa. 

Para ir vslor<Jnrlo el ov.·nr:c r!e 'luestra propeg<~ndA en es t os! campos, es necesario, que se 

recoj 11m les crftltf' .; que vengan de su5 íectores. En li!i p róslmn re.unlón so harfll(U~dls-

cusión por ~,~enorl7ada d11 toc!r.s 1as crí~ic!lS habidas. A,....).... ~ 1\> • ~ u·; 

Se vió la lrr.pot·t t.ncia de que el o:sano tenrlco-político de la O.C.E. {PC) saliera con ma

yo r ag i l idad , quo o!f<ll¡> lio rl'l lo; elementos du defensa de nuest r a polftlea, como de crítica 

a ot ras . $e mir~ .. ·fn de ll::cgurnr uron ¡·e:¡ul !l ridlld, bifi'Onsual do este 6 rgeno. P!!ra Febrero 

sald ría uno <¡"e co,:;endrit-: \ (/ _ 

- i n tnrnoc ion a 1 llJl.. 
- Ct.tl~\) tt \ 1 • \ 

PCEe6•1rcreforml smc 1 ~ rv'v- c:q_ • 
- lucha popular y elecciones munic ipales V · 

fn la próx ima re11n 1ón de est~ com isión , se traerían propuestos de artfculos pare e l PC. 
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TERCERO • Lf, PROYECC 1 ON PUilL 1 t;f, DE LJ\ O. C. E. 

Hoy que forzar al m5ximo los ~r&o~ le3ales. El mirar qu~ continuamente l a O.C.F.. l leve 
ve a cabo actos de masas, donde .exP.I !~uo su poi ítica es de su.m, Import ancia. 

' . 
N 1 TI NES-COtlFETEIIC 1 1\S-CHARLJ\S 

llay qua ollecuor a nuestra orgon izac¡,l6n pera que e1te t ipo de actos , so PUE!dan lmp~l .sa r -
con cierta regular idad . ~ e~ ~- el.~"'· .. ~·~ ~ '. 0-) . """':oj_~ ... ,_J.J..R cA { \,._..:, 1 y...~. 
En cado uno de e ll os, intentamos conseguir cesas distint as . t ienen por lo tanto una pre· 
peroción distinta as í cono un.:~ proy~ción también d istinta, ' ·· 

Un mitin no ve dirigido a decenas de personas , sino a cientos e miles , e s un acto de a 
gitacllrñ, donde lo importante, es que algunas cnnsigoas queden cl aras y se consiga la 
participación de los asistentes en el ac to de agi tación, corean~~ las consignas , cantan-
do canel ones, paseando pancartas y eanderas. 1 

la preparac ión de estos actos, es lmportonte, los invitados especiales juegan un papel, 
(dirigentes obrero~, cantantes que anunci en el acto, representAn tes de partidos hermanos) 

La conferenci a busca tratar un tema , desarro llarl o y abrir el co loquio , ent re los asls 
tentes, aquf no se va a buscar aplausQs , aunque los hoya . En uno conferencia , n~ se pue
den trota r ciertos teni?s a ¡., vez, tan solo uno y suficientemente clesarrol!Qdo. 

Los secreta r iados o comisiones de la mujer, el campo, e l Mov imiento obre ro y popu l ~ r , de 
ben pensar siempre en su proyección público convocandc confcrenclos para tra tár de su; 
campo especffl~o. 

Las Chorlas r-on un instrumente a utll iz11r para llevar e lns mesas expo rlencins ejemplo -
rus de luchas del M.O. r y ~ampesino. Debemos mi r~ r de que luchas e-e~plare s , dende haya 
Intervenido de una forma dirigente rouestros mil itantes , secn conocl t'ns en todo el Estado 
hac iendo que lo!; r.<:illla rad¡,s se desplieguen o d istintos lugares. 

La Socci6n du Prensa - ~unque el &olco t que recibe nuestra o rgan ización supuesto~ente i ~ ( 
d ipenaTn.ntc; es cousic:!erable, es nocesnrio ele que de una formo continuada , nos cll rija~ros-J · 
a e ll a. Cn•lll responsable de f•gitac ic.'\n-Propaganda, debe asegurar que t oc:!as l as reso lucio
nes de su ln~toncl a de militA~cl o , quo deben tener uha proyección pública (soll dAri d~d
con uno lucho , toma de postu ra an te un debate polít ico, l lamamiento a otras fuerzás . •.. 

Debe asegurar , que lb prensa de nuestra organ izoci6t¡, seo conocida en esos ll!l'J> Ientes, .e~ 
v iánllola regul armente a los pb riod l~tas de la l oca li ~ad . 

Los sccretQrlodos (mujer, campo , H.O.P.) deben escglJ ra r su presencio en l 11 prensa ante -
cada toma de i mportanci 1' . Las reun 1 ones de es tos secretar lado~, que deben tener proye_s -
ci6n pública deben informar abiertamente de sus resoluciones. 

Si esto lo hacemos de un'! forma per111(1nente y continuoda , será fácil convncara ' lc:-s perlo
distas a ruedAs de prensa de la O.C. E., o pera infot~a r de alguna acción importante. 

t:Uf•riTO -~\LES.!!!.' E tiTO POLI TI CO-l DEOLOG 1 CO-

En estcs momentos est o tambi én dependeré do l a responsabili dad de 1\gl teclón·Propaganda . 
A nive l control pondremos en marcba equi pos de comaradPs que prep~rerñn un tomarlo pare 
una escuelA de formación polftlco-ldcoliigica , lntern~ de In IJ.C.E. ~ . 

~) Vw ~~&.- c. ..... t:~ \....) · ~ 1J->l& e-~ . e: Q ~ \, ,G d: A ~ r -t·~ \l f;:;_~ 
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los 1 lbrftos necesarios para la escuela , 

de cuadernos comunistas . Para la próxima 

1 

los prepara r5n ' es to equipo y sal~~fen en fo nma 

reunión pendiente ol presentar un pragr~ma. 

CUESTIOIIES ORGJ\NIZI\T IVAS • ' 1 ' 

Se valoró, como importante, que el responspble de ~~itaclón-Propaganda, tenía que s~r un 

miembro del comite de di rección de cada una de las regiones o naci onali dades. ~ ~er, po

slble no deben tener ninguno otra responsabi 1 idad, o como mfnlmo, ~inguna otre. ¡;¡yo ,fue-

ra prioritaria a esta. ' ·' 
o o .. 

los medios o rgan lzatl vos que se dotará 1\g itación-Propagando , se rñn:· 

1) Com isión Central.- C0111>uesta por tcdcs los responsables do flaclcnal'id~des o reglón, 

baje la direcc ión del responsable de 1\gi tación-Propaganda en ~1 ejecutivo. En esta crml 

si ón, se va cobrando regularmente nuestra p ropagenda central, se concretarán campe"as ~ 

grandes ele <lgiteción-propogande , se llnel izarán expo ricnci .35 de las loca! ldat:ies . 

2) Sub-Comisión del BR que se reuniría semnnalmente y que garanti za re l a solida quince

nal ele la revista. 

3) Une sub-comisión de formación polít ico-Ideológica, ésto ~ooperarfa en los ertfcul~ • 
del P.C , y en preparar los C.C. 

4) l e sección de prensa estaría bajo la responsabilidad del responsable de ag itac l6n- 

propaganda en cada una de les Instancias. 

5) Un equipo técnico a nivel central para las tarcos de agitación-propaganda. 

ltiiCIATIVI\S Y TI\REf\S ltii1EOII\TI\S - ------ --
1) El responsable de ag itaclón-propeganda debe prep~rar un Informo de qomo se está lle

vando esto a cabo en cada región o nac ional idad . 

Debe darse los medios necesarios, para cumplir su t a rea . Conocer l ~cales , Imprentas le

gales, los perfcdiccs,,pintores publ icitarics que aún no& icndo de le O.C.F.. estén rlls

puestos a cooperar con nosotros. 

2) ~ntes del G de Febrero en cada región e neclon11l !dad se habrá mont~d~ une confc rcncln 

pública para dar a ccnoce r nuestra prrpues t~ de cara a las elecciones a c~rtes ~11j~ el 

1 cma "P.ESPUESTI\ Pt)PULI\R A l i\S ELECC 1 OfiES llOilARQU 1 CI\S' ' 

3) En breve se empezará la pu~l icacl 6n éc un~ colección do unos 15 fol letos donde s itúen 

el papel de la Monarquía y le Ropú~lic? ante les diversos pr~b lemes exi stentes (1~ re -

forma agraria , las nacional ldedes, 1<> rrujor , ... . . ) 

Todos los rcsppnsables de fogitación~Propagrndl'l de cede reglón o nacionalidad , asegurarán 

que los libritos ue tienen que mander camnradas de su reglón , lleguen en el tiempo fiJ.~ 

do. 

lt) El poster de le le O.C.E. que tcnf.- que sa lir en "PI'SI'lLE" no sal drá hasv medl11dos 

~e febrero . Para entonces estructuraromcs '" campaftn de su colocación. 

5) Editar un folleto fotog ráfico con sub.títulos o:~cerce de le historia de Espe"a , desde -

la proclamación de la República hasta hoy. 

G) Pr11perar un Informe con detalle pera la pr"ix ima rcunién dl3 la comisión sobre la camp!'. 

"a du Ag ltnc16n-Pr9PI'Igende ente las eleccl cncs a Cc rtes lkm~rqu lces. · 

t•Ay. 1 1 
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