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t i v a »a p roduc i rá n puetfe que ya .aa ha$?a preriu&idcs suantío eatfi documente 
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AMLISIS SE U PRACTICA DE UH MILI, A ? 
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Un 00&íl«UII^B«BÉiaÉBfcBeBoBOÍGB4te^ 'torio r„ ;UJ 
patas arriba7;X&PMX©gifca»MXa^ ¿el:;.- ore cr. • 
una critica; critica que os pasamos» por ai puedo sivrír a quien ce. encuende 
en una situación parecida; o para que nos aportéis experiencias» 

PROPUESTA DE DISCUSIOH EN LA COB 
Esta propuesta & discusión, ne pretende eer un análisis a fondo ai del bfirrjo 
¿¿área pendiente pare la co) ni de la actuación de la vango dentro del misil©, 
desde su aparición, eino mas bien, plantear la situación por Xa qua atraviésa
la cob; situación ambigua, debido tanto por la realidad concreto del barrio, 
como por una serie de vicios, surgidos de la situación anterior, y que han 
impedido un funcionamiento oerresto de las tareas que nos harnee venido,, y que 
no hemos sabido darle salida0 Esta discusión implica un análisis mucho ñas a 
fondo por parte de todos los miembros de la oob0?com© también una critica y. 
autocrítica responsqble, que nos haga ver per donde hrmoa fallado,, y su, pe ti
bie soluciono 

_A KALISIS DE LA PRACTICA SEGUIDA EN U COB 
PROCESO 3EGIUID0 HACE ÜÍT A 1 5 ~ 

- falta de seriedad en la asistencia a las reunioneso 
•.«• falta de responsabilidad de los responsables* de buscar local,,, que «orne coa-
secuencia de ellos habla que suspender reunioheso 
- fallan las medidas de eagurldad en lo referente a citas; tiempo de áspera 
en loo SÍ*ÍOBJ retraso de loa responsables de locslesooo 
~ poca incidencia en el barri®, limitándonos te» sol# a la ai?*; eX grutp© atarte» 
y de jóvenes$ sin tener prospectivas de ©tras alternativas y posibilidades f¡-
para potenciarlas* 
* haber subordinado la practica 5c tareas a impulsar en el barrio 9 a la susstlcii 
de la junta y del i©«ais, cayendo de esta manera, en una visien mecánica de 1& 
lucha en el barrio» 
•>• de las pocas reuniones serias que hemos tenido 9 hemos abordado dentro del 
.¡•rden del dia, tanaolo tareas tan solo secundarias, por no tener una realidad 
en cuanto como co en cuanto a conciencia; orgaaizaelán; y oombatlbidad;ademas 
que loe problema a tratados* afectaban al barrio indireatamente (case gran via) 

DE TOSO ESTO SE LLEGA A LA COHCLSSBOH 
- la falta de unos métodos de trabajo0 
- la necesidad de hacer un análisis del barrio a fondo o 
• analizar que entendemos por una cob y que tareas prioritarias debe impulsar 
hoyP ante la situación actual por la que atraviesa0 

IIEDIOS DE CARA A üfl JOBCIOHAIIIEim) CORRECTO 
- sobre medidas de seguridads pedir responsabilidades^ de puntualidad en las 
oitasv;aviear con antelación si no se puede asistiro 
<~ asegurar que cada miembro sea responsable de una íjarea a realázar dentro dat 
barrioo control de esta responsabilidad0 
- seguir el orden del dia aprobado e a la reunión anterior» 
•» cerno orden de prioridades los problemas que afecten ai barrioe son los pri
meros que hay que tratare 

SOBRE LA CUESTIOB DS LA COORDIHACIOH 
- como criterio entiendo, que los responsables que se ©lijan en la cob deben 
de in a la coor, a titulo informativo, no pudiendo decidir nada, sin anises h 
haberlo consultado con la co; trayendo las propuestas de las diferentes ccoo 
oon antelación, para poderlas discutir? previa preparación, por todosa 
0- como criterio esencial de coor, se ha Ha asegurar^ que todas las coor» sean 
reales, y no fantasmas, como ocurre muchas veceso 
- cualquier miembro de la cob,» puede ser elegido, ya que todos SODOS-represen
tativos, por el Iiecho de formar parte de la ecb» asegurando tan solo? que sepa 
defendernuestras propuestas en la coordo 
oooesperemcs que la discusión de estos puntoa, nos ayuden a tener una clari
ficación mayor, y con ello avancemos en nuestra practica,coso 00b o 



^^ ' gTooi HQ ASIKII* EL g 4 v ~—=•-'—'~ - -• • 
Nuestro ejemplar del e*, está lleno de interrogantes;oo ;Ci 
tosí linea® subrraye^asjooo^ao se entiéndale. 0

whnco faltr : 
llcf o o o* esta es una afirmación gratuita** a* o e te ©te ©te* 

acecvro-

2o001 no sabemos -por donde coger el e4» Que se necesita un estudio r, fon-
do, y coa una laida no nos podemos contentar» estamoa de acuerdo;y en acó 
sentido nos merocemoá una critica, pesa a pesar de haber- Hacho dos *reu
niones expresamente para el c4, la preparación que se requería (tenien
do en cuente, nuestra poca formeeions y lo que nos cuesta digerir con -
ceptos nuevo*) brillaba por su anseneia? a pesar de que todos ¿ uranio s y 
perjúrame», que nos 1© hemos leído 3, 4, «««. y hasta mea vsoesco aunque 
después los hechos cantan»»»! 
Aun admitiendo que ne nos lo aeraos preparad© (nos cuesta admitir cus no 
damos golpe) lo sufieienta, creamos que la solución, no parea por dedicar 
más horas de estudio, sino en una asjmilaoidn del 04 f que para nos o tro a 
nasa, -por un saber ñor que de estas afirmaciones*? KfcSSt aííora¡ nuestro"* 
nivel de formación es tan bajo, que nos movemos y discutimos mucho, B -
nivü Inteltlvo, y creemos que ess el momento de plantearnos una forma* 
clon seria y autentica „ iodo esto lo decimos, porque creemos que el c4» 
si bien a nivel intuitivo nos identificamos todos con el, nos cae muy 
ancho oCon esto no negamos que se pueda elaborar un C que no este al nivel 
de todos los mili «Seria absurdo, a implicarla no entender lo qua signifi*» 
ca estar ea una vang» 
V$sto esto, nosotros planteamoes 
A) que no es problema de poca o mucha formación -en nuestro caso? enten
der el c4o 
B) sino que es problema de formación, pues las-afirmaciones que se hacen 
allí, no nos vemos capaces de argumamtar, o sí, pero de una forma simplis
ta,, que como millo erg», debamos superar» 
C) es un C —de memento- más de estudio, qua de discusión:» 
Visto esto, han surgido dos posibles epcionest 
1) si le que nos ha pasado a nosotras es casi general en otras ce que 
se haga un plan do formación a nivel de orgv qua ayude a superar esta 
vacio teórico •> 
2) si es solo problema de c»nos planteamos hacer un plan de formación 
qua no8 lleve a tañer mas datos» Este p» de f o consta des 
-historia del moe (t„ de lera) ^ ^ 
4. - sedal del me pare el » tema 

- el oandal para el 28 tema 

ahora pasamos a nuestra critica» 00 o mejor podríanos decirs a la secci
ón de "ruegos y oreguntas*^ 
CRITICA AL TEMA SOBRE ORg HE CUSE 

INTOQEÜCCIOir 
- parece positivo que el concepto en si, esté subrrayadCo 
- no obstante, los conceptos están muy enrrolladoso 
- la redacción es aupar teórica» 

VISION KISTOHICA 2)2 LAS ORg OBRERAS 
4 intuitivamente se entiende, pero, cueste» 
- el conceptodet "que hacer análisis en abstractos nos conduce como míni
mo o o»" y después ligarlo con el atallnismc rusu-chinc, no se entiende a 
nada» 
- en la pag» 3,8 ",..1OB trabajadores luchan contra la explotación inme
diata, desde presupuestos políticos muy diversos.»»* que quiere decir? 
- se esta de acuerdo con el análisis que se hace Sel :\:;ci::io w: fiel sin-
dicato, pero se seria incapas de entablcr vxs ;.'... J .:.'-;: :i ... s¿-ta bentiáo; 
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faltan machos elementas de análisis» y sobre todo una formación há'stor-Er-
ca» se esta más en una situación que de actitud critica» 
- no se encuentra demasiado ligamen con el tema de org de cls.se, que es
tudiamos cono grupo o 
Hemos analisada que se ha dado el desarrollo y consolidación de iae org» 
obreras a través del sindicato ;que si bien en un principio tuvo un oara-
ter antiCo falto una dirección que encaminas© a la clase» hacia sus obje
tivos políticoso 
Xa dirección tendria que venisr dada dswde fuera? (a través de un partido 
revolucionario) y lo qye falto fue una autentica fuerza revolucionaria? 
o era la misma estructura org, la que impedía que se pudiera llegar a la 
toma del poder? la clase tenia conciencia como para; asumir el papel en 
el caso de que hubiera habido una dirección revolucionaria? 
- todo este punto de *auge revolucionario* no se ve bien donde se quiere 
llegar»í da la impresión, como si nos moviésemos bastante con análisis 
de estar por sasa, pues existe poca profundizacion0 
- en "auge y fracaso de los pcw (pag8) que quiere decir cuando se habla 
de contradicciones externas e internas? 
- * el analisiside la lucha por el socialismo esta en función de las con-
traccioiones externas» y no en función de la lucha de clases*5 0 

CAPIIALISMO MONOPOLISTA TE ESIADO 
Seria interesante señalar que en los países europeos por ejem, cuentan 
con mecanismos de control que hacen que se integre la clase obrera» 
el análisis que se hace en la pag» 6 es muy confuso»s se salta del análi
sis del sindicato a nivel global» -eoropee- al sindicato de espaa&c-
- seria necesario hacer una critica máa profunda al sindicato, como forma 
de orgo 
A nivel global este segundo punto de capitalismo» es más claro que el 9 
primero» aunque faltan ejemplos» la redacción es mucho mas pedagógica» 
y la redacción es menos teorlca0 

PAPED DE LA CONCIENCIA EX LA LUCHA DE CLASES 
4- otra vez se vuelve a pecar de querer decir machas cosáis en pocas pala» 
braas los conceptos se pierden 
- al no haberninguna afirmación concretada en cuestione* practicas, pa— 
reoa que se hacen af irmacicnee sin ninguna basa» 
- se considera un tema lo suficientemente importante» como para que se 
desarrolle, y sea lo mas claro y comprensible posible» 
- al hacerse un análisis tan teórico» parece como si,no tubiera ningfena 
relación con nuestra practica} claro que el C3 es una teorización, pero 
queda demasiado distanciado;es de difícil comprensión» 
Somos conscientes, que hacemos una critica muy destructiva; asi coao que 
aportamos muy poco, para que sea mejor» esp©rajaos que con le. formación 
cubramos las lagunas, que nos imposibilitan hoy hacer otro tipo de oriticfto 
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BBgHIOK DE &RÜPOS ^ 

' A finalo© So Julio COC (documente 1) convoco osa renal03a de grupos da isqufeg 
da comunista con «1 objeto da prgaalsar un fronte de intervención ante el in-
creaonto próximo eo las luctna» Vistas lao experiencias da anteriores reunió» 
ñas ffaxgggg&g da este -tipo- jr su inutilidad praetieaf, deeidfaos no aceptar la 
i'mritaeiosr», paro pressetando por eserito las rásense da la Inasistencia {do
cumente 2)v 
& le primera renai'on se presentaron laa raapaaataa a la invitación (deceme»» 
tea 3 y 4) y se procedió a discutir al ardas dal día» que quedo da la aiguie£ 
te f crm&í 

- eleeeicHOB sindicales 
• plataforma taetiea 
> reunión nacional da grupee (loa aiaatoe temas) 
• huelga nacional (octubre y propueata da 0»T») 

En contra do l o que bada suponer e l papal do COC y l a experiencia da reunio
nes aatsriorea,. no aa pretendió que todos loa puntea aa discutieran conjunta-
santa» l o cual hubiera provocado al fracaso que noaotroa proveíanos por laa 
rasónos que apuntábanos en e l doeonento 2 r sino que que ae deeldio discutir^ 
las por separado y l legar a no aouardo en onda uno do e l lo s s in comprometer-
»* ea l o s asmas» Bata fue l a rasen do que continuáramos en l a reunióse por l a 
disensión do lo s puntos (sobre todo e l primare) a» loa que nos parece que so 
puedo intentar l legar a un aouardo fructífero ea l a ludía de masas» Por l o 
domes, nuestra postura definido en e l doesmeate sigue en pie en l o referente 
a l o s otros puntos*. prlnc£palnenfie en cuanto al segando» 
Efe l a segunda reunión se discutió e l tema de l a s elecciones sindicales» En l a 
discusión no ee aporto ninguna idea digna de destacarse* solamente se disco» 
tioron tenas aarginales¿ eono por ejemplo l a inslstenoia de varios grupee en 
que e l tema de leo elecciones sindicales era segundarle y no tanta que penar 
en cuestión l a unidad de CCOO (LCB, oto»)o Finalmente so l lego e l siguiente 
asaerdet 

* lamber l a campaña de boicot a l e s oleeeieses 
- impulsar l a «reaeiom do un comité unitario do base,, que l a haga afaoti~ 

va a nivel do base 
- plastear l a alternativa de autoorganlsaoüsaar obrera a l a pol i t ice de ¿tora, 

dos y enlaces 
• ctefcmder l a asamblea obrera como e l medio mas afleas de lucha,,; de dome» 

«raci'a y partieipaeiOB obresa» 
LogicarastePd* esfia uno do estos temas lo s grupos participantes harían l a proa? 
pagandto propia segím l a interpretación que l e s dieran» 
Por nuestra parte aiciaes notar (igualmente AC> que apoyaríamos en* todas la s 
CCOO que 111111 TTilTFl iei epiíl nuestras mili tanteo laa propuestas abordadas» pero que 
corar crupc; i%a podi'ssto's comprometernos a que en todas se deeidiera participar 
fautonomfaJV la son-tro d© e s to estuvo COC que suponía que l a eeelelom do una 
CO deponás es&Iiu£!ii?5B^©ata do l a s propuestas de loa "comunistas* y que por tan
to Di quo podiamco1,l5íx^proaetor,,e l a s eaaielemee en que eotuvieramosp La eesa 
teraiao cin a&oerdo 7 nosotros seguimos ea aueetra posturas Pefeader en e l 
jrcrrrrMc oporinaitc^SStMSUBOtBk J B J U t L Í M &&$&*&*»* fl| empresa y JBBtfsUnl 
quo in^idagoa. pero respetando l a autonomía e Intereses concretos do cada uva 
no olíase-
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Basta es te momento no se han celebrado mas reunienee» Ha habido des fu teirtijis 
f a l l idos por "despiste" áe d t a s que no salteaos s i ha «ido inteneicmade o no»' 
pero que hay diates para aospeeharlo» 

IfiEBEBBEBBy 
Sobre el carácter de los asistentes se plantearos dos prcpuesfa&s La priasra 
que ee garantlsara que todos los asistentes se eompromelfteras a poder llevar 
los aenerdoe a la lucha de nasas Cía propueeta se dirigía directamente de COC 
contra Cuadernos Hojos}» Vosotros nos opusimos a esta exclusión»' no por defe^ 
dar la incidencia de Cuadernos»; sino por estar contra las maniceras ejteinye»^" 
tee sin ninsan sentido y caprichosas» Al final se quedo en invitarles» enanque 
por fallos de citas no bajan Uceado a acudir o La otra fue el considerar qige 
la reunión se referís a grupos "comunistas*» quedando asi excluidos anarquis» 
tas y otros» Aunque estaños en total áeeeouerdo con ese esXifieetiw tan amh£» 
gu© para limitar la entrad» de grupos» sobro todo para una reuniott del nivel 
cono la presenten no nos opusimos,: principalmente por cogernos la prepuesta 9» 
por sorpresa y recorvarnos para mas adelante la opinión sobre el tema» 
Asi'pues», los asistentes a la reunión han sido? COC» Lucha de Clases» 8C¿ AC» 
TJCL»1 LCE, LC (se retiraren por no aceptar reuniones en las que no se convoque 
a todas Iss fuersas},: OT» PCEf»=l>9 (se lee ha excluido por"se«tarecs"y por sos 
pecharse que en sus filas hay policías),: un grupo escisión ds los m-1, OC (an
tee Oposición Barxlsta)» 
VALORACIÓN» . 
5 5 5 5 5 que''todo el complejo de dtas» fallos» criterios de exclusión» convoca 
torias» ote» no obedece mas que a un faneioasmieatts basde en las sjmerras entxe 
grupos para apuatarsa"tsntoa"» aislar a grupos "malos"» ote» Seta situad en 1» 
por si sola seria saf idéate para dejar de asistir s ellas» Foro hay un per 
do reseñes que» e pecar de todo» noe inclinan a asistir» con muchas reserve* 
y en man actitud critica que puede romper maestra participación en el momearse 
en que los "tinglados" se hagan excesivos*. 

— La posibilidad de llegar a acuerdos tácticos concretos (desdenes) en 
momentos que por la «rédente lucha de •xana* masas» puedan eer muy «rtd 
les» 

«~ La posibilidad de concmetar con grupos afines con los que ee puede avena 
aar en contactos bilaterales» Esto ha sucedido can la Organi saetea* Comí»» 
nieta (antes Oposidon marxista}»' grupo que milita printípelmeate en 
St» Coloma y es fruto da una esdsioa da AC y Otra del PSOB» 



-t? 
DOCUMENTO 1 

Inv i t ac ión de COC 

Camaradas; 

La actual situación de la lucha de clases en el país y en especial,de 
nuestra provincia hace totalmente necesario que los grupos que estamos a 
la izquierda del revisionismo establezcamos un trabajo unitario para defen
der en el seno de la lucha de masas(en los distintos frentes)un programa 
mínimo de intervención que asuma la defensa de las necesidades elementales 
de las masas dándoles a las mismas un claro carácter anticapitalista y de 
lucha por el socialismo^, 

La capacidad de combate de las masas ha venido manifestándose en los 
últimos meses con enorme amplitud(lucha contra los despidos y por la pla
taforma reivindicativa en el Ba§oLlobregat,ValleSjBarcelonajManresajetc.,, 
lucha contra el plan comarcal y por las necesidades de los barrios en Stac 
Colomaf9 barriosTBuen Pastor,etc).Esfca combatividad ha sido encorsetada 
tras programas de lucha tradeunioniatas por la mayor capacidad organizati
va del revisionismo y por la unidad de acción que mantienen los diferentes 
gruoos revisionistas (PSUC., PCISBRi etc) y a la vez por la falta de la unidad 
politica y de accíou que al nivel minimo haria posible una amplia inter
vención de los grupos revolucionarios que con tal intervención sacarasa a 
las masas de la influencia del revisionismo y los encauzara tras un progra
ma mínimo de lucha anticapitalista, 

Por olio creemos que en el actual, momento político y con la perspecti
va de la agudización de la explotación económica y la opresión politica 
que sin lugar a dudas va a agravarse en el desarrollo de la crisis(que en
vuelve en estos momentos al capitalismo mundial y nacional)es fundamental 
luchar per construir la unidad politica y de acción que haga posible que la 
la lucha de la clase obrera y del pueblo trabajadcr-que sin lugar a dudas 
se daraa partir de agosto-septiembre„vaya tras programas de clase y revolu
cionarios. Por ello sr»emos que la unidad de los grupos comunistas y revo
lucionarios en la organización de la lucha de masas es la condición indis
pensable para que tal lucha de masas se pueda dar tras una clara ofensiva 
del proletariado en su lucha contra la dictadura capitalistao 

Esta unidad tiene que darse en base a los principios siguientes: 

A)E1 reconocimiento de la existencia de diferentes estrategias y tácticas 
entre los diferentes grupos que deben integrar tal bloque de izquiex'da.no 
siendo este el tema que se someta a debate en estas discusiones y trabajos 
que se vayan a desarrollar* 

B)E1 reconocimiento de que existen diferentes lugares lugares de inciden
cia organizativa(a nivel de organizaciones de ciase p de masas}tras la 
cual cada grupo centra su actividad politicassiendo este un punto que no 
va a ser objeto de debate ni condición para desarrollar la unidad politica 
y de acción» 

C)AfSrmar desde el principio que a este bloque sdlo se llamara a aquellos 
grupos dispuestos a llevar al terreno de la lucha de masas la defensa con
secuente de los acuerdos unitarios que aqui se establezcan,lo cual»eviden
temente ,no niega ni mucho menos el que cada cual defienda además el conjun
to de su táctica y estrategia politicas0Con lo cual debe excluirse de este 
bloque a aquellos grupos cuya militancia politica queda circunscrita a las 
actividades de las "mesas poliiieas»sin ningim tipo de incidencia en li lu
cha de masas\y" a aquellos que además excluyan de su participación el defen» 
der en la realidad activa de la lucha de masas los acuerdos políticos que 
aqui se lleguen, 

en • * 
D)Definir la plataforma táctica unitaria que exprese el momento actual 
las necesidades elementales de las masas y les ái a las mismas una clara 
orientación de lucha anticapitalista.Tal plataforma táctica deberfa inte
grar ios elementos siguientes: 

1SE1 conjunto de reivindicaciones económicas que expresen adecuadamen
te elmomento actual de la lucha áe clases en el terreno de la lucha 
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2-Sl conjunto áe reivindicaciones politicas que sitúen el punto de 
ruptura con el revisionismo y con la burguesia y que apunten hacia 
un programa de revolucionapi'ol^tariac, 

3SS1 conjunto de métodos de lucha que expresan la ruptura del prole= 
tariado con la burguesía y sñssecuaces revisionistas¿ 

E)Definir la posición politica que vamos a propugnar ante el problema de las 
elecciones sindicales que se avecinan y que evidentemente será el boicot a las 
elecciones sindicales„ 

G)Situar la necesidad de luchar por que en todos los frentes de lucha se i-i% 
tensifique la actividad agitativa-propagandistiea-organizativa de cara a que 
a principio de otoño se lance una ofensiva general del proletariado contra 
los planes de la burguesia de incrementar &a explotación y la opresión. 

Este es el punto de partida que nosotros proponemos para hacer posible 
la unidad del bloque de izquierdas para asumir la lucha por un programa revo
lucionario mínimo en la próximas luchas que se avecinan(partimos del supuesto 
de que para algunos grupos esta propuesta no puede ser totalmente aceptada 
en su totalidad y estamos dispuestos a que se abra debate sobre él marco de 
unidad al que es posible llegar,siempre y cuando esa unidad se mantenga en e 1 
marco de los principios enunciados en esta carta,Lo que estados dispuestos a 
discutir es la »amplitud"del acuerdo a tomar,no su orientación bá*sfcca,y con 
esta perspectiva os convocamos0 

Nuestra propuesta es que esta reunión se realice a nivel de direcciones 
provinciales para garantizar la eficacia y operativiáad de los acuerdQs toma
dos y por razones de clandestinidad pedimos que las representaciones queden 
reducidas a un solo representante. 

Saludos Comunistas. Comité Provincial de Barcelona de COC 

DOCUMENTO 2 

RESPUESTA A LA CONVOCATORIA ANTERIOR 

Recibida la carta en la que se nos convocaba a una reunión,nuestra postura 
inicial fue la de rechazar la sugerencia de dicha reunión y ellojfundamen» 
talmente por dos razones: 

-En la ultima reunión, de este ío&po, convocada asimismo por COC, se produjo 
una ruptura por nuestra parte debido a las diferencias surgidas eñ torno a 
la definición de una plataforma reivindicativa-principalmente en lo rela

tivo al apartado de las reivindicaciones anti-represiaas{disolución de los 
cuerpos represivos}-;/ la rigidez con que varios de los grupos asistentes 

¡latieron en dichas reivindicaciones como cuestión previa y no discutible0 
Pensamos que a este respecto la situación no ha cambiado.Para nosotros dichas 
reivindicaciones carecen del realismo necesario para ser alternativas asimi
lables por las masas;sin embargo consideramos que esta no es una diferencia 
sustancial que nos impida la colaboración,lo que no3 parece ¿inaceptable es 
el dogmatismo con que se defiende un programa de origen puramente teóricoo 

-La escasa rentabilidad que dicha reunió'n tuvo,limitada a unahoja sin ningu
na repercusión y la formación de un comité unitario,que de todas formas po
dría haber funcionado. 

La a . ;id del contenido de la carta nos lleva a pensar que.en una convo-
catOri; Llar a la anterior van a volverse a reproducir los mismos defec- , 
C02 la anterior convocatoria.Sin embargo,no podemos quedafnos en el simple= 

c de la reunión,sino que consideramos nuestra obligación el dar todos 
los r•.: osioles que nos acerquen a mía. iotsd!; real colaboración entre los 
rru CJ .le izquierda comunista y en este caso consisten en la respuesta cri
tica • ̂.a sarta de convocatoriafque aclare,aunque en forma resumida,nuestra 
">03tur-3 sobre la colaboración con unos grupos con los que creemos tener mu-
c" a.- i-ntcs en cocún;y,por otra parte,a dejar explicita nuestra voluntad de 



participar en este tipo de reuniones.siempre que estén montadas sonre una 
mínimas bases aceptables. 

El marco en que se sitúa el pajfrel implica una posición estratégica y un a-
nálisis con los cuales no estamos enteramente de acuerdo y cuando poüteri-
ormente se afirma que las distintas estrategias de los grupos que partici
pen »no será el tema que se someta a debate» crea una situación contradic
toria de la cual solo puede salirse sometiendo a debate dicha posición,aeep~ 
tandola o bien ampliando el marco de participación* 

En contra de lo que se afirma en la carta»nosotros pensamos que la situación 
hoy en la lucha de clases no requiere un programa de intervención que saque 
a las masas de la influencia del reformismo„La influencia del reformismo no 
de debe»como se afirmaysolo a que ha sabido encorsetar la combatividad de 
las masas,ni a su capacidad organizativa«Cierto que la capacidad de combate 
de las masas se ha venido manifestando estos últimos meses con enorme am
plitud, lo que no es cierto es que esta sea una situación permanente y gene
ralizada en la clase¡.sino una toma de conciencia en ascenso que se manifie 
ta de forma avanzada en ciertos momentos y en ciertos sitios„No e3 cierto 
que.la influencia del reformismo de deba solo al encorsetamiento de las lu
chas o a la capacidad organizativassino que ello es posible hoy por una si
tuación ofejetiva del sistema que permite tal influencia»Por último,no es 
cierto que hoy sea posible la unidad política y de acción de la izquierda co
munista, que de la noche a la mañana supere todos los obstáculos objetivos 
que frean su desarrollo(crisis teórica,influencia histórica del estalinismo.,' 
falta de solidez y extensión de la lucha de masas,»,) 

Pofi todo ello»los objetivos que hoy defendemos como prioritarios en la lu
cha de masas se basaib en: 
-Proporcionar a las masas alternativas concretas ante hechos o momentos que 
puedan significar un avance ei la conciencia* 
-Aclarar las posturas politicas a los militantes o futuros militantes,median
te ia^formación,discusión de criterios estratégicos o formación política0 
-Organizar establemente a la clase según criterios anticapitalistas basados 
en la experiencia repl de la lucha de masas0 
-Apoyar la extensión de las experiencias de lucha mas avanzadas,como medio d 
dé consolidar los avances de la conciencia revolucionaria de las masas» 

Por tanto,según nuestros criterios,la colaboración entre los jáistintos gru
pos de la izquierda comunista debe basarse en todos o alguft8s°̂ >untos sigui
entes : 
A)Organizar»defender y extender aspectos de formas de lucha y reivindicacio
nes ya claros y comunes„ 
B)Impulsar organizaciones de base comunes»a partir de aspectos mínimos. 
C)Extender la solidaridad y la información de todas las luchas de masas,prin
cipalmente de aquellas que presenten aspectos más anticapitalistas„ 
D)Organizar en común campañas específicas en momentos concretos(consejos de 
guerra»elecciones,etc) 
E)Organizar e impulsar la puesta en común éa y discusión de las elaboracio
nes estratégicas que clarifiquen la posibilidad de acceder a formas de Jbu-
aldad más reales,. 

Así pues pensamos que la elaboració» hoy en común de muría plataforma táctica 
no corresponde a una situación de la lucha de masas en crecimiento y clarifi
cación» si como mínimo no se parte de unos criterios estratégicos comunes que 
o bien se aceptan los de la carta o se discuten seriamente para encontrar el 
mínimo común.En caso contrario semmws& caerá ennuna postura de falsa colabo» 
ración oportunista de la cual salga únicamente una lista sin eouexión de 
reivindicaciones pendientes 

Indudablemente no oretendemos en este papel justificar o explicar las postu
ras que aquí sostenemos;sólo pretendemos definir las diferencias que nos a-
consej^n no participar en la reunión basada en la linea definidda por la car
ta de los camaradas de COC.Sin embargo,solicitamos que se nos pase abundante 
información de lo allí decidido»pues el marco común en que nos movemos nos 
hace suponer que varias de las propuestas que de allí surgan contaran con 
nuestra colaboración 

" .de Dir-i¿ciár uC1, 



DOCUMENTO 3 z~* 
- RESPUESTA DE AC 

Camaradas: 

Planteara en estos momentos una campaña de agitación que responda adecuada
mente al actual nivel de lucha de las masas y a la coyuntura general,y quesa 
la vez,permita un avance de la misma en pos de una perspectiva socialistas 
nos obliga a analizar las experiencias de las dltimas luchas,que representan, 
sin duda ¡.los niveles de conciencia más elevados alcanzados hasta ahora por 
el proletariado catalán y español-

A nuestro entendéroste es un panto de partida fundamental,por cuanto el 
nivel de conciencia del proletariado en un momento dado es el que nos debe g 
guiar a la hora de buscar los objetivos,las mediaciones,las reivindicaciones 
que permitan un nuevo avance del mismo y un paso adelante hacia la meta fi
nal. 

El análisis da las últimas luchas,permite tener una idea bastafcte clara 
de cuales son las motivaciones fundamentales por las que se mueven los tra= 
bajadores,y de cuales son los objetivos,mé*todos de lucha, etc que es posible 
ir avanzando. 

El eje central del que ha partido la mayoría de acciones,ha sido sin du
da la lucha por reivindicaciones inmediatas,ante la creciente carestía de la 
vida(luchas por aumentos salariales,reducción de la jornada de trabajo9etc) 

y mejora de las condiciones de vida en los barrios(autobusessambulatorios,et 

Ante estas luchas la burguesía ha respondido con la represión,y la ftucbA 
iniciada por reivindicaciones puramente económicas se ha convertido rápida
mente en un enfrentamiento,polítiaoentre las dos clases antagónicas.Expresi
ón de esta han sido las importantes Éb6 luchas por solidaridad manifestadas 
en múltiples casos,y el que,en la mayoría de luEhas,el punto central una 
vez iniciado el conflicto,hayan sido aspectos como la readmisión de los des
pedidos o la puesta en libertad de los detenidos»Solo en muy pocos casos 
(Baix Llobregat}„los objetivos planteados han llegado a superar el nivel pu
ramente defensi«o que es el querer liquidar los efectos de la represión pa
tronal.Allí donde la lucha ha tenido un bajón,esta ha podido actuar impune
mente . 

La agitación a llevar a cabo,debe pues,partir de estos aspectos,lucha rei-
vindicativa y lucha política,y a partir de los objetivos por los que lucha 
hoy la clase obrera,presentar unos planteamientos que puedan ser aumidos por 
esta en el momento actual y que representen un paso adelante en el movimien
to,, 

A nuestro entender,un oroferama reivindicativo en el momento actual debe 
reducirse a unos pocos puntos que resumen los objetivos esenciales por los 
que en estos momentos pasa la lucha y que debe recoger los siguientes aspec
tos : 

Lucha reivindit?ativa*Se dan en estos momentos una serie de reivindicaciones 
que acogen las necesidades fundamentales de las masas, 

de las cuales,unas son ya general!zables a toda la clase$y otras,por su pro
pia naturaleza,están circunscritas al frente concreto en que se dan(es espe
cial las reivindicaciones propias de cada barrio)„siendo inoperante todo in9 
tentó de generalizarlas de forma mecánica,sin tenerse en cuenta el marco en 
que se producen. 

Como objetivos clave a generalizar deben incluirse» 

Salario mínimo de ptas,. 
Aumentos salariales sin aumentos de ritmos 
Escala móvil de salarios(o revisión periódica de convenios) 
Jornada de 40 horas 
Reivindicaciones ^ropirs de cada barrio,con aspectos centrales:transpor

tes, enseñanza (gratuldad, escuelas oara tpdos.«, „), sanida y urbanismo o 



2-9 
"Lucha antirepresiva: Es indudablesya lo hemos señalado antes,,que las reivin
dicaciones antirepresivas han tenido un papel fundamental en todas las lucha s 
lo que demuestra su importancia«Entre ellas destacamos: 

No a despidos y sanciones 
Readmisión de todos los despedidos(incluidos los de luchas anteriores) 
Libertad para los detenidos en las luchas 
No a la pena de muerte 
Fuera policía de fábricas y barrios 

Reivindicaciones políticas: Los objetivos anteriores,de un valor indudable» 
tienenrsin embargo,el defecto de tener un horizonte limitado^La lucha contra 
la represión no puede quedarse en un simple ataque a sus efectos,sino que de
be buscar la elimánacion de los mecanismos por los que se impone. 

En esta perspectiva,debe insertarse la lucha oor las libretades políti
cas «Su consecución,permitiría al proletariado guarecerse en gran medida de 
los efectos de la represión burguesa,y ello posibiliatará el avance políti
co de grandes Ésxgsxxats sectores de la clase obrera atenazadsos por el miedo 
a la actual represión.Ignorar su existencia y valorar el nivel de conciencia 
del proletariado solo por el de sus elementos más avanzados,puede ser peli
groso,, en la situación actual,para el avance conjunto del movimiento.' 

La luafea por estas libretades,debe pues ser impulsada en todas partes 
en base a las reivindicaciones que plantean los propios trabajadores.La con
creción de las mismas pasa por: 

Libertad de huelga,asociación y reunión 
Libertad de todos los presos políticos 
Abolición de todos los cuerpos antirepresivos y tribunales especiales 
(TOP,BPS) 
Organización autónoma de clase 
Abajo la CNS 

Un aspecto importante a tener en cuenta,es el de la alternativa organi& a 
ztiva que en estos momentos necesita el proletariado,^ nuestro entender,si 

una está a la orden del día es el Sindicato Obrero. 

A la clase obrera le falta una organización capaz de potenciar su lucha 
reÍTÍndicativa,y, amenos que se demuestre lo contrario,este tipo de organi
zación es el Dindicato Obrero„En las ultimas luchas se ha puesteen evidencia 
esta necesidad:Si en muchas ocasiones los trabajadores han acudido a la CNSj, 
no ha sido únicamente por la influencia de los reformistas,sino Cambian por 
que xst encuentran a faltar una organización que cumpla tal función,y, en su 
lucha,utilizan lo que se asemeja a ella0 

La agitación y la propaganda por un °indicato Obrero,debe partir de 
aquellas experiencias que está haciendo la clase obrera,y que en estos momen
tos cumplen un cometido de tipo sindical:comisiones elegidas en las asam
bleas y revocables en cualquier momento,ca|as de resistencia..» 

Si uno de los objetivos a plantear es el derrocamfeéntode la CNS rapara
to de represión y control de la burguesía,es no sólo señalando el papel que 
cumple sino dando a la vez alternativas reales a esta.En este aspecto no cre
emos que las comisiones obreras clandestinas,cuyo papel impulsor es indudable, 
sean hoy una alternativa de organización capaz de atraer al conjunto de la 
clase,por lo que propugnamos la alternativa de Sindicato Obrero„ 

Consecuentemente,, con ello,propugnamos el boicot a las próximas elecciones e 
sindicales.aunque creemos que sin al alternativa sindical,difícilmente puede 
tei i ta audiencia general» 



En lo achual coyuntura,, si biln el boicot es la posición mes adecuado y que pérgula 
abrir raes perspectivas, habré que estarse muy atento al análisis do cade situación 
concreto,, pora evitar coer en ¿KM^É&SS&SKE ffiaxifsciismos que c lo único que pueden 
conducir es a nuestra incomprensión por las mases,: 
He todo s de lucho» Para ¡rtosotros, lo adoptación de los mismos,, se hoco en la valora
ción de las experiencias que se están dandof y en función de los objetivos prio
ritarios a conseguir,, la organización autónoma de lo ciase y por lo tanto su avance 
en el nivel de conciencia,, Por ello,, creemos que ios métodos de lucha fundaménte
les a seguir deben ser: 

Los ascEblepsóbreras:, órganos d© expresión y toma de decisiones d® los trabajadores 
con elección de colisiones revocables para la realización de toreos concretase 

La generalización de las luchas es otro aspecto a tener en cuenta» Lo propia expe-
riencianos lo muestra dia a.dig.coiso más necesario v a la vez m$s posible,, Los rae-
dios de extenderlos están ftaüxxa bastante cloros; la propagando, salidas a la ca
lle en manifestación paro crrGstror o otros fabricas a la lucha »., a tenor siempre 
de lo que impongan los condiciones propias de codo situación» 

En las luchas generalizados debe surgir un nuevo elemento,, que seo capaz de centra
lizar y aglutinar en una sola dirección a toda la maso en lucha,. Nos referimos a 
la creación de Cptaiils de Huelga,, formados por delegados elegidos y revocables a 
partir de las asambleas de fabrica» 

Finalmente un aspecto a tenes en cuenta es la defensa de comités,, saanif estaciones „,,, 
ello es imposible sin la creación de piquetes de autodefensa» 

La utilización de cauces legales quede,, a nuestro entender^ condicionado o la valo
ración en cada caso de la situación real que se éé? y de ver que cauces pueden ser 
utilizados y cuales no» Aunque su utilización debe enfascarse en un contexto que 
do prioridad a todo lo que represente autoorganizeción de la clase, pero evitando 
caer en posturas que nos pueden distanciar excesivamente de amplios sectores del 
proletariadoo 

Comité local de A,Ce 
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Carta cié la SrganizGCión T¿ostkysta a CvÜ.Cc, y demás organizaciones asistentes. 

~Pocü' 

En respuesta a vuestro racta y frente a la situación de la lucha de clases actual., 
Icr O.T. defiende la necesidad de establecer la unidad mas amplia posible de todas 
las organizaciones y grupos que se reclaman de la clase obrera en base a la lucha 
por conseguir las intereses de los mesas y en articular de la Clase Obrera» El Pro
letariado español,, que puso en loque a la dictadura durante el proceso de Burgos* 
a través de sus movilizaciones, y luchas constantes* muestra que esté decidido a cul-
•inor el proceso y derrocar la dictadura fascista que he durado 35 años. La enfermedad 
de Franco refleja la del propio régimen en su agonía. Después de las caídas del fasciei 
•o en F'urtugas y Grecia le ha llégalo el turno a España. 

Por esta razón y precisamente poruqe la dictadura fascista es la primera barrera que 
se opone a la emancipación de la Clesa obrera en su lucha contra el sistema capital, 
la O.T, plantea que es necesario unir las fuerzas del proletariado y sus organizacio
nes con el objeto inmediato de hundir la dice dictadura en la vía de instaurar un 
Gobierno Obrero y Campesino. Pero a diferiencia del PCE y sus aliados del Poeto,, plan
teamos que el hundimiento de la dictadura no puede ser hecho en base a acuerdos y alias 
zas con la burguesía; por arriba, sino en base a la movilización de la Clase Obrera, 
en base a su independencia política. Todas las ultimas luchas demuestran que están las 
condiciones pera ello, en concreto la H elga General del Bajo LLobregat muestra que 
ha llegado el momento para hacer la Buelga General en todo el País y derrocar la dic° 
tadura. Frente a todos los intentos de las direcciones"oficiales" de la clase obrera 
y de los oportunistas de aplazar la huelga General para otoño y limitándola a un 
paro de 24 horas? la O.T. plantea que no hay tiempo que perder: hay que organizar aho
ra La Huelga General. 

La O.T. impulsaré todos los acuerdos que se timen en este sentido, y es necesario 
que de esta reunión surja un acuerdo practico sobre la organización y campaña a 
llevar para preparar la H.G. en la provincia de Barcelona, sin duda algina una de 
las que eetó en cabeza del M.O. y que jugara un popel decisivo enel proceso de caída 
de la dictadura. Sin embargo estos acuerdos no pueden ser cerrados ni a nivel de 
direcciones decada organización ni a mivel del pretendido "bloque de izquierdas" de 
que mostraba la carta de COC. Es necesario que todo acuerdo de unidad de lucha sea 
mostrado a la clase obrera y los militantes de forma qie participen activamente en 
la preparación de la R.G. y que en estos acuerdos participen todos aquellos partidos 
y organizaciones que se ¿imam reclaman de la clase obrera. Lo contrario es dividir a 
la Clase obrera. Incluso si las direcciones se oponen es necesario • llamar a todas 
las organizaciones para que la base militante se pueda unir. La O.T. a este nivel 
plantea la necesidad de formar Alianza Obrera de todas las organizaciones y les exige 
qve pertiendo de las reivindicaciones de obreros, campesinos y de toda la población 
oprimida impulsen y realicen la fi H.G. 

La plataforma de lucha que planteamos es lasiguientes 

- Salario de 600 ptas diarias. Escala Móvil de salarios y horas. 
Expropiación de BancosyMonopolios bajo control obrero. 

- Libertades sindicales y políticas. Libertad de los presos ««xxxxxms y detenidos. 
Disolución, de la policía, ejercito, g. civil y tribunales especiales. Justicia 
para los asesinos y torturadores. 

- Enseñanza publica, laica y gratuita hasta las 18 años 
- No al plan comarcal de la Burguesía, Escuelas, Ambulatorios, Jardines en todos los 
barrios. Metro a toda el orea de Barcelona. 

- La Tierra para el que la trabaja. Expropiación de leo latifundios. 
- Derecho incondicional a la libre autodeterminación de los pueblos catalán, vasco, 
cjallego y canario. 

- Convocatoria a Cortes constituyentes por sufragio universal. 

Esta plataforma y otros puntos concretos de cada localidad pueden unir el movimiento 
huelguístico de la provincia y arrastrar a todoas las capas sociales detrás de la 

Lcse ob ;orc en un solo movimiento para acabar con la dictadura . Llamamos a impulsar* 



INFORMACIÓN FRENTE Dg LTTCIU •£>"** 
Vista la necesidad de revisar la practica llevada a cabo durante lps úl-

tiaoa tiempos de la C.O.E. debido a la poca incidencia que coincide con la 
larga discusión ©n las PLATAFORMAS de la teorización da la Grganisació» do 
la Oíase, proceso de discusión que impide garantizar un trabajo x*sal de in-
plantación e incidencia en la empresa y es que la 0 „ C no puede ser algo 
que este fuera de la realidad, que no recoja unas necesidades y un memento 
histórico concreto de la lucha de clases, no puede 3or que seamos incapa
ces de extendernos por el alto nivel teórico do la C.O.E* que no corrcspoa 
de a la practica llevada por la misma, incapaces de dar alternativas, de 
ofrecer una cierta organización que pueda aglutinar a más compañeros aji& 
en un principio su nivel de comprensión de la lucha no es total. 
La 0.0. o mejor dicho la tendencia pro O.C. debe como mínimo gar&ntisar 
unas formas de trabajo que posibiliten caminar hacia la autoorganiz&ción 
de la clase y hacia la construcción de la 0*0» como organización política 
de las masas a partir de la pobreza organizativa de la situación actual. 
Aunque no tengo suficientemente claro si hoy aigue teniendo una validez la 
C.O.E. actual por la incapacidad como organización en la easpresa de servir 
a los intereses de la lucha, que se refleja en la falta de alternativa», 
extensión de la organización, y en suma muy poca incidencia y teniendo co
mo fondo este gran problema, que es la comisión?, siguen teniendo los cri
terios una validez?, el núcleo d© la Org. de Clase puede ofrecer hoy una 
organización a nivel de empresa que recoja el nivel de conciencia de ios 
compañeros más predispuestos a la lucha aunque no la vean contra la glo-
baiidad del sistema?, puede dar alternativas no elitistas?» y aquí entra 
otro de los grandes problemas ¿La O.C. (potenciamos, sugerimos o dirigimos 
las luchas) 
Delante de este panorama y para intentar cubrir todos estos aspectos o al 
menos ver si es posible salir de este marasmo paso a exponer una nueva di
námica en las formas de intervención y en los métodos de trabajo que se 
están impulsando en la C.O.E. últimamente a través de unos grupos de base 
que llamamos GRUPOS DE TRABAJO que pretenden A&r unos organismos de for
mación y lucha formados por los miembros de la comisión y por los compa
ñeros más inquieto», de momento se han constituido dos en las dos centra
les de que consta la empresa (oficina principal y centro de calculo) fun
d o aan de una .¿añera StífBi.'aa»-. para facilitar las tareas de organizar x»»y 
analizar los problemas concretos de cada centro. (En nota n-'I se habla 
sobre las tareas de los grupos de trabajo y en nota n$Z se habla sobre las 
tareas de la asamblea.) 
Fruto del malestar creado en una sección delante de un problema de todos 
los trabajadores como ha sido la reclamación de los Pluses de asistencia 
y puntualidad que la empresa no los estaba pagando durante el periodo de 
vacaciones y en tiempo de enfermedad y delante del que hacemos?, ha ser
vido para poner en funcionamiento a través de unas reuniones no periódi
cas un grupo de sección compuesto por 7 personas de base para intentar 
dar una salida al problema colectivamente, se lia tirado una hoja informa
tiva por este grupo invitando a la discusión del problema en las demás 
secciones y hay en prespectiva hacer una reunión más amplia fuera de la 
empresa con los compañeros más intex-esados por este problema concreto y 
su posible extensión, y esta es la situación hasta el momento. Quizas lo 
más importante sea que en este grupo se esta creando la necesidad de ver
se periódicamente y que es del dominio de la mayoría de la sección del 
proolema y de que existen compañeros que están reuniendo y de que se in
forma al menos a los más allegados de esta discusiones,. 
Las tareas del militante en este grupo de sección han sido las de llevar 
y exponer ios planteamientos de la C.O.E. sobre las formas de llevar 
adelante la reclamación de los piases, formas de lucha, etc .... sin im
poner nunca nada y por otro lado la labor educativa de dar ai problema de 
los pluses un enmarque dentro de un contexto de lucha global, significa
ción de los pluses, necesidad de na salario real qua satisfaga totalmente 
todas nuestras necesidades». 
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PONENCIA 30HRB ORSANIZACIOK A WlfBL RACIOWAL„ 

Ifi La basa da usa expansión organizativa ae una estrategia coassa a Xa cual © 
adhieren revolucionario* de distinta» looaXfaadem,, Si Mase tal estrategia 
exista, esta muy poco deecrrelXaa» y per tanto todo planteamieBrto da expanaSoia 
exige «na majar claridad en los principies orgamlxetivea» 

29 El principio orgamieativo que debe regir es el del centralismo áemoeratfam¿ 
esto es¿ d# acuerdo con su defina:«si©» clasicas, democracia para llegar a asear» 
do y centrelisno para haeerlo cumplir» Sin embargo» en la medida en que en Xa 
organización existen, aun «nenas diferencias en la aplicación del principian a 
eseala local parece utópico esperar su implantación a nivel aaciísaalc i* 

38 Toda la expansión debe de tener amar en menta las distintas fase© por la» 
que• pasa la relación entre las distintas seccionas locales c. Por poner un eje»»» 
pl©¿ una sección que comíanse y tiene muy poca implantación no puedt© emrdSnnr 
su trabajo practico con otra qta» lo tiene ya muy desarrollado* su. tarea funda--
mental sera por el contrario intentar implantarse» Esto pusie ser tica* eesKe 
« M debe establecerá»» una relación correcta entre el .trema j&, .laca* s: a&.goaa-
ralo En la situación actual* para nosotros» la relación correcta os que ios 
órganos centrales deben ©ervlrnpara potenciar el trabajo local» 

4« La base sobre la que puede llegarse a ana homogeneidad Se criterio» entro 
todas las secciones es la realización de un-traba jooomna coordinado« Sss la 
situación actual ese trabajo solo puede ser el de elaboración de una linea 
politiem y «1 intercambio de información» De abS le impórtemela de sentar flor-
mam practicas de elaborar conjuntamente el (¡sanan y materiales análogos» 

5ñ Si bien en esta primera fase no es tan esemeieX> debe cuidarse la fcenogenei» 
dad de las formas Mst organices y métodos tácticos ds trabajo ye que e largo 
plazo si tendrían importancia» 

Gallina Blanca» 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DB LA YABGUAHDIAC 

•̂ 2* I»a Asamblea» máximo organismo de la Orgo Celebración por lo mesa 
nos una vez al año y siempre que las circunstancias reales de la Or>-
ganización lo requiérase» cosa que debe constar en lo» Estatutos así-
coso la norma y forma dé convocación y mecánica de celebración,, 

22, Coaitá dd» Controlo Este organis» o> es la máxima autoridad de A-
samblea en Asamblea y tiene las mismas funcionas que la propia Asa»» 
olea, excepto en el mombramifi ato de los .miembros de la Piro ya que éŝ  
tas sólo pueden eer nombrados por la As» y el Co die Co sólo puede re 
novarlos de manera provisional hasta ser nombrados y refrendados por 
la ÁBo.. 

3fi Como de Dirección ¡ ^ e l ^TSano ejecutivo de la Org* Su misión ee-r 
llevar o hBeer llevar a efectivo todos los acuerdos de la As0 y de C * 
de Co Nombrar cuantas Comisiones vea necesarias para la eficaz reali
zación de dichos acuerdos o Preveer y planificar las diferentes etapas 
de llevar a efeetivo los acuerdos de la As» y las decisiones del Co de 
Controlo Facilitar los medios y potenciar la» iniciativas de los mili 
tantea, las Co y el Co de Coordo 
Ediciones? 
Comunas* revista de definición política e ideológica de elaboración -
colectiva de la orgo 
Acerca de la situación actuáis • elaboración indiferentemente por ini -
dativa de cualquier militante,, C, Coáo de Coordo o IHr, siempre con
conocimiento de éste ultimo organismo y ftomada por el que la elabora 
aclarando y quedando bien claro que esfcfco no es una elaboración coleo-
tiva y por lo fcanto abierta a todas las críticas posteriores de todo» 
en genéralo 
Gallo Rojos revista popular para la clase oftrerao Elaboración por la» 
Co y por los milotantes individualmente ,. bajo la responsabilidad y -
control de un Comité" elegido por la dir,' ©1 cual rechazará aquellos -
artículos que a su jui«le n© respondan a las exigencias de la revista 
con la respectiva explicación y motivaciones del rechazo del artículOo 
Este Coa» velará por el mayor perfeccionamiento tanto técnico como 11^ 
terario de la revista» todos los arto que se escriba y salgan a la -
luz páblica podren ser criticados no solamente por los militantes sino 
por cualquier persona que lo viera conveneniente0 
Editorial Comunas debe de tener autonomía en sus publicaciones y sólo 
la Biro debe controlar su fondo ideológieoo 

Agagato» Los milo que estén en este orgo (Coa0 de propaganda» elegido 
por Di?*o) deben de estar liberados políticamente y deben ser renova -
dos por mitad cada aS©0 Su trabajo político prioritario es la props -
ganda, o sea este Costo a nivel de FeLo debe tener incidencia mínima y 
su formación y actividad ha de ser de capacitación política (teórica), 
con cuatro miembro y los suficientes medios sería suficientes es un -
sacrificio necesario: que tiene que existir para poder desarrollar y • 
extender la Orgo Digamos que es un instrumento al seinrieio de la Org¿ 

-.a Comitó de Coordinación habrá tantos comités de coordo cuanto se -
. ?n necesarios para mayor eficacia de la Orgo a juicio de la Diro y-
zon la probación del C0 de Co 
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EL C0 dé coordo
1 es el brazo de la dirección, por lo tanto no son repre

sentantes su mi enteros sino respóndanles de las Co Tienen que tener cler 
•fes autonomía aiempre controlada y delegada por la Diro 

S^Q Célula, es la base de la orgo Han de ser de 3 a 5 miembroso Su tra
bajo serán prioritariamente la formación teórica, la critica y autocrí
tica de sus acciones y el análisis y control de la militanciao Iodos -
los militantes tienen que incidir en un F.IK, y su traba j o tanto pr&tfei 
co come técnico ha de ser colegiado o sea colectivo, no individúalo 

Ea Co debe de organizarse por zonas de incidencia para a) ser realista 
en sus análisis,, sus acciones y colectivo su trabajOo h} para facilitar 
la movilidad y la eficacia de su trabajo y para que el control se pueda 
dar no teorice sino también prácticoo 

EL grupo tiene que tener una disciplinada vinculación y una vez discutâ  
da y elaborada la línea? sus objetivos,! la estrategia para conseguir o-
aeercarse a dichos objetivos y la táctica a emplear en eada momento y-
eada zona de incidencia, todos sus militantes tienen que defender y lio, 
var a efecto dichos planteamientos en la forma y tiempo acordado haden, 
do la crítica posterior y la puesta en crisis de dichos planteamientos» 
organizativamentec 

OBJETIVOS BOY PRIORITARIOS BU EL M,0o* 

o o» formación práctica y teórica de cuadros de militantes revoluciona-
; - rios 
o'it creación y consolidación y extensión organizativa de la clase obreja 
oo*<£ elaboración y concreción práctica de la teoría revolucionaria hoy en 
el capitalismo monopolistao Coincidiendo coerentemente con los objetivos 
hoy prioritarios de todas las fracciones de la futura vanguardia revo
lucionarla flna tv&tfMpJBÉbc si quieren estar precisamente en lo que indjr» 
can sus apelativos vanguardia revolucionarla dentro del Mot)o' Para ello 
lasnecesidades prioritarias hoy en el MoOo pasan pors 

12) impulsar la consolidación organizativa del 10, a sus dos niveles or-
ganisativosg 
a) o o de clase en sus tres- tareas fundamentales* 

-en el campo económico (reivindicativo) 
- en el campo político, de decisión y poder 
- en el campo ideológico, de elevación de la conciencia, capar 
citación socialista de clase revolucionarla y por lo tanto 
superación de la ideología burguesao 

b)) y paralelamente la orgo de vanguardia0 

Como dice-el C-3 existen ya combatividad de la masa y-contenido antica
pitalista, lo que falta es el desarrollo organizativo, siendo asta ana 
de ñas tareas prioritarias hoy de todo embrión de la vango rev0 del pr* 
Istariado (hoy fraccionada en varios grupusculos) 

Para estas dos tareas hoy prioritarias sólo veo una forma de llevarlas 
a la práctieso 

Impulsar la lucha de masas en los frentes de lo hoy prioritarios y que 
UCL ya ha definido (empresas, barrio y enseñanza) pero impulsar no qui«; 
re deóUr necesariamente dirigir (porque sólo se podré "dirigir" allá -



donde se tenga una incidencia real y sean sus militantes aceptados por 
"la Dase y protagonistas de la lucha) 0 

Impulsar quiere declrs 

o. facilitar Medios y ponerse al servicio de las luchas acogiendo las de 
cisione» y acuerdos de la base afectada y protagonistas directos de di
chas luchas como únicos acuerdos válidos a defender* extender dichos asR 
cuerdos por medio de informaciones correctas y honradas,, utilizando to
dos les medios que tengamos! boletines, hojas, charlas, - festivales? pin-
tadas9 mini-fantasmas, acciones directas hacia personas^ locales, etcd-
extendiendo la lucha a todos los niveles posibles? zona, ciudad, región* 
nación, etc° etCo 

o criticar todo oportunismo y desviacionismo de la lucha hacia intereses 
ajenos de la lucha y los intereses de clase del MO y en concrelto de los 
afectados de aquella lucha0 

o analizando los hechos y la forma con los intereses del MO haciendo •£ 
llegar a- los afectados dicho análisis y su resultado para poner o no en 
cuestión, su forma y sus objetivóse Pero no se puede hacer esto si no se 
ha hecho lo anterior o na M está dispuesto a hacerlo (no vale la criti
ca por la crítica, o sea la crítica por criticones)0 

o potenciar la org0 de clase (orgo autónoma con capaci ad política y 
criterio» y criterios autónomos y conciencia de clase revolucionaria) 
todos nosotros si realmente sentimos y creemos que la clase que debe y 
tiene que hacer la revolución proletaria es la clase obrera? todo nues
tro esfuerzo dirigido hacia ese objetivo fundamental y todos los demám 
objetivos tanto los prioritarios hoy como los secundarios han de estar 
en función y comp fundamento práctico y teórico del fundamental, para 
ello tenemos queg 

A) incidir en losffrentes de lucha porque sin incidencia sería absurdo 
el querer potenciar ni impulsar algo, correcto o incorrecto» 
S$ impulsar dentro de cada uno de los frentes en que incidamos los deba» 
tes acerca de la problemática que existe en el campo de acción en concre
to provocando la necesidad de un constante y colegiado análisis, Tenien
do siempre en cuenta el nilrel más bajft para que haya la máxima partici
pación, ir adelantando algunos pasos pero los justos p^a n 0 distanciar
se de la base y no ser una élite dogmática y rara en esa base0 

C) facilifear unos medios formativos y unes instrumentos auxiliares y ne-
neeesarios para el mayor desarrollo y potenciación tanto teórica como 
práctica de la org0 de la clase proletaria} vigilaáfio siempre en no caer 
en los muchos vicios archlsábldos del dogmatismo, dirigismo, liderismo,' 
o liberalismo, etc0 de lospartidos clásicos en la historia pasada y pre
sente del 120 o 
c» saber detectar a aquellos obreros que por $u mayor capacidad de asimi
lación tanto teóriea como práctica pueda o demuestre condiciones objeti
vas de milotar en la vanguardia política sin querer esto decir alejarlo 
de la orgo obrera de clase ni la base y frente de lucha pues de lo con
traria sería esto incorrecto y contradictorio a nuestros objetivos fun
damentales (creación y consolidación de lao0 de c0 para hacer posible 
lo. rev« proletaria)» 

» para ello tenemos que ir definiendo y desarrollando unos» métodos de 
Liora'bajo que por supuesto no pueden ni deben de ser ñunicos y definitimso 
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sino que deben de estar en constante crisi y renovación como causa 
ciencia dialéctica de la práctica revolucionaria a través de la lvn~ 
eha de clase expresada en las luchas y su contenido de las mismas y 
el desarrollo constante del capitalismo» 
o para esto tenemos que tener como uno ¿Be los embriones de la vanguar 
dia revolucionaria* unas tareas prioritarias a nivel internos 

A) vea método de formación y capacitación de nuestros militantes 
B) la formación y elaboración de nuestra línea política 
C) la extensión y consolidación de la organización 
B> el ir dando alternativas como vanguardia en cada momento al MO* 

pero alternativas claras y realistas con el nivel de la capacidad y 
necesidades del HO y el estado real del capitalismo y la lucha de cla
ses o 

Así que me remito al C-3 y a la propuesta de trabado* sobre la ponencia 
de Ajedrez de mayo-74 (o sea resumen del CoC ole marzo-74) pero a las 
dos partes dado que si no hay una mayor explicación creo que en lo fun
damental son iguálese 

BSCORPKHU septiembre 1974 



TRABAJO 

La labor revolucionaria comprende, a grandes rasgosstr©s aspectoss 
-la lucha por el podar político, dentro del juego de la "alta política" 
~Mi movimiento obrero(,1a lucha on el seno de la cíasela partir de la búsqueda 

de un mayor bienestar y tratando de conseguir la conciencia de clase necesaria0 
-La lucho en contra de la ideología y las formas de StMcfes vida impuestas por le 

clase dominante,, 

Estos tra3 aspectos han dado históricarat.nte incluso diferentes tipos de organizacio
nes? Los Partidos de tipo tradicional que) sola,de hecho,se prescupan de la primereo 
Los movimientos enarco-sindicalistas que Bn gran parte solo se preocupaban de la se— 
gundaW las comunidedes,hippies o realeo por el estilo,,que se preocupan! de le terca-
ra0Desde mi punto da vista esta separacilén ha sido fatal, principalmente la separa
ción entra las dos primeras,la distinción aquella que un viejo amigo nuestro hacías 
"una cosa es un militante obrero y otra un militante político"o 

Para misla principal virtud de ÜCL es*e". intento de fusionar estas tres funciones p 
aspectos o Muestro cobcepto de práctica¡, nuestra insistencia en el partido politice9p&-
ro no dialogada de la lucha obrera de rada día»nuestra insistencia en la lucha ideo
lógica, nos obligaban y obligan a tener rjri cuenta los tres aspectos, a formarnos como 
vanguardia que da alternativa a les tres necesidades de la lucha revolucionariao 

Hasta aquí muy bien„Pero sucede qta tenemos unas limitaciones determinadas0Que somos 
un grupo que sur je con unes intencione?, estupendas, pero a partir de una determinada 
realidad que es? 

«somos un gropuseulo con muy poce; f uer2ec 
<=«on un origen mayoritario ds luchadores obrerossde gente que siempre se ha mo-

vida al segundo nivel«ai segundo aspecto de los anteriormente señalados. 
=con un nivel político muy bsjo0 

Este origen no ¡nos preocupa»y hacemos bien,y nos ponemos a trabajar en las necesida-
des inmediatas que se nos presentan,e partir de un principio totalmente válidajes en 
la práctica como se aprenden,conocen ¡' teorizan las cosaseEstupsndo y adelante<, 

Paro la práctica a lo que^nos lleva al cabo de poco tiempo es a entrar en contradi— 
ación con nosotros mismosoLa préctiva lo que exlje hoy* y cade día más es la existen— 
cié de una vanguardia que de alternativas en los tres aspectos,vanguardia que aun 
hay no podemos ser nosotro3oAsf la práctica nos exige cumplir unas funciones para las 
qua como gruposy por nuestras limitaciones objetivas^como grupOjaún no estemos pre
parados a-realizar0Este es para mí el marco en que se movió la anterior asamblea y 
la actual^ y esto es pera mí la cause de esta sensación de desánimo(a mi entender to
talmente injustificadaJiraperanteo 

La primera respuesta a asta problemática fue la de la anterior asamblea08ttK Sfe pare
ce relativamente valida,pero insufi,;ienta0Le practica nos exlje ser una vanguardlat 
pu33 vamos a serlatOe acuertíOoPero ¿,cómo?oDesda la última Asamblea hasta aquí hemos 
avanzado pero pocosüs formo que no f.os satisface»¿Por quá?oííuy facilona nos parece 
la respuesta de "por culpa nuestra","parque na somos buenos militantes"0E1 problema 
es realmente da métodos ds trabajo Jal como se ha señalado , pero no de métodos de tra~ 
bajo on el 3ontido.tan sola ds encentrar mayar disciplina,mayor militancia(lo cual 
as necesario¡sino en ol sentido de ;aber avanzar»de encontrar los métodos ds traba
jo necesarios parava partir de lo qi¡e sonsea ir construyendo lo que nos proponemos 
construirolo cual implica negar lo me hoy somos, lo cual no es fácil y no_se puede 
conseguir CDH un mero acto voluntevista de "hemos de tirar para adelante" olntentaré 
oxplicarma más cleramsnteo 

I o ruó cornos ds origen ya lo hamos visto{gropusculow3brerÍBta~de bajo nivel politi
ce ] y lo que queramos construir es,nada más y nade menos; 

-tnn vanguardia que do alterna 1 ivas en los trss aspectos señalados 
-qua na caiga en los vicios organizativos*de funcionamienjto y de dirieismo*de 

ir..:. r.n terrieres vanguardias, 
~y ri a reo capaz de plantear una estrategia adecuada frente al capitalismo mono-

4*0 
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polista,el cual,por la crisis teórica,nos es casi incluso un desconocido, 

Ca3i nada„En definitiva algo totalmente nuevo y que ni siquiera no sabemos muy bisn • 
aun lo que es.» Si nuestro proposita fuera construir una vanguardia de tipo tradicional, 
entonces no habáa problema«,Bastaba que unos se pusieran a parir documentas y las atoas 
a aplicar disciplinadamente todo lo que de allí se dedudia0Pero no es este si caso»y 
a nosotros no nos basta el ser capaces de elaborar alternativas y de cumplirlas-Para 
nosotros tan importante es el tenerles como cual es el proceso saguida paya deülciráaa 
y cual es el proceso para cumprllas, 

Y" en este sentido me parece que no nos basta nuestro principio de la práctica por enci
ma de todooEste principio es básico pero insuficiente„Esto es lo quesal menos a mi,, me 
ha demostrado el proceso seguido por el grupo y las dificultades para llevar e cabo 
muestres proyectos actualesoLa marcha del grupo nos demuestra como nos hemos>en gran 
medidas,dejado llevar por la acción»buscando sólo la solución concreta de problemas con'» 
eretosssin aclarar»casi nada.adénde vamos,sin entartrar un•funcionamiento organizativo 
correetoedescuidando e, niveles graves la formación teórica,sin avanzar en la superad0.1 
de los vicios de siempre,sin realmente avanzar mucho en lo nuevo que queremos construir 

En definí ti va 5 seguimos; siendo; 
-Un gropusculo ctsn muy poca f uerza(poca más que al principio)} 
-Con una práctica sindicalista-espontaneista(sin tesar alternativas políticas) 
-Con un bivel dtn formación muy bajo0 

Ante asta situación alegamos a un acuerdosavanzar en la práctica organizadaedejar de ' 
ser un grupo de an&gosoDe acuerdoDPero yo me planteo,qus el plantear Esafciaé.8 esto sólo^ 
sin medidas concretas que tiendan a eliminar nuestras limitaciones de origen«sólo pue-
der tBner dos resultados l¿ 

=0 bien el voluntarismo de tirar para adelante a pesar de todo nos lleva e hacer= 
lo prescindiendo da nuestra realidad concreta y cayendo en los vicios de las vanguar
dias tradicionalesoEs el únioo raedio(y el facil)de que funcione una vanguardia que no 
tiene condiciones internas para serla(ccn disciplina se hace todo,hasta Ja gueasra)0 

-*Q bien t si nuestra claridad ideológica nos impide caer en lo anterior t,nos quedamos 
sin saber avanzar,sin poder hacerlo pese a nuestros deseos,y en gran parte sin saber 
porque y buscándonos explicaciones extrañas o maralistas(*es que somos tal y tal cosa"] 
Para mi es esto lo que nos está pasando tras la última Asamblea» 

Ttodo lo cual no quiere decir que'nos equivoquasemos en la anterior asamble©ey que he
mos de volver atrás»Al contrarioylo que quiere decir es que lo allí aprobado;sólo es 
viable sin salimos de nuestras principios básicos si va acompañado de una serie de me^ 
didas encaminadas a atacer nuestras limitaciones de origenaNo podemos Sfeáar para ade
lante como vanguardia sins 
•^ HDeJar de ser un gropusculo sin fuerza y esto no se soluciona simplemente sumen» 

tando de numero sino superando la estructura gropuscular0El tema de la unidad cgmunis-
ta es pues de urgencia acuciante,y una de nuestras tareas concretas básicas hoy„ 

•^ Superar el enfoque sindicalista,es decir darnos cuenta da que tenemos que jugar 
un papelEno sólo en cuanto al impulso del movimiento obrero y al desarrollo de la con
ciencia de clase,sino también en la lucha por el poder,en la "alta política*^ al mis-
mo tiempo en la negación de esa política,en la lucha ideológica9en la superación de la 
autoridadsel individualismosetc0Y todo esto sólo se hace de une manera con la discusié 
p&rafca política y lucha ideológica internas ofUrs ellas nunca tendremos nade que decir 
coma grupa e estos ni&eleso 

5J4-=Acabar con nuestro bajo nivel de formación, teniendo muy presente que se trata 
de formación teórica y sobre todo de formación en el trabajo político y por tanto plan 
de formación que funcione y ca que sepan y puedan servir como núcleos de formación en 
la militando „ 

Algunos me diréis que muy bien0Que ya lo saberaospQua no digo nada nuevo„En parte es 
cierto0N0 pretendo ninguna innovación fundamental en la marcha del grupo0Quiero tars 
sólo señalar la esencial importancia de unas tareas que tenemos descuidadas y el he
cho, que a mí me parece fundamental,de que si no hacemos un esfuerzo especial en este 
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sentido estas tareas quedaran siempre descuidadas A-a propia práctica.la d-j.ncr.ij.ca.de: 
la acclónnojnos llevan a ellas^nos llevan a descuidarlas]y por tonto si de verdad 
las consideramos indispensables,tenemos que foraar nuesvre prácticaynuestra marcha 
para conseguirlas0Wo creo que 63ta idea esté lo suficientemente clara en al grupo y 
por esto hago esta ponencia0 

Para má el problema de fondo de los métodos de trabajofatra cosa os el problema tío 
ndlitancia que ea sólo una parte da éstos)se centra hoŷ sir sanar encontrar medidas 
concretas y una conciencia general del grupo que Jleven a forzar la superación del 
gropuscáslismOjla discu§fién y lucha ideológicas internas y le formación toDricO"prá£ 
tica de los odlitantes,Esto es lo que nos llavgrá a- ser capaces de llevar ptl funcío~ 
miento interno y la militancie que necesitamos ¿Estafo; no puederí ser frurfeo déla mera 
disciplina,.-ya que nuestra propia ideología de grupo nop lleva arrschazar la dlgoipli— 
gp «a4a> fĵ ntenido pmulQnA no ser claro está qt» renunciemos a asa ideología^ 

f% la anterior Asamblea fue la Asamblea de la necesidad de un paso adelante ¡,esta 
tiene que ser la£fesamblea de la lucha contra nuestro... propios vicios.de origen̂ y-
ha de dejar muy clara la necesidad de tomar medidas concretas en esta sentidoo 

MD voy aqyí a hacer una lista de estas medidas concretas 6 Este va a ser trabajo fun~ 
damentalmente de la futura dirección(y de todos raoisotrossclaro)„lte conformo con gue 
la Asamblea vea claro el problema y decide avanzar en este sentido de forma realo'Que 
de la orden a la próxima dirección de que se actué esí«Gi esto es real ya saldrán las 
medidas concretas necesarias(e inclusa saldrá el buen funcionamiento qie nos permita 
llevar a cabo la orden de la Asamblea anterior}-y ~KH» si todos somos conscientes da 
lo que implica ya sabremos actuar en consonancia(al elegir la dirección,etcob$oPor 
otra parte las posibles medidas no estén tatf lejos de decisiones ya adoptadas•pero 
no cumplidas(por falta de ver la necesidad de forzar la práctica}s 

«cultura como algo esencial 
«coordinadoras reales y no de p&fistitas 
«aparato que funciones 
'•archivo que funcione y pueda ser consultado por loa militantes 
-métodos de trabajo en las e0que eleven el nivel político de los militantes(es 

decir que corrijan ave defectos!) 
«lucha ideológica contra nuestro espíritu burgués 
-continua comunicación entre las c 
-temas continuos de discusión política ordenados 
-funcionamiento no a salto de mata e improvisando sobre la"practica"GD marcha 
etcétera,etceterac 

Ua olvidemos que practica no es lo mismo que acción,qua/la discusión política es 
también practicajes que es muy distinto aprender en la práctica que dejarse arras
trar por ella» 

http://d-j.ncr.ij.ca.de


5ENCIA SOt "TOS D€ TRABAJO í-f 

INTRODUCCIÓN 

AI hablar día éste tesa conviene poner antes de Manifiesto que objetivo nos mueve 
al ©laborar ®gtos so»todos de trabajo. Que pretendemos solucionar con su puesta en 
sereba. De esta forma no hablaremos sobre cosos generales y abstractas sobre las 
cuales seguro que estamos de acuerdo (sino no estaríamos organizados Juntos). 

Existen dos ®&kaá®%xfáax&xBk¡a%%. sentidos de métodos de trabajo» uno general y otro 
concreto, de lo que se trata es de hablar del general para que liego éste nos sir
va para ver con la misma opti@a el concreto aunque al hablar del general tengamos 
en cuenta siempre nuesfcra situacién cotidianas 

sss en el aspecto general (creo qé8 es el fundamental a tratar en esta asamblea) 
se trata de discutir los métodos impulsados en el manifiesto aunque expresados en 
este de una forma un tanto ambigua o poco concretados en nuestra practica. 
n | En el aspecto concreto se trata de asegurar (bajo el criterio de los métodos 
de trabajo en sentido amplion que se discutan) unos métodos de funcionamiento que 
contribuyan a dar un avance cualitativo y cuantitativo en la practica y en la si
tuacién actual de la organizacién. 

Asi pues,, poza hablar sobre métodos de trabajo en sentido estricto (de funciona
miento) y también sobre el orden de prioridades a tener en cuanta en adelante he
mos de situarnos en la interpretación de la situacién del momento presente de la 
organización y de la lucha de clases hoy. 

sss La situacién de la lucga de clases hoy pasa por la segunda etapa que definía
mos en el eomuna-3, es decir, auge de la lucha de masas y crisis de organizacién 
del M.O. que impide que Iste dirija las luchas, siendo desbordado totalmente cuando 
las masas radicalizan su lucha convirtiéndose ésta en luchas esporádicas y espon
taneas (en formas y en organizacién). 

esas el momento presente de la organizacién se puede caracterizar en diferentes aspee 
tos; 

- linea política general 
- nivel de los militantes 
- concrecién de la linea 
- incidencia en las Zonas 
- experiencia y posibilidades. 

LINEA POLÍTICA GENERAL 

La elaboración del manifiesto, de los comunas (sobretodo del 0=3 y C-4)asi como los 
A.S.A. saja nos ha creado unas bases generales mininas que serán puntos fundamenta» 
les de partida, mínimos pero suficientes, para su aplicacién concreta. 

NIVEL DE LOS MILITANTES 
En le actualidad podemos establecer cinco niveles dentro de los 39 militantes que 
sesaos,- coarte de Gallina Blanco).: 

A). 9 cuadros,- (4 de ellos en Ajedrez) entendiéndose por éstos los que son copo-
ees de desarrollar e impuldar en la practica la linea de la organizacién asi como 
de elaborar y recejar las experiencias,teorizaendolas. 
8). 14 militantes cualificados suficientemente.- pero que tienen "ÍÍMBXXBJÍSÍ difi-
cuoliades en impulsor cesas afiasxséas nuevas, no asi en desarrollar lo ya consoli
dada, que lo hacen con bastante acierto. En cuento o lo elaboración no profundizan 
cfssscsicdo. 
C). 10 militantes.- que tienen la linea clara pero que no inciden en frente de lu
cha c, aún incidiendo, no son capaces de aplicarla suficientemente. 
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D)c 2 Militante» pencone^ pero que difícilmente asiHÜan o diferiencian nuestra 
linea de otras. 
E)o 4 Militantes que por ser nuevos o por encentrarse en crisis JK*M es prematuro 
closificarlosc 

CONCRECCION DE LA LINEA 

Hasta k ohoira «os hemos dedicado fundamentalmente a formarnos o nivel político 
(linea general) y teórico (plan de formación) para poder conseguir una base Mí
nima que nos permita teorizar la practica y extraer de ella las conclusiones para 
llevar un plan de actuación en cada frente de lucha concreto*, En este sentido 
el trabajo del CoMuna de barrios es un ejemplo de lo que se deberla de hacer en le: 
otros frentes; Empresas industriales* emssfiantes,, servicios,, sanidad,, Juventud o.. 

LA INOIOENCIA EN LAS ZONAS 

Va ereando las bases para que la practica nos obligue a concretar Mas comunas 
COMO el C=2 en los frentes que ya hoy llegamos (por el orden señalado anterior)o 
Pero a la vez nos ha puesto sobre aviso de una cuestión: y es que de muy poco nos 
sirve el elaborar coMunas si luego no los utilizamos constanteHente en nuestra j 
practica de c0 y de frente de lucha. De aqui la conclusión de que necesitamos ttn 
Método de trabajo que garantices 
o nivel externos la incidencia en la practica de la lucha de clases,, la elabora» 
ción de publicaciones que aclaren los interrogantes que le-¿ frentes de lucha plan*, 
tean» Y la puesta en practica de esas elaboraciones que confiasen su autenticidad, 
a nivel internos la adecuación organizativa y la discursiÓn practico~politiea 
que facilite que los Militantes de los niveles A,B y C, incidan y apliquen prac» 
ticcmtnete la linea elaborada. 
- la formación teorica=politica que haga subir el nivel de los Militantes de los 
niveles D y E en especial y al grupo en general» 
Para todo ello hay que garantizar que se incluyan dentro del orden de prioridades 
la definición y puesta en Marcha de unos Métodos de funcionamiento que solucionen 
los problemas ms@BMÍs«sxxmsxMaxx'i¡MKSMMa«¿snsa organizativos existentes (Aparato,, 
Ajedrez? coordinadoras, vicios etc.) y la folta de alternativas tácticas en los 
frentes de luchac 

EXPERIENCIAS Y POSIBILIDADES 

La experiencia de este año de practica coMun de los Militantes en las zonas nos 
ha reafirmado la necesidad de Mantener una practica unificada COMO el único motor 
que nos posibilita al avance0 Nos ha servido para constatar como la practica or» 
ganizada vs un instrumento fundamental pora transformar la lucha; enseñándonos 
como la única forma de resolver una situación conflictiva ante dos alternativas 
diferentes es la aopción de una de ellas (la de la eteyoria,, razonada) y su con» 
frontación con la practica que compwueve su validez (Plataformas^ Besos.».) 
Las posibilidades de emtension que se nos presentan son consecuencia de dos aspee» 
tos: nustra dinámica propia y la situación objetiva de los demás grupusculos: 
ss Nuestra dinámica ptopéa esté creando una orla de simpatizantes que se plantean 
UCL como el grupo menos malo de la izquierda,, pudiéndose preveer en la mitad de i 
las zonas doblar el numero de militantes en el plazo de un año. 
ss La situación objetiva de los demás grupusculos hace que continuamente vayan sal; 
endose militantes por diferir en el dogmatismo^ burocratismo f sectarismo tan utili 
rodos como método de trabajo (sobre todos al querer plantearse una extensión répidt 
vicio en el que caen sobre todos los trostkistas) siendo varios los grupetes que,, 
objetivamente ponen sus ojos en nosotros. 
Ante esto nos vamos a encontrar con una contradicción: los presupuestos mínimos 
que tenemos y la gran cantidad de militantes que se nos pueden agregar. Esto se 
podrió sentir como contradicción si interpretamos que la cantidad nos obliga a 
responde? con calidad: Esto no es verdad. 
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La cantidad solo nos puede exigir mayor compromiso y responsabilidad en acia-
rar nuestro objetivos y,, sobre todo, la responsabilidad de asimilar*? organiza
tiva e ideológicamente (Con lo ideología ucelota), a toda esta gente» 
Lo que no podemos hacer es negarnos a acoger a esta gente , posibilitando que 
se pierda o que acaben formando fxatssíseMas grupetes como Chato,Topo etc.; asi 
como tampoco podemos volver sobre nuestros pasos Hacia los primeros tiempos 
de UCL (escuela de militantes, c. por diferentes frentes de lucha etc.) 
En resumen; nos vamos a convertir en un grupuscilo grande, pero sin dejas? de 
ser grupusculo, en todo caso eso nos ha de motivar aun mes en acabar con el 
grupusculismo. 

PAPEL QUE DEFINIMOS DEBE JUGAR LA VANGUARDIA EN LA LUCHA DE MASAS 

Recociendo lo debatido en la ultima asamblea quiero salir de nuevo al encuen
tro del concepto de vanguardia transitoria que, ami parecer, deberla quedar 
en el olvido para siempre pues se apresta a vagas interpretaciones y hace fac
tible su comparación literal con el Manifiesto Programa de Formación. 
La vanguardia política de las masms (el Partido Revolucionario) ha de ser m 
auqel que tenga por tarea fundamental lo investigación de la teoría revolucio
naria y el análisis de la practica del MO y del Bloque Dominante. 
Ha de estar compuesto por militantes qme estén a la vanguardia de la clase pe
ro dentro y desde las mismas masas, actuando a partir de las necesidades de 
su praxis y recogiendo esta individual (como militante) y colectivamente (coso 
organización) para ser clarificada por la organización de vanguardia y ser con
venientemente teorizada de forma que eleve sucesiva y cualitativamente la pro
xis posterior» 

Esto no se puede lograr mediante el dirogésmo frto de análisis librescos pre
vios a toda praxis sino medianee la inserción en la lucga de clases y la auto
nomía de la ciase y de sus organizaciones. 
Los niveles de organización entre Vanguardoa política y organizaciones de ma
sas no se diferiencian por ser trabajos iguales aunque cuantitativamente o cua
litativamente mayores seno por misiones, popeles o tareas diferentes. 
A la vanguardia le toca la investigación y la teorización a nivel general y o 
los organizaciones de base les toca la dirección de las luchas y la asimila* 
ción de la investigación i y de la teorización de ésta. 
Y es en este ultimo punto donde toca destruir el tema de Vanguardia Transít.s 
Una Vanguardia política lo es cuando las organimaciones de mmxmx las masas mi 
asimilan la investigación y la teorización que de la praxis de la lucha ha ela
borado, deja de serlo cuando la teorización va por un lado y la praxis de la 
lucha de ciases va por otro. 
En la realidad actual española no existe ningún grupo que esté lo suficiente^— 
mente inserto en la lucha de clases y que haya obtenido la formula que resueV 
va la crisis de la teoría revolucionaria que padecemos, asi como la falta de 
dirección política clara del M.O. 
Este punto de partidA, xmmxmm aun vigente, nos llevo al formulismo de llamar
nos transitorios; formulismo bajo el «al nos hemos escudado para no estar en 
mes de una ocasión insertos en la lucha so pretexto de que somos transitorios 
y de que no es nuestro trabajo fundamental. 
Otro factor que nos ha influido en la conclusión de transitorios es la falta 
de cuadros revolucionarios con lo cual afirmábamos que la vanguardia surgiré 
cuando existan esos cuadros en cantidad suficiente. 
Hay que desenmascárete estas posiciones de las que hemos sido victimas y desde 
las que fácilmente podemos llegar a la conclusión de "esperar" a ser vanguardia 
para cuando las condiciones existan y poner todo nuestro esfuerzo en la forma
ción de cuadrad^, entendiendo por esta el conocimiento den* marxismo, de la eco-
noisic capitalista, de la historia del MO etc. B Sin neaar la oractica hemos es-
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teco 0 punto de negar la teorización de ésta, entendiendo por la teorización de 
la practica» la recojida cotidiana de daros, su teorización y su nueva puesta 
en practica de éstos. 
Es evidente que sin «Hitantes aininaminte for nados ésto difícilmente se puede 
llevar a cabo, pero esta no es del todo nuestra situación, por lo cual (y aun 
en el caso de que asi fuera): ha de ser nueira continua y colegiada teorización 
de la practica, por muy equivocada que ésta sea, el rotor de nuestra actividad» 
VALE MAS CIEN PASOS EQUIVOCADOS QUE CIEN WKSK AÑOS DE ESPERA HASTA OBTENER UN 
PASO FIRME/ 
En la asamblea solimos del portal de nuestra organización a la practica (organi» 
zación por zonas) de lo que se trata ahora es de cruzar wmntAze la calle, mirando 
de no ser atropellado por las prisas y por los peligros que nos rodeen. 
El peligro de caer en los «icios del FOC y de COC que señálala otra ponendia an
terior es algo con lo que tenemos que contar, pero nunca ha de ser un freno en 
nuestra actividad, ni el FOC esa consciente de este peligro, bi COC lo es ahora 
(ppr lo menos no lo ha demostrodp nunca en todo su proceso). Es precisamente del 
tema de esta asamblea, de la utilización de unos métodos de trabajo correctos 
que garantizen una practica no dogmática de lo qu9 depende que pasemos la calza
do por nuestro propio píeo 
De entrada tenemos un aspecto a nuestro favor que ha calado bastante hondo en los 
militantes: el espíritu no dogmático de nuestras alternativas, espíritu éste que 
muchas veces nos lleve a posiciones puritanas de inhibición (por ejemplo: plata
formas, del que somos principales culpables, sobre todo de un año y medio para 
aquí, de su estancamiento. Y no por falta de alternativas precisamente. 

PRACTICA ORGANIZADA 

Existe un documento sobre centralismo democrático publicado por Larga Marcha de 
Zaragoza que es muy interesante por las pocas poblicaciones aparecidas al respec
to. Después de haberlo leído detenidamente he recogido algunos párrafos por cre
erlos interesantes (dada la extensión del articulo, un tanto palicero): 

"" Dado que una organización de caminístas no es una simple suma de militantes, 
sino al contrario, un conjunto org*Nizado de tal forma que todos su miembros, 
presciendiendo de la situación que ocupen, llevan una practica revolucionaria 
y la sintetizan, para que esto se puedo hacer de forma correcta se necesitan unos 
principios organizativos precisos que le permitan afrontar los tareas que deben 
re LIzar. El mes importante de estos principios es el Centralismo Democrático(C-D) 
¿Que entendemos por C-»D? entendemos por C-D la concentración per parte de un 
centro de las distintas teorizaciones de lo practica, las sintetizaeiones de las+ 
ideas correctas, de tal formo que utilizando métodos democráticos y partiendo de 
diebb concentración, se mmximma realice la unificación completa y progresiva de 
la teoría y la practica de cada uno de los militantes y de la organización en su 
conjunto. 

El C-D es imprescindible para ir alcanzando los niveles más altos de la sinteti-
zación de la teori y la pramtica, sin la cual no podemos asumir las tareas pen
dientes. 
La disciplino prometería 
El C~D es irrealizable sino se basa en la mes estricta disciplina proletarice 
¿Que implica esta disciplina? EN NUESTRAS CONDICIONES SUPONE: 

l/ Subordinación de la minoría a la mayoría. 
2/ Subordinación de los organes inferiores a los superiores. 
3/ Subordinación de la parte al todo. 

Tratetaos de explicarlos con algún ejemplo: 
i/ Si un militante queda en minoría, pero sigue pensando que su punto de vista 
as mes adecuado que el de la mayoría ¿que debe hacer? En primer lugar debe someter
se a lo que haya decidido la mayoría y cumplir celosamente lo acordado por ésta, 
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su:-íí3ue la parezco lo decisión incorrecta o parcial. Ahora bien,, alxssmxé propio 
tissspo que se soaete a lo decidido por la mayoría puede y debe volver a poner 
sobre el tapete lo cuestión debatida, haciendo valer de nuevo sus rozones. Actúan» 
do asi s» preserva la unidad de acción de nuestras filas y, a la vez, queda abierta 
via paro «codificar una orientación errónea,, pues puede ocurrir que lo orientación 
aprobada por le mayoría n© cea lo correcta,, 

2/ Los organista©© superiores no toman las decisiones poruqe "les «sen del cielo" 
o porque "se les ocurre un buen dio" sino mediante es estudio seRKsmis atento de 
la realidad concreta,, por estar en intima relación con el resto de la organización 
y con los diferentes grados de síntetizoción de las ideas suministradas por el 
conjunto organizativo* Antes de tomar decisiones importantes formulan consultas 
previas para no caer en el burocratismo y para no producir desfases en la organi» 
zaciéfl,, procurando la máxima interrelación de la base al centro y viceversa. 

Más a veces sucede t^t9 la dirección toma decisiones referentes a asunto® geseralee 
concretos o de militantes, sin haber consultado previamente, debido a imperativos 
del tiempo9 clandestinidad o que simple en&e estas decisiones nos parecen incorrec-
tas ¿Cumpliremos o no la decisión odoptada? La respuesta en afirmativa; esa decisi-
on debe ser puesta en practica» Claro es, lo antes posible, hay que transmitir una 
critica al organismo su'erior* Es importante que las criticas se hagan y se transmt 
mitán con rapidez.? para facilitar que la rectificación posible a la decisión inco* 
rrecta sea llevada a la practica, evitando males mayores. 
3/ Supongamos que una proposición de t»no célula es que se dediqae más militantes 
a trabajar en su zona de trabado, ya que permitirían mejores resultados etc. y en 
cambio, en conjunto a la organización no le interesa destinar » as energías a 
dicha zona, 0 bien es necesaria, por el contrario,, dedicar más militantes a una 
tarea considerada como prioritaria y hay que traspasar ios de wa zona a otra, que» 
dándose la primera limitada, en cuanto a sus planes y posibilidades programadas» 
Tendremos entonces que si una proposición en su conjunto es factible para una si -fes 
ación parcialr/ pero no para la situación en su conjunto, es necesario, subordi
nar la parte al todo. En el caso contrariosl la proposición no es factible para la 
solución parcial pero si para la solución en su conjunto, es preciso subordinas R 
la parte al todoc "" 

Las asambleas, los C de C, y los culturas son el sitio donde hemos de discutir has» 
ta pelearnos pero cuando» después de haber agotado la discusión, se decida algo, 
TODOS han de llevarlo a cabo, la minoría se ha de someter a la minoría y esperar 
a ver si la puesta en practica de lo acordado confirma que la decisión era errónea: 
Lo que no se puede admitir es la paliza constante de la minoría sin el apoyo de la 
practica. Lo que tampoco se puede admitir es que después de una decisión, ésta no 
se ponga en practica de inmediato y que se continúen las discusiones metafísicas. 

ÁÜTGMOMIA RELATIVA de las c. y de algunos órganos es un concepto a veces inter
pretado con mucha ambigüedad, recordemos lo que nos dice el Manifiesto: 

"outonémio relativa de las c. es decir, en todo lo que la dirección a través 
de la discusión de todo el grupo no halla resuelto" 

Los estatutos nos dicen; 
"Las c. tienen autonomía relativa de actuación, entendiendo por esta la posi<= 
bilidad de iniciativa propia, siempre que se hayan cumplido las tareas obli» 
gotarios r:espectoa la organización y siempre que esa actuación no se aleje 
de les criterios políticos de UCL" 

rasóos c'afinícionee, por si mismas, son lo sufieiemtemente elocuentes como para no 
extenderse mes. sobre todo ci se parte de la aceptación de los apartados onterio-
-is en ios que está englobodo ei C.D. 

CLUS10NES (tostó de Largo Marcha) 

ce viste tmm 1** Sv»*** atsfttgtáer^o* contr* ©I centralismo OsswcrátSco son IOL 
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""Hemos visto que los bases atentatorios contra el centralismo democrático son la 
concepción burguesa del mundo, que tiene una gran influencia en nuestro pensatsierr& 
ya que su núcleo central lo constituye el individualismo, el idsééisiao y lo meto-
fieica(siendo algunas de sus Variaciones, la falta de realidad, el exceso de' esti
mación propia, el espíritu de independencia individual, el menosprecio a las «osas 
y a los militontesoo o) 
Por el contrario, la base del C-D es lo concepción proletaria del mundo,la aplica
ción del materialismo histórico y dialéctico, siendo importante el desinterés per
sonal y el espíritu de solidaridad, 
La experiencia muestra que para conbatir el ultrademocratismo (democratitis) y el 
autoritarismo no basta conmmmftxmas explicar en que consiste el C-D • Es necesario 
hacer esto, pero ademes es muy importante atacar las causas de ia ideologio burgue
sa en todgs los frentes, el egoísmo individualista, el idealismo y la metafísica, 
llevando adelante con mano firme la lucha ideológicao 
Y de este modo se afianzaré el C-D en nuestra organización, principio findametital 
para vna practica correcta en el seno de las masas» 

LUCHA IDEOLÓGICA INTERNA 

Hay una frase de Cristo que dices "El que esté libre de-culpa que tire la primera 
piedra", No es casualidad que continuamente se afirme que el cristianismo es el 
primer depositario de la ideología burguesa, ni tampoco que son fundamentalmente 
los militantes de origen cristiano (sean o no creyentes, sean o no practicantes, 
pues no es sólo lo vinculad'on directa a una religión lo que marca sino el ambien
te y la forma de pensar y actuar humanista gue rodea.a estos circuios) los que 
en mayor medida introducen ésta ideología que siempre tiene mes de humanista que 
de materialista (cojen el materialismo como método (¿?) y lo rechazan como practica), 
Es un hecho de que el que no estemos libre de culpa es el motivo principal que nos 
impide combatir postulas imcorrectas de los demos militantes? por tanto la ideología 
burguesa no solo domina nuestros vicios sino también (y esto es peligroso) la forma 
de combatirlos» 
No es aqui lugar para decir profundamente cuales son estos vicios ni como se mani
fiestan, creo que el tema a debatir ha de ser; 

¿Que ideología ha de perseguir uno vanguardia proletario y como de ha de luchar 

paro imponerlo?»- Una vanguardia politice si no es materialista en todos los sen

tidos y no adopta, de verdad, el materialismo histórico y dialéctico como el eje 

de su actuación no puede dirigir el proceso revolucionario. 
El entenler profundamente ésta conclusión nos situaré en wt punto objetivo para 
abordar la lucha contra la ideología burguesa, el no entenderlo haré que oonstan-
temente llueva sobre mojado cuando hablemos o estudiemos sobre materialismoe 
Asi el decir que la revolución es obra de las masas y son estas las que deben par
ticipar directamente desde el inicio del proceso revolucionario lo podemos enten
der de dos formas: 
- Porque UCL es un grupo que parte de las personas, de la misma gente, y que no k 
intenta manejar ni dirigir a nadie sino hacer que todos dirijan(porque no es hu
mano el tratar a la gente como borregos, 
ss Porque UCL afirma que la revolución socialista se caracteriza por ser la primera 
revolución consciente de la historia de la humanidad y por ello solo puede llevarse 
a cabo mediante la participación directa del proletariado en sus organizaciones. 
Si UCL pensase que es el partido y no las masas quen puede hacer la revolución,como 
creen los estalinistas, abandonarla inmediatamente estas posiciones y se plantearla 
construir el partido y no la Org» de clase. 
En esta situación podemos observar la limitación del hmmanismo y la amplitud del 
materialismo» 

Sucede que en la organización, y con su linea estratégica estaraos tentó humanis-

tas cñm mt&SrtaliHGS ***** coínc*e,*r *° forma de ser de los priseros con los ob-



ar^f^ 

fetivos de loa segundosppero ¿Coineidiriatos «i ne fuese ©ai? Lo »és probable 
©s qu« noo 
R^sue^do a«s que en uno ©cosían un militante de la Liga Comunista fuá expulsado de 
ésta organización por ser cristiano y porque eso le impedía tu trabado político 
y entonces,? ai coincidir en las comunidades de cristianos cmn algún ucelote? se 
interesó por UCL porque nosotros no ponemos pegas o los cristianóse cuando en rea» 
lidad lo primero que deberle haber preguntado era coso velamos nosotros la 
linea trostkiste de la Liga* Darla verdadera pena que prospéctasenos a la gente 
por la primera razón y no por la segunda. El hecho de que hasta ahora no hayamos 
sido capaces de controlar la actuación de nuestros militantes en las comunidades 
cristianas ni le abordar la cargo ideológica de éstos no quiere deeir en modo 
alguno que se olvide el teme,; sigue siendo una más de las muchas taras que lie» 
vamos jjuntod a las políticas e ideológicas yts sabidas,, no quiere decir que este 
defecto lo deformemos hasta tal punto que le divulguemos como una virtudc 
Pora que se entienda voy a simplificar las cosast 
" La vanguardia ha de estar dirigida por materialistas* 
» Esto no quiere decir que se niegue la entrada a ios humanistas o 
- Lo que quiere decir es que se debe establecer xsn proceso de lucha contra este 
humanismo asi como la idielogia burguesa, 
- LO QUE NO SE PUEDE PERMITIR ES DEJAR&85 DOHINAR POR EL LIBERALISMO QUE NOS 
IMPIDE DECIR LO QUE PENSAMOS PARA PRESERVAR LA PAZ. 

Como lucha» para implantar una ideología proletaria,» 
Asentado lo anterior recogemos el factor más importante a debatir ahora: 
La ideología burguesa no solo domina nuestros vicios sifto también la forma 
de combatirlos. 
No se puede decir que en la organización exista ignorancia de lo que es un militan 
te y una organización revolucionarioss habrán eso si? militantes que compren» 
de ron coa más o menos profundidad ios motivos,;, o,, le* formas en que se dan o que 
se han de combatir ios vicios que impiden que se sea como es debido. 
En la situación actual; daSb que no existe una actitud general y permanente en 
combatirlas? han de ser los militantes más conscientes y preparados los prime» 
ros que han de luchas por imponerse lo disciplina de ejercer? a nivel general? 
una lucha constante contra el liberalismo y sus vicios. 
El hetsho de que en la coordinadora y la dirección no se planteen en serio la lu» 
cha ideológica asegura que aún menos se haga en las c« con lo cual mxm la situa
ción se mantendré estacionaria hasta la putrefacción. 
Lejos de lo que constantemente defendemos de que ios casos se deben solucionar de 
abafo a arriba? en este caso «1 problema se presenta al revés; ip No se puede 
desarrollar una lucha ideológica en la bese de la organización si los militantes 
mes conscientes de ello no toman ninguna actitud. 
Por tanto la solución ha de pasar por crear una dinámica? hoy inexistente? y esta 
dinámica (lo queramos o no) no nos viene del cielo? solo la puede marcar ios 
militantes mas conscientes y preparados? no siendo casualidad que la mayoría de 
éstos están en los órganos superios. Con esto no se quiere decir que no existan 
militantes tanto o mes serios que los responsables? lo que se intenta resaltar 
es como en una situacipn problemática a nivel global han ée ser éstos los que 
han de poner especial empeño en resolver la, 
Vtt trabajo que se debe de dar como prioritario es conseguir que exista un ambiente 
de critica? autocrítica y luche centro el liberalismo. Hace falta estar en una 
actitud de decir y de oir las verdades sin caer en el cotilleo? ni defer de decir 
le verdad para preservar la paz. Es necesario que entendamos que la camaroderiA 
no es una cuestión personal que se éa o no se dé, sino una cuestión política. 
(El que no exista camaradería puede llevar a que existan enfrentamientos políti
cos? aun coincidiendo en los mismos presupuestos; Besos,, SOE etce)Em por ello que 
la coordinadora? y por lo tanto Dirección ha de ser el principal impulsor de este 
aspecto tan traído y tan llevados La lucha ideológico? el espéritu de grupo y la 
oractíce organizada. 



* Es importante que aclaremos este tema? fruto de polémica debido a las asMguas 
interpretaciones a que se prestan los criterios de prospección (según sean de 
"ortodoxos* o de "liberales" ios prospectatíeres): 
Actualmente mantenemos tres puntos en el criterio de prospección a ios x^sm es 
necesario precisar las siguientes aclaraciones; 

—-^X&§, TENER FRENTE DE LUCHA? sin este requisito ha de ser imposible entrar o permane= 
cer en UCLf esto tiene sus excepciones¡-cuando se trata de empresas y el Militante 
esté pasado pero ya anteriormente hafeia Militado en este frente» 
- cuando? por ciscunstcncia temporal» s* ha dejado y a corto piase lo puade volver 
a tener. 
El tenet %itt frente de lucha no quiere decirwestorw en un frentea sino, incidí r 
cuontitativoMente y cuolitativaaente (Este apartado no admite la potencibilidad 
COMO criterio ose exima de tenerlo?). 
Han existido (y todavía queda alguno) Militantes que no compilan estos requisitos 
y es imprescindible decidir criterios para que esto no suceda en lo sucesivo. 
Uno de ellos ha estado desde que entro en la organización (hace mes de un año) 
sin frente de lucha de ningún tipo y con un horario de traba Jo ( hasta las 8 noche) 
que no facilitaba su dedicación. 

—="9 P II TENER NECESIDAD DE ORGANIZARSE para ir resolviendo ios problemas que las orge-
nizaciones de base no pueden abordar,, bien por no ser sus tareas bien por no estar 
lo sufiecientemenet desarrolladas. 
Esto implica un compromiso de investigación y de militando superior al exigido 
en las organizaciones de base. 
Ssta necesidad ha de ser objetiva? es de cir que sea fruto de la practica del 
frente de lucha? al llegar sus participación en las organizaciones de base a 
techo. Pero esto no quiere decir que hasta que no se adquiera ese nivel no nos 
hemos de preocupar mes? sino que hay que facilitar a la gente ios medios que 
aseguren y aceleren su formación? mediante seminarios? contactos? precel. ... 

~^ / II SER UN MILITANTE revolucionario o tener condiciones que le hagan potenciable.-
| Un militante poj.it@co.ie8 aque| que2 
-fjf Esté intimamente identificado con su frente de lucha y con la explotación en 

general» 
T ^ E S capaz de desarrollas e impulsar en la practica la linea de la orgamizacion 

asi coso de elaborar y de recojer la experiencias para teorizarlas» 
^Considera la lucha de clases como un asepeto fundamental de su sida. 
^ Lucha permenenetmente contra la ideología burguesa en todos los campos: el po

lítico? el practico y el personal. 
jjt Mantiene una actitud de intima camaradería con sus compañeros. 
£ Utiliza la critica y la autocrítica como instrumento de trabado. 
*ft participa en las decisiones y admite la disciplina de éstas. 

-*> £ SS POTENCIBILIDAD,- Portiendo de lo que dice el manifiesto, hoy no abundan "cuadros 
que reúnan las cualidades anteriores por lo cual la prospección debe centrarse 
en la gente que tenga Madera para serlo. 
Hay gente que de entrada? se puede saber si tiene o no "madera" de militante? 
(mirando una a una las cualidades indicadas nos podemos d*r cuenta si tiene o no 
capacidad para llegar a serlo). 
Si reuniendo alguna de estas cualidades se ve que puede llegar a $ener las demos 
es una prospección valida. Si sabemos a ciencia cierta que algunas no las podré 
reunir hoy que desistir de la prospección. 
Una vez marcados los criterios de entrada? veamos que pasa con los que han entra
dora la espera de la potenciabilidad y *esta no llega al cabo de los afios. 
Sobre esto tesemos tres ejemplos prácticos: 
- Los que se han ido por su propia voluntad? porque lo han visto? o los que se 
les ha tenido que dar "chocolate". 

- Los que siguen sin reunir condiciones para militar en Vanguardia pero que no 
se van por su propia iniciativa? ni los demés (aunque lo pensemos) nos hemos 
atrevido a echarlos. 

mailto:poj.it@co.ie8


- Los que,, siendo aun potenciahles, en su dio pusieron mucho interés para superarse 
pero que hoy están desaniaados y no quieren progresar o no tienen condiciones en 

su c» ni en la organización para superarse. 
Hoy que hacer un esfuerzo para recuperar a los del 39 ejemplo antes de que acabe» 
pudriéndose y deshacerse de los del apartado 22 si son? de verdad, irrecuperables» 
Estos criterios se pueden mantener cono estén concretados anteriormente, que no es 
otros que el reflejío de lo que querían decir los que se elaboraron hace tres años, 
lo que ha pasado es que la ambigüedad con que los hemos ido expresando ha dado pie 
a que los que no estaban dispuestos a cumplirlos los interpretasen coso querían» 
La potenciabilidad es la confianza en que se llegue a ser militante, cuando esta 
confianza se pierde no se debe mantener un falso militante entre nosotros* 
Las Ce han de ir revisando permanentemente la situación de estancamiento d© estos 
militantes y la ka organización ha de asumir la responsabilidad de obligar a la cc 
a tomar posturas serias y rígidas con ellos0 

SITUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LOS QUE NOS VALEMOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE 
UNOS MÉTODOS.-

La crisis de dirección ha puesto sobre el tapete el peligro de que se rompa la coejab 
xion minima necesaria para poder «ten tener UCL como un grupusculo a tener en cuenta 
en la izquierda revolucionaria, y no precisamente por falto de una,claridad miudtam 
de orientación general y alternativas mínimas( de todos es sabido lo omcuro que 
tiene la izquierda las cuestiones estratégicas) sino por falta de una dinámica in
terne que asegure esta minima coexion» 

la situación se caracteriza por. 

Una dirección descoexionada por ¿mis interpretar la situación o los si» 
guientes psasos a dar por el grupo de forma distinta, cuestión que hoce que 
no se imcxam coincida, o muy raramente, en un plan de trabajo concreto, 
conviertiéndose en estériles las discusiones y conclusionese 

Un comité de control poco representativo, fruto de la poca discusión en 
las o» y de la poca capacidad de algunos mienbros, lo que hace que, aun 
habiendo condiciones para ello, no cumpla o lo haga deficiemtemente la 
misión que hoy se necesita realice* 

Unas coordinadoras poco impulsoras (como equipo) de los necesidades de 
las c n cuyos responsables tienen mes inclinación por debatir temáticas 
generales que la dinámica cotidiana de cada cc sustituyendo, de hecho, 
en alguna ocasión ai comité de control ya por las pocas salidas que óa 
óste, ya por la tendencia, no corregida, a valorar mes estas cuestiones 
y a dejar sueltos a los responsables en la practica diaria., 

Una discusión interna inexistente por lo anteior dicho y por la no utilizas» 
ción del cultura como instrumento de discusión. 

O O V f I c o 
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Fund««MmtaÍ«K*nte existan dos tendencias hiert ditsnncladass 

~7y~ Ib aceptación de les deeiones de lo asablsa p<¡9&é<¡ en lo que» d© hecho,7 
se dios prioridad o*le practica cotidiana y a que fuese ésto el vesdadere 
aotoz áe lo organización» Se interprete r(ue esto opción as) s© nusd® llevar 
o cabo por lo situación grupuseular de lo izquierda aoauniste y dentro de 
la cual un gxupuacuio CORO UCL no tiene solida por no saber escojer el co-
«ina adecuado en coda situación concreto y por no poderlo hacer con lo fel-
to dt> cuoerod de que sotios vietiaes. 
Los añicos salidas factibles sons 
- Fusión inaediote con los grupos afines e inicio de uno dineeica «o grupus
eular» 

•> XIXKXXXaX Mientras no sea viable lo salida enteior? convertirse en uno 
escuela practico de «¿litantes,, único foraulo que lapide que no seoaos 
arrastrados por lo practica,, coso he sido el caso del FOC y de CGC» 

La «fcaptación y asiailación? en la practicap de ios decisiones de la As 
blea es el punto de partida de esta segunda tendencia, qnm interpreta que 
UCL ha sufrido un avance en su dinoMica interna y externa aunque e*t© sig
nifique que tengo respuestas paro todo lo que la lucha de ciases e*ige. 
Preocupadosy ta»biénP por la situación grupuseular; no obstante esta tena 
dencia cree que la organización «o ha llegado ai techo de sus posibilida
des en »v mk&SÉtatkáti actual practica en ios zonas y que el nivel «edio de la 
organización no ho llegado a lo coaprensión intelectual y practico de que 
asteaos «n un callejón sin salida coao cualquier grupuscyio que se extingu» 

Quien redacta este ponencia esté incitado en lo segunde tendencia pues in
terpreto que* si bien es muy cierto la preocupación do lo priaero en cuanfe 
e le situación gropuscula?; no es ésta una preocupación sentido par el res
to del g?upo( pues el teaa de la unidad coaunista esta pendiente de resol
ver desde lo ultima asoablec y., hasta ahora, no se han visto vestigios, no 
voluntar!stas» que nos obliguen a reconsiderar en se&éo la cuestión» ya 
dentro de lo organización (por haber ilegadb «techo nuestras aullantes y 
no saber que hacer sis resolver esto situación) ya fuere en los contactos 
con otros grupos afines» 

Ho de sor la exigencia practica la qvm nos obligue o EunsoMURK* anearemos 
con el tsao., pudiendo dorse esta exigencia predice e dos niveles; externe 
y internoe ^ 

f A nivel externo cuando lo evolución de ios contactos con los grupos afines 
nos obligue a tonar ás&xsza^as deterainaciones* siendo esta evolución con-
secueneie de lo evolucioninterne de estos grupoŝ , o de la cercene afinidad 
con algunos de ellos» Si se^pXentee a nivel voluniorista uniceaaite se pue
de prevear un fracaso rotundo o una inviebilidod de entrada, 

Í A nivel interno cuando nuestra practica en las frentes de lucho nos hoge li
gar o techo o falte de alternativos tanto generales coao concretas y cuan
do la conprensión óeB problesa o nivel aedio de lo organización «¿incida. 
Es de este forae ccao se gorentizeró que sea le dinoaico del grupa y no lo 
de ajedrez la que aarque le pauta y las condiciones paro abordar el teae. 
Lo iaportcnte es que asiaileaos todos lo aa de lo vanguordie transitorio 
que en otro punto de la ponencia se coaonta, que coaprendoaos que UCL no 
es el partido revolucionaria de «añone<, sino una apeteció» aés (le de nues
tra practica y elaboración) pare le construcción de éste? que el hecho de 
que olvídenos el noabre de transitoria no quiere decir qwe olvidemos el de 
vanguardia? que el ser venguordie nos exige m estar„ coao orgenizeción y 

<f-



ilidade tas en 1A lysha de «asas clases; 
ia„ por muy practica q^e sea,, no puede esatr al margen de la lucheg 

sn espera de míe le llegue el turno al futuro partido revolucionario cono hacen 
los de AC^GCRjCRopLeí Tenatica Problemática eic» 
Asi pues direscion ha d© poner el «toxina empeño ens 

- Impulsar la elaboración de nuevas comunas carao el de horarios que nos den pistas 
de por doncb ha de i? la lucha en concreto <an los otros frentes» 

- Impulsar las coordinadoras» 
- Mantener contactos cor» los grupos afines» 
- Asegurar un plan de formación adecuado. 
• Impulsar el culturo y las discusiones internas 
- Olvidarse de las discusiones estériles que no sea fruto de las conclusiones di 
C» de C.„ de la asamblea y de la dimosica de las c. 

Para loe cual SÉ se necesita una dedicación que garantice por todos los Medios que 
esto se cumplar esta dedicación hace indespensable que se cutapla el criterio de 
incidencia Minina por parte de todos los miembros de Ajedrez, siendo indispensa
ble, la practica insuficiente de este año nos lo ha demostrado,, que los encarga» 
dos de las coordinadoras se dedique exclusivamente a las tareas de dirección por 
ser prácticamente imposible que estos se cuiden de los asuntos que no sean los 
puramente formales^ necesarios para"ir tirando" pero insuficientes para inpulsar 
cuestiones concretas €(»9, aunque son de 22 orden, se convierten en prioritarias 
si no se cumplen (tareas burocráticas). 

Un comité de control poco^representativo»-

Es lógico que una organización en expansión y con militantes poco formados non» 
tenga cono responsables de c. a los mejores elementos; con ello garantiza que 
estos a^m los verdaderos impulsores de la c» 
pero nosotros nos encontramos en una contradicción;: por una fiarte mantenemos un 
Ce de C. como verdadero órgano rector de la marcha política del grupo y por otra 
parte no ponena?. en el e a los militantes más capaces de plasmar y reflejar la 
practica y las alternativas del grupo» 
El motivo de crear este órgano era el QM* fuese el puntal principal de la lucha 
intiburocrctica para evitar que la dirección acaparase el papel de Cometo Central 
y Comité Ejecutivo a la vez» Se limitó a dar a D. el papel de Coaitá ejecutivo y 
a las coordinadoras? brazo de la dirección en las c» Para evitar que en el C. de 
C. hubiese influenciados directamente por D. se decidió que los responsables no 
podían ser «ienbres de Óstee 
Particularmente entiendo que esta situación es más fruto de la infravaloración 
del criterio de las c» en elefir a su representante, pues si la c. eree verda» 
dera&ente en su elegido na es porque representa sulinea (sea o no responsable 
de c«); ^ 
Recuerdo el caso de hace tm años de la c» "lucha" que exigió que su representan
te continuase m¿ el C. de C. porque defendía con bastante acierto el sentir de la 
c.(no pudo continuar en este por haber sidp designado por D« responsable de la c») 
Reppectc a asi© ahí va una pregunta alos sibaritas de La democracia estricta; 
¿Que pasaría si a D. 1« estorvase un tío en el C» de C. y se lo sacase de encima 
poniéndolo de responsable? 
Dejando a un iodo mi opinión , no se puede ocultar la realidad y lo irreal (en 
lo situad "on actual) del criterio de elección de los miembros del C de C. 
Hemos de ser conscientes del peligro existente de que seo, en realidad, dirección 
y coordinadora quien dirija el grupo y no pretendamos luego engañarnos con 
"isedidns administrativas" como dicen los G.CoRo 
Propongo dos soluciones ai casoP a mantener a prueba hasta la próxima asamblea; 

Í
- Elsgir TOPOS los ai¡as»bros del Ce de C» incluyendo a ios responsables 
"~ COSÍO oosinles elegidos. . . . . u 

- Establecer un tope de le mitad cono posibles miembros y a la vez responso»es< 



ANTE L*S PRÓXIMAS ELECCIONES SINDICALES 4-IG 
jM tobar el tema de los jurados y de las próximas elecciones hamos de volver ¡obre 
nuestros pasos y recojer la experiencia que los frutos del boicot de hace 4 a ios 

fhan dejado» 
Junto a las coda vez más minoritarias empresas cuyos conflictos han partido de los 
jurados como únicos directores de las luchas,, nos hemos encontrado, en lo mayo: 
de los casos, como los jurados (por lo general isuy poco representativos) han si 
utilizados por las comisiones obreras,, en las asambleas,, «orno primeros intermedia
rio» entxe la asamblea y la patronal, siendo en el transcurso de la lucha cuando se 
ha ido demostrando cada vez más el carácter represivo o las limitaciones de estos. 

En otras ocasiones,, aunque mas escasas,: ha sido desde el principio la COE y coaisio-
nes amplias, seguidas de asambleas las que han llevado la lucha directamente,, 

La conciencia en la gente de que los jurados y la CMS no sirven para solucionar sus 
problemas ha dado un paso cualitativo superior desde el bpicot a las elecciones del 
70 hasta la experiencia de las luchas de los años siguientes. 

Las asambleas, las comisiones representativas? los grupos de trabajo, la extensión 
de la lucha a la calle,, la lento pero paulatina desaparición de los líderes y la 
participación directa de los trabajadores en su lucha nos hacen alejarnos cada vez 
mes en muchas empresas de los moldes que se establecieron en 1964 y aue se rompieron 
en 1970. 

El contenido político que lleva, de por si,, el boicot a las elecci ones ĈoN.fí./ asx 
como la posibilidad de eliminar intentos sindicalistas de representatividad paxx&tX" 
mente, origen principal de la consolidación de burocracias justifica plenamente el 
boicot 

Hoy, decir no a los jurados equivale decir no a la CNS, debido a la unidad insepara
ble aue realizan ambos; hoy no se puede hablar de jurados"buenos" ajenos a la CMS. 
existen^ es verdad, jurados que pueden no estar comprados por la patronal pero que, 
en realidad,, poco provecho se les puede sacar de su trabajo en la CMS o en las reu
niones del jurado. La ventaja aae tienen es la posibilidad de conectar con otras 
empresas a las que la incidencia del M.O. no ha llegado y que siguen esperando solu
cionar algo por los cauces establecidos. Otras posibilidades que existen son ).a fa
cilidad de movimiento y de dialogo que el puesto pfrece, posibilidades éstas que 
habrá aue valorar cuando la incidencia actual y a medio plazo en una &mpTe$a: raroom 
pueblo o comarca sea prácticamente nula. 

Ha habido algún militante de banca que se ha auejado de los resultados del boicot 
del 70 en el sentido de que, al no estar en la oficina principal,- no tienen ni pue
den tener incidencia y que hubiera sido importante dejar a alguien en el jyrado; 
dejando la parte de justificación que tendría este tema (no es por eso que se justi
fica que en 4 otos no se haya podido incidir) lo importante qqui es resaltar como 
un objetivo aceptado y asimilado, a nivel general, mayoritariamente por la clase 
no puede defenderse en utRasxKBSssx^xmnxmxzms todas partes y en algunas no (y mucho 
menos defender todo lo contrario). 

Sí la alternativa no estuviera asumido a nivel general por la clase (caso del boicot 
a los convenios colectivos) es lógico qvse pos muy correcta que sea, no se pretenda 
imponer. 

Ahora bien,, este no es el caso de del boicot a las elecciones,, aunque tampoco es 
cuestión de emperrarse a defenderlo e imponerlo si la gente? en una empresa concreta., 
no lo ve; pero de ohi a apoyar las elecciones e incluso presentarse va mucho trecho, 
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Este articulo tiene un carácter meramente interno, va destinado a aclazaz y facili
tar discusión sobre el tema y a recordar q-je; aunque no se sabe la fecha de las elec
ciones., por ser un tema de próxima polémica en lo 
mos claro y que empecemos a defenderlo. 
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