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Los últimos meses han sido apretados en acontecimientos, 

algunos difíciles""de interpretar en el momento de producirse, 

y de los que es posible ya hacer una valoración y un acopio de 

experiencias, asi como intentar preveer el próximo futuro. 

Abre el t a<rco general del momento la crisis económica 
que, a nivel mundial, sacude al capitalismo, y que tiene en 

España sus propias peculiaridades. 

Sobre este marco se han sucedido hechos tales como el 

1.001, el atentado Carrero, asesinato de Puig Antich, caso 

Añoveros, asi como múltiples paros obreros y estudiantiles y 

numerosas detenciones. 

Seguiremos en nuestro trabajo el orden economia-politica. 

I.- LA SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL 

La actual coyuntura económica internacional viene carac

terizada por los siguientes aspectos: 

1. Inflación generalizada a nivel mundial, con el consi

guiente aumento de los pr* cios; mostramos este aumento en tan

to por cieto feñ los últimos doce meses: 
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Periodo sept. 72/sept. 73 

Espeña ..... 12,9 Canadá ..... 8,5 
Portugal.... 15,0 EEUtf ....... 7,4 
Islandia ... 20,0 Francia .... 7,9 

Grecia ..... 19,2 Italia 11,3 

Japón 14,9 Alemania ... 6,4 

Véase como Portugal y Grecia andan a la cabeza y Alema

nia con "EEUU son los menos afectados. 

2. Aumento generalizado de los precios de mrtirias primas* 

El índice Reuter de materias primas del mercado de Londres ha 

subido 72 puntos desde el mes de Enero hasta Abril; con base 

cien fH 1931, está ahora a 1467 puntos, mientras en Enero del 

73 estaba a 851, con lo que el aumento ha sido casi del doble 

en un sño. Estos aumentos se refieren a metales no ferreos, 

azúcar, msiz, algodón y petróleo entre los mas importantes. 

El petróleo, debido a la rapiña de jeques y burguesías 
árabes y las compsñias extranjeras (USA) se han colocado des
de 1,80 dólares el barril en el 68 hasta 12 o mas en la aet "'• 
tU8lidad. Los USA y UERSS en connivencia, han demostrado 
controlar mejor de lo que parecia el'mercado del petróleo 
y sus repercusiones a nivel de la estrategia mundial de blo
ques. Por ejemplo, USA ha estado dirigiendo la política pe
trolífera de Arabia y Kt>W3it, asestando un golpe importante 
a la economia europea y jsponejo. 

3. P8ises como Alemania, EEUU, y Japón aprecien dismi

nuciones de actividad y de inversión, con incremento de paro 

y de precios. Casi todos los paises europeos preparan planes 

de contención de la crisis, tal como Francia, Inglaterra e 

Italia en los últimos dias. 

II.- SU INFLUENCIA EN ESPAÑA 

Esta situación incide sobre las propias contradicciones 

internas del proceso económico español, a travos de varios 

caminos: 

- La balanza comercial(exportaciones-importaciones) ten

derá e hacerse mes negativa, porque mientras las importaciones 

se v&n a encarecer, las exportaciones no van a aumentar sufi-• 
cientemente aunque no disminuyan, debido a que se exporte sobre 

todo alimentos, materias primas y manufacturas de consumo» 
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Año 72 

Importaciones Mili. Ptas. % total Relación 72/71 

Materias primas y 

semifacturadas. 213.748 50,2 % 118 

Bienes equipo. 115.262 27, 136 

Alimentos. 66.788 15,7 114 

Manufactures de 

consumo. 30.254 7 128 

Exportaciones 

Aliraentos. 66.171 28 % 105 
Materias primes y 

semifacturadss, 67.396 28,3 113,7 

Manufacturas de 

consumo. 59.881 25,1 130,6 

Bienes de equipo. 44.433 18,7 119 

- Capítulos fundamentales en el equilibrio de nuestra 

balanza tales como remesas de emigrantes y turismo v^n a dis 
minuir con seguridad, influyendo esta última en el aumento 

del paro (construcción y hostelería sobretodo). 

— Paro. El tercer Plan de Desarrollo estimaba un aumento 

de mano de obra de (jóvenes que se incorporan) un millón de 

personas, mientras los nuevos puestos dê .trsbajo podían ser 

de 650.000. Este desfase puede aumentar debido al paran en la 

inversión industrial y construcción, asi como el corte a la 

emigración exterior dado por Europa (100.000 no saldrá*n es

te 8ño) junto con los que pueden volver (de Alemania lo han 

hecho ya 10.000). 

III.- COMO ESTA REACCIONANDO LA BURGUESÍA ESPAÑOLA 

ANTE LA SITUACIÓN. 

Las medidas económicas de la burguesía española, pueden 

seguirse a travos del Decreto de Mdidas Coyunturales de 30 

de Noviembre, asi como por las de Marzo dltimo. 

Las del 30 de Noviembre se pueden resumir en: 

—congelación de salarios a un nivel má*ximo del creci

miento de la vida (14&) lo que supone un gran estímulo de 

inversión. 

- intento de controlar los precios. 
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- Seguir la expansión económica estimulando la inver-* 
sión privada con apoyos fiscales, a la vez que la -
inversión pública se incremants, por si es preciso-
forzar el ritmo, 

"Entre Noviembre y Marzo se han apreciado los límites reai 

les de éste planteamiento, puesto que el fracaso en la conten 

ción de los precios ha sido estrepitoso, y el propio gobierno 

lo ha reconocido, señalando que "es inevitable que algunos ar 

tículos sigan subiendo". Así lo han hecho los carburantes, e-

lectricided, transportes, periódicos, alimentación, etc.. 

Las medidas de Marzo indican a las claras la tendencia de 
la burguesía española: puesto el Gobierno en el dilema de, o-
bien recesión, o bien inflacción, se ha decidido por seguir -
creciendo BÚn con inf!acción, pase lo que pase con los precia 
y con el consumo. 

Así, en las medidas de Barrera de Irimo, se ha programado 
un enorme gasto pdblico a costa de las reservas anteriores, -
que suponen: 30.000 millones para la QéMBÓA, 10.000 para pre
visión de épocas bajas, 10.000 para la Seguridad Social, y — 
6.000 a la inversión privada con la condición de que atraigan 
capital extranjero. En definitiva, todo se concreta en logar̂ -
a toda costa un crecimiento de al menos un 5%, aiSn con déficit 
en la balanza de pagos, congelación de sueldos, y un incremen 
to de precios que sera* fácilmente de un 16 %. 

Sin embargo, es proba.blíea que éstas medidas no hagan sino 
atrasar loe efectos de la crisis en unos meses, ya que de he
cho cientos de empresas han cancelado sus planes de inversión. 
Y efectivamente, el análisis de la situación a 12 de Mayo, ha 
señalado el Gobierno imprtantes disminuciones de reservas de
divisas, y sehancursado órdenes a los bancos pera restringir-
fuertemente el crédito. Se prevee una elevación del tipo de 4. 
descuento al 8 %f cosa que contribuye a retirar dinero de la-
circulación, lo que frena inflación y consumo, a la vez que 4> 
detiene la actividad industrial. 

Los efectosdéeósta situación sobre el conjunto de las cía 

ses sociales se aprecian claramente a través de ésta marea de 

medidas: 

-Continuar la concentración monopolista a costa, por 
una parte, de sectorew pequeño-burgueses que no po-
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dren resistir los descensos de consumo y la competencia 
feroz de precios, y por otra aumentando los beneficios-
a costa de los bajod salarios y el aumento dé explota
ción. Todo ello paralelamente a la consolidación del — 
Capitalismo Monopolista de Estado (C.M.E.) mediante la-
utilización mes a fondo del Estado como regulador de la 
economía. También puede preveerse un impulso de la tec-
nificación de determinados sectores punta, a fin de poá 
der competir internacionalmente, mientras otros secto— 
res pueden quedar mes marginados. 

-A nivel de la clase obrara, intentando que sea ésta qui 
en pague la crisis, mediante la congelación, el paro y"~ 
la subida constante de precios, para seguir acumulando-
plusvalía. 

IV.- CONSIDERACIONES SOBRE EL ATENTADO CARRERO 

Con ésta situación económica por fondo, se han sucedido rép̂ i 
damente una serie de hechos políticos que comienzan con el#"1001" 
y la muerte de Carrero, con un contenido en experiencias riquís¿ 
mo y que pasamos a comentar. 

A los pocos días de que el Gobierno sorprendiese a la izqui*» 
erda sacando el "1001" a toda prisa, cuando muchos no lo esperá
bamos, pretendiendo así evitar acciones bien organizadas, cosa -
que consiguió en parte, se produce la muerte de Carrero. Ello fue 
una convulsión en todo el pais que puso a prueba lo certero o no 
dé la visión política de los diferentes grupos acerca dé la rea
lidad e incluso la de la propia burguesía. 

Acerca de la atribución del hecho, y a falta de que se acla
ren algunos puntos oscuros, parece presumible que ha:y.s sido ETA 
V la autora. 

Aspectos positivos del hecho son el que halla sido aplaudido 
en muchos sectores, mientras que en la mayoría dé la población -
ha sido motivo mes bien de estupefacción y de chiste, que demues 
tra que el régimen tiene poca raigambre entre las masas, a la vez 
que existe un gran vacio político que por otra parte, no llena 1> 
izquierda. También es positivo el hecho de que fuerza a la hurgue, 
sía a dar pasos que si no, no daría o tardaría mes en darlos? lo 
que nos aporta un beneficioscmcsnocimiento de su estructura ínter 
na y sus mecanismos de poder. 

Yunto a esto, queremos criticar que el método de lucha hoy -
no pasa por ahí, porque no tiene una continuidad de lucha violen 
ta de las masas y es un hecho que a fin de cuentas, queda aleja
do dé éstas. El atentado individual no produce nunca cambios e — 
senciales en la estructura de la burguesía y del movimiento obre 
ro. Ademes es preciso saber medir la fortísima represión que se-
provoca. 

Tras estas acotaciones, nos es preciso hacer acopio de ense
ñanzas que pueden concretarse como sigue: 

1. Aunque al principio la burguesía y su Gobierno tuvieron -
miedo (ordenes de acuartelamiento, ocupación de calles,etc..), -
pronto apreciaron que no había movimiento de apoyo y demostraron 
controlar bien la situación, reaccionando como bloque sin demasié 
das estridencias. 

El Gobierno ha controlado perfectamente a le derecha (Blas P¿ 
fler, Iniesta que ha sido jubilado, etc.), siendo Diez Alegría dué 
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ño de situación en el "Ejército. 
La represión desatada inmediatamente fué pequeña pero ha ido arre 
ciando posteriormente de una manera muy selectiva y dura (140 de
tenidos en el mes de febrero en España). 

2. Esta seguridad en el propio poder no nos podía sorprender 
si consideramos que el franquismo no depende de hombres concretos, 
siendo las luchas entre camarillas secundarias frente a la repre
sión del m.o.yp. y la continuación del dominio burgués. 

No tener esto claro es lo que hace dar tumbos a la politica 
de grupos como el P"C"E, que queda aterrorizado ante un posible 
"golpe de derechas", mientras que un mes más tarde, ante el Gobi
erno Arias afirma que es un gobierno de arrivistas y escaladores 
sin futuro, que solo demuestran "lo avanzado de la descomposición 
del Régimen". 

3.En cuanto al impacto entre las clases populares, se ha pro
ducido sorpresa y una cierta incomprensión de los hechos, a la vez 
que, a pesar de la propaganda del Régimen, pocos se han sentido-
dolidos, sino que la intuición de clase ha considerado a Carrero 
un elemento ajeno, un mandarnos o un bicho que si se lo han carga
do, por algo será*. En todo caso, se aprecis el enorme vacio po-
litico reinante entre las masas y que la izquierda no es capaz,-
hoy, de llenar. 

4. A nivel del movimiento obrero y popular, los cambios son 
prácticamente nulos: ningún avance organizativo ni de conciencia 
importante; sólo una cierta alegría interna, pasajera. 

V.-GOBIERNO ARIAS: CAMBIOS DE COMPOSICIÓN.REPRESIÓN Y APERTURA 

Si estamos afirmando que no se han producido cambios esencia
les en las estructuras de poder de la sociedad española, si que, 
sin embargo, en el Gobierno Arias, junto si reforzamiento de la 
fracción burguesa dominante, la burguesía monopolista y ls utili
zación a fondo por effta del astado, se aprecia la consolidación 
de una tendencia ya anteriormente existente, que puede caracteri
zarse como de msyor dominio de la fracción burguesa ligada al ca
pitalismo español, frente al sector apoyado en la inversión ex 
tranjera y el capitalismo internacional» 

Asi, hay que señalar la absoluta limpiezs de hombres del 
Opus, la entrada de los "centristas" con Pió Cabanillas y Marti— 
nez Ésteruelas, junto a la consolidación de típicos representan— 
tes de la burguesía monopolista nacional como Barrera de Irimo y 
Garcia Hernández, ambos muy ligados 8 bancos como Bilbao y Vizca
ya. Por ejemplo, Barrera proviene de la Telefónica (Ex-president^ 
que ha estado minando la supremacía tecnológica de ITT, dando en
trada a la sueca ERICCSON, a fin de disponer de mayor libertad de 
acción. García Hernández procedente de Butano S»A. (Ex-presidentd 
en lucha continua con Catalana de Gas por el monopolio nacional 
Análogamente, pió Cabanillas es ex-presidente de Tabacalera, mono 
polio del Estado. ~ 

Otros hechos significativos son: el paso de asesores finan— 
cieros de España ante organismos internacionales (COBO la OCDE) a 
bancos españoles como Bilbao y Vizcaya; 18 disputa surgida por la 
compra de Authi entre la General Motors y la Seat que ha realizs-
do una contraoferta aunque json pocas posibilidades. 

i 

La tendencia a la concentración y monopolio se ha manifesta
do por ejemplo, aunque los superbeneficios que las empresas no — 



-7-
Situación económica y política de los últimos meses 

pueden legelmente distribuir (por decreto de 30 de Noviembre) se 
han dirigido a la inversión en empresas altamente rentables, pro 
ducióndose una serie de hechos a resaltar: la compra de acciones" 
a extranjeros (sún cuando sigue entrando capital extranjero, es
pecialmente yanqui, por cientos de millones) como ha sido el ca¿ 
so de Explosivos a la inglesa Rio Gulf, o el Banco de Santander 
a Onassis, sus acciones de la Cross y, el mismo tiempo, la tími
da ñero decidida salida de capital español hacia el exterior(Pun 
to Elenco construye fábricas en el sur de Francia, Tegsso en Ho
landa, Colombia y Egipto, la Tabacalera en Bélgica, etc.)lo que 
indica que el capital español puede competir en el terreno de o-
tros países (Piher se ha hecho en tres años con el mercado norte_ 
americano de- pequeños transformadores). 

Aunque estas tendencias al nivel de clases dirigentes son -
siempre difíciles de analizar, si parece apreciarse una tenden— 
cia en ls burguesía monopolista a consolidarse sobre sus propias 
posiciones, aumentando su fuerza ante la burguesía internacional, 
a fin de"estar en el futuro en mejores condiciones de competen— 
cia, sobre todo ante los paises del Mercado Común. 

Esto parece tanto mas claro, en cuento que la situación in
ternacional no tiene una dirección clara a corto piazo. Asi, la 
crisis en Europa se manifiesta en las fracciones entre paises de 
la C.E.E., donde Italia se he decidido a cerrar parcialmente sus 
aduanas (50% de sobretasa de importación), etecendo asi la proas 
esencia librecambista del M.C.E. 

A la desorientación de la burguesía inglesa y sus crisis de 
Gobierno, sigue la durísima batalla de las elecciones francesas 
y, por si fuera poco, el golpe dgmocra'tico en Portugal, primer -
eslabón de un proceso político eún incierto en el pais vecino. 

Esta situación es la que permite a la burguesía española no 
tener que correr en sus transformaciones ni en su integración eu 
ropea. 

En esta si: uación, a la vez que el Gobierno actuel se man
tiene sobre las linees generales del anterior en cuanto a conti
nuar la concentración monopolista, reforzar el C.M.E. y seguir -
con el proceso de institucionalizeción y continuidad del Eégimen, 
es, de alguna manera, significativo el que haya sido precisamen
te este Gobierno el que haya plenteado con gran nitidez, y ante 
el estupor de no poco;', sectores de la izquierda y la derecha, el 
tema de las asociaciones políticas. 

Efectivamente, del discurso del 12 de febrero de Arias Nev¿ 
rro, destacan, aparte de las medidas económicas ya comentadas, -
dos puntos: ep.frturismo y represión, Y destacan los dos a la vez 
por cuanto le reaiTiSad los esté" demostrando inseparables: a los 
pocos dias de este discurso, la dictadura española se ha atrevi
do a cometer el bárbaro asesinato de Puig ¿ntich ante el estupor 
de masivos sectores de la población. A la fuerte corriente d e — 
protestas y luchas, la única respuesta ha sido la represión: ocu 
pación de Madrid y Barcelona, cierres en casi todas las Universr 
dades, numerosas detenciones, etc. ~ 

De hecho, y desde la muerte de Carrero Blanco, se pueden — 
contabilizar mas de 600 detenciones en toda Esjjaña. Incluso el -
caso Añoveros, producido ante la posible interpretación separa— 
tista de su homilía, es una interesante muestra del marco en el 
que la burguesía piensa encerrar su celebérrima apertura. 

http://ep.fr
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Simultáneamente a estos hechos, se pueden seguir desde la -
prensa los movimientos y declaraciones de los portavoces de las 
diversas tendencias políticas del Régimen y de la oposición res
petuosa. Sin analizar a fondo, puede heblerse ya de unos grupos 
definidos: 

-Girón, represéntente de le burocrecie falengista de la Or
ganización sindical j la Administración Local, asi como Al 
féreces Provisionales y muchos cuadros del Ejercito. Son -
^significativos los ataques que he recibido su discurso des¡ 
"de casi todos los periódicos. 
-ful Opus, que menos a la viste, sigue ahi, con sus maneras 
tecnocrétices de gobierno, que interese a la burguesía, el 
empreseriado y sectores de la Banca. 

-LQS "centristas" (Fraga, Pió Cabanilles), dispuestos e ca
talizar las aspiraciones de las clases medias ampliando — 
asi la base de sustentación del Régimen. 

-La democracia cristianara que posee organizaciones proseli-
tistas. 

-Por último, los grupos de Gil Robles, y lo3 socialdemócra-
tas de Tierno y Ruiz Jiménez, mas frios y reticentes los -
últimos, en cuanto que no pueden dejar de intentar atraer 
a sectores estudiantiles y eón obreros. 

Este peñérame descriptivo deja ver el tipo de asociaciones 
que es capaz de poner en marcha le burguesía, y es lo que nos — 
permite afirmar que no existen, hoy, serios obstáculos 8 que es
te plan aperturista siga adelante, En definitiva, todo responde 
a un plan general de la burguesía, ya en estado avanzado, de ir 
cambiando por si misma y que puede esquematizarse como sigue: 

-Organizar mas ágilmente la acción política de la burguesía 
y sus tendencias. 

-Ganerse al centrismo, y a su través, el consenso de las cía 
ses medias. 

-Otorgar ilusiones democratices y elementos de esimileción 
a la pequeña burguesía y profesiones liberales. 

-Mediante la asimilación de le democracia-cristiana y la so_ 
cial-democracia, completar todo un cuedro de democrecia burguess 
que haga acaller les protestes de le clase obrera y p-b de otros 
psises y particularmente de Europa. 

-Aislar al movimiento obrero y justificar una represión mas 
selectiva sobre los grupos revolucionarios, en cuanto que se nie 
gan a admitir los cauces constructivos de participación que "el" 
p8Ís se esté dando a si mismo". 

Quizá* sea interesente señalar cómo le burguesía prescinde -
hoy del PCE, como posible pilar de apoyo a la integración de la 
clase obrera, en función de una correlación de fuerzas muy favo
rable, que no la lleva a pactar con nadie, ni a propagar las ilu 
siones democráticas que el revisionismo se esfuerza en mostrar."" 
Ninguna otra interpretación puede darse a los hechos de la Asam
blea de Cataluña o a las bestiales condenes del 1.001. 

Y es que precisamente, si algo esté demostrando el Gobierno 
Arias es que, hoy por hoy, el franquismo es el instrumento ido— 
neo de la burguesía en su conjunto y sobre todo de su fracción -
monopolista, pare el mantenimiento de su dominio como clase, y -
para la continuación del sistema capitalista, que de ninguna ma
nera constituye el Régimen un freno al desarrollo cepitalists, -
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sino mas bien, el instrumento mas idóneo de que dispone hoy par* 
la consolidación del poder burgués y su forma actual el C.M.E. 
Y es este el Régimen, el que hoy intenta reforzar su aparato. or
ganizando la inclusión en ¿1 de los sectores de la burguesía, el 
sector democrático de "oposición respetuosa", apartados del mismo 
y que le permitirían mejorar su base social» El Régimen tiene hoy 
todas las armas necesarias para su propia evolución; y es por 
ello que afirmamos que si el PCE quiere seguir si carro del Pacto 
para la Libertad junto a esa oposición respetuosa, para liberar -
al capitalismo de un freno que es el Régimen, sera a sabiendas de 
convertirse en un pilar mas de esta maniobra de la burguesía, y -
que por tanto, ñoco tiene que ofrecer a las masas obrerss y popu
lares, como no sea la ocultación de 18S verdaderas contradiccio— 
nes de nuestra sociedad: la explotación por la burguesía de las -
masas obreras y populares; porque si no, ¿para qué quieren pactar 
Ruiz Jiménez y compañía?. 

Hoy por hoy y en el futuro, el Pacto no v8 a ser otra cosa -
que el abandono por el P"C"E. de toda intención de ser la vanguar 
dia de la clase obrera y popular. 

No puede constatarse hoy hasta donde piensa llegar le manio
bra política de la burguesía, pero sus síntomas claros estén ahi; 
y no pueden ser otros mas que el hecho de que libertades por erri 
ba, va a ser sinónimo de represión feroz del movimiento o. y p. "~ 

VI.-CONCLUSIONES SOBRE LAS TAREAS CENTRALES DEL M. 0. I P. 

Los problemas de la burguesía son el económico y el político. 

Aunque pretenden disimular la crisis económica con su propa
ganda triunfalista e intentan paliarla con las medidas de inver— 
sionistas de gasto público adoptadas, realmente, no le esté permi 
tiendo llevar con holgura su actual política de asimilación por -
el consumo, sino que la política inflacionista y el aumento de ex 
plotación (inherente, por otra parte, al capitalismo) lleva cada 
vez 8 mas amplios sectores a manifestarse en contra suya. 

Políticamente, esté intentando darse alguna salida "demacré-
tica", a fin de conseguir una mayor integración de otras clases, 
salida que se le cierra continuamente debido a que por su caree— 
ter de clase opresora, la apertura choca continuamente con el mo
vimiento obrero y ponular. 

Por todo, nuestras tareas actuales pueden centrarse como si
gue:, 

1. Aprovechar la crisis, no para intentar participar 
en la estructura capitalista a fin de resolver los — 
problemas del pais (como pretende el PCE), sino que 
dada la desigual correlación de fuerzas y la desorga 
nización del m. o. y p., trabajar para consolidarlo 
organizativa y políticamente sobre sus propias bases 
tanto las organizaciones de masas como los grupos po 

^Flíticos. 

2. Impulsar mas, si cabe, la explicación política en 
cuanto que el deterioro del consumo permite explicar 
mejor la explotación capitslista y sus superbenefi— 
cios, y ligarla con hechos como el 1.001, Puig An 
tich, las congelaciones de salarios, las ilusiones -
democréticas del Régimen, etc. Impulsar el trabajo -
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de b8se explicetivo a fin de aumentar nuestra audien 
cia entre las masas y la base de las organizaciones"" 
de masas. 

3. La luche económica debe plantearse con firmeza, -
ya que cualquier mejora arrancada debilite al enemi
go y nos fortalece mas que en otras situaciones, Es-
ta visión general, no excluye, sino que obliga, al -
análisis concreto, porque las empresas almacenan 
ticlcs, tienen pocos pedidos, y pueden permitir un pa 
ro que no les perjudica. 
Lo esencial de cada lucha o cada simple petición, es 
salir fortalecidos en combatividad, organización y -
conciencia. 
Debe lanzarse continuamente la campaña transportes, 
selectividad, etc., a la vez que se ligan con las — 
reivindicaciones políticas: amnistía, libertad de ex 
presión, reunión y asociación, no a las 6 penas de -
muerte, etc., peticiones que no hacen sino agudizar 
las contradicciones aperturistss del Régimen. 

VII.- LAS NECESIDADES DE LAS MASAS SOLO PUEDEN RESOLVERSE 
EN EL SOCIALISMO. 

La burguesía monopolista española, consciente de la sitúa— 
ción de crisis internacional, intenta por un lado atraer a las -
demá s fracciones de la burguesía, concediéndoles mas oportunid£ 
des de participar en les tareas de Gobierno, aunque, evidentemen 
te, no permitirá' el acceso a los resortes del poder económico, -
mientras por otro lado mantendré* y aumentará* los aparatos de re
presión sobre las masas populares, pera la clase obrera y sus e-
Ü8dos; no es de extrañarnos que el nuevo Gobierno hsya designa
do como director general de seguridad a un ex-director de la Acs 
demia de la Policía Armada y diplomado en guerra antisubversiva"* 
en los Estados Unidos. 

Si para los revisionistas y demás ooortunistes no habían — 
quedado claros ya los últimos hechos, sí para los comunistas: la 
muerte de Carrero Blanco, el nuevo Gobierno y el asesinato de — 
Puig Antich, han puesto de nuevo de relieve la contradicción - — 
principal que mueve la sociedad española de nuestros diss, De — 
nuevo hemos visto aliados a un lado, al conjunto de la burguesía 
y a otro, a la clase obrera y el resto del pueblo. En nuestra s^ 
ciedad no cebe otra salida a la actual situación que la víe del"" 
socialismo; solemente le revolución socialista puede resolver --
les necesidades y sspirsciones de todo el pueblo. Solemente bejo 
le dictadura del proletariado ? la clase obrera y demá*s explota— 
dos y oprimidos podrán participar, asocisrse, tendrán libertad -
de expresarse, y de regir su propio destino. 

El revisionismo y el oportunismo, precisamente porque son -
un8 varíente del pensamiento y de le acción de la burguesía, en
gañan continuamente e las masas sobre les contredicciones reeles 
de la sociedad espsñole y la manera de resolverlas, en lugsr de 
hablarles del socialismo y de la dictadura del proletariado, les 
hablen de libertades y pactos con la burguesía que solo hacen — 
que perpetuar la situación de explotados y oprimidos. 

Por eso, la tarea del proletariado y demás explotados es or 
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ganizerse, es agrupar esfuerzos pera la batalla final contra la 
burguesía para la destrucción del astado burgué"s y por eso, la -
tarea principal de 1 os comunistas es aunar esfuerzos para la e — 
construcción del auténtico Partid? Comunista que tanto necesita 
la clase obrera y sus aliados para la tema del poder y la cons— 
trucción del socialismoc 

000O000 
oooOooo 

LOS LIGAZONES PE LA btJRWJESlÁ ÍIQNO?0US$¿ CON EL GÜrilERNO 

• i'L ánus séVáaso 
A continuación relfcionesmos algunos de los ministros del nue 

vo gobierno de Arias Navarro;estrechamente vinculados con los —— 
grupos financieros y > s empresas mós importantes del país. 

JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ - Vicepresidente le y ministro de la Gober 
nación: Er-presidonte del Consejo de Administración-
de BUTANO SA;Consejero del Consejo de Ad. del BANCO-
EXTERIOR TE ESPAÑA, 

ANTONIO BARRERA DE IRIMO - Vicepresidente 2* y ministro de Haci
enda- "Px-presid^nto ^° l? COJSáPAÍNlA TELEFÓNICA NACIO
NAL PE ESPAÑA;Vocal de FUERZAS ELÉCTRICAS DEL NOROES 
TB: SA. ¡Ff;NOSA):Consejero del BANCO HISPANO AMERICA
NO; FieTübro de I.*3 comisión del Consejo de UNION DE -
EXPLOSIVOS RIO TINTO, 

LICINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE - Vicepresidente 3° y minis
tro de Trabajo: Vocal de la EMPRESA NACIONAL CALVO -
30TEL0 DE COMBUSTIBLES Y LUBRIFICANTES; Consejero de 
IBERIA,Lino^3 Aereas Internacionales de España,SA. 

> - Ministro de Información y Turismo: T5x-pr 
cel monopolio del astado TABACALERA,SA.; Se 

PIÓ CABANILLAS GALLA.S 
esÍcente 
eretario de CONSTRUCTORA ELÉCTRICA ESPAÑOLA.SA(CÉESTí) 
Ex-vocaL de"! INSTITUTO NACIONAL DE INBUSTRli (INI) ; 
£x-vocal del BANCO DE CIELITO INDUSTRIAL. 

CRUZ MARTÍNEZ ESTERUELAS — Ministro de Educación y Ciencia: E x — 
presidente do la Fundación "JUAN MARCH". 

Citamos a continuación algunas entra la? muchas empresas de las-
má's importantes y de los grandes bancos s los cuales estos minLs 
tros estón estrechamente vinculados.Ec La ligazón se establece a" 
través de los cargos comunes que otros burgueses ostentan simul
táneamente en las empresa,-; anteriormente citadas y las que cita
mos a continuación.Por ejemplo: 

Antonio Barrera de Irimo esta vinculado atraves de GERVASIO C O — 
LLAR Y LUIS q-e && vicepresidente de la Compaftia Telefóni
ca (el antiguo presidente üue Barrera) apareciendo el cita 
do Gerbasio Collar v Luis como Vocal de ALTOS HORNOS DE J 
VIZCAYA,como voel de C.A.M.P.S.A. (de la que también es vo 
cal el Duque de CALT'0 SOTELO),como vocal de HIDROELECTRICX 
IBÉRICA (IBERDUERO).teniendo a su vez relación con el Ban
co de Bilb?0 y ptepaón Caín*» SA. 
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BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO - Vocal Federico SILVA MUÑOZ,ex-ninistro y 
y vecipresidente de BUTANO SA. (de esta última empresa,como -
sabemos era Presidente el actual ministro de la Gobernación). 

MANUEL ARBURUA DE LA MIYAR es Consejero de la COMPAÑÍA DE PETRÓLEOS 
(CEPSA),es Presidente del BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA (del cita
do banco es consejero,el actual ministro de la Gobernación),, 
es Consejero de MOTOR IBÉRICA SA. (siendo también Consejero -
el ex-ministro Gregorio LÓPEZ BRAVO),es Consejero de la COMPA 
NÍA GENERAL DE TABACOS DE FILIPINAS. 

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE SA. (ASTANO) - Vicepresidente An 
eres PARDO HIDALGO y además presidente de Fuerzas Eléctricas 
del Noreste S*. (FENuSA) (de la cual es vocal ei actual minis 
tro de Haciencia) 

TRANSMEDITERRÁNEA^. - Vocal Juan yiAUCñ SERVERA presidente honora
rio de la Fundación "MARCH" (de la cual fue presidente el ac
tual ministro de Educación y Cincia,CRUZ MARTÍNEZ ESTERUELAS). 

A.TS.G. IBÉRICA DE ELECTRICIDAD -Pssidente Emilio BOTIN-SANZ DE SAU-
TOLA,es adpma's vocal de (FENOSA) (de la cual es vocal el minis 
tro de Hacienda). 

BJSNCO CENTRAL -Consejero José Ignacio VILLALuNGA DE JAUDORES,ademas 
es vocal dp FECSA (esta empresa es propiedad de la familia Mar 
ch,de cuya "Fundación" fué* presidente el ministro de Educaci
ón y Ciencia). 

NUEVA MONTAÑA QUUANO - Vocal Emilio BOTIN-SANZ DE AUTOLA,el cual -

ya dijimos es voal de FENOSA. 
SALTOS DEL SIL - Vocel Andrés PARDO HIDALGO (el cual es Presidente-

de FENOSA. 
FUERZAS ELÉCTRICAS DE CATALUÑA (FECSA) -(pertenece el grupo Merch y 

de la que es vocal Luis BAS Y RIVAS el cual es vocal de le Com 
pañia Auxiliar de Ferucerriles (CAF) 

HIDROELÉCTRICA ESPAÑOLA SA. - Vocal Juna Antonio BASSAGOITI RUIZ y 
ademá"s presiente del BANCO HISPONO AMERICANO (del qu> es conse 
jero el ministo de Hacienda) 

BANCO URQUIJO - Consejero Pablo DIEZ FERNANCEZ ex-vécal de la TELE
FÓNICA (de la cue fue presidente el ministro de Hacienda) 

COMÍANLA AUXILIAR DÉ FERROCARRILES (CAF) - voai el marques de ALEDO 
es presidente de la Unión de Explosivos Rio Tinto (de la cual
es miembro de la comisión, del Consejo,el ministro de Hacienda) 

SOCIEDAD METALÚRGICA DURO FELGUERA - VOCAL EL Merques de ALEDO 
POTASAS ESPAÑOLAS SA. - Vocal el Marques de ALEDO 
REFINERÍAS DE FETR0LE9S D5 ESCOMBRERAS SA. (REPESA) -Vocal Eduerdo-

MGULO OTAOLARRUCHI,es además presidente de la Empresa Nació— 
nal de Combustibles y Lubrificantes (de la qae es vocal nada -
menos que el minis&ro de Trabajo,Lieinio DE LA FUENTE) 

EMPRESA NACIONAL SIDERÚRGICA SA. (ENSIDSSA) -Vocal Eduardo ÁNGULO -
OTAOLARRUCHI. 

00O00 
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Vamos a triar de explicar lo que supone el Centralismo Democrá
tico visto desde el punto de vista de nuestra realidad orgenizeti 
va,ah~ra bien nuestra propia realidad la tenemos que ver desde u-
na visión materialista; es decir,no como un "todo" acabado y ests_ 
tico,sino cQMo una realidad dinámica, compleja y contradictori e,eñ 
la que se juntan al lado de llementos de enalidás y posiciones po_ 
liticasque consideramos correctas,todo un pasado ultredem^orático 
,bajo conocimiento del m-1,parcial conocimiento de la realidad,no_ 
ca implantación ente lasmasas,etc.Pero a pesar de nuestras deficT 
encias y limitaciones,constituimos una organización de comunistas 
armadas de la teoria marxiste-leninista. 

Somos conscientes é la gran tarea que nos queda a todos los co
munistas por desarrollar (construcción del Partid o,hoy inexisten
te, etc)$de la actual correlación de fuerzas (hoy dia muy favora— 
ble a la burguesia) y dê la. gran complejidad de la realidad donde 
nos movemos y que intentamos transformar. 

No hace falta ser un lince r>pre ver que para vencer a la burgu© 
sía con édo su poder económico,ideológico,político y represivoThj[ 
ce falta una centralización riguresa y una gran disciplina,como -
condiciones esenciales del futuro Partido del Proletariado,y que-
debem^s irnos preparando para ello. 

Ahora bien,entes de seguir hablando es preciso qifi denunciemos-
y no caigamos en posturas "formalistas" y "administrativas".Nues
tro desarüllo nos ha llevado a adoptar el centralismo democrático 
a partir de la propia práctica organizativa y de nuestras necesi
dades políticas y no exclusivamente desde los libros.Pero el mar
xismo-leninismo,nuestra doctrina,no es un dogma,sino una guia pa
ra la acción,la UNIDAD DE LA TEORÍA Y LA PRACTICA ES FUNDAMENTAL. 

Si analizamos los errores de un sin fin de organizaciones re— 
visionéstes y oportunis tas,vemos que el común denominador de to
das ellas es el "dogmatismo" y la poca ligazón con 1** realidad , 
que no analizan de forma materialista.Nosotros ;estamos curados -
de este vicio?.Desde luego que no,pero es nuestro deber combatir
lo sentando unas bases concretas y precisas y analizando los pro
cesos de las organizaciones que señalamos de "dogmáticas". 

En estas organizaciones,los militantes de base están separados 
de la elaboración de la linea política; la estructura organizati
va ée estas organizaciones institucionaliza la separación entre -
la teoria y la practica.Le nocomorensión del C-D impide que las -
ideas correctas de las masas y de los militantes con conciencia -
de clase proletaria influyan en el desarrollo de la linea politi
ce.Las células de base de las organizaciones no tienen como tarea 
la sistematización de las ideas correctas que surgen de su contaĉ  
to con la lucha de clases,sino simplemente de aplicar las derec-~ 
trices de los órganos superiores-.Se empuja a los militantes a un— 
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precticismo ciego en aras de la disciplina interna y de la comba
tividad revolucionaria.Pare ellos se tergiversa el C-D quedando -
reducido únicamente a un centralismo formal de tipo burgués. 

En estaos organizaciones,la autocrítica sirve solamente pera im
ponerle e los militantes discrepantes como condición pare continu 
er armando parte del partido,obligándoles a que digan?en su auto-
critica,que el partido tiene razan y que ellos se habían equivocâ  
do. 

En le oréctice de estes organizaciones no existe le autoerfiiee 
como medio de avanzar en el conocimiento de la realidad y pera en 
riquecer la linea política de le organización con 18 comprobación 
de los efedtos de la practica de la organización en le lucha de -
cleses y le corrección de los elementos de estrategis y táctica — 
que se hay en manifestado como érameos.Al contrario se dogmatizan 
los principios estratégicos y tácticos elaborados a espaldas de -
la practica sin admitir posiciones críticas ni siquiera de sus mjt 
litantes. 

Por lo tanto al no considerar la enorme importancia que tiene -
el trabajo politico en las células,no aplicando el método materi£ 
lista y afirmando que el órgano de dirección elabore la línea,no-
se superara el esquema revisionista entre pensantes-ejecutantes. 

Por el contrario,la unidad de teorie y prá*ctice es la única que 
nos capacitará' para ir avanzando por un camino que notermina nun
ca,porque cuando hayamos asimilado nuestra actual experiencia de-
masas y nuestra Dráctiee politice,tendremos nuevos problemas que-
resolsr puesto que 18 lucha de clases avsnza dia a dia.Con este — 
proceso reelizado cornetamente habremos dacPo un gran paso puesto— 
que el método materialista de elaborar la línea,es decir,el meto-
do que parte de la realidad,analiza y vuelve a la realidad,se ha
bré extendido a toda la organización.Pero esto no es mas que un — 
primer peso,diariamente debemos analizar nuestra práctica elabore 
r politicemente y volver ala práctica.Este ciclo nose termina nun 
ce.Como dice Me--» Tse Tung; 

"practicar,conocer,practicar otra vez y conocer de -
nuevo.Esta forma se repite en infinitos ciclos y, -
con ceñp ciclo,el contenido de la préctice y del C£ 
noeimiento se eleva a nivel mes alto.Este es en su-
conjunto le teoria materialista dialéctica del cono 
cimiento" (Acerca de la préctice) 

Pero veamos en que consiste.Dado que una organización de comun
istas no es una simple suma de militantes,sino el contrario,un -
conjunto organizado de tal forma que todo sus miembros,prescindi
endo de lasituación que ocupen,llevan una préctice revolucionaria 
y 1» sintetizan,y que para que esto se pueda hacer de forma corre 
cte se necesitan unos principios organizativos precisos que le p¥ 
rmitan afrontar las tareas que deban realizar.El mes importante — 
de estos principios es el Centralismo Democrático. 

I.-EL CENTRALISMO DEMOCRÁTICO; 

¿Que entendemos por centralismo democrático?; entendemos por c-
d la concentración por parte de un centro de las distintas teori
zaciones de la préctic8,les sintetizaciones de las idees corréete 
s,de tal forma que utilizando métodos democráticos y partiendo de 
dicha concentración,se realice la unificación completa y rprogre-
sifce de la teoria y la práctica de cada uno de los militantes y — 
de la organización en su conjunto. 
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El c-d es imprescindible para ir alcanzando los ni veis más a l 
tos de la sintetizacion de» la teoria y la practica,sin 1* cual no 
podemos asumir las tareas pendientes» 

II.-LA DISCIPLINA PROLETARIA; 

El c-d es irrealizable sino se basa en la más estricta discipli 
na proletaria.¿Que implica esta disciplina?.En nuestras condicio
nes supone; 

1/.Subordinación d^le minoria a la mayorie. 

22".Subordinación de los organismo inferiores a 
los superiores. 

3/.Subordinación de la parte al todo. 

Tratemos de explicarlos con algún ejemplo. 

l/.Si un militante queda en minoría,pero sique pensando que su-
punto de vista es más acertado que el de 3a mayoría,¿que debe ha
cer?.En primer lugar debe someterse a lo que hay? decidido la ma
yorie y cumplir celosamente lo acordado por esta,aunque le pareze 
ca la decisión incorredta opereiel.Ahora bien al propio tiempo — 
que se somete a lo decidido por la mayoría puede,y debe,voiver 8 
poner sobre el tapete la cuestión debatida,haciendo valer de nue
vo sus razones.Actuando asi se preserva la anidad de acción de »-
nuestras filas y,ala vez,queda via avierta para modificar una orí 
entación erronóe,pues puede ocurrir que la orientación aprobada -
por la mayoría no sea la correcta. 

2/.Los organismo superiores no toman las decisiones porque "les 
caen del cielo",o porque "se les ocurre un buen día",sino median
te,el estudio atento de la realidad concreta,por estar en intima-
relación con el resto de la organización y con los diferentes gre 
dos de sintetizacion de las idees que les suministran el conjuntó" 
organizativo.Antes dé tomar decisiones importantes formulan con— 
sultas previas r>ere no caer en el burocratismo y para que no se— 
produzcan desfaes en la organización,procurando la máxima interre 
isción de la base al centro y viceversa. ~ 

Mas aveces sucede que la dirección toma decisiones,referentes a 
asuntos generales,ooncretos o de militantes,sin haber consultado— 
previamente debido a imperativos de tiempo,clandestinidad,etc,,o-
que simplemente eses decisiones nos parecen incorrectas.¿Cumpliré 
mos o no,la decisión del organismo superior que no nos parece a— 
certade?.Le respuesta es afirmativa; esa decisión debe ser puesta 
en practica.Claro es,lo antes posible,hay qu> trasmitir una criti' 
ca al organismo sunerior.Es importante qu? las criticas se hagan-
y pasen con agilidad para facilitar que la rectificación pSsible-
8 la decisión incorrecta sea llevada a la práctica,evitando males 
mayores. 

3/.Supongamos que una proposición de ama cólula es que se dedi
quen más militantes a trabajar en su zona de trabajo,ye que permi 
tirien mejores resultados,etc,y en cambio en conjunto a le organT 
zación no le interese destinar más energías a dicha zons.O bien -
es necesario por el contrario dedicar mas militantes a una tarea-
considerada como prioritaria y hay que traspasar los de una zona-
& otra,quedándose la primera limitada,en cuanto a sus planes y po 
sibilidades programadas.Tendremos entonces que si una proposición* 
en su conjunto es factible para una situación parcial,pero no pa
ra la situación en su conjuntóles necesario subordinar la parte -
al todo.En el caso contrario si la proposición no es factible pa
ra le solución parcial pero si para la situeión en su conjunto,es 
preciso subordinar la parte al todo. 
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Esto es lo que se entipnde por tener en cuenta el todo.Por ej
emplo, dentro de le organización tenemos que el frente obrero es-
coneideredo como preioritario,lo quesupone un principio ecaptedo-
que tiene que ser aplicado en nuestra práctica en su conjunto. 

. III.-LO QUE NO ES DISCIPLINA PROLETARIA.-

No es disciplina proletaria la disciplino ciegs.Ejecutar ciega 
mente las directrices sin discutirlas ni examinarlas a la luz de-
las condiciones realas,ese es el error fundamental de le aptitud-
fomnalJsta,únicamente preocupada pr la noción d?»l ó*rgano superior 
Ejecuter ciegamente las directrices de un órgano superior y apa— 
renéemente sin objeéión alguna,es la forma más hábil de oponerse-
a ellas o de sabotearlas,ya que no se puede aplicar bien una d i 
rectriz que no se entienda a fondo,y mal se puede comprender sino 
se reflesiona,sino hay discusión entre los militantes sobre ella. 
Esto supone un abandono del método materialista. 

Le disciplina ciega puede fceer consecuencias muy grandes y gra 
ves pare la cause dfcl proletariado.Todo militante comunista debe-
tener siempre presente la verdadera disciplina proletaria^ que no 
obliga a edmitir aquello que esta en contra de los principios mar 
xistes-leninistas.Cuando se violan estos principios,como ha ocu-— 
rrido en todos los partidos que han degenerado progresivamente he 
cia el revisionismo y el oportunismo, la disciplina proletaria no ~ 
obliga s obedecer,sino al contrario a rebelarse.pudiéndose llegar 
a romper todas las relaciones orgánica? si las violaciones de prin 
cipios son ser ios.No hay que pensar ni hacer nuestra la norma dé
lo que aviene de arriba siempre es bueno",ya que es fácil caer en 
la pasividad y comodidad propias de la disciplina ciega,lo que -
impidiráecon su actitud llevr una correcta política de mases,así-
como el poder descubrir posible orientaciones erróneas,ni contri
buirán debidamente a la lucha contra el revisionismo y el oportu
nismo. 

IV.-LA VIDA DEMOCRÁTICA EN UNA DIRECCIÓN CENTRALIZADA 

Dentro del funcionamiento organizativo,el principio de la vida 
émocrátice bajo una direc¿ón centralizada,lo plasmaremos en les -
siguientes orientaciones. 
l/.Los organismo superiores deben conocer bien la situación de lo 
s organismo inferiores y el conjunto de la organización y de ls -
vida de las masas,paratener una base objetiva para difigir corre£ 
tamente. 

2/.Pero lo anterior no será posible,sino se enncede una especiali 
8im8 atención e la vida de la cólula,lugar donde se debe lletoer -
una lucha ideológica,una discusión política v una sintetización -
de la práctica,de tal forma que suponga un rico caudal sin el cu
al el órgano de dirección no podrá desempeñar su tarea correctamen 
te. 

El funcionamiento correcto de la cólula es el pilar sobre el -
cual se empieza a construir (eunqu? a su nivel más sencillo)le vi 
da de la organización,la elaboración de la linea; sin un buen fuñ 
cionamiento difícilmente la organización tirara hacia adelante,se" 
debe discutir en detalle las directrices de los órganos wiperiore 
s captando plenamente su sentido,determinando los métodos a se- -
guir para su ejecución.Se debe adquirir una capacidad política p£ 
re elaborar y critica para depurar,lo más elevada posible. 
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V.-¿ POR QUE ES NECESARIA LA DEMOCRACIA ? 
* 

La organización la precisa en primer lugar para lograr la uni
dad entre sus militantes.La unidad basada en métodos antidemocrá
ticos,mediante la intimidación y el autoritarismo^puede parecer — 
muy solida en determinados momentos,pero ante las dificultades se 
derrumba como un castillo de naipes.Por el contrario la unidad ba 
sada en los métodos democrétidos fomenta la amistad y la confian 
za mutua reforzándola sistemáticamente. 

Le democracia es necesaria asi mismo para que se desarrolle la 
iniciativa de los militantes,ysi que esta depende del grado de de
mocracia existente en la organización.Salo en un ambiente democrá 
tico puede formarse una gran cantidad de hombres capades de apli-

1 car el método materialista de unir la teoria y la práctica. 

Sin sobrepasar nunca el centralismo,la democracia debe ser tan 
grande como resulte posible en las condiciones en las que se des
envuelve el trabajo de la organización.Asi por ejemplo en España, 
en las condiciones actuales de dictadura burguesa,Xa democracia -
no puede ser todo lo amplia cus desearíamos: no es factible infor 
mar a los militantes de algunos asuntos,ni dar publicidad a diver 
sos hechos,ni elegir todos los cargos de abajo arriba,ni someter-
ai control de la base la totalidad de la labor de los organismos-
dirigentes.Pero pese a ello nos debemos esforzar en robustecer lo 
mes ampliamente posible la democracia dentro de estas limitaciones 

VI.-MODOS DE REFCRZAR LA DEMOCRACIA 

Todas les células y cuadros han de reforzar la democracia si— 
guiendo las siguientes orientaciones: 

-Estimular el estudio y la discusión de las decisiones y en 
general de la gestión de los órganos responsables. 
-Invitar a todos los militantes a emitir sin reservas sus o. 
piniones,animando a criticar y no ahogando las crfticas,p-
prpcurando no cortar,atosigar ni culpar al que habla,pare-
logrer que se diga todo lo que se sabe sin reservas. 
-Centralizar no es acaparar.La centralización de las tareas 
dirigentes debe ir en paralelo a una descentralización de-
las responsabilidades o,dicho de otra forma,a una amplia -
cH.c;trj'"-ució>-'. d?l trabajo. 
-Para que los organismo superiores no pesen como una losa -
sobre la organización y los inferiores,deben armarse de pa_ 
ciencia y flexibilidad,tratar a estos con el mayor respeto 
y desterrar por completo la actitud de "coger en falta" e-
los militantes,es decir,de centrarse en descubrir sus erro 
res y cuando y cuando aparecen hacer condenas inepelablesT 
Hay que ver los errores pero no sólo fijarse en ellos,es i 
gualmente necesario ver los aciertos y apoyarse en ellos , 

« superando los errores mediante la persuasión. 
Siendo fieles a estos principios,los organismo superiores y — 

los cuadros ampliaron la democracia en la medida de lo posible,se 
« promoverá el espíritu de iniciativa de todos los militantes,crean 

do un clima de unidad fraternal proletaria,realmente indestructi
ble. 
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VII.-¿QUE VA EN CONTRA DEL CENTRALISMO DEMOCRÁTICO? 

Cuando falta uno de los dos aspectos del centralismo democrá
tico,se liquida el mismo.Pararemos a enlizar algunos de los erro
res que pueden destruir el ĉ rtralisrao democrático. 

A/.-Si se desestima u olvida el centralismo,se cae en el derao 
cratismo a ultranza a ul+rademocratismo: toda democracia parece -
poca,las decisiones de los organismos superiores son tomadas por-
los inferiores como "ingerencias",reclamando sin cesar más y más-
"independencia" para I03 organismos inferiores,propugnando un con 
trol ilimitado de los superiores por parte de los inferiores,quie 
nes incurren en esta desviación no aceptan,en definitiva,que la Z 
minoría está subordinada a la mayoría,que los organismos inferio
res están subordinados a los superiores,que le parte está subord¿ 
ned.B al todo.Solo ven los intereses particulares y no los genera
les poniendo,en todos los casos, en primer pleno aquella parte — 
del trabajo de la que sen responsables aferrándose a la idea de -
que lo individual es lo primero. 

En la base del ultrelemocratismo se dan dos tipos peculiares-
de individualismo: exceso de estimación propia y espíritu de ind£ 
pendencie individual. 

El democratismo a ultranza debe ser rechazado con vigor^ya — 
que entraña,caso de desarrollarse,graves males para la organiza— 
ción,pudiéndola agarrotar,disgregando sus filas,acabando por des
componerle. 

B/.-Si se olvida la democracia,se cae en eleeutoritarismo.Los 
que caen en ál acumulan enormes responsabilidades en sus manos,in 
tentando resolvr las contradicciones internas no por la vía de 13 
persuasión,sino por las condenas y sanciones arbitrarias; rechazan^ 
do la crítica y no practicando le autocrítica (o practicándola a 
mediew);instaurando métodos de "ordeno y mando" y "lo que viene -
de arriba no se diecute",llegando a imponer une obediencia servil 
basada en an espíritu de disciplina ciega. 

Le base del autoritarismo es la falta de visión de la reelida 
<3,el menosprecio de las masas y de los militantes.El eutoritaris~ 
rao elimina la capacidad de iniciativa,dando lugar a una unidad --
forinal y falea.El autoritarismo debe ser,igualmente,rechazado con 
anerglB en la organÍ£-ac:VV.i. 

VIH.-¿CCJÜQ SE ELABORA LA LINEA EN EL CENTRALISMO DE
MOCRÁTICO?. ¿COMO SE RESUELVEN CAMBIOS IMPORTANTES EN-
LA IÍBSA GENERAL.EN LAS TAREAS MARCADAS 0 EN LA ORGA
NIZACIÓN INTERNA ?., 

La elaboración de la táctica a seguir en cada frente o en ce 
de fase de lucha es una tare^ ¿fg todos los militen tes; todos deben 
recoger y analizar sus experiencias,pasarlas a organismos superio 
res donde vayan elcazando grados superiores de sintetización; los 
órganos superiores a su vez deben transferir experiencias de unos 
frentes a otros,de unas células a otras,de modo que toda le orga
nización llegue a tener una idea clara de la situación de esta,de 
lsd podibilidedes futuras y de los mejores caminos a recorrer.La-
dirección es responsable de que este proceso se lleve correóte y-
organizademente,de recoger todes las sugerencias,de limarlas y de 
sintetizar la posición final. 
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Ana*logamente sucede en cuanto a los enances en el conocimien
to de la realidad,tanto espeñola como internacional,que suponen-
pasos en laelaboración estratégica; la dirección debe organizar— 
un buen reparto de tareas de asimilación de textos nuesvos,trabe_ 
jos de otros grupos y un buen intercambio de aportaciones; su ta 
rea fundamental es hacerse con la síntesis mós completa del gra
do más alto de asimilación alcanzado. 

Si los cambios tácticos,posiciones políticas o estructuración 
interna son importPntes puede convocarse una asamblea de repre— 
sení-r.tes (en el futuro,congreso del Partido),que después de une— 
protiunda tarea de discusión en las cé*lulas,deciá?el rumbo a toma_ 
r o la posición a adoptar.También puede decidirse aquí cambios -
en la dirección,si existen críticas imoortantes o bien se ve ne
cesario porel trabajo que se esta* desarrollando o cualquier otra 
causa. 

Le Asambla de representantes,en definitiva,es el dltimo punto 
de discusión y el primero de partida en una vriecion importante^ 
de la política de una organización marxista-leninista y las tare 
as de la dirección deben guiarse por las enseñanzas y posiciones 
aquí recogidas. 

IX.-CONCLUSIONES 

Hemos visto qe las bases atentatorias contra el centralismo — 
cemocrá'tico son la concepción burguesa del mundo,que tiene un8 -
gran influencia en nuestro pensamiento,ya que au núcleo central— 
lo constituye el individualismo,el idealismo y la ra? tef isica. (sjl 
endo 8lgunes de sus variaciones,la falta de realidad,el exceso -
de estima ción propia,el espíritu de indepensdencia individual,-
el menosprecio a las masas y a los militantes*...) 

Por el contrario,la base del centralismo democrático es ls cO 
ncepcion proletaria del mundo,la aplicación del materialismo his 
toxico y dialéctico,sindo importa nte el desinterés personal y — 
el espíritu de solidaridad; 

La experiencia muestra que pera combatir el ultr8democretismo 
y el autoritarismo no basta con exDlicar en que consiste el c-d* 
Es necesario hacer esto,pero ademas es muy importa nte atacar -
las causas de la ideología burguesa en todos los frentes,el ego
ísmo individua lita,el idealismo y la metafísica,llevando ade— 
lante .con mBO firme la revolucionarizeción ideológica,la lucha — 
ideológica. 

Y de este modo se afianzara el centralismo cemocrá'tico en nu 
estra orgenizeción,principip fundamental para una práctica corre¡ 
cta en el seno de las masas. 
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