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COYUNTURA INTERNACIONAL 

A: Propone la redacccion de un Comunismo sobre internacionalismo, que inicie la 
vertebración de la L., en torno a unos ejes de valor desigual. Por una pa.rte es 
•taría el tema "fin del boom imperialista", a mediados de la decada de los 60,--
pue culmina en los años 70-71, con la pérdida de la hejemonia absoluta USA, es
tallido de-la crisis del dolar, etc. La IV I., ha planteado y previsto esta si
tuación, al menos desde el Congreso de Peunificación y en especial desde el IX-
C» La L, lleva un gran retraso en la comprensión y divulgación de estas cuestio 
nes. 

También hay que recuperar el tema "imperialismo tra.s la IJ GM": crisis provoca
da ior la HG Belga del 62 y la de Asturias, estallido en Mayo y progresión des
de entonces. La crisis social interna de USA no se explica solo por Vietnam y * 
•constituye le. explicación de la. agresividad competitiva de USA frente a Europa-
y, en meno? grado- Japón; de rechazo, también explicaba ampliación de la CEE,-
el final de las reticencias de la burguesía francesa a la entrada de Inglaterra. 

Érente a la CEE, es necesario la utilización como eie propagandístico permanen
te de los Estados Unidos Socialistas de Europa (EUSE), 

También hay que recuperar una serie de cuesti nes del B 1: implicaciones reci -
procas a lo largo de toda la historia entre la Revolución Española y la Revolu-
ción en Europa. 1936-II GM -ascenso del. stalinisrno- derrotas de los proletaria 
dos A lemán y Francés, etc. Ver también el problema en la actualidad: crisis 
•del stalinicrr.c -ascenso luche, proletaria en Europa -CPPL en España: deducir la -
imposibilidad de Dictaduras del proletariado "nacionales", aún considerando la-
relativa autonomía del proceso revolucionario español, que en ningún caso le in 
dependida de las movilizaciones revolucionarias del proletariado europeo. "• • 

Habría que insistir en la crisis interna USA: intento del capitalismo yanky de-
establecer una tasa de ganancia favorable a expensas de la. clase obrera, de la-
reducción de frentes exteriores: relación de oste último aspecto con la Revolu
ción Colonial, y su situación actual, similar al ^eriodo 59-67> a-uo interrumpió 
el Tet (Bolivià,"Ceylan, Palestina, África..,). Aquí nos aparece el papel de-
Vietnaa y Ch ina. 

Hemos tratado poco y ma.l el problema de China: hay que tener en cuenta que las-
nuevas vanguardias aparecen vertebradas por maoistas y trotskystas: de aquí la-
importancia que la política Ch ina tiene sobre olla, Ptecisar las distintas — 
reacciones ante él /"nuevo curso" Chino: PC-ml, FC y otras corrientes; posibili 
dad de interpretar cono crispación defensiva la defensa a ultrajas» de todos lo.s 
aspectos de la política maoista. Nuestra actitud ante la entrada en la ONU, de
be evitar todo sectarismo: la consideramos un subproducto de la Revolución Viet 
namita y nos alegramos por ello, denunciando la adaptación oportunista, de la bu 
rocrácia China a intereses imperialistas. 

En resumen, tenemos una serie de aspectos ;teóricos a de.'-.rrollar en torno al im 
perialismo, con un eje .de propaganda permanente: los EUSE. . 

A demás prop-agit-movil, sobre Vietnam; proP„ y lucha ideol, Vietnam-China (tra 
tar en viaje de Carrillo)» 

Se propone la redacción de un trábalo de vulgarización de conjunto, m'r, ruó los 
"plaqios puntuales", hecho por la Comisión Internacional, que incluiráa: 
-Distintos tourna.nts tras la II GM -Crisis imperialismo y stalinismo-Crisis "SMI 
no debida a fallos técnicos, sino a un cambio en la correlación de fuerzas - 'Si 
tuación actual del imperialismo: aumento explotación de la clase obrera, nuevas 
exhortaciones de capital a países coloniales, comercio con Este y China, ote, 
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Se trate, de un tr;ba' 3 de unas 20 paginas, -;ue Buponga un enfoque global de la-
problemàtic internacionalista, ;ue no sustituye a los Artículos que deben ir -
B .liando on Combate sobro aspectos puntuales. Este trabajo no pretende ser "muy 
original*1, nu&oa lo seremos, sino proporcionar una visión do conjunto, teniendo 
en cuenta les limitaciones de nuestro trotskysmo. 

B: Si nos planteamos una campaña sobre Vietnam, debemos empezar sor una revisi
ón de las campañas internacionalistas anteriores: AgneW y ih. Esta última, fue -
vanguardista en todo su planteamiento: "no tuvimos en cuenta -<ue el eje antiimpe 
rialista es un eje de movilización de masas y así lo utiliza la IV.. 

C,: Recuerda que ol 2k de A bril está a una semana del 12 de Mayo, y los proble 
mas que esta oroximido.d nos va a. plante r. 

D.; Es necesario no plantear los temas internacionalistas como un lujo idoólogi 
co: de esta forma no servirían par-, hada. No descarta posibilidades movilizacio* 
•nos el 2k, y mantendría la fecha. 

A.: Debemos mantener sobro Vietnam una prop-agit permanente, pero la moviliza -
ción del 2k es más que dudosa. 131 12 de Mayo de este año -v.tedc sor muy distinto 
de los anteriores y no podemos comprometernos. Nosotros no saraos la Le, ni teñe 
mos un FSI. Lo ue si debemos es relacionar el 1S de mayo con Vietnam. 

E.: No hay capacidad para llevar dos campañas. De acuerdo con A., on lo del 1P-M. 

B.: La intervención anterior se referia a una campaña de iasas"no a una movili
zación de m.-sas. También hay que integrar en ol 1Q M. los EUSE, 

F.: En todo caso hay ~ue entender el 2k como preparación del 12 M. Sobro la cam 
paña Vietnam, no podemos ir más lejos de la propaganda por superposición de fe 
chas y limitaciones organizativas. Cuidado Óon la porpaganda inteligible que ve 
nimos haciendo sobre temas internacionales« 

A ,: De acuerdo con la diferenciación de B., ontre enfoque de masas y manifesta 
ciones de masas. Solo existen movilizaciones masivas sobre Vietnam, cuando os -
un problema muy próximo (USA), o una organización fuerte lo toma sobre si (Fran 
• cia). Siempre necesita do algún tipo de tinglado ad-hoc: incluso la gran mani
festación que hubo on Inglaterra lo tuvo. No podemos terminar haciendo una cam
paña tipo: contra los convenios, vival el FLN; esto seria ademas una falso, mane 
ra de cumplir con la IV el día 24. En España, las bases yankys pueden llegar a 
ser objeto de movili'áo.ciones de masas; la extrema izquierda nos hemos dejado --
arrebatar por los fascistas el tema de Gibraltar. 

G.: Propone -ue se apruebe corno resolución delCC : 
-Publicar un Comunismo sobre cuestiones generales intemacionalistas, - Adoptar 
el lema EUSE, explicarlo y discutirlo de forma permanente on la propaganda.'-
-Realizar una campaña de apoyo a la Revolución Indochina mediante orop.y agit.-
(carteles,...) - Introducir Vietnam como uno de los tesas del próximo l2 M. 

A,; uod" flotando el asunto de los EUSEj hay que plantearlo en concreto en la-
coyuntura actual, CEE y esfuerzos de lé burguesía española por integrarse. Ha
cer referencias sistemáticas a EUSE, cada vez rue comentemos las luchas obreras 
en palees Europeos. 

G,: Amplía la propuesta de resolución anterior con otra cuestión más: realizar-
propagenda y lucha ideológica sobre Vietnam-China. 

D,: Plantea la necesidad de una publicación especifica sobre Vietnam. 

COYUNTURA, NACIONAL 

G.: El BP propone, la formación de una ponencia de prograna, 'Ue inicie su traba 
jo sobre el antiguo punto de estrategia. Recuerda el trabajo de Mandel áobre el 
"crepúsculo" corregido y aumentado, que entregará un mes después del próximo con 
tacto con el SU, y pasará como documento de discusión interna. A parte de esta-
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se trataría de redactar un texto de -jerspectiya estratégica y programa, tipo -
proyecto de programa de laLC, que saldría al exterior firmado con un áombrí 0 
por tina Comisión, sin restringir su difusión exclusivamente a los militantes. -
"ste texto nos permitiría resolver los problemas actuales de interferencias a -
este nivel, cada vez sue se trabaja sobre intervención obrera o estudiantil. A-
hor' se tratarla de plantear una resolnciSn del CC, sobre TP, pac incluyera: in 
troducción de coyuntura económica trasformaciones más recientes on la dictadura 
-características del ascenso de las luchas - intentos del ICE de ..pare iali zar las 
-capitalismo que continua apalancado en la dictadura como única solución; con ~ 
tradicciones Iglesia-Estado; problema nacional; reducido margen de maniobra de 
la burguesía; la cuestión de los aparatos- heredados del fascismo - las moviliza 
ciones del próximo periodo hacia HPM - formas que adoptará esta HPM - como tra
bajaremos -ara acelerarla. Luego vendría trabajo obrero y estudiantil, que se -
discutirien en base a lo que informen las Comisiones respectivas. Toda una parte 
de la TP, tiene un esquema parecido a la del texto programático, pero tratado-* 
de. forma más coyuntural. 

A.: Nos aproxímanos a una crisis imperialista sin precedentes desdo los ?ños 20: 
pérdida hegemonía absoluta USA, desintegr- -.i >n SMI, inflación, Vietnam, limita
ciones en la renovación de la tecnología USA. Necesidad de sustitución $: uto
pía moneda universal (solo la República Mundial de los Consejos la pondrá en 
marcha) o moneda europea (Pero esto no es una cosa para ma~ana, 'ntes puede ha-
baer un par de HPM).-Cada burguesía intento, colocarse lo -;ejpr «oslble: agrava
ción de las contradicciones interburguesas. Stanflación como tendencia general-
imperialista; También el intento de reestablecer una tasa de ganacia alta sobre 
las espaldas de la clase obrera. 

Refuerzo poso económico y político del prol. La crisis mundial .recae .especial^ 
mente sobre los eslabones más débiles: España. 

Hem s valorado poco estos factores internacionales en los problemas de la bur -
g uesía española: la actual parálisis en la inversión se debe más a estos fiacto 
res que a la "inseguridad" política <de la dictadura. 

El OPUS es la expresión política de las contradicciones del capitalismo español^ 
liga una cierta eficiencia tecnocràtica, con al respeto a los intereses más re
tardatarios y conservadores del capitalismo español* Ag£ inició una época de "a 
uge" que salió adelante por diversas razones: Acumulación anterior, expoliaci
ón de la clase obrera, inversiones de capital extranjero, turismo, emigrantes 
importación tecnológica ^ue coexiste con sectores atrasados, etc.. 

Pero las^.mprescindibles reformas estructurales en el aparato productivo no pudie 
ron realizarse en los años 60 por el jaego de alianzas de la burguesáa españo

la: menos cabe esperar que se realieen ahora. Solo ol sector naval está en con 
diciones de competir a escala internacional, y eso con limitaciones. 

Asi la vuelta a la autarquía es tan inviable como los reformas profundas del a-
parato productivo. 

Puede preveerse tendencias al desm ntelamiento de servicios sociales: se estan-'f 
notanto en Enseñanza y Sanidad, puede extenderse a Transportes, etc. En defini
tiva se trato, de un ataque profundo al nivel y l~s condiciones do vida del pue
blo. '•• ' 

La actual reactivación es el resultado de un conjunto de nedidasj alicientes re 
presivos y económicos a la burguesía;pero la situación internacional no puede-
ser compensada ya por un espasmo inflacionista rué es lo que on definitiva ofre 
ce el gobierno. 

Esta es una reactivación con paro y control salarial, incapaz de satisfacer mí
nimamente las reivindicaciones económicas de las masas, sin el m-argen de manio
bra del 59» be incluso del 67 respecto al mov. de masas. Esta reactivación no -
se parece on nada a la de los felices 60. 3t 



En este contexto la agravación de la lucha de clases, abre el camino, hacia lu — 
chas generalizadas. Hemos discutido la dinámica de generalización en el nroleta 
riado, pero sin considerar a ófcas bapas, 

'El salto cualitativo en la lucha proletaria viene preparado desde hace tiemr>o-
'Burgos es un iceberg, todavia no ha aostrado más r ue una pequeña parte de sus -
posibilidades, el cambia en la correlación de fuerzas apenas ha'empezado a dar-
frutos. 

Respecto a la generalización hay que tener en cuenta la escás; incidencia sobre 
la movilización de otras capas de laa luchas proletarias dispersas. 

La dictadura es cada vez mas autónoma respectó a los ^rocesos económicos y soci 
ales, esta es la esencia de su duración, pero también de su no sustituibilidad. 

Si la situación económica no es buena, la política es aún peor. El juego de ha 
lancíh ¡;ue venia jugando el :ic .udillo" se ha atascado: más que una bisagra, aho 
ra es un tapón en lá" superestructura política española. A veces hemos confundi 
do la institucionalisación de la dictadura con su conversión en estado fuerte — 
tecnocrático: la LOE es la institucionaliza-.ión del franquismo, un pacto de im
potencia a partir del cusí cada grupo ha intentado jugar sus bazas. 51 estado -
fuerte no fue mas que el proyedto de alguno de estos grupos. 

Debemos explicar más como se desoyen los buenos consejos de los "demócratas de
oposición" y los reformistas, teniendo en cuenta que el ascenso de las luchas '. 
.refuerza, sus- argumentos y la capacidad de chantaje del PCE. Pero el mismo mante 
nimiento de la dictadura dificulta la conquista por los reformistas de una cre
dibilidad, basada en un control efectivo del mov. de masas. Y además las luchas 
que los reformistas no pueden dejar áe impulsar, resultan incompatibles con lo 
oue los capitalistas y la dictadura pueden tolerar. 

Debemos entender la parálisis política de' la burguesía como estructur 1 sin que 
tenga ~ue expresarse totalmente cada coyuntura. 

SI fr .nquismo sigue siendo la mas modern? arma de dominio politico oue el capi-
talxsmo puede dotarse en el estado español. 

Los jerarcas sindicales vienen adoptando un tono iustificativo respecté a la Ley 
¿.indioal y a la CNS, "se hace lo que se puede" y Cosas parecidas. Hay -ue pres
tar atención a la nueva Reglamentación de conflictos y convenios ..y a la nueva -
Ley de Seguridad Social. 

Existe una crisis profunda en el OPÜS motivada por el fracaso de su proyecto po 
lítico y su incapacidad >ara representar globlamente al gran capital: de hecho-
han pasado a ser"un. fracción económica de 61. La crisis interna la tenemos po
co desarrrollada. 

Lo grave para la burguesía es la dificultad para sustituir al OPUS. 

G.: La uniformidad de la burguesía a la hora de la represión no puede hacernos-
olvidar sus contradicciones internas cada vez mas agudizadas. Tenemos un análi
sis de la superestructura, una caracterización del franquismo nue nos permite -
enmarcar estas contradicciones (luego realiza, desarrolla este análisis, en la-
linea de lo ^e se di-vo en la Huelga, pero no lo tengo, tornado).Lo que venimos -
llamando impasse político de la dictadura consiste en su incapacidad para pres
cindir de la dictadura. De esta forma la- crisis de 1 •. dictadura es la crisis -
del capitalismo español: est es algo - ue no saben ver los grupos como BR • ue-
limitan en asunto a una crisis politica de la-dictadura. Cualquier gobierno de-
recambio al actual se situa dentro del impasse sin noder salir de él. 

A,: La crisis en las relaciones Iglesia-Estado es un tem"., de propaganda y a ve 
ees puede llegar a ser de agitación. Habrá "ue enfrentarle un programe democr|í 
tico radical (separación Iglesia-Estado, enseñanza laica...) con alguna consijg 
na do transición. Nosotros haremos FU con militantes obreros datolico, por ser 
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obreros, no por ser católicos: la alianza se hará en función de los intereses -
de clase. 

La pseudoref orinas "liberales"agudin'.n aun más la crisis "de la dictadura. 
Colusión intern ci mal de aparatos represivos (Francia). 
'No hay una disolución seria del Ejercito. 

,2a PARTE • ' ' . 

Hacia un nuevo Burgos. La Huelga Politica de guisas. La intervención de los MA.R-» 
XIGTAS* REVOLUCIONARIOS, EN ESTE"PROCESO. 

E.l C.E, pasa à señalar los rasgos fundamentales que definen esta situa.ción. Pa 
ra nosotros la actual crisis de la dictadura franquista no hace sino abrir la-
crisis histórica, del capitalismo español. Este punto es fundamental y que nos -
diferencia de otros grupos, por ejemplo de BR, para los ue la situación actual 
refleja tan solo la crisis politica del franquismo y de ningún modo la crisis ,. 
de la dominación burguesa en el Estado español. 

Partiendo de, aquí habria que «marcar el doble "impasse" político por el -ue a-
traviesa la dictadura, la parálisis del gobierno del 69, así como la extensiÓn-
de los combates proletarios, el relanzamiento del m.e, y au extensión a. la E.M. 
EFP, módicos... 

'En concreto habria que analizar que significa esta nueva extensión y r"dic^líza 
ción del "ooderoso mov. de masas ~ue recorre de punta a ainta todo el Estado. 

-.Elvm.e. ha dperadj un importante s-lto cualitativo, siendo de destacar su influ 
encia que en estrecha interrelacion con otras capas a las - ue despierta a la -
lucha (módicos, ATS, conflicto de Oviedo...). En :¡1 futuro el m.e. puede jugar-
importante papel de estímulo y avanzadilla política con respecto a estas capas. 

El tema, central do recomposición de este mov. masivo de la enseñanza es la- lucha 
contra la L. do ̂ , y ,;us negras perspectivas, pero esto no elimina las reivindi_ 
caciones concretas, los motivos iniciales de la lucha, ya que se trata de un --
proceso enormemente desigual. 

La Huelga Política' de Masas, es hoy por hoy, la principal forma de lucha contra 
la Dictadura, est* objetivamente a la orden del día. Se trata, sin embargo, de 
un proceso extraordinariamente desigual y combinado (Seat, mov. en solidaridad-» 
con medicina, jornada del dia lVf,.) en el seno del cual sectores atrasados - -
éurgen por primera vez a la luch a, tras, consignas, unasmuy elementales, a la * 
vez -ue entre sectores de vanguardia se está planteando la necesidad de adelan
tar consignas muy avanzadas, incluso de transición. 

Las vias actuales para avanzar hacia la HPM serían fundamentalmentej 
a) el tr nscrccimiento"de la lucha iniciada en el terreno económico de solidari 
dad, en lucha politica. 
b) una lucha "ue se sitúa directamente,.desde sus iniciïs, en un terreno político. 
.Ligado a esta problemática, habría que analizar la posibilidad de arrastre del* 
m.e. de otras capas en su combate contra la L. de E., la amplia receptividad po 
pular con respecto a esta lucha. Una de nuestras tareas debe ser la necesidad "» 
de hacer actual esté eio para el proletariado. 

Los obstáculos cada dia mayores, ->ue la dictadura opone en el camino de un mue
vo Burgos, fuerzan el transcrecimiento de la forma de lucha y organización, y -
objetivos del mov. Asi vemos como la actualidad de los ni uetes estan plantean
do, a otro nivel, l"s milicias armadas| la lucha contra la Ley de E¡¡ nos esta-
enfrentando con la necesidad de formular consignas positivas al mov,; la misma-
dinámica del m.e. ños esta planteando con carácter de urgencia la problemática* 
de su organización,.. y un largo etc., de ejemplos ue se sitúan on este terre
no. Todo esto nos esto, marcando el gran retraso 'ue llevamos en el terreno de -
la elaboración con respecto a nuestra misma intervención, desigual, que podemos 
observar en la misma campaña -ue llevamos actualmente, Q 



Problemàtic.-'. • ue nos lantea la t-p . . 

En primer lugarse trata de analizar cuales pueden ser laa consignas capaces de-
hacer en cada momento, la unidad de se.ctores.de masas al nivel más avanzado. 
Esta claro que a la crisis del franquismo nosotros no podemos oponerle un pro
grama minimo, la respuesta que tenerías que darle - la única respuesta eficaz ~ 
es un programa de transición. 

El problema re ide en saber gomo intervenirmas en este proceso, que objetivo, -
formas de lucha y formas de organización avanzamos en cada momento. Se trata, de 
preparar mediante la propaganda los aspectos que el mov. va ' n ha.cer suyos en -
un futuro próximo, en una fase superior. Mientras la nacionalización de la ense 
fianza debemos presentarla j¡ta a an nivel de agitación, la formación de milicias-
armad.-'s, las disoluciones de cuerdos represivos y Tribunales especiales se situ 
an aun : un nivel propagandístico. Igualmente se trata de ir haciendo ya propa 
ganda gener .1 del control obrero, de ir preparando su dinámica. 

¿Cómo presentamos en la propaganda y on la agitación el Gobierno de los Trabaja 
dores?. Fundamentalmente se trataría de partir de dos niveles: 
a) la crisis del franquismo abre paso a la crisis del capitalismo. Para expli
car este nivel es"absolutamente imprescindible un programa de transición rue lo 
haga comprensible, 
b) el gobierno de los trabajadores es el único gobierno capaz de asegurar este -
programa (ningún gobierno de "amplia coalición", ningún gobierno burgués puede — 
asegurarlo). Un gobierno de los trabajadores que abra el paso a la Rep, SociYális 
ta, basa.do en las organizaciones artífices del derrocamiento^ del franquismo. En 
este sentido precisamente todavía mas señalando que estas organizaciones serán*-
las Asambleas de Obreros, Estudiantes..., en definitiva, el eje de los soviets,«•-
prescindiendo de formulaciones tan concretas cono el Congreso Obrero rue resul -
tan un tanto artificiales* 

Fina.lmente como constatación está clarísimo como"constantemente estamos invadien 
do el terrerno programático al elaborar la t-p. 

El C.S, interviene para matizar algunos aspectos de la exposición anterior. En -
un -primer lug ir se trataría de rectifica.r algunos aspectos erróneos de la ultima 
resolución del CC. Es necesario marcar no solamente lasvias mas probables hacia-
el nuevo Bur-os (como hacia la resolución del C®1), sino tambi'ón señalar las im -
probables, nuestro deber r" nrecisaraente es agrandar nuestras brechas y trabajar 
también en esta perspectiva, aor muy poco inmediata, que nos parezca. 

Podríamos señalar pues cuatro casas.posibles a traves de los cuales avanzar hacia 
la-HPM, serían: 
1.- El transcrecimiento de una lucha económica en política. En una dinámica, por 
ejemplo de lucha que se inicia "or las reivindicaciones obreras, interviene la -
policía, actúan diferentes organizaciones políticas, se producé un transcrecimien 
to (por las libertades de reunión... etc.', abajo la dictadura.. .etc.,) basado — 
fundamentalmente en el eje•antirepresivo, 
2.- Una agresión contra un sector determinado de la clase obrera, una. agre-ion -
represiva, _ " •"• " 
3.e JSgfesiones políticas al conjunto de la población, por ejemplo Burgos, L.O.P. 
.¡¡etc., Lógicamente exige un nivel subjetivo de conciencia, más elevado. 
k,» El apoyo de la clase obrera a la.lucha de otros" sectores (por ejemplo m.e.), 
asumiendo la responsabilidad de vertebrar este moví porque es consciente de que-
es la única. clase capaz de solucionar los problemas de fondo de estas otras ca
pas. Evidentemente es la dinámica más improbable, aero sin embargo reviste para-
nosotros un. gran importancia. 

En segundo lugar respectos! gobierno de los trabajadores es de destacar -ue las 
últimas movilizaciones alantean va. consignas .que solo el gobierno do los tra
bajadores puede garantizar, consignas, que afectan a cuatro tipos de problemas. 
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a) Respecto al paro , . . 
b.) Respecto a la enseñanza 
c) La medicina social 
d) L?.s libertades democráticas. ...etc ., 
Finalmente matizar, riticanfio a los lambertos, nus no todo gobierno formado por 
las organizaciones obreras es un gobierno obrero, ya <:ue este se define í>or su -
programa, en el que no puede evidentemente respetar la propiedad privada, 

A continuación se abre un breve debate en el que se señalan diversos .ŝ ectos de 
la problemática planteada. 

U.T, propone que en la próxima reunión del CC se aborde un punto sobre el proble_ 
ma de la autodeterminación de las nacionalidades dada la importancia del tema y-
la necesidad de una amplia discusión que supera los limites de las elaboraciones 
individuales. Es aprobada unánimemente en el orden del dia, y si es posible la-
elaboración noi parte del CC de algún tipo de resolución. 
Igualmente señala la necesidad de que en los análisis sobre coyuntura internado-
nal se incluya siempre que se pueda, los puntos programáticos que la IV adelan
ta, como respuesta a la situación actual'(por eieraplo Estados Unidos Socialistas 
de Europa, posiciones en M.O. Europeo..,), aunque, solo sea para'que la organi-
zacuón se vaya familiarizando con ello. 

Respecto al me. apunta la necesidad de analizar el significado que tiene la desa 
parición de los EML en la Universidad de Barna, ante el primer auge del mov. de 

masas de este curso. 

Se trata de un grupo estudiantil, "puro/, par., el -;ue los ritmos de su lógico es 
tallido se aceleran en función del primer embate un poco fuerte del mov. 

Finalmente habria que señalar q\ie el m.e, (como hemos afirmado muchas vec.es/) -
no puede analizarse exclusivamente desde la Universidad y las aeculiaridades de-
la dictadura respecto si m ,e, en el.Eátado español, Solo desde esta oerspectiva 
se uede situar la nueva fase del m ,e. Un m.e. con una extraordinaria dinamica-
de extensión qué entronca fácilmente con otros sectorea, nue abre una brecha im
portantísima cara a la generalización de las luchas. Es oor todo esto, fundamen
talmente, tatar de dotar al m.e. de una -oerspectiva estratégica. ' 

Es necesario señalar dos niveles;*a), el avance oñ las luchas operado oor el m.e.^ 
b) la propaganda y agitación generales (L. de Ed,), Si bien es necesario marcar -
que ambos van indisolublemente ligados, coinbiene diferenciarlos. 
El c. J. interviene para contestar al ultimo problema planteado por U.T. 
<T., a nivel de programa, no existe ninguna diferencia-ya que el programa "estu
diantil" solo es una parte del Programa de Transición General. A nivel táctico -
cara a la"intefvención si ;ue puede tener interés la diferenciación introducida -
por U.T., 

Finalmente intervienen los c.S. y c.E. 
S.: Hay -ue avanzar aor las vias posibles"del nuevo Burgos. Es interesante desta 
car la diferencia existente entre hacer converger las luchas y generalizarlas,-
es bien distinta una cosa de la otr \ y olantean oor lo tanto problemáticas dife
rentes, ̂ ue hacen oues los m.r. ante la necesidad de unificar las luchasj ade -" 
lantcn los obietivó's superiores que plantea la~primera lucha a la vez que reco -
gen a los sectores atrasados -que surgen al mov. 

El estilo global de nuestra intervención debe mártir de que la nolitica está a la 
orden del día, sin perder n' una sola ocasión par"- hacer propaganda, y lucha ideo
lógica sobre nuestra >ersoectiva. global basada en los casos concretos sobre los-
;ue intervenimos. Ahora bien ¿cómo se articula esto con las iniciativas en acci
ón?. Se trata, no solo de lonárse \ la cabeza de las luchas que estallan, sino «•* 
también de forzarlas. Es necesario partir de la dinámica de clases en el Estado * 
Español siendo conscientes de que son las movilizaciones do], oroletari-'do la co
lumna vertebral de todo el abanico de capas en lucha. [-, 

r 
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Por áltimo señalar que al economicismo tan solo considera una vía para la gene
ralización: la transformación de la lucha económica en política. Es importante-
para operar un cambio en nuestra metodologia, ésta tendría que partir de la di
námica de generalización desde la clase obrera, aunque los comunistas tienen ya 
desde un \>rincipio sus destacamentos en las otras clases. 

É,*: La huelga política de masas era anteriormente para nosotros un ente abstra
cto d vade se absolutizaban las consignas democráticas. No comprendíamos eme la-
construcción del Partido y el avance del mov. de masas son exigencias intimación 
te entrelazadas, un proceso desigual y combinado. No distinguíamos, realmente en 
tre masas y vanguardia amplio.. 

p- PARTE 

Tras la discusión an terior del c.H. retorna nuevamente el hilo de la TP en — 
tres aspectos: lucha ideológica, organización y sobre "proletario". 
-lucha ideológica: 
1;- con el PCE. 
2,- con los centristas : es preciso insistir en las críticas sobre la organiza
ción de clase, Hasta ahora solo la hemos criticado en el aspecto de ser un obs
táculo a la construcción del Partido, reduciendo por tanto el alcance de nuestras 
críticas. Es necesario, sin dejar de hacer este tipo de criticas, ampliar la -
lucha ideológica al aspecto de la insuficiencia de las bases noliticas de estos 
timgl .dos para abrir la via. de generalización do combates proletarios, al mismo 
tiempo que criticamos el tipo de reclutamiento pequeño-burgues de osos tingla 
dos a base de seminarios donde se combina; una plataforma de bajo nivel con gran 

• des exigencias organizativas. 

Sobre convenios; enfrentarlos a su actuación practica, por la senda de la conci
liación, contraponiéndoles los métodos de acción directa. 
'-Organización: 
1;- reclutamiento. 
2,-métodos de dirección: circulares a los CP, asambleas sectoriales, 'planes de
formación a CP,. etc., 
-""proletario": hay eme revalorizarlo y combinar u n tipo de prole corto, ágil-
sobre pocos oroblemas, con proles donde abordemos de forma amplia el balance de 
luchas y la presentación de campañas. aparición irregular pe£o continuada, 

A continuación A. expono de manera resumida los asnectos mas importantes de la 
ponencia sobre trabajo obrero: 
Es neces T Í O ^artir dol B.l§. Este boletín r-ue nos desmarco de una forma tajan
te de toda la izquierda, tenia una serie de aciertos, pero al mismo tiempo gra

ves insufieiondias. En el se niega correctamente la posibilidad de organizacio
nes permanentes de masas bajo la dictadura, se analizan las formas transitorias 
asambleas y comités y ol tipo de Frente Único impulsado por Carrillo.para estru 
cturar el mov. pero se concluye planteando unas CCOO de la Liga, 

fin general podernos señalar tres niveles de incomprensión: 
I«* en cuanto a la periocidad de los tinglados. 
2;- En cuanto al transcrecimiento de unas firmas unitarias a otras. 
3.- Incomprensión del Frente Único ue acaba oor lastrar los aciertos del B.l8; 
Se mantiene el porte metafisico entre unidad de acción -me es puntual y el FU -
que es estratégico y permanente. 

En cuanto 1 primor nivel, co1 nuestra, actual política nos condenamos a ir a re 
molrue de los "augecillos" de la lucha de clases. Hay eme situarse en la pers -
poctiva global de todo un periodo, a partir de aquí podemos comprobar como hay-
un auge de la lucha de clases en el Estado español a partir de 1962, on el eme
es posible diferenciar un., se-rie de fases. Ahora más encontramos on la eme 
arranca del 69, eme se concreta de forma desigual por sectores tanto de activi
dad como geográficos. Pero no podemos ir a la cola do esta desigualdad, plan — 



. teando una política arayrena ->or empresa y región ppr.regi6n. Los grandes perio
dos de lucha de clases con sus respectivas fases, nos emplazan a dar respuestas 

/ a este nivel, • , . ..... . 
Sobre el secundo punto, es cierto "ue el mov. se recompone en torno a organis -
mos de FU, -ue -.1 cabo de un determinado tiempo entr-.n on crisis. Esto sucederá 
siempre mientras no cambien los datos del franquismo, pero tris cada crisis de" 
esos organismos apa.rece otra vea la. necesidad del agrupaniento de diversos gru
pos. Es decir a cada, fase del mov* correaoonde.,un tipo de recomposición, 
Habria que distinguir entre diver os tipos de comité de lucha: del tipo de larri» 
campaña Boicot, los actuales,como respuesta a los convenios, y couites para to 
do un periodo. La función de estos sería preparar e impulsar la lucha de clases 
pero con objetivos, formas de lucha y organización -ue varían en cada fa.se. 

En estos momentos la creación de comités de lucha permanentes, para toda esta -» 
-fase, pa.saria oor una propuesta en forma de manifiesto obrero en el que se oro 
-pondria unidad de acción a todos los grumos, comisionesk coaitea militantes in 
- dependientes, etc., en base a una plataforma., asta plataforma que no sabemos-
-para cuanto tiempo va a ser valida no és ni un programa de tr .nsición, ni uh*-
programa minimo, ni un progro.ma máximo, hay que concebirla cono arma y palanca-

para impulsar el transcrecimiento de la lucha económica en politica, en la vía -
de la generalización y destacariat la necesidad de luchar contra, todo tipo de 
- opresión política en concreto la defensa del princiaio de autodeterminación-
de las nacionalidades.La forma de coordina.ción de alos comités no seria, un car
tel de grupos, sino una forma mas ágil del tipo coordinadora... 

A la oregunta si es correcto plantear a todos los grupos esta alternativa.^ ha 
..bria nue. contestar afirmándose en la. obligación que tienen los m.r. de. en fun-
.ción do las neceaidades oara el avance del mov. de masas,' el abarcar una pera • 
pectiva que vaya, mas alia de la simóle respuesta puntual. 

Dos errores .podemos cometer:' 
1.'- Convertir el manifiesto en una. arma de denuncia propagandística| 
2,- Empezar a montar los comités de lucha con todo aquel que está de acuerdo con 
el manifiesto, sin rué exista previo, acuerdo con algun grupo. 
Frente a esta.s dos desviaciones sectaria y oportunista, se trata de al mismo * 
tiempo que se trabaja en la perspectiva del comité" de lucha, permanente, montar -
comités de lucha cuando las nécoaid des de la lucha de cla.ses lo exija, en un mo 
mento o coyuntura determin ada. 
Terminada la exposición se plantean dudas en torno a. la inclusión m la plata -
forma de la defensa de la autodeterminación de las nacionalidades. 

A.; Yo lo meterla. En todo caso si no lo metemos ¿hacemos un manifiesto para Euz 
... kadi diferenciado del resto?". Pirque en Euzkadi tan importantes son las kO ho~ 
ras como la cuestión nacional. 
Hab ria que meter todo lo que permite el transcrecimiento de la. lucha económica-
en política y un punto que diga que se lucha contr . toda forma de opresión, y se 
cita, en concreto el problema nacional. 
La plataforma trata.de ser una palanca que haga, avanzar al mov. por la. puerta -
que Burgos y- Seat han dejado abierta., pero al mismo tiempo debe hacer posible — 
que la Liga a golpe de propuesta, vaya metiendo otra serie de cuestiones, 

FORMACIÓN Y PROSPECCIÓN 

La comisión informa do sus discusiones referidas a tres niveles. 
1.- Concepción de la organización y concepción de la.prospección. 
2.'- Plan de formación. . , 
3.- Esquema para las inmediatas prospecciones,' 

El primer punto a nivel de planteamiento situa el problema del tipo de pros -
pección, en función del tipo de organización nue queremos croar. Como las tareas 
políticas de que nos dotam.s, nuestra política de iniciativas en a.cción, el arras 
tre al combate revolucionario de amolios sectores, nos exige crear células en — 
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los lugares de incidencia. Coma esto en ;1 campo obrero se traduce en la crea
ción de células en las fabricas, la necesidad de una pros lección diferencia 
a i.ilitantes obreros de militantes provenientes de la periferia. A partir de a 
qui la importancia de la politice de formación áue atraviesa todos los esc~lo~ 

" nes organizativos. SI ob-¡otivo a nedi o plazo: establecer una proporción de 1 a 
5 entre militantes CR y CP, y entre- setos y sus orlas, ue evito el peligro de 
crear"mons.truos" en nuestra periferia. Respecto al plan inmediato de prospecci 
ón se exponenelos blo ues. de temas y la forma de darlos: predominio de los sta* 
ges, amplias y de larga duración, que permitan dar mayor unidad a los diferen* 
tes temas y ver la interrelación entre unos y otros, sobre las reuniones sema
nales ue aparte de les oroblemo.sde parcelación, tienen tendencia a prolongarse 
indefinidamente. 

Necesidad de pa.sar esquemas previos a los stages con el material "para que sea -
posible el máximo de preparación. Sscalonamientó en las entradas. 

h& PASTE 

TRABAJO ESTUDIANTIL 

La exposición del camarada B., va a intentar situar la problemática, en tres pla
nos de discusión, de desarrollo muy desigual.- %'. 
Señala que los análisis què hemos hecho." hasta ahora, oxcertoel BOL.50, han si
do muy generales, indudalilemente,a.esto nivel de cuestiones metodológicas gene
rales hay una serié de problemas due deben quedar resueltos on la Conferencia-
Nacional. 
Un.segundo plano que nos situaria en si análisis del m.e. español actual, ritmo 
y ejes de recomposición (Ley de Zd., represión dinámica que re. a tener y como -
-vamos a actuar en ól para que el hagamos jugar un papel on la construcción del-
Partido. 

Para ello es necesario profundizar on la caracterización del mov. objetivos ge 
nerales qutí. perseguimos on la Universidad en función de nuestra tarea estraté
gica central, "y la falta de autonomía programática del m.e. "* . 

Conocidos los ritmos y ejes de recomposición del mov. como se proyect .n estos -
ejes de recomposición y como ..se revierten cara a hacer jugar los otros dos ejes 
( poyo a' luchas obreras, campañas antiimperialistas}. Qué deficiencias tenemos-
en el eje de la política del poder on la Universidad(el camarada A . señalara -
la necesidad de hacer un análisis estructural do "la Ley do Id.), la necesidad 
detener un programa _mas general (apuntado en la última, empaña). El papel inr : 
prescindible a nivel de propaganda, agitación y lucho, ideológica de poner en jue 
go permanentemente los ejes (apoyo a las luchas obreras y antiimperialistas)', 
señalando que tipo de ligazón se establece con los de recomposición del mov. y<* 
como estos ejes pueden cristalizar en movilizaciones de masas en un momento de
terminado. 

Hemos esbozado toda una problemática en la 6"üe es necesario abrir un debate jurt 
to a la cuestión de la organización del m.e,. que pasamos a formular (La Comi -« 
'sión Estudiantil para la próxima rouniónttiene encargado, l)analisás del m.e. y 
bachilleres, 2) plataforma, j>) problemas organizativos, del mov. a nivel nació -
nal). 

El problema de organización del m.e., es algo que se ha planteado é'n 'rodos los 
m.e. de Europa, y aquí quiza por nuestra intervención inmediatista lo hemos — 
convertido en un no-problema. No nós hemos planteado quó tipo de alternativa' da 
bamos al m.e.lf ni siquiera a nivel propagandístico. 
El problema actualmente se situaría ¿quó tipo de organización nos plantea la -
recomposición del m.e.?, evidentemente hay yna serie depeligros en la solución; 
-El peligro de la creación de hecho de un sindicato cualesquiera que sean los -
nombres con que se les disfrace, sisé hace on torno al eje de la politica del-

Jo 



poder en la Universidad solamente. 
i 

-Si te planteas estructurar al m.e. con tod~ la linea ÏÏR, si no ere.-: el Partido 
, existe el peligro de crear un tinglado centrista en la Universidad, a no ser — 

que se invierta gr n cantidad de mili tantea,, ue nos ests. vedado por nuestra s¿ 
tuaci6n organizativa. 
-Se auede invertir el problema en la fase de confetrucción del Partido, si no se 
consider esto como /problema obietivo, nos arriesgamos a r,uo lo monte otro gru
po o grupos y nos veríamos abocados a un desimplantación, a convertirnos en — 
una secta, 
Aunque el problema no se plantee como inmediato, si as necesrio buscar una me
todología para solucionar el problema o claudicar nte la construcción del Pa.r-
tido. 
Dentro de este marco cobra todo su sentido la campaña contr. la"Ley de Educaci
ón, que era el tercer plano de la exposición del camarada y t-p. 
Se desarrrolla muy poco este punto solamente señalar que es necesario i uo fije
mos como iuegan los otros dos e-jen de la linea UR, el como jugarcon toda la pla 
taforma, eso si de un > manera muy desigual, en este sentido,debemos fijar qué"-
vamos a privilegiar durante esta campaña, a nivel de propaganda, agitación y les 
otros dos ejes, esto es lo oue nos "oermitira. en un momento determinado cris -
talizar en campañas antiimperialistas, apoyo a luchas obreras coh movilizacio» 
nes do masa. " 
El cama.ra.da A. plantea dos oreguntas: 
1.- No hay paralelismo con el M.O., pero se pueden sacar una. serie de conclusió 
nes deade otro punto: la contradicción entro construir el Partido y no conver -
tirse en el partido del m.e., que . su voz se desdobl- an dos contradicciones -" 
que el cantarada nteriormente habla enunciado como los dos extremos, ni poder -
crear un . ORJ, ni podemos evitar dar una solución organizativa a la recomposici 
ón del mov. a nivel nacional. 
2,- ¿Qué ejes p ueden jugar un papel en el m.e. similar " las kQ horas en el 
c.mpo obrero, y ua sean estables para un periodo? ¿Qué tipo de ciclo o periodo 
se da en la. Universidad? 
El camarada B.: los periodos del mov. est. estan ligados a los auges de las lu 
ch's obreras. Pero a su vez se comolement n con ciülos ligados a una determina 
da cuestión: La aplic .ción de la Ley de Ed, en estos momentos. 

ORGANIZACIÓN 

El camarada D. señala uo el CC esté enterado de que existe un papel del ultimo 
CC, al mismo biempo de oue este sea consciente de la gravedad do la decisión del 
BP en cuanto a la"reestructuración de Irlanda, con la decisión de mandar a un -
camarada de Suiza. 
Se pasa a votación a propuesta del BP dol punto a.ntericr.: resultado de la vota 
ción - A favor de la propuesta del BF,J ' 5"^ °/o ~ En contra,7/^votos 
Seepasa a votación la ratificación de la oropuesta del BP de la reestructura -
ción dol CP de Baleares. " 
-A favor de la. ratificación de la -oropuesta del BP, S 7 /C, 
- ĵ n contra,7/4votos. 
C : Porque el BP ha dicho a Irlanda"que debe llevar el día 8 campaña de propa -
ganda (mota; Declar ción BP dice:,..,) 

REUNIÓN CON G**V 

El camarada D. propone que vayan tres camaradas y propone ue el camarada C va
ya aunque no haya estado en ,1 Congreso por ue cree que es una c >s formal, es
ta oropuesta solo tiene 2 votos a f wor 
La propuesta de que vayan dos camaradas seguros D. y G., mayoria, de haber diñe 
ro oue oí tercer camarada A., mayoría. f- 177. HO A * 
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