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I 
SITUACIÓN POLÍTICA 

1. Cuando definíaos al periodo que estamos viviendo como "la agonía del f rc-.quisuc ', sitúa 
nos en el centro de nuestra actividad política la actualidad del derrocamiento de la — 
dictadura. La crisis del régimen ha superado su punto crítico: Estamos ante un proceso- • 

irreversible, cuya explosión -en forma de situación nrerrevolucionaria abierta- sera tanto 
más petente, cuanto más se retrase su llegada. 

2. La situación actual de mantenimiento de la dictadura como puro aparato de represión-sin 
ninguna base social, ni posibilidad de tenerla, si continua el ascenso de la moviliza— 
ción de las masas- se debe n tres factores: El primero, la resistencia del sector más -

reaccionario de la burocracia franquista, que cuenta con el apoyo de una parte de la jerar_ 
quía militar y, sobre todo, con el del propio dictador; El segundo, el cada vez más reducí 
do margen de maniobra del gran capital, que se expresa fundamentalmente en la desconfianza 
sobre su propia capacidad pira controlar la situación posterior al derrocamiento de la di£ 
tedura, y también en los graves obstáculos que encuentra par,-* influir sobre las decisiones 
políticas del dictador; el tererro, y decisivo, la dificultad que encuentra el movimiento-
de masas p?ra afrontar el asalto definitvo al franquismo; la superación de esta dificultad 
es un hecho imposible de prever, tanto en sus ritmos, como en su forma -reacción en cadena 
a lo largo de un periodo de tiempo relativamente nrolonga.:->, solidaridad simultánea con u-
na lucha localizada en una zona,etc. Además, este tino de previsión es políticamente inne
cesaria: Lo importante es, en prime- lugar, tener clara conciencia de que cada lucha de ma 
sas generalizada, aunque sólo sea, inicialmente, de carácter local: Ej. la reciente de Eus_ 
kadi, none a la orden del día la posibilidad, en el sentido más coyuntural del termino,del 
derrocamiento de la dictadura; y en segundo lugar, tener capacidad de materializar en la -
práctica nuestra estrategia de la HGR, según el estado en que s¿. encuentre el movimiento -
de masas. 

3. Esta capacidad táctica de los m-r es particularmente importante en nuestro país, por la 
forma en oue aquí aparece el problema general de la desigualdad en el desarrollo del rao 
vimiento de masas. Efectivamente, 40 años de dictadura -ñor tanto, de clandestinidad del 

movimiento obrero organizador han:wcrcado profundamente esta desigualdad, sumándose a sus 
raíces objetivas universales: E<3 decir, las propias condiciones sociales de constitución -
de la clase obrera, y de su conciencia política, bajo un rgimen capitalista. Pero, ñor pro 
funda oue sea esta desigualdad, debe analizarse como un fenómeno contradictorio, del cual 
nos interesa ahora destacar dos aspectos: 

* El primero, que en cuanto a las formas de lucha y los niveles de conciencia,esta desî  
gualdad tiende a extremarse y combinarse, es decir, tienden a integrarse dentro del 
movimiento de masas, formas de lucha cada vez más avanzadas y cada vez más elementa— 
les, consignas mas radicales y más primarias, produciéndose combinaciones y saltos de 
uno a otro nivel, en el curso de una misma movilización y con ritmos muy ránidos. 

* El segundo, que ello no significa una reducción del carino de intervención de los revo_ 
lucionarios, una limitación de este a los "puntos avanzados", mientras habría que re
signarse a una posición marginal en los "atrasados": En realidad, ocurre lo contrario 
ya que junto a la deaigualdad aparece una influencia creciente de los sectores avanza 
des sobre los retrasados, una capacidad probada por parte de estos de "saltar" en la 
lucha por encima de sus limitaciones, una extensión social de la movilización,unas dî  
ficuitades crecientes del control de las organizaciones tradicionales sobre el movimi 
ento...que,en su conjunto, favorecen la intervención global de los revolucionarios,si^ 
eapre oue se doten de una línea de masas adecuada a la situación,capaz por tanto de -
responder a los niveles desiguales de lucha que se presentan cotidinnamente en el país. 

i. 2n estas condiciones,la batalla por arrebatar a los reformistas la dirección efectiva -
de la movilización de las niaras es más necesaria,más difícil y,a la vez,está más llena 
de posibilidades que nunca. Mas necesaria,porgue el reformismo aparece cada vez más co

mo el principal obstáculo el salto en la actividad de las masas; más difícil,porque esta be 
talla exige una profunda transformación política v organizativa de la vanguardia,en muy PO 
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co tíemno; más llena de posibilidades,porque en cada movilización se dan las condiciones -
para unáramplísima audiencia de las posiciones revolucionarias, y porque la estrategia de 
la HGR gana credibilidad con cada acontecimiento, cada combate. 

Dentro de esta batalla,que sólo puede abordarse ñor medio del conjunto de la actividad po
lítica revolucionaria, la O.V. ocupa un lugar de extraordinaria importancia. Efectivamente 
el pacifismo pequeño-burgues que caracteriza la ideología v la práctica de los reformistas 
es una de las componentes mas insostenibles de su política,una de las que exnresan más cía 
ramente su capitulación ante la burguesía y de las que más frecuentemente se ven desborda
das ep la práctica del movimiento de masas y en la conciencia de amplias franjas de lucha
dores. Pero frente a esta línea, los dos nolos que aparecen con más fuerza dentro de la — 
vanguardia son el "seguidismo" y la "impaciencia" en sus diversas variantes,la adaptación-
oportunista a la "espontaneidad" de las masas -oue encubre malamente una adaptación real -
al reformismo- o la acción al margen de la práctica actual de los trabajadores en lucha.En 
ambos casos,se renuncia a dar la batalla, necesaria y posible,al reformismo en el terreno-
de la organización de la violencia de las masas. Para asumir esta batalla es preciso,en — 
primer lugar,insertar la OV dentro del conjunto de la actividad política comunista: En se
gundo lugar,combinar los diversos aspectos de la OV -autodefensa obrera, actividad anti4— 
fascista y actividad antimilitarista revolucionaria- dentro de un conjunto coherente;en — 
tercer lugar, comprender con claridad cuál es el panel y el lugar de la vanguardia respec
to al movimiento de masas: "No se trata de actuar en nombre de la clasíe obrera, sino de 
ser una culminación de la actividad de la. clase obrera misma" (Luckacs:"Lenin"); en cuarto 
lugar,cuya importancia es enorme en las condiciones de nuestro país,estar'en condiciones -
de modificar la táctica de intervención,cuando se modifique la situación y la actividad de 
las masas. 

II 

CUESTIONES DE METOQO 

1. La OV es un aspecto específico -norque reauiere una actividad particular de la organiza^ 
ción,en la propaganda y la agitación,respuestas organizativas especiales,eyc- pero no-
autónomo -morque está sometido a los mismos nrincip.ios,métodos,objetivos, tácticas,etc. -

de nuestro trabajo de masas. Nuestro objetivo consiste en oue sean las nronias masas las -
que por medio de jsu experiencia y de su movilización,alcancen el nivel de conciencia y de 
combatividad que les permita organizar su propia violencia contra las agresiones de la dic 
tadura y el capitalismo,desde ahora,hasta el enfrentamiento decisivo con el Estado burgués. 

Para ello,orientamos nuestra adtividad en la OV,según los mismos puntos de referencia que. 
utilizamos para el conjunto de nuestra actividad: La situación objetiva y el estado de áni 
mo de las masas. Sólo respondiendo a la vez a ambos criterios se realiza un correcto traba 
jo de masas: .--.,'/ 

* Si únicamente se responde al primero,se cometerían errores constantes de naturaleza -
izquierdista,voluntarista,substituísta;la práctica de la organización sería ajena a -
la experiencia de las masas,no sería comprendida por ellas,no tendría por consiguien
te el menor efecto educativo -como han mostrado las recientes luchas de Euskadi.res— 
pecto a la actividad de ETA(V)- y podría llegar a tener efectos desmovilizadores-como 
ha mostrado la práctica del FRAP. 

* Si únicamente se responde al segundo,se cometerían errores constantes de seguidismo -
respecto a las direcciones reformistas y frecuentemente se asumiría un papel de freno 
cuando el movimiento realizara, aún elementalmente,respuestas organizadas a las agre
siones .represivas -como muestra la actitud general de ORT y MCE en las luchas de Eus-
kadi. 

El Programa de Transición responde así al problema en un párrafo que reproducimos íntegra
mente: "Sólo gracias a un trabajo sistemático,constante,incansable,valiente en la agitación 
y en la propaganda,siempre en relación con la experiencia de las masas,pueden extirparse-
de su conciencia las tcadiciones de docilidad y pasividad; educar destacamentos de hefói— 
eos combatientes,capaces de servir de ejemplo a todos los trabaiadores; inflingir una se
rie de derrotas tácticas a las bandas de la contrarrevolución; aumentar la confianza r'e — 
los explotados en sí mismos; desacreditar al fascismo a los ojos de la pequeña burguesía y 
despejar el camino para la conquista del noder por el proletariado", (pág. IR). 

2» Respecto a las formas de lucha,debemos rechazar la fetichización de cualquiera de ellas, 
sin ligar,en ningún caso, el movimiento "a ninguna forma de lucha específica y determi-
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naca...sino simplemente generalizando,organizando e infundiendo conciencia a aquellas for-
iria de lucha de las clases revolucionarias que surgen en el curso del movimiento" (Lenin : 
!,La guerra de guerrillas"). . . 

VoX, en:el terreno particular'de las formas de lucha,encontramos el mismo método que antes 
habíamos definido para la actividad comunista general: "Las formas de lucha- de las clases -
revolucionarias,que surgen en el curso del movimiento" -lo que constituye una expresión del 
estado de animo de las masas"- er, el pnnto de partida de la actividad comunista; "genera-

L±zn~áo,organizando e infundiendo conciencia" a estas formas de lucha,los comunistas lucha 
nos,por situar el movimiento de masas a la altura requerida por la situación objetiva. Si, 
por al contrario,oorpusieraraos, o mucho mas, si realizáramos formas de lucha distintas a 
Les nufe él movimiento, utiliza -aouellas que constituyen la experiencia de las masas y con-
tri'ysn ru conciencia en la acción- aunque en abstracto dichas formas de lucha fueran cohe-
r-.r.Lés'-con la situación, o "las necesidades" objetivas del combate, estaríamos tomando como 
puado" de nartida lo que sólo es una probabilidad futura,que las masas ni conocen,ni compren 
den; estaríamos esquivando,en nombre de la "estrategia"¿los problemas de la táctica,en nom 
bra de la "preparación" de las tareas futuras,la realización de las tareas "presentes". Y 
si nffS 'limitáramos a "saludar" la actividad de las masas,si renunciáramos en la teoría o -
an la práctica, a esa tarea de"generalizar,organizar e infundir conciencia",dejándola al -
cuidado dé la simple espontaneidad del movimiento,estariamos traicionando nuestras resoon-
sabilídades como vanguardia política de la clase obrera,contribuyendo objetivamente a que-
se arruinen las posibilidades que encierra esa espontaneidad dé transformarse en conciencia 
y por consiguiente,en organización. 

' . . . . III 

LA AUTODEFENSA DE MASAS 

El eje de respuesta comunista a los problemas de la organización de la violencia revolucio 
noria de masas es la autodefensa obrera,base de una concepción estratégica de conquista in 
surracional del poder,apoyada directamente en los órganos de poder obrero y de la alianza-
revolucionaria entré el proletariado y los sectores populares: Este eje fundamental supone: 

1. Que la vía para.el,aprendizaje y la. realización por el movimiento de masas de la OV es 
la defersa de sus movilizaciones, sus combates generales y locales, breves y prolonga--
dos,reivindicativcs y directamente politicos,sus combates cotidianos en definitiva, de 
las agresiones represivas. 

2. Que la forma orgánica que debe adoptar esta defensa es inseprable de las formas de orga_ 
nización de que se dota el movimiento para luchar(asambleas,comités,piquetes,comisiones 
...)y de las relaciones que la lucha establece entre ellas: Nuestro objetivo consiste — 

en que dirijan la OV los mismos organismos que dirigen la lucha .en su conjunto. La razón — ' 
de ello se encuentra en que las masas "se armen del deseo de armarse" en las mismas luchas 
en oue se arman del deseo de organizarse con independencia de sus explotadores,de mejorar-
Gis condiciones de vida y trabajo,etc. Por esp,solamente a partir y desde dentro de estas-
luchas,y de los organismos que las dirigen,puede plantearse una política comunista de masas 
para la OV. 

3. One el paso del movimiento de masas a formas dé lucha más radicales,exige una modifica
ción cualitativa profunda de la situación política en su conjunto: Así el armamento ge
neralizado del proletariado no puede concebirse fuera de la crisis revolucionaria.No obs_ 

tanta,en las condiciones políticas de nuestro país,pueden darse acciones de masas que, por 
su carácter de ofensiva consciente para alcanzar un objetivo determinado(normalmente liga
do a la venganza de asesinatos de la dictadura,actos de justicia popular...),nero no porque 
supongan un m'ry improbable a corto plazo enfrentamiento de masas con el Ejercito,califica
remos de brotes semi-insurreccionales. Estos actos pueden tener lugar,bien en condiciones 
de una relación de fuerzas muy favorable al movimiento de masas,bien como producto de una 
Indignación extrema ante agresiones represivas.Tres variantes posibles son las siguientes: 

* frotes aislados, que pueden surgir en condiciones absolutamente imprevisibles,por te
mas y consignas muy diferentes,y que reflejen los mas diversos niveles de concienciado que 
les caracteriza es una enorme determinación del movimiento a responder a una agresión,sin-
que cuente para nada la relación de fuerzas en el terreno específicamente militar(pueden *-
servir de ejemplos indicativos en este caso,desde el asalto a la comisaría de Mieres en el 
62,hasta la JH del Ferrol,la manifestación de Carraona.o el "motín" de "Valladolid);. 

* Brotes simultáneos en el tiempo,con efectos estimulantes de unos sobre otros,y en ca
dena,en ocasión1de una acción generalizada demasas,en la que el movimiento toma conciencia 
de fuerza hasta el extremo de abordar estos actos de ofensiva(sirve de ejemplo indicativo-
la situación de Euskadi entre el 28.8 y el 30.9,en la cual existió la posibilidad de brotes 
de r.ste tipo en muchos pueblos y zonas). 
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* Brotes que acompañen al derrocamiento de la dictadura,expresando la voluntad del movi
miento de masas de hacer justicia-a los asesinos franquistas e insertándose en la dinámica-
de llevar el derrocamiento de la dictadura hasta el final(es mas que probable que estos bro_ 
tes se produzaan,al menos en Euskadi,dentro del proceso de la HGR). 

La escuela en que el movimiento de masas aprende,y se prepara para dar estos"saltos"en las 
condiciones más favorables,para responder adecuadamente a los cambios en la situación,es — 
precisamente la AD obrera, de ningún modo la actividad minoritaria ejemplar,realizada fuera 
de la experiencia de las masas.El método mediante el cual la organización se prepara para -
estos hechos,para poder abordarlos como una verdadera dirección política de la movilización 
de las masas,es fundamentalmente el mismo,es decir,el desarrollo en la práctica regular de 
la orientación de AD de masas definida anteriormente,y la difusión dentro de la vanguardia-
de nuestra concepción sobre la OV;los problemas logísticos.de entrenamiento,etc.,tienen una im 
importancia indudable,pero son secundarios. 

4. Que,en las condiciones de nuestro país,el eje de AD abrera supone,por una parte,hacer a-
sumir de forma permanente a los organismos de la vanguardia amplia,las tareas de OV; por 
otra parte,hacer asumir a los organismos representativos de la lucha(comités elegidos,co 

mités de huelga...)la necesidad de dotarse de comités o piquetes especializados en las di
versas tareas de la AD,organizando todas las actividades relacionadas con la protección de 
las luchas de la represión (desde la vigilancia a la extensión,de la ocupación al desaloje...) 
y planteando en la Asamblea la necesidad de asumir todas estas tareas.Núestro objetivo con
siste en que estos piquetes tengan su base en los centros naturales de la lucha(empresa,ta-
jo,barrio...),se coordinen a nivel de zona y ramo -según el tipo de movilización,pero orien_ 
tándose siempre hacia la zona- y se responsabilicen tanto de la protección frente a la poli 
cía,como de las acciones sobre bandas fascistas y patronales,chivatos,esquuiroes...En defi
nitiva, tratamos de hacer de estos organismos una de las vías fundamentales hacia las mili— 
cías obreras -junto con otras del tÍPo"comités de vigilancia",comités de soldados,etc.- y , 
una de las bases,en general.de la autoorganización y la centralización del movimiento de na 
sas. 

5. Que,al plantearse esta concepción de la AD,no puede eludirse la problemática del Frente 
Único,puesto que se trata de un trabajo de masas y puesto que vamos a realizarlo regula_r 
mente en las estructuras unitarias de la vanguardia amplia y del movimiento.En este sen

tido, nuestra posición debe ser: 
* En todos los casos,luchar porque las CO o los CHs de que se trate asuman la AD,y aún -

más,que la asuman todos los luchadores de vanguardia de la empresa,sector o z^na.sea cual -
sea la estructura en la que se agrupen. 

* Cuando este objetivo fundamental no se consiga en un caso concreto,no oor ello debe — 
ser abandonado.Para nosotros el que sean las CO o los CHs ouienes,precisamente,asuman las -
tareas de AD no es una simple cuestión educativa,sino que está relacionado estrechamente — 
con la eficacia política y en muchas ocasiones técnica,de la acción. Hay que rechazar la — 
concepción activista que considera que lo importante de una acción es la acción misma,con -
independencia de quien y cuando se realice:E1 movimiento de masas entiende muy bien la dife 
rencia entre una acción realizada por su CO o CH y la misma acción realizada autónomamente-.^^ 
por un grupo político; además,toda acción tiene su momento adecuado de realización: Antes o 
después de él, puede llegar a tener unos efectos opuestos a los esperados. 

Por ello puede ocurrir que propongamos a una CO la realización de una acción rué sólo adqui 
ere sentido si la CO la asume. En este caso,si nuestra propuesta fuera rechazada,sería un ê  
rror llevarla a la práctica autónomamente. En todo caso,el objetivo inmediato de cualquier-
acción autónoma en el terreno de la AD,consiste en favorecer que sea el propio movimiento y 
los organismos que lo dirigen y representan,quienes realicen la AD. 

6T Un problema de particular importancia es el encuadramiento de acciones de masas en la ca 
lie.Es,sin duda,en este aspecto dé la AD donde más sé resiente la ausencia de un correc
to trabajo de masas,bien por errores de orientación política,bien por- las dificultades-

que plantea nuestra débil implantación,bien por ambas razones.Porque debemos partir de que 
no es posible encuadrar una movilización de masas en la calle.por medio únicamente de una 
acción de partido,realizada sobre la marcha y desde el exterior de la movilización misma. -
Nuestra orientación no consiste,pues,en seleccionar y organizar nuestros piquetes para lle
varlos a las acciones de masas,sino que consiste en estimular y ayudar al movimiento a orga_ 
nizar sus propios piauetes,a "autoencuadrarse"en la calle.Como vía oara ello,nos interesará 
en muchas ocasiones llegar a acuerdos con otras organizaciones,o con una franja de organis
mos de vanguardia,para hacer actuar a un sector amplio organizado,dentro de una acción gene 
ral de masas,dirigida inicialmente por reformistas,o en todo caso,por organizaciones'contra 
rias al montaje de la AD: En estos casos,el objetivo es producir un desbordamiento masivo- — 
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de la crientación"pacifista"con que se había planteado la manifestación.Nosotros buscamos -
siempre ampliar,profundizar la actividad de las masas;Queremos dirigir esa actividad,no rea 
lizar una actividad distinta.No queremos que las masas"nos entreguen su confianza",porque -
nosotros estamcs"mejor preparados,o entrenados,o armados";queremos que las masas confíen en 
sí mismas y.por medio de ello,porque nosotras-somos una parte -"la culminación"- del propio 
movimiento,de su propia actividad,nos aceptencomo su vanguardia." Nuestra orfentaclon consis 
te en ser dirigentes,organizadores de piquetes del movimiento: Cuanto mas directa sea la re 
lación entre piquetes y movimiento en la calle,cuanto más se haya forjado esta relación en 
las luchas de todos los días,cuanto mas considere el movimiento que los piquetes son una — 
oarte de sí,tanto mas se podrá desarrollar el papel de la vanguardia,dirigiendo la moviliza_ 
ción,pero sin"despegarse"de ella,tanto mejor se estarán preparando las condiciones nara"sal 
tar" a formas superiores de AD. 'f • 

Y precisamente t>ornue queremos ser diripentes del movimiento,también en la calle,hemos de -
contar con sus "ilusiones" y sus "reflejos de impotencia" ante las fuerzas regresivas,a la 
vez que contamos con su combatividad.Las organizaciones reformistas sieranre,y los1centris— 
tas con mucha frecuencia,manipulan las limitaciones del movimiento oara ahoctar su cotnbátivi 
dad en demostraciones llamadas "pacíficas", Nuestra tarea en estas condiciones debe evitar, 
tanto las"orovocacion^^gr_aj:jtitas_ (tratar de imnoner en frío formas y métodos de AD) -que -
olvidarían en la práctica la realidad de estas ilusiones y prejuicios,y el nesor político de 
las organizaciones hegemónicás- como la adaptación esnontaneista (reducción de la AD a la 
propaganda) -que olvidaría la Dosibilidad de que en el curso mismo de la acción se organice 
conscientemente y masivanente el desbordamiento del "pacifismo". En estos casos,necesitamos 
una táctica inteligente e imaginativa y,sobre todo,contar, dentro de la acción con militan— 
tes habituadosj, no-solamente al eimleo de los métodos de la AD,sino sobre'todo al trabajo .-
de nasaŝ .'caoaces por ello mismo de determinar el momento adecuado para fritar una consigna, 
levantar una bandera, hacer aparecer un t>iauete,etc. 
entonces, ¿cuál es la función de los palos, herramientas, cócteles", de las barricadas? 

La relación de fuerzas entre el movimiento de masas y las fuerzas regresivas en la calle e^ 
ta determinada,en primer lugar,ñor la relación de fuerzas global: en regundo lugar,por la -
propia masividad de la acción concreta -eí numero de gente que participa en ella y el hecho 
de que los manifestantes constituyan una muestra del conjunto de la población: trabajadores, 
estudiantes.mujeres,niños,etc. En tercer lugar,rior la determinación de los manifestantes,ñor 
la firmeza de su voluntad de realizar la manifestación. Sobre la base de esta relación de-,, 
fuerzas , las "armas convencionales -es decir,las que hemos dicho antes y tiene carácter de_ 
fensive, los cócteles son algo intermedio entre"armas defensivas" y "ofensivas",por ello dj2 
ben utilizarse con sumo cuidado,limitándolos a comandos de vanguardia, o a acciones da masas 
muy bien encuadradas -son eficaces porque contribuyen a dar confianza en sí mismo al movimien 
to; expresan la determinación de Hegar al enfrentamiento,si las fuerzas renresivas atacan;-
"irven como instrumento defensivo en este caso v,sobre todo,son "armas" que nueden clasificarse 
en las actuales condiciones eolíticas, y nosotros privilegiamos siempre la utilización tior 
la vanguardia de aquellos instrumentos que sé encuentren al alcance político de las masas,-
que ellas pueden inmediatamente utilizar. Este es uno de los aspectos de nuestra tarea de -
armar a las masas del deseo de armarse" y de nuestra consideración de la AD como la escuela 
de la insurrección. 

IV 

LA ACTIVIDAD ANTIFASCISTA 

Si en,toda circunstancia la actividad AF constituye una resoonsabilidad Hermánente de la — 
vanouardia,destinada a "destruir el embrión" de los que constituyen la expresión misma de la 
barbarie -capitalista,aquí y ahora,en las,condiciones actuales de la lucha de clase en. rues-
tro oaís,esta responsabilidad tiene una especial importancia.Durante el reciente Estado de 
Excepción y también localmente en los momentos .de "calma" de la HG,en Euskadi.ha aiDarecido-
un modelo de actividad fascista,que constituye un grave peligro para el movimiento de masas 
y cuyo desarrollo es previsible: Las bandas fascistas paraooliciales(BFP),(cuyo antecedente 
mas claró sé encuentra en la AAA argentina,los"escuadrones d^ la muerte"...).Es im^ortante-
establecer la especificidad y la función de estasBFP,que guardan dife.ancias con-'3Írie;:.-:blí;e-
cera las bandas fascistas clásicas:. >.--'.•' 
a) Como hemos afirmado otras veces,en las condiciones actuales de nuestro país,no exicte— 

ninguna posibilidad de surgimiento de un movimiento de masas fascista.A áifereac .a da le 
ocurrido en la época ascendente del fascismo y el nacionao-socilismo,en pi""r;cr lu.w, la. 
actividad fascista actual en España tiene un carácter de resistencia al cambio uol'itico 
y de nresión sobre el poder,no un carácter de ofensiva hacia la toma del *>0der-̂ r -qgun-
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do lugar.la actividad fa-cista es fundanientalíiexrte una actividad ^"v~l-=.':.r,e.z dce-i* ./orga
nizada, reclutada y controlada desdo los organismos regresivos 'amánales ': E- •:" PP oxclv.--
ve la existencia de Un nargen de autonoofa y., ñor cónsié^ieitej»p»lposibilidad de deseen 
trol,entre las BFP y el gobiérnelo-incluso, h C:::K dicLadura.perd. este narren es actual 
mente un? expresión del ?,.-,.',fjn dP oue 1-:"s.">̂r-e-*. .lao nrojv'.eg fuern."?. peor: -ivas,dc ̂ us ere 
cientos contra/^cciones con oíros sectores del aparato estatal?: la íenden'cíci previsible, 
(sobre tod" tras el derrocamiento de l's'dictadura,cuando la "burguesía intente dotar de u_ 
na tengan de "neutralidad","ciudadar.a" a su policía política,-v süa fuerzas reore'sivas en 
general},69 que los fascistas aparezcan cada vez- más claramente cono protagonistas "'de es_ 
tas actividades,procurando ocultar sus conexiones con la polieía'eft tercer luqár,d'ébemos' 
distinguí" ar'-nalr<:nte entre dos ti*-es distintos de acciones: - '••"•" ~ 

'•' La actividad naralela de la mronia Policía,en o;av i.- cstrict~:Esto es" lo que ocufr 
rre en Erskadi,añadiendo dificultados supiere" Parias al trabajo AF. '• :'" 

* La actividad de orujos fascistas lépales o ,'sc.nílegales -fn-errillétos,CÉDADE,PENS, -
GAS,Guardia de Franco...- coib colibóradói'es directos de la policía: Esto es lo nue 
ocurre normaIncate en el resto de! rr.z -«particularmente'en Barcelona. 

Rn Loto raso,la interventración fascistas—«oiic.la re ntod.tíce' en anidas situaciones: 
* Por una parte,la actividad paralela eu fi¿,cís;.a (en cuanto a los métodos empleados ,. 
los objetivos que busca y la ideología "•Se sis nrotacopista»)« 

* Por otra oarte.ln actividad fascista éáta estrechar-ente ligada a la de la "Olicía v 
tiene en su base la "doble ralitan*iá"-en ía ñoliclá y en las-bandas— de una consi-> 
derabie fracción de acuella. -.""'• -r, ,? 

b) Debemos entender la actividad fascista actüaí -eri.v-a3p©cifi] I03 Secuestros de. luchadores-
de vanguardia- como un"ensayo"de nuevas forjas de represión,mejor adaptadas a una situa
ción política distinta: Los perros guardianes del orar, cacical,se "redaran así para . ac- * 
tuar después del derrocamiento de la dictadora. "" "'•' 

• ".' • - - • • • " ' , ' I 

c) Pero además de este carácter de"ensayo",no deba despreciarse»dp ningún modo,el valor de- i 
"amenaza actual"dé estas provocaciones,los efectos de' intii'u'-'-cl'rt. -ae ̂ inducen en la — í 
vanguardia y el estímulo que reciben los pjcptiioé;'faScietás A 1, -épíito de sus acciones,'Por 
todo ello no nuede nerderse más tiempo en la organización de la res-puesta,ne puede desa
provecharse ninguna ocasión de responder.La orientación dé '-nueátrp t~'bri o KF es C3ta: 

1. La actividad AF tiene un carácter ecoecrj'ico y cono tal deba ser ./asumida.-por -el movimien 
to de masas y la vanguardia.Las lochas coti-d-ianas., incluso las HGs,nP constituyen la res-. 
rmesta suficiente a los fascistas; Hace falta nao,una actividad dirigida especialmente,y ,--,-,-
exolífitaiaente contra ellos,y cuyo objetivo consí&t'á en su destrucción. .' ,.,. 

2. La actividad AF tiene un carácter perraancte en la oro"apanda,la agitación y la acción y, 
ñor ello mismo,puede y debe ser asumida r»or los or^anisnos estables de.la van?uardia. 

3. En las condiciones de nuestro país,la actividad AF es1 un instrumento Privilegiado nara: 
* Educar el movimiento de masas en la necesidad de. llevar el derrocamiento de la dic

tadura hasta el final,exigir responsabilidades ñor loa crímenes del franoüfámo y coTubíiLii. 
sin concesiones ñor la disolución de los cuernos represivos:La propaganda v la a-'it-acion 
AF debe nlantear sistemáticamente estas cuestiones,frente a Cualquier variante de la po
lítica de "reconciliación". 

* Preparar las condiciones del salto a formas mas avanzadas de OV,ya nue la actividad 
AF introduce aspectos"ofensivosMen la AD de masas. 

* Favorecer la autoor«ranizacion yla centralización del movimiento,nuesto que la acti
vidad AF,oara ser eficaz,necesita de la más ajsolia colaboración oo-pular,no sólo en lo re 
aérente al trabajo de localizacion de fascistas-viviendas,Incales...- sino también en la 
nroteccion de los luchadores amenazados,*/ en las mismas acciones de castioo: En este seii 
tido,debemos lanzar la consigna,adaptada incluso en su nombre a las particularidades y -
tradiciones locales,de organizar"comités de vipilancia",con una doble función: 

- En los momentos de calma,nue ios fascistas utilizan nara intensificar su actividad 
estos comités dependientes de los organismos de vnn^uardia,asumen tareas de protec
ción de luchadores,denuncia de l^s fascistas ante las mesas,"-.re-oaración v realiza— 
ción f1e acciones de respuesta. 

- En los momentos de lucha,los cocités deben masificarse,depender ¿e l^s CHs y tener- . 
como función utilizar la relación de i'rerzas loe-rada nara nerse^uir a los fascistao 
hasta ouá madrigueras,dirigir hacia ellos la indignación y el odio de las masas. 

Por otra parte,estosncomite.3 de vir*il:-.T;cia"con3tltayen el embrión de los "Comités de VÍPI 
lancia y Depuración" -fue figuren en nuestro progtaipa y cuya imnnrtancia será enorme tras 
el derrocamiento de la dictadura. 
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. El rrave retrasa existente en la creación de una sólida conciencia AF.la abstención o la-
desorientación de la mayoría de las organizaciones eolíticas obreras ante este problema,a 
la vez que hace, recaer grandes resoonsabilidad.es sobre nuestra organización,annlía los -

ríeseos da"van<>uardismo". Si M e n narece necesario cue.en determinados casos,cuidadosamente e_ 
legidos,debemos asumir acciones autónomas AF,cono vía nara oue el conjunto de la vanguardia-^ 
se responsabilice del problema, hay que ser conscientes de los límites de estas acciones. Si 
ea necesario evitar "ue la actividad AF se convierta en una batalla entre militantes de extre > 
na izquierda y fascistas,mucho nás hay que evitar que se reduzca al enfrentaniento entre LE 
y fascistas.Trabajar en este sentido es un suicidio a cort̂ > plazo:Los.fascistas disponen de 
todos los medios "legales" de la nolicía -oor ejenolotlos archivos...- mas sus propios nedbs 
'"ile^Ies". Sin apoyarse directamente en la solidaridad activa del movimiento de masas,la ac_ 
tvidiad AF esta condenada al fracaso.Aboyándose en ella,su triunfo es seguro.Nuestra tarea -
o? despertar y organizar esta solidaridad. 

5, Para contribuir a crear una conciencia AF entre el movimiento y la vanguardia,la progagari • 
da y la agitación central son comíetanente insuficientes.Es necesario realizar recular— 
mente estas tareas a nivel local y sectorial,hacer anarecer el peligro fascista corro algo 

Ty'óximo,una amenaza cercana nue a todos corresponde combatir.Por ello mismo,es preciso dife
renciar, sobre todo a la hora de lo acción,entre los'"ideóloe;os*'yrios"activistas'!del fascismo, 
orientando el trabajo hacia quienes aparecen p.33 el ara,y mas (liter.raaouií', -iraní ícaHos en l.os-
.,,,.—-•. .,,„„ , : . . „ , • , <i ne, cnilia ol movimiento... 

-v " • ÍJ; 
EL TRABAJO ANTIMILITARISTA REVOLUCIONARIO '. 

T nto con la AD de masas,y su aspecto específico de actividad AF,el otro gran eje <*é nuestra 
concepción de la OV es el trabajo antimilitarista revolucionario(AMR).Un nárralo de la decía 
ración del S.U. sintetiza claramente nuestra concepción sobre'el panel -político y las concen 
traciones del Ejército franquista:"En estas condiciones,el ejercito es la única y última ba
se real de la dictadura.T>ero,a la vez,es el único instrumento sólido de defensa y mantenimi
ento del régimen capitalista en España".A su vez,este párrafo expresa que la tendencia ore- -., 
visible es el desarrollo de las contradicciones internas del Ejército,a medida que sé agudiza 
";a criols oolítica y social en el país,y su explosión en la situación orerrevolucionaria raua 
abrirá el --'erroermiento de la dictadura. En oarticular: 
a) La prolongación de la agonía del franquismo tiene como base la intensificación de la acti 

vidad represiva del,y dentro del Ejército y,a la vez,la ausencia de capacidad de decisión 
da la casta militar sobre sus propios actos:Sirvan de ejemplo,tanto la situación del Saha 
ra,como los recientes Consejos de Guerra. 

b) Además,dicha prolongación aumenta la intervención política directa del Ejército y,por con 
siguiente,la politización,a tddos los niveles,en Su interior.Así por ejermlo: 
- El desbordamiento estable,a escala.regional o local, por el movimiento de masas del a-

parato represivo normal,es una posibilidad presente en las luchas actuales,que obliga -no só_ 
lo a la vanguardia,sino también al ĉ ran canital,a la dictadura y a la misma casta militar...-
a plantearse el problema de una intervención renresiva directa contra las masas:Este es pre
cisamente uno de los puntos-clave en las contradicciones dentro de la bur<ruesíá y del Ejercí 
to.Ciortamente,nosotros consideramos como totalmente.improbable que se realice dicha inter— 
vención,pero lo consideramos como una situación"forzada"y--oor tanto llena de contradicciones 
y productora de contradicciones nuevas. 

- Dado que la entrega voluntaria del noder por el dictador parece descartada,el gran caoji 
tal tiene el problema de encontrar formas de nresión sobre el dictador que fuercen la "suce
sión anticipada".Sin duda,un instrumento fundamental de ellas es la jerarquía militar,oero-
a su vez,no puede pensarse en una posición unánime -puesto nue dicha unanimidad ni siquiera-
existé en el pronio gran capital-,sino en que una fracción militar dominante imponga su deci 
si^n a otra fracción minoritaria:Así encontramos un nuevo f^co de contradicciones. 

- Los Consejos de Guerra con petición de penas de muerte,no son actos ocasionales dentro-
de la actual política de la dictadura,sino una componente habitual y de considerable impor— 
t-?."-~.i.a. de ella. Si entre "Burgos" y "Puic? Antich" pasaron años,entre "Garmendia" y ''FRAP"han 
pasado días.Por otra parte,la conciencia de las masas.de que los Consejos de Guerra son una— 
agresión sobre el conjunto del movimiento se ha extendido enormemente:Así los Consejos de — 
Guerra en cadena,son ya un inportante factor de contradicciones en el Ejército. 
c) Sea cual sea la forma que adopte la sucesión'tla desnaraición de toda"autoridad suprema"ten. 

dra consecuencias importantes,a corto plazo en las contradicciones dentro del aparato militar. 
d) El derrocamiento de la dictadura llevará estas contradicciones al límite no solamente, por.. 

las consecuencias del proceso que se abrirá de depuración del abarato militar,de disolución 
de los cuerpos represivos-cuyos mandos proceden en su mayor parte de las Fuerzas Amadas-sino 
sobre todo por el desarrollo de la organización indenendeinte de la tropa y,en general,por la 
entrada a fondo de la política dentro de los cuarteles. 

- 8 -

http://resoonsabilidad.es
http://masas.de


e)Si la contradicción fundamental dsntro del Ejército es la que opona a la tropa con 
e!b»cartjunto del aparato militar profesional, no debe olvidarse la importancia que-dsn-
tro ds las contradicciones internas al propio aparato- tiene, y más aún tendrá, la di
vergencia política entro la, jerárquía-o "casta"-"militar_y la oficialidad intermedia,-
más permeable socialmente,, y con mayor conciencia profesional^que aquella. Los recien
tes actns de represión interna contra oficialas -son un síntoma y un Estímulo sn sste -
sentido, Pero la organización debe cuidar de extraer conclusiones precipitadas en esta 
cuestión, sobre posibles alianzas de "soldados y oficiales revolucionarios". No existe 
un sólo dato que permita afirmar la Existencia de tales "oficiales revolucionarios": -
las posiciones más radicales de portavoces de la Unión Militar Democrática son bastan-

• tes moderadas, y no sobrepasan en absoluto el marco de la demqcrecia burguesa. No hay 
por qué descartar-que, en el futuro, pueda aparecer una franja de "oficiales retfolucio 
narios". pero precisamente la condición más favorable para ello es que ahora se desa— 

•rrolle la organización indspendiente de la tropa. En las condiciones actuales, debemos 
combatir las posiciones de alianza "soldados-oficiales",como un reflejo de la política 
de colaboración de clases,que ademas,sólo resulta coherente -dado el nivel de diferen
ciación política presente entra la oficialidad- dentro del marco dé dicha política, y 
por consiguiente de- la subordinación de los soldados a los proyectos de "neutralidad -
política" y "profesionalidad" de las Fuerzas Armadas. 

Dentro de este marca general es preciso situar la actitud actual del movimiento de.ma-
sas y de la vanguardia ante él Ejército. . 

En general,puede afirmarse que en el movimiento de masas -existe una "conciencia antimi, : 
litarista" elemental: por razones históricas, por la actividad represiva del Ejército 
-sobre todo a partir de la "estabilización" de los Consejos de Guerra-, por la propia 
experiencia de la vida sn si cuartel,...,el pueblo español no tiene la menor simpatía, 
y guarda una institiva desconfianza hacia las Fuerzas Armadas:as sintomático que,desde 
Fraga a Carrillo, se plantee la necesidad de mejorar la "imagen social" del Ejército, 
como una de las tareas políticas -de la "democracia". 

Si sólo cabe caracterizar a esta conciencia como "elemental", ello se debo a dos 
factores: por una parts, el hecho de que el Ejército no haya actuado directamente 

• en la represión de acciones da. masase 
por otra parte.,- la posición cápituladoxa del PCE -expresada en su teoría de la — 
"neutralidad activa" del Ejército, como vía del paso pacífico a la democracia-,cü, 
yos efectos se agravan ante la ihexístsncia de actividad AMR por las organizacio
nes de extrema izquierda -muy Especialmente, la LE-,o los errores de las organiza, 
ciones que sí han emprendido este trabajo. 

Pera extender y afianzar entre la vanguardia y el novimiento de masas la conciencia — 
AIYiR, esta debe ser nuestra línea de trabajo: P 

1 - Difundir sisfcemáticaments,y sobre la base de expariencias- concretas,nuestra concep
ción sobre el Ejército. Combatir de forna implacable .la ..oriantación de^TCE de la — 
"neutralidad activa" -squivaisnte a un "golpe de Estado democrático" .de la casta mi, 

litar,absurdo en la actual situación política,y de consecuencias nefastas .sobre la ac
tividad de la masas-. ,-,. 

2- En relación con ello, difundir como consignas que deben asumir los organismos unita 
rios de la vanguardia (CO,comités,etc):•la depuración del Ejército de los oficiales 
reaccionarios y los derechos democráticos para la tropa. Debemos apoyarnos en hechos 

'concretos que reflejen con claridad la necesidad de esta depuración -declaraciones -'•— 
" golpistas" de mandos militares,oficiales del SIIYI y fascistas, jueces y fiscales mili, 
tares..'.- y en agresiones concretas contra dichos derechos de la tropa ^como ejemplo -
más reciente, las. disposiciones sobre el servicio militar fuera del lugar de residen— 
cia...-. 

3- En las condiciones actuales de nuestro país, la base del trabajo antimilitarista — 
dentro de los cuarteles está en la solidaridad con las luchas de'masas: de ahí van 
a partir los más importantes y los más necesarios, actos .de insubordinación;en esta 

solidaridad está la base de la extensión de los comités de soldados. A su vez, el tra
baje para los organismos de la vanguardia impulsen sistemáticamente esta solidaridad, 
es una vía de gran importancia para el avance de lg conciencia AfflR en el movimiento:en 
este sentido, la consigna a difundir es "6A30 EL UNIFORME CONTINUAS SIENDO UN OBRERO, 
Ufll TRABAJADOR, UNO DE L71S NUESTROS". '-

_ g _ 



4- Pexo el ^rabajo AFIR exige que combinemos formas diversas de actividad autónoma, de 
tendencia y unitaria,- dirigida directamente hacia los cuarteles, hacia la juventud 
y hacia el conjunto del movimiento de masas. Así: 
-dentro ce los. cuarteles, nuestro objetivo fundamental es crear organismos unitarios 
.de soldados,sin ningún tipo de exclusiones y, por consiguiente, sin ningún tipo da_ 
condiciones de admisión, excepto las que hacen referencia a la SC,y a la mínima mo 
ral revolucionaria (rechazo de todo tipo de privilegios,...):este es el modelo de 
"orjgap.ismo más útil para favorecer la solidaridad con las luchas de masas y para es_ 
tallecer relaciones orgánicas con C0,CHs,etc. 
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constituye la última carta de la burguesía para 

Chile 73,etc. ). 
de la tropa,'de lds obreros, campesinos y estud_i 
OLDADOS. Por' la coordinación con sus compañeros 

rabajo que haga prevalecer la batalla por los te_ 
la política contra el Ejército burgués,sobre los 
los que se refieren, a las tareas de destrucción 
¿ínfornaaión logística,expropiación de material 
1 complementario que,en ocasiones,puede desempe-

El tipo de'plataforma de trabajo para nuestra actividad en.los Comités es: 
-contra la jerarquía y la disciplina militar: por los derechos.democrát 
soldados,mar inos y aviadores y por sus x-.e ív indica clon. &s materiales con 

.-contra el_Ejército-vefdugo que juzga y condena a revolucionarios en Co 
Guerra;contra- el Ejército colonial.,brazo..armado, de la opresión contra 
„sanaraui;contra el Ejército de guerra civil.', qué se prepara para enfren 
vimientq- de masas cuando este amanace ai' Estado burgués. 

-por la solidaridad "con.las-luchas.de"las masaa y. la coordinación con s 
ciones dirigentes. '..--""'.-•' -,";" 

'-por la creación de. comités-tío soldados,marinos y aviadores,su coordina 
sí y con los organismos de.la vanguardia en otros sectores con caréete 

', un' 
La formulación de -esta plataforma en conjunto dü consignas es una necesida 
que depende en gran, medida de las apartaciones de nuestros cdas. en los cu 
-fuera de los cuarteles,nuestro objetivo fundamental es estimular la apari 
corrienta flfllR de masas,en primer lugar,dentro de la juventud,y en general, 
movimiento,lo cual exige: 

-una actividad de propaganda y agitación autónoma que cubra, dé acuerdo 
diciones concretas de cada caan,desde nuestra concepción de las milici 
hasta el distirito papel que - consideramos .que va ir asumiendo el Ejérci 
go de la dinámica transitoria de' la R.evolución Española, y las denunci 
grssíones actuales y los llamamientos concretos a los soldados. En -par 
bre la base de la consigna "Te dan un fusil,¡Cógelo!",debemos combatir 
la juventud,especialmente, las concepciones pacifistas, las que defiend 
to dé profesionales y las que,en.cuanto a la actitud, que.deben maritene 
cionarios durante su servicio militar,propugnan- el "abstencionismo","p 
cibidos",etc,en definitiva,todas aquellas concepciones que olvidan,o n 
lidad revoluoionaria del aprendizaje del empleo de las armas, 

-una actividad de tendencia con otras organizaciones para,por una parte 
coordinar lns comités unitarios de soldadas;por- otra parte,tomar posic 

. .. para que la tomen los organismos de vanguardia y/o los CHs- ante hecho 
finalmente,dentro de los comités de soldados,deben buscarse también ac 
les con: militantes de otras organizadores de cara, a realizar acciones 
propaganda ,etc,. • - ' . - . . .. .,.-, 
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5- Como parte fundamental de las tareas que la org. deberá asumir de cara al trabajo -
AMR,todos los mis. que entren al servioio militar deben considerarse y ser conside
rados por la org. como verdaderos mis.,con Icis mismos derechos.y deberes básicos — 

que en situación normal,lo cual exige: - -
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-•todo- los mis. deben comunicar,con toda ls: antelación posible,a su célala» la fecha 
y el lugar .da su incorporación al servicio militaría partir de ello,debe estable
cerse el contacto político con la org.,a .través del mi. que designe la dirección 
provincial para este fin; 

-la primera tarea . dei mi;--en--el .cuartel es intentar contactar con los "comités"que 
pudieran existir,' organizarlos cuando no existan,cuidando especialmente la SC; 
-la tarea política mínima ,qua corresponde a todo nilitante es realizar, propaganda 
en pequeños círculos, de la línea de nuestra org. ,las esperiencias de la lucha de 
maaaS.et'C. '..'" <, .-?. v.\ ^ ."-.' ' "• •-• 

-Cierna condición para •.ello,todo mi. sólo debe aceptar el nivel -mínimo de sumisión a 
la disciplina ,.rhue evita provocaciones inútiles: esto supone-que,salvo casos exce£ 
Ci.f.nale3,y con autorTzación expresa^de la org.,todo mi. debe definirse como ateo 
y rechazar cualquier, situación de privilegio respecto a'sus compañeros(enchufes;..-) 

-teda mi., deba procurar aparecer siempre ante sus companeros como dirigente poten
cial de sus prptastas,por pequeñas que sean. --

-t-é-do '¡il. cabe procurar establecer relaciones con los organismos:.de; Vanguardia del 
lugar en que.está situado su cuartel yTdeba convencer a su "comité" para que las 
establezca con carácter regular,especialmente,a partir da la existencia de alguna 
-lucha.;; ..-
—tó'do-'ml. debe exigir la necesaria atención política por parte de la org. y debe -
facilitar esta atención,ampliando al máximo los contactos,informes,etc. 

ir'-lir' • WI-.-LA• ACTIVIDAD ARMADA DE . LA VANGUARDIA 

1- El'problema de,la actividad armada minoritaria ha concentrado gran parte de los de
bates que sabré la OV ha realizado la org. Es absolutamente neoesario afirmar una -
posición clara en este tema,no solamente para orientar la actividad propia,sino pa
ra disponer de criterios adecuados para valorar las acciones de otras organizaciones, 

El pueblo español lleva 40. años soportando la videncia de una dictadura sanguinaria: ; 
negación de los derechos más elementales-,torturas ,cárcel, asesinatos... ,forman parte de 
la historia del movimiento de masas en España desde 1939:1a agonía del franquismo "está 
siendo una culminación de esta historio criminal. ~'":: . •' 

La enorme combatividad del movimientq de masas es la característica fundamental'da las 
luchas de las últimos años,la que ha impuesto una relación de fuerzas desfavorable,a 
la burguesía y a la dictadura. Pero la conciencia política, del movimientc^s .a&tvidfibil: 
las masas no son aún consecuentes da su propia' fuerza,la experiencia de la brganiza-:-
cióri de su propia violencia es muy reducida. Este es el único fundamento real de la a-
parentü "superioridad" de las fuerzas represivas:lo que Trotsky llamó P1 muro de "doci 
lidad y cumisión" .En este terreno,es decir,en el terreno político,debemos situarnos -» 
fundamentalmente los revolucionarios. Pero las organizaciones hegemónicas dentro de la 
clase-obrera,en especial el PCE,no solamente renuncian a la lucha por derribar este mu 
ro,sino que lo consolidan y se apoyan en él. :'; • ;: 

2-

d'e 
da 
qu 
la 
dn 

Este es, en lineas generales,el marca político que permite comprender el desarrolla 
de la actividad terrorista durante los últimos meses:algunas organizaciones de van
guardia se impacientan ante la aparente falte de respuesta,o respuesta poco contun 

hte,del movimiento de masas ante'las ̂ agresiones represivas;desconfían de la capaci—, 
d' del propio movimiento para dar esa r'áspusstajabandonan -la- batalla por conseguir — ) - 4 
e,.ef eotivamante,la dé,y rubstituyen 'con su propia actividad-.,ln que "deberían hacer f¡ *€ 
á masas", o teorizan una aberrante división del trabajo entre" "váTi^u-ardí^a-brazo armqy^jí 
" y "masas-huelguiatas". .,_/' \ ";í 

3-: En estos'cqndiciones es una necesidad evidente que nuestra concepción da la 0V/ i n — 
corpore una posición''y una definición . cia¡ra ante la actividad..militar da la vanguar_ 
dla/en buya base debe existir uno actividad de propaganda' y-, lucha ideológica perma-

nerita o diversos niveles: .;p;.- ...'.'' :~'"'-r .. '' • .-,- tmi ¡, '••'•¿•asi 
..sobre .la concepción comunista da la insurrección-groada; 

1 •'•" ¿sobre nuestra estrategia de'la HGR y el lugar? de/ia0QV. dentro de
;'áÍlo5 

.sobro las experiencias actuales dal movimiento,positivas y negativas,y sobre 
'- -r- c-.••..-.'.'las concepciones y accionas concretas1 de las damas oraanizaclons's. 
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4- Para ello,nos parece necesario empezar exponiendo la que consideramos posición de 
principio del movimiento comunista en esta cuestión,definidas en las "Tesis sobre 
la táctica" del III Congreso de la IC,en un párrafo que reproducimos íntegramente: 

"El Partido Comunista,ante la presencia de actos de terror blanco,y de las agresiones 
de la innoble caricatura de justicia de los banqueros,debe mantener constantemente en 
el proletariado la idea de que no debe,en el momento de la insurrección ,dejarse enga
ñar por las apelaciones del enemigo a la clemencia,sino que,por el contrario,debe dar 
una expresión a la justicia proletaria y saldar sus cuentas con los uerdugos de su cla_ 
se. Pero en los momentos en que el proletariado sólo está en el principio de su tarea, 
cuando se trata aún de movilizarlo por medio de la agitación,las campañas políticas y 
las huelgas,el uso de las afcmas y los actos de sabotaje sólo son útiles cuando sirven 
pera impedir transportes de tropaa contra las- «asee proletarias combatientes o para -
arrancar al enemigo una posición importante en la lucha directa. Los actos de térro— 
rismo individual,aunque deben ser grandemente apreciados como prueba,como síntoma dé 
la efervascencia revolucionaria,y por defendibles que sean respecto a las leyes da — 
linchamiento de la burguesía y sus lacayos socialdemócratas ,np, sqn.t,sin. embargo,capaces 
de ningún modo,de elevar el, grado do organización y la disposición._a.l combato dol prq-
letariado.porque despiertan en las masas la ilusión de que actos heroicos aislados pue
den suplir a la lucha revolucionaria del proletariado".(p.105) Y másadelante, on al 
"envío para fflax Hoeltz,la IC afirmará: "La IC es adversario del terror y de los actos 
de sabotaje individual que no sirven directamente a los fines del combate de la quarra 
civil." 

5- Ciertamente,ni la más claro exposición de principios permito eludir el análisis — 
concreto:cuando se hace así,se consiguon esas caricaturas que sitúan al mismo nivel 
hechos como "Carrero","Correo",o los últimos atentados dBl FRAP,metiéndolos todos 

on el saco del "terrorismo". Pero a la vez,ningún análisis concreto puede concluir en 
afirmaciones contrarias a los principios:la posición pública de nuestra org. ante la 
ejecución de Carrero cometía este error,cuya gravedad no hay por qué ocultar.. 

A fin de evitar la repetición de errores de ese tipo,y para hacer posible la lucha i-
deológica contra la actividad de los grupos militaristas,resumimos a continuación la 
que consideramos posición correcta en este terreno: 

a.En las condiciones actuales de la lucha de clases en España,las tareas fundamen
tales dé los comunistas en el terreno militar se reducen a la propaganda y la —• 

preparación técnica de la propia organización,en primer lugar,y de aquellos sectores 
de la vanguardia que se muestren dispuestos a ello. 

b.Esta propaganda y esta preparación no deben estenderse como tareas formales,o que 
sólo van atener alcance práctico a muy largo plazo. Por el contrario,la organiza. 

ción debe prepararse y preparar a la vanguardia para cambios bruscos en la actividad 
de las masas,que puedan poner con ritmos muy rápidos a la orden del día,estallidos se_ 
mi-insurreccionales de masas:en particular ,1a alternativa más probable es qua dichos 
estallidos acompañen al derrocamiento de la dictadura,al menos en Euskadi, 

c.En todo caso la situación actual,en especial la existencia de una dictadura san
guinaria y opresora,que niega hasta los más mínimos derechos a la clase obrera y 

al pueblo español,permite la realización de determinadas acciones armadas por parte -
de la vanguardia,que asume on ellas,por consiguiente,el riesgo de un enfrentamisnto -
armado con las fuerzas represivas. 

Lo que justifica osencialmente la realización de tales acciones es un criterio do uti 
lidad práctica y no su pretendido carácter oducativo;en algunas ocasiones,ciertas ac
ciones pueden ocasionar efectos ostimulantes sobre la movilización de las masas,siem
pre que aparezcan ante el conjunto del movimiento como formando parte de su propio — 
combate,pero estos efectos no justifican por sí solos la realización de dichas accio
nes. 
Así en función,del criterio de "utilidad",al que se añade en el caso de acciones públi 
cas(firmadas por la org.)el criterio de "asunción por él conjunto del movimiento,como 
una parte de su mismo combate",y buscando siempre evitar errores de tipo aventurero y 
o substituista,consideramos que las acciones armadas de la vanguardia deben ajustarse 
a las siguientes dos condiciones: 

-el empleo de las armas ha de tener un carácter estrictamente defensivo; 
-el cálculo,de riesgos de la acción es tal que un enfrentamiento armado es sólo -
uqa posibilidad remota y casual, 

d.Además de estas dos condiciones -QUE SE BASAN EN LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA 
LUCHA DE CLASES EN NUESTRO PAÍS Y,POR TANTO,DEBERÁN MODIFICARSE CUANDO LO HAGA -

DICHA SITUACIÓN- ea.evidente que cada acción concreta debe ser estudiada en sus prop¿ 
as particularidades. .' 



En espacial,debe evitarse cualquier error de tipo obje-jyista,en cuanto haga abstrae— 
ción de nuestra situación respecto a la vanguardia amplia,respecto a la represión poli_ 
claca,y del tipo de partido,y por tanto el tipo da actividad de conjunto,que queremos 
construir. Hechos como nuestro considerable marginación política en la mayoría da los 
f.da 1.,nuestra extrema fragilidad ante la represión y la necesidad de construir un par_ 
tido con un máximo de inserción social y con capacidad de aparición semipública(prensa, 
ciertos organismos corporativos,tinglados culturales...) ,son también datos que deben -
valorarse a la hora de abordar nuestra actividad OU en general,y este aspecto da ella 
el que nos estamos refiriendo,muy en particular. 

o.Consideramos que las acciones do ejecución,rehenes,ate,sólo tienen sentido en una 
situación insurreccional,que,evidentemente,no es le nuestra. 

Tuera de esta situación,dichas acciones no son más quo el reflejo de la impaciencia iz 
qjierdista o de la impotencia da grupos militaristas,quo renuncian,de eso modo,e la ta 
rea fundamental da arrebatar a las direcciones tradicionales del movimiento obrero, la 
di'racción efectiva da la movilización da las masas. Por respetables que saen los obje
tivos declarados de estos grupos,consideramos que no guardan relación con sus actos,— 
actos incapaces de elevar la combatividad y la conciencia de las masas,deseducativas, 
cuando no dssmovilizadores de la actividad revolucionaria de los trabajadores. 

La org. considera pues,que estas acciones no constituyen ni la vía de la educación y 
la realización de la OU de masas,ni tan siquiera un complemento en dicha vía. Desde es_ 
ta posición,las rechazamos. 

f.Esto rechazo no supone,evidentemente,que vayamos a regatear ningún esfuerzo en or_ 
ganizar la más amplia solidaridad frente 3.la burguesía con estas organizaciones, 

o con cualquier revolucionario armado. 

g.En la lucha ideológica con los grupos militaristas,la organización debe cuidar de 
distinguir claramente sus críticas de las que les realizan los refamistas,oportu_ 

nistas y sectarios,muy especialmente,de los primaros,cuya responsabilidad decisiva en 
el desarme político,organizativo a ideológico del movimiento ante la violencia ropresi-
va_,debe destocarse siempre,denunciando el hipócrita "pacifismo"y"espontaneismo" de es
tes direcciones. 

h.La org. debe analizar cuidadosamente cada acción concreta,sin simplificaciones. 
En concreto,si ante las recientes acciones del FRAP,debemos denunciar su carácter 

objetivamente provocador -a causa fundamentalmente de una irresponsabilidad límite en 
la ("Ircción de sus "objetivos militares"-,los de ETA(U),revelan,en general,una mayor -
responsabilidad técnica y,sobre todo,responden de algún modo a las preocupaciones de -
un sector social,que se reconoce en la una franja del movimiento nacionalista revolu— 
cionario en Euskadi. Es claro que nuestra posición en el análisis de ambos tipos de a£ 
ciones debe ser diferente. 

i.Igualmente en todos los casos,la organización debe caracterizar el conjunto de es_ 
tas acciones como un efecto deformado de la "efervescencia revolucionaria" que vi 

ve en al país y debe enfrentar asta caracterización a los lloriqueos reformistas. 
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