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SOBRE LA VINCULACIÓN CON LAS MASAS 

S. Marcos 

SOBRE LA VINCULACIÓN POLÍTICA DEL PARTIDO CON LAS MASAS 

Hoy, cuando cientos de alies de hombres y mujeres de nues

tro pueblo se incorporan activamente a la lucha por me jorar 3us condi 

clones de vida y trabajo y contra el fascismo, cuando se muestran es 

pecialmente receptivas a la3 posiciones políticas que les sirvan real 

•ente para llegar a satisfacer cabalmente sus intereses, es cuando 

cobra una vital importancia el que nuestro Partido se vincule a ellas. 

Esto es imprenscindible para que nuestro Partido, que es el 

que sostiene las posiciones mas consecuentemente antifascistas, i n 

fluya decisivamente en el trascendental «omento político que vivi

mos. Y servirá para que la reconstrucción del Partido Comunista, ta

rea central de nuestro Partido, se haga a la par que crece la influen 

ola del proletariado revolucionario sobre las amplias masas trabaja

doras; para que el Partido reconstruido nazca con una poderosa e in

destructible base de masas. 

Pues bien, para que logremos estrechar aun más los lazos 

con las amplias masas trabajadoras, es necesario: ocupar una posición 

dirigente en la lucha de las masas; propagar entre ellas nuestras i-

deas y nuestras posiciones políticas; tener una justa linea de masas; 

estar bien organizados; y adoptar una buena actitud ante ellas. 

OCUPAR UNA POSICIÓN DIRIGENTE EN LA LUCHA DE MASAS 

Somos un Partido combativo y ello es una condición impres

cindible para todo partido proletario. Pero ello no es suficiente;en 

los combates hemos de ocupar una posición dirigente. Hemos de fundir 

nos con las masas, sin confundirnos con ellas, ni con su amplio sec

tor avanzado. Somos una parte de esas masas trabajadoras, que se ha 

de distinguir de ellas por ser la que acierta con sus directrices y 

consignas, en fijar el camine, la meta y I03 medios necesarios para 

la solución de sus problemas. Con tales aciertos y con las victorias 

que ae obtengan laa masas confiaran en nuestro Partido y seguirán -

tras él por muy duro y complicado que sea el camino. 



Cobra en todo esto mucha importancia el estudio pormenori

zado de las condiciones y la fijación de los objetivos de cada lucha , 

señalando, en consecuencia, con precisión las directrices y consignas 

que sean realmente orientadoras de la acción de las masas. Los Comités, 

las células, todas las organizaciones del Partido deben tener esto pre 

senté en todo momento, 

PROPAGAR ENTRE ELLAS NUESTRAS IDEAS Y NUESTRAS POSICIONES POLÍTICAS. 

Hemos de esclarecer y desarrollar la conciencia política de 

las masas. Para ello debemos ser interpretes de sus preocupaciones y 

aspiraciones. Debemos explicar bien como llevando a la práctica lo que 

nuestro Partido sustenta lograrán obtener dichas aspiraciones, Ello re 

quiere estudiar con ahinco nuestras intervenciones, en las charlas, en 

los circuios de lectura del EN LUCHA, en las asambleas, en los mítines 

en los contactos individuales,,.Y hemos de multiplicar este tipo de ac 

ciones. 

Para hacer aun mejor todo esto es necesario que los cámara 

das resuman todas las experiencias que tengan o vayan teniendo; ea ne 

cesarlo estudiar a fondo las posiciones ideológicas y políticas que sus 

tenta nuestro Partido yt la mejor forma de presentarlas; y es necesario 

popularizar nuestra Linea Ideológica y Política. 

Las masas en la medida que entiendan lo que las digamos ,ac 

tuarali en consecuencia, y la propia práctica les certificará la justeza 

de las ideas, las posiciones políticas y los objetivos que nuestro Par 

tido sustente, haciéndolos suyos. 

Debemos conseguir interesar a las amplias masas populares 

por nuestro Partido, lograr que nos vean como sus más ardientes defen

sores y que nos conozcanje incorporar a nuestras filas a los que h a 

ciendo suya nuestra Linea Ideológica y Política, se distingan de entre 

ellas, 

TENER UNA JUSTA LINEA DE MASAS. 

La vinculación política con las masas sin linea de masas no 

es posible. Todo el Partido debe preocuparse diariamente por la aplica 

ción de una justa linea de masas. 

Hemos jugado un papel protagonista y a menudo dirigente en 

las principales luchas habidas bajo el fascismo. Esto ha permitido que 

nuestro Partido haya ido desarrollándose al tiempo que creaba sólidos 

vínculos con las masas.Sin embargo, no hemos de contentarnos oon ello^ 

es preciso que todos los camaradas, de punta a punta del país, contri

buyan con su práctica, en las organizaciones de masas, enlaa'asambleas, 



en la s luchas, en l a s aanlfestaciones , en l a distribución de hojas agi 
t a t l r a s . , . , a enriquecer los medios y las Coreas de nuestras r e l a c i o 
nes oon las aseas . Lo que requiere estar diariamente con e l l a s y as i 
conocerlas a fondo, tato nos permitirá adeaás proponer l a s oqsas 
en e l «omento y d»l nodo aás oportuno, a^l coao recoger de las «asas to 
do lo que d» revolucionarlo «a manifestando en su práctica s o c i a l . 

Uno de esos medios con los que ha de contar e l Partido vie 
ne de 1» presencia en su seno de destacados l í d e r e s , especialmente en
tre l a s aasaa obreras, decis ivos sobre todo, para los grandes combates 
que se avecinan. Miles de hombres y mujeres de nuestro pueblo verán en 
esos hombres de nuestro Partido e l ejemplo a seguir , se vincularán con 
este a través de e l l o s y marañarán al unisono por donde esos l íderes 
l e s conduzcan desde la primera f i l a del coabate. 

Que todos l o s carneradas u t i l i c e n todas l a s formas y aedios 
posibles de relación con las» masas. Todos los que nos brindan éstas y 
lea que nosotros mismos creemos. 

ESTAR BIEN OROAHIZADOS, 
Nuestro Partido asume ya todas l a s tareas propias de un Par 

tldo Comunista. Ello nos obliga a tener bien organizadas nuestras fuer 
ims de modo que podamos abordar l o mejor posible tanto e l trabajo de di 
recolón de las masas populares, como e l e spec i f i co de l a construcción 
de nuestro propio Partido. (Critica y autocr í t i ca , elevación del nivel 
teórico y p o l í t i c o . . . ) / 

Para lograr una sól ida vinculación con las masas también 
es necesario es tar bien organizados, tener bien distr ibuidas l a s fuer
zas. Veamos un par de ejemplos. ^ , ' 

Cuando hay carneradas dedicados fundamentalmente al traba-
Jo s ind ica l , otros a la propaganda, otros a l a a g i t a c i ó n . . . , es posible 
organizar a nuestro e j í r c i t o p o l í t i c o vinculándole a l Partido en e l -
e jerc ic io de determinadas tareas part id i s tas ; desarrol lar e l movimien 
to s indica l , dar charlas, repartir e l SH LUCHA, contar c írculos , difun 
dir ampliamente nuestras cons ignas . . . De este modo nuestro e j erc i to po 
U t i c o se convierte en un eficaz vehículo de relación entre nuestro — 
Partido y l a s amplias masas. So basta con contar con sectores de maaas 
que ven en nuestro Partido la fuerte dirigente de la revolución, es 
preciso ademas, organlzarlos, centuplicando de ese modo l a inf luencia 
de nuestro Partido sobre las masas y v iceversa. 



ADOPTAR tTWA BUEÜA ACTITUD ANTE ELLAS. 
Rara teralnar hay que señalar que es preciso adoptar una bue_ 

na actitud ante las masas. Factores sencundarioa pueden tener una gran 
importancia. 

Nao Tse Tung dice:- "loa coaunlataa en todo momento deben 
aer aluanos de l a s aaaas populares a l a vez que sus aaestros". Apare
cer COBO al "aablhondillo", coao al que nada le queda por aprender y 
que se d ir ig» a las masas desde un "podio", provoca en tía tas un rechazo 
inat int ivo y fuerte . Hay que d ir ig ir se a laa «asas para ensenarlas - l o 
que acogen estas con singular agrado y deaeo - y para aprender de e l l a s 
su práctica, sus experiencias y para conocer aás exactamente sus proble 
•as y aspiraciones. 

El e s t i l o y iodo de vida de l o s cajtaradas, de loa coaunla
taa, t iene que ser un factor aás de l a confianza, cariño y predisposi
ción de las casas hacia nuestro Partido. 

Las hojas ag i ta t lvas , laa declaraciones y l a propaganda de 
be hacerse con una redacción senc i l l a y con una buena presentación. 

rinalneníe apunto una experiencia de nuestra práctica. Es 
taaos obteniendo resaltados auy buenos presentándonos coao miembros de 
l a O.fi.T., coao «Hi tante s de un Partido imprescindible para la v i c t o 
ria de la revolución en España. Nuestras Justas ideas y posiciones po 
¿ ( t i c a s , que hacen propias laa maaae a n t i f a s c i s t a s , hace que, a l dlfun 
dirlaa a través de l o s caaaradaa que se presentan como militantesds la 
O.R.T., «"atas laa vinculen a nuestro partido y da eae modo vayan coral 
¿erándole coao au Partido d ir igente . 

Que laa masas del pueblo, y en particular l a olaae obrera, 
nos vean cerno au Partido, coao e l Partido que tiene una lineada conduc 
ta , siempre dispuesto acoabatir en defensa ds sus interese», y señalan 
do e l camino. Es» es e l objet ivo a conseguir para dar a nuestro Partí 
do laa dimensionea y laa caractsr lat icas dal partido comunista capaz de 
d i r i g i r l a revolución hasta l a v i c t o r i a . 

S. «ARTOS 
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En el presente artículo se recogen algunas experiencias ge 

nerales sobre cuestiones de organización, algunas de las deficiencias 

que, en este terreno, han estado más extendidas en nuestro Partido. El 

trato que reciben es pues como tales experiencias generales. 

Es intención del Comité'de Redacción de "POH RL PARTIDO V 
incluir en la revista posteriores artículos en los que se realice una 

exposición más detallada de muchos de esos problemas, así como de sus 

soluciones; tratar más detenidamente aspectos como la división de res

ponsabilidades en nuestras células, distribución de nuestras fuerzas , 

así como cuestiones concretas mediante la discusión de las cuales nejo 

re constantemente el funcionamiento de nuestro Partido y los resulta -

dos de su trabajo. 

SOBRE ORGANIZACIÓN 

Y FUNCIONAMIENTO 

A. Echar ri 
1«) IMPORTANCIA DE ESTAS CUESTIONES BN NUESTRO PARTIDO. 

A medida que nuestro Partido cobra mayor peso en la luoha-

de clases y ésta se agudiza y desarrolla, las dimensiones de todas núes 

tras tareas partidistas crecen a un ritmo tal, que la cuestión de abor 

darlas conforme a sus actuales dimensiones y su previsible desarrollo, 

es una cuestión que ha de preocupar a todo el Partido. 

La presencia en las más importantes luchas de las masas ,1a 

envergadura de nuestro trabajo de agitación, propaganda y organización 

entre la3 mismas, nos obliga a aprovechar cada vez mejor nuestras fuer 

zas; a abordar cada vez más ordenada y sistemáticamente dichas tareas. 

El actual desarrollo de nuestras fuerzas nos permite i n 

crementar grandemente nuestras tareas partidistas entre las masas y ob 

tener cada vez mayores frutos de nuestro trabajo. 

Es evidente que en la situación actual, sin mantener ese in 

cremento de nuestro trabajo entre las masas, nuestro Partido no se pue 

de fortalecer y consolidar como un Partido m-1. 

Pero es evidente, también,que no solo aumentando dicho tra 

bajo, se logra ese fortalecimiento y consolidación; ambas cosas requie 
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ren además tareas específicas ( principalmente internas) que debemos a 

bordar al tiempo que aumenta nuestro trabajo entre las masas. 

Sin abordar el cumplimiento de las tareas especificas de 

fortalecimiento y consolidación de nuestro Partido, no podremos ni man 

tener ffidesarrollar el aumento de nuestro trabajo entre las masas ni a 

sentar nuestro carácter m-i. 

A nuestro Partido le está exigido en la actualidad abordar 

el conjunto de tareas" partidistas, tanto internas como externas, con -

una gran amplitud y de forma absolutamente metódica.Hosea obligado abor 

dar al tiempo las tareas propias de constitución de nuestro Partido, e 

incrementar grandemente las tareas partidistas entre las masas. 

Y ello a pesar de nuestra escasa experiencia, a pesar de la 

autentica dtoproporción entre nuestras fuerzas y la amplitud que cobran 

dichas tareas. La actual situación, la influencia que debemos ejercer 

sobre ella,!M5j» los exige. 

Está olaro que para acometer al tiempo, y en las dimensio

nes que ya tienen las tareas partidistas internas y externas, no basta 

una linea política, estratégica y táctica justas. Es necesario dar un 

gran salto en materia de organización y funcionamiento 

Es necesario organizarse de modo qué nuestras fuerzas es •«• 

ten cada vez mejor distribuidas, de modo que los esfuerzos de ni un so 

lo camarada sean desaprovechados.-Organizar a cada oamarada en el sitio 

justo y con su responsabilidad concreta. 

Es necesario funcionar de modo que, realmente se pueda o-

rientar colectivamente el trabajo de cada camarada, que sea posible -

atender con regularidad a la elevación del nivel teórico y político,que 

la experiencia de ni un solo camarada deje pasar a engrosar la experien 

cía de las células yda todo el Partido, contribuyendo así al desarró 1> 

lio y mayor precisión de nuestra linea. Es necesario funcionar de modo 

que todos los cajtaradas puedan expresar sus opiniones, y la disciplina 

y el orden se impongan al más leve síntoma de liberalismo. 

Todos los Comités, células y camarades deben prestar gran 

atención a este asunto, deben preocuparse porque noa organicemos y fun 

clonemos de forma que podamos abordar todas las tareas 

Sin una perfecta organización y un funcionamiento metódico 

nuestro Partido no podrá fortalecerse al ritmo que la situación permi 

te a quien se adentre en ella con las filas ordenadas y las ideas ola-

ras. 

Sin una perfecta organización y un funcionamiento metódico 

nuestro- Partido no podrá fortalecerse al ritmo que la situación exije 
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a quien, como nosotros, aspira a lograr la dirección del Movimiento Ge 

neral Antifascista para el proletariado. 

29) ALGUNOS PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN r FUNCIONAMIENTO EN NUESTRO PAg 

TIDO -

Nuestro Partido ha pasado en un espacio de tiempo no supe

rior a dos años, de dedicar el conjunto de sus esfuerzos a impulsar y 

organizar la lucha reivindicativa de la clase obrera a abordar el con

junto de tareas de un Partido comunista. 

Nuestro trabajo entre la clase obrera ha adquirido una com 

plejidad muy superior a la anterior. Ta no nos limitamos a impulsar y 

organizar su lucha sindical, sino que a ello hemos añadido el trabajo 

por esclarecer au conciencia política, por señalar el camino y las me

tas de su emancipación y la de todo el pueblo, así como nuestro traba

jo por impulsar y organizar la lucha de acuerdo con ese camino y meta, 

A ello hemos sumado también nuestro trabajo cada vez más am 

plio entre las distintas clases populares. 

Para efectuar este cambio no le bastaba a nuestro Partido 

con adquirir conciencia de la amplitud y diversidad de sus tareas. Ne

cesitábamos dedicar medios, esfuerzos al cumplimiento de las mismas. Ne 

cesitabamos distribuir acertadamente esos esfuerzos, organizamos mu -

cho mejor. 

Sin embargo no siempre lo hemos hecho bien: 

- A menudo a pesar de considerar muy importante determinado,frente de 

lucha ( movimiento estudiantil, de barrios,etc.), a pesar de que nues

tro trabajo en algún importante frente de lucha fuese cobrando peso 

propio, no hemos dedicado fuerzas de nuestro Partido a dicho trabajo. 

No hemos dedicado camaradas al trabajo en esos frentes; sino que el tra 

bajo en loa mismos se ha seguido abordando, en muchos casos, desordena 

damente y por camaradas que, por ejemplo, desarrollaban la mayor parte 

de su trabajo entre la clase obrera. 

- A menudo, a medida que aumentaba la envergadura de nuestro trabajo -

de propaganda o de impulso y organización de la lucha reivindicativa , 

por ejemplo, no hemos ido destacando camaradas que abordasen su realiza 

ción y se especializasen en ella. 

- Y en muy pocas ocasiones se han destacado camaradas para acometerlas 

tareas específicas de nuestro propio fortalecimiento. Camaradas dedica 

dos a trabajar por la elevación del nivel teórico y político de las dis 

tas organizaciones; a cuestiones de infraestructura y protección del 

Partido contra la policía, a cuestiones económicas, etc.. 
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A pesar de haber abordado todas estas tareas, es evidente 

que no lo henos hecho sistemáticamente, que hemos obtenido menos-

frutos ( de los que podíamos) y que hoy la experiencia en el cumpli -

miento del conjunto de tareas no está concentrada sino dispersa: 

Ea absolutamente necesario que. por la amplitud que toman destaque 

mo3 en todas partes caaaradas encargados de abordar y desarrollar 

distintas.tareas partidistas. TODAS ellits requieren,en mayor o me

nor propq¡fqiánt camaradas dedicados a su cumplimiento. 

Cualquier peligro de "parcelar" el trabajo como consecuen

cia de esa especialización, deja de 3er real cuando existe una línea po 

lítica y un funcionamiento regular que permiten orientar colectivamen

te el trabajo de todos los camaradas e integrarlo en el trabajo del con 

junto del Partido. 

También en esta materia, en el funcionamiento de nuestro 

Partido debemos experimentar grandes avances. 

Efectivamente, en nuestro funcionamiento se ha venido aten 

diendo, en muchos casos con gran desproporción, principalmente a orlen 

tar el trabajo práctico de los camaradas. A orientar el trabajo de pro 

paganda, el trabajo sindical,etc.. 

En nuestro funcionamiento hemos de añadir a lo anterior — 

una atención permanente, regular a lo que venimos llamando tareas espe 

cíficas de fortalecimiento de nuestro Partido, 

Es absolutamente necesario que en 8l funcionamiento regu -

lar de todas las organizaciones del Partido, se sume al trabajo por o-

rientar la actividad práctica, la atención necesaria a la elevación — 

del nivel teórico y político, a las cuestiones de infraestructura y se 

guridad; a extraer experiencias del trabajo sindical, de propaganda,de 

proselitismo,eto,, que realizamos entre las masas. Es absolutamente ne 

cesario incluir en el funcionamiento de nuestras organizaciones un tra 

bajo permanente por aumentar nuestra unidad; incluir en nuestro funcio 

namiento regular el ejercicio de la crítica y la autocrítica. 

En resumen, nuestro Partido debe funcionar ya de modo que todas las 

organizaciones dediquen las reuniones, el tiempo y la discusión que 

sea necesaria para: orientar colectivamente el trabajo de los cama 

radas, extraer experiencias del álamo, abordar las tareas especifi 

cas de nuestro fortalecimiento. 

3») PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO EN LAS CÉLULAS. 

Las células coso organización básica del Partido no pueden 

ser ajenas a los problemas señalados para el conjunto del Partido. 
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Durante algári tieupo han existido an numerosas células de 

nuestro Partido deficiencias que las han dificultado para comportarse 

como tal organización básica. 

Me refiero a la existencia de células que sin existir moti; 

vos especiales que lo aconsejaran, trabajaban en varios frentes, o de 

células que aún trabajando en uno solo lo hacian en un campo excesiva

mente amplio . Esto ha impedido en muchas ocasiones a las células deter 

minar con claridad sus objetivos, así como determinar el trabajo y las 

responsabilidades de los distintos camaradas de la misma. 

Para estas células, no se trataba de impulsar la lucha y Xa 

oi-ganinación, elevar la conciencia política o realizar agitación entre 

unos miles do obreros, vecinos de un barrio popular, o estudiantes, sî  

no de realizar todo ello en varios frentes, o entre muchos miles de o-

breros dispersos, entre much03 barrios,etc.. 

Con esa gran amplitud no podían fijarse objetivos concretos 

no podían distribuir bien el trabajo y no podían comprobar en concreto 

los resultados del mismo. 

Por el contrario la célula que realiza su trabajo partidis 

ta en un núcleo bien determinado de obreros ( una o dos fábricas o in

cluso un polígono industrial, o una rama de producción), o enunbarrio 

popular, pueden fijarse mejor sus objetivos: llevar a las masas detsrmi 

nadas ideas, impulsar determinadas luchas, fomentar tal tipo de organi 

zación de mayas, e te i; puede determinar mejor qué* camaradas van a reali

zar las distintas tareas y puede comprobar sin ambigüedades los resulta 

dos del trabajo. 

Por otra parte las células que han venido realizando el tra 

bajo en varios' frentes o en uno con una amplitud excesiva encontraban 

grandes dificultades para incluir en su trabajo regular el estudio, la 

discusián, la reflexión colectiva sobre Xas experiencias obtenidas en 

la organización de una huelga, en la realización de charlas de propa— 

ganda,etc,, o para incluir el ejercicio de la crítica y la autocrítica 

la atención a las cuestiones de infraestructura y seguridad,etc; la na 

yoría de las reuniones, de las discusiones se dedicaban a tratar de. o-

rientar el trabajo1 práctico, al que como vemos era difícil fijar obje

tivos concretos. 

Por el contrario aquellas células que, por tener asignado-

un determinado frente de trabajo, sin lina amplitud excesiva, se fijan 

objetivos concretos, y delimitan bien el trabajo de los distintos cama 

radas ( unos a la realización de tareas de propaganda, otros al traba

jo sindical, e t c ) , no se ven obligadas a reajustar continuamente sus 

planes, a orientar en cada nueva reunión el trabajo de cada camarada,y 
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pueden incluir en su funcionamiento regular la atención a iaa tareas sg 

«aladas, a las que las células Bal organizadas solo pueden atender a 

trancas y barrancas. 

Organizar bien todas nuestras células asignándolas un campo 

bien concreto de trabajo, distribuyendo bien el trabajo en el seno de 

las mismas, es la garantía de que su trabajo será mucho más eficaz, de 

que cada vez más el trabajo de. las células se ajustará a los planes de 

las mismas y no dependerá solamente de la iniciativa de cada camarada. 

Organizar bien las células, distribuir bien el trabajo al 

no tener que dedicar cada reunían a orientar de nuevo el trabajo de ca 

da camarada, ayudará a que en el funcionamiento de las mismas no haya 

que meter con "calzador" la discusión y la reflexión oolectiva, la crí 

tica y la autocrítica,etc., sino a que dichas cuestiones ocupen el lu

gar que deban ocupar en todas las organizaciones de nuestro Partido y 

en las células también. 

A. ECHARRI 

LA DISCUSIÓN SOBRE CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN. 

A finales de verano el C.C. presentó un cuaderno sobre cues 

tior.es de organización. Dicho cuaderno tiene gran importancia pues como 

se señala en su presentación, las normas que contiene han de regular -

nuestro funcionamiento hasta la elaboración de loa estatutos. Por otra 

parte la importancia que todo el ffertido ha de conceder a la discusión 

de dichas cuestiones es enorme y conviene por lo tanto que sea los más 

ordenada posible y rinda frutos al conjunto del mismo, tara ello es ne 

nesario recoger y centralizar el mayor número de aotas de dloha diaou-

sión, en el espacio más corto de tiempo posible. 

Es conveniente también recoger y centralizar laa aotas de 

la discusión del artículo de A. Echarri sobre organización y funciona

miento, prestando las distintas organizaciones atención especial a lo 

que a ellas mismas respecta. Los Comités sobre el modo en que en au se 

no se plantean los problemas de organización y funciona» lento y laa cé 

lulas 30bre el modo en que se les presentan a ellas. 
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COMO ESTUDIAR A MAO 

Andrés Hería 

NOTAS PARA AYUDAR AL ESTUDIO DE LAS OBRAS ESCOGIDAS DE MAO TSETUN8 

Entre la lista de libros que apareció en " Por el Partido" 

N9 1, como biblioteca básica que las células deben tener, figuraban 

los 4 tomos de las obras escogidas de Mao Tse Tung. 

Dado que en estas obras se abordan distintos tenas (sobre 

estrategia, táctica, filosofía, construcción del Partido, etc.), y por 

otra parte la extensión de las obras, hemos hecho una ordenación „>por 

temas;, también hemos destacado los artículos más importantes sobre cada 

tema, Incluimos pequeños comentarios sobre la significación de las o-

bras y de cara a su encuadramiento histórico. 

Esperamos asi facilitar el estudio de estos libros, tan bá 

sioos e importantes para la formación comunista de los camaradas, 

1) SOBRE ESTRATEGIA REVOLUCIONARIA 

En tres obras: 

- "La revolución china y el Partido Comunista de China " 

( 1939 - tomo II ) 

- " Sobre la nueva democracia " ( 1940 - tomo II ) 

- " Sobre la dictadura democrático popular " ( 1949 - tomo IV ) 

Mao analiza las cuestiones estratégicas de la revolución 

China,(los enemigos y objetivos principales de la revolución, las alian 

zas estrate'gicas, el tipo de poder a crear, ato.) 

Estoá escritos son fundamentales para comprender la e3trate 

gia de la revolución China. 

Al analizar las cuestiones estratégicas y tácticas dolara 

volución Democrático Popular China, Mao desarrolla creadoramente la teo 

ría leninista de la revolución ininterrumpida y por etapas. Las ense

ñanzas que se derivan de este desarrollo son una guia inportante para 

la estrategia de nuestro Partido, 
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2) SUBiui LA POLÍTICA DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHIBA A TRAVÉS DE CA&A 

FSSIODC 

Entre 1924 y 1949 s i b ien el c a r á c t e r e s t r a t é g i c o tteaocra 

t i c o y popular no sufre va r i ac ión , l a s condiciones en que se deaarro 4 

l i a l a revolución China experimentan importantes cambios que dan lugar 

a cua t ro periodos ( b grandes fases ' ') d i s t i n t o s , 

A) Periodo de l a primara guerra c i v i l revoluc ionar ia (1924 

1927 ) . 

El p r o l e t a r i a d o y l a burguesía nac iona l , que son l a s dos 

c l a s e s que se d isputan l a d i recc ión de l a revolución China, d i r i g e n su 

lucha contra los f e u d a l e s . Esto se expresa a n i v e l de pa r t idos por.una 

colaboración en t re e l P.C.CH. y a l Koumintang. En e s t e filtimo pa r t ido 

dominan l a s ideas democráticas q x l a burguesia nacional mantiene du

r an t e e3Íe pe r iodo . 

El P.C.CH. es todavía re la t ivamente d é b i l , recordemos que 

había sido fundado hac ía sólo t r e s años , sn 1921. Su capacidad para otar 

car l a d i recc ión era por tan to también reduc ida . El P.C.CH. debía ganar 

l a d i recc ión pues de e l l o dependía e l fu turo de China; s i l a burguesía 

nacional ( c lase represen tan te de l as f ix iado capi ta l i smo por l a s r e í a 

c iones feudales de producción y portadora por t an to de l a s r e l ac iones 

c a p i t a l i s t a s ) ; d i r i g í a l a lucha a n t i f e u d a l , hac ia l a democracia de vie 

jo t i p o (o sea burguesa) y e l c ap i t a l i smo . Si e l p ro l e t a r i ado conse

guía i n c l i n a r l a r e l ac ión de fuerzas a su favor , lo ha r í a hacia l a demo 

c r a c i a de nuevo t i p o y e l soc ia l i smo . 

El P.C.CH. todavía no ha elaborado una e s t r a t e g i a y una tac 

t i c a completas, y a jus tadas a l a s p a r t i c u l a r i d a d e s de China. En l a s o -

bras escogidas sólo aparecen dos a r t í c u l o s de e s t e per íodo: 

- "Anál is i s de l a s c l a se s de l a sociedad China " ( 192é-tomo i ) 

- " Informe sobre una inves t igac ión de l movimiento campesino en Ju 

nan " . ( 1927 -Tomo I ) 

Estas dos obras están escritas para.combatir tanto el opor 

tunismo de derecha como el de "izquierda" que se daban en el Partido . 

Para los primeros sólo tenía importancia la colaboración con el Koumin 

tang y olvidaban a los campesinos, los segundos sólo prestaban aten -

oión al movimiento obrero y olvidaban igualmente a los campesinos. Con 

estas obras Mao señaló que los campesinos eran el aliado más seguro y 

numeroso, el aliado principal del proletariado. 

B) Periodo de la segunda guerra civil revolucionarla 

(1927-1937) 

En 1927 la burguesía nacional traiciona la revolución, — 
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al iándose con l a burguesía compradora y los t e r r a t e n i e n t e s ( l a s c l a 

ses mas r eacc iona r i a s de l a sociedad China) , El Koumintang vuelve su 

e j é r c i t o contra e l P.C.CH. y e l pueblo, l a revolución China en l a que 

e l p r o l e t a r i a d o nó ha conaeguido hacerse con l a d i recc ión sufre un f r a 

caso y e l e j é r c i t o rojo se ve obligado a r ep l ega r se , a t r icherándose en 

bases de apoyo. revoluc ionar ias (zonas l i b e r a d a s ) . 

Seleccionamos dos ob ra s : 

- "4 Por qué pudo e x i s t i r e l poder ro jo en China? " (1928-Tomo I ) 

- ". Una so la chispa puede incendiar l a pradera "' ( 1930 -Tomo I ) 

en l a s que Mao Tse Tung ana l i za l a s c a r a c t e r í s t i c a s de Chi 

na que p o s i b i l i t a n e l mantenimiento de"zonas ro jas " rodeadas por l a s 

"fuerzas b l a n c a s " ; e l c a r á c t e r prolongado de l a revolución China; como 

es pos ib le no só lo conservar l a s zonas l i b e r a d a s s ino también a a p l i a r -

l a s pasando a l a ofensiva; sobre e l Poder obrero y campesino qne.ise i a 

plantaba en l a s zonas l i b e r a d a s . . . 

. .,.. En 1935 e l imperialismo japonés que ocupaba mil i tarmente -

una zona a l n o r t e , da mue.stras de prepararse para invad i r toda l a na 

ción y c o n v e r t i r China en tina colonia bajo su co ip le to dominio. Este he 

chó produce grandescambios en l a s i t uac ión p o l í t i c a . Cambios que a l 

reafirmarse, l l e v a r í a n l a revolución a un nuevo per iodo . 

.¡ Este, mismo-, año Mao e s c r i b e : 

- "Sobre l a t á c t i c a de lucha con t ra e l iniperialisKÓ japonés" ( 1935 

Tomo I ) . ••'••" '--*'" 

en la que sánala que l a cont rad icc ión ' p r inc ipa l pasará a ser l aque en 

f renta a l a nación China con e l imperialismo japones; combate l a idea 

de que e ra imposible que l a bu rgues ía ' nac iona l se uniera con l o s o b r e 

ros y campesinos para combatir a l ' Japón; propugna que se debe cambiar 

l a consigna es t ra tég ica , ,de <• República- de obreros y campesinos" por l a 

de ^'ftepfiblica Popular", dando cabida en e l Poder a l a burguesía n a c i o 

n a l ; ana l i za 1 aat pausas -de l a de r ro ta de l a revolución en 1927? -.,. al. 

tiempo que sonora que e l P,C.<!H, ha de sap l i c a r t a ^ S l í t l C ' a da Freate 

(talco ( n o 3 e . r e f i e r e al. Fronte *falco"<te claáe,ui¡ io a l que encama l a . 

« l i anza popular y atU i japonesa.)*' _ , 

Otra obra importante aobré e s t a nueva s i t uac ión . p o l í t i c a 

que se e s t á creando 68 : . • • • • > -

- "Las t a r e a s de l P.C.CH. en e l periodo de l a r e s i s t e n c i a a l Japón" 

( 1937 Tomo T i . - "; ' 

C) Período de la guerra de resistencia contra el Japón 

(1937-1945) 

Comienza tra3 el incidente armado de Lukuochiao provocado 
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por los imperialistas Japoneses, que pasan asi a la lucha ar
mada, abierta con la pretensión de conquistar toda la nación, Se oonfir 
naba de este modo lo que ya señalara Hao en 1935. 

El P.C.CH. se encontrará ahora en mejores condiciones para 
dirigir la revolución que durante el primer periodo. En los años trans 
curridos el P.C.CH, se ha fortalecido acumulando experiencia y se ha 
desplazado ta.; los oportunistas-de derecha e "izquierda" de las posicio
nes mayoritarias que habian ocupado anteriormente. Señalemos en este 
sentido que hasta 1935 las posiciones marxistas leninistas encabezadas 
por Mao Tse Tung habian estado en minoría en el Comité Central, 

Seleccionamos los siguientes artículos: 
-> " Lineas políticas, medidas y perspectivas en la lucha contra la 

ofensiva japonesa" (1937 - Tomo II), " , 
- " El problema de la independencia y autodecisión dentro del Fren 

te Ohico" ( 1938 - Tomo II). 
~ " Diez demandas,al Kouaintang " ( 194Q -.Tomo II). 
- "Sobre, el gobierno de coaliolin" ( 194-5 - Tomo III). * 

-.. ¡\ -De este mismo periodo es 1*obra ya citada anteriormente — 
"Sobre.la nueva democracia", en donde Hao explica al Partido como, al 
tiempo que se da respuesta a los problemas tácticos de colaboración"— 
con el Kouaintang para la lucha contra el imperialismo japones, el P.C. 
CH.;.$iene que ir creando las condiciones ideológicas, políticas y orga 
..nieabivas, en suma creando la correlación de fuerzas necesaria para que 
la derrota, de los japoneses, dé" salida a una China de nueva democracia, 

,i ,.Í .-. , o). Periodo de la .tercera'guerra civil revolucionaria 

(1945-194?) „ 
Tras la victoria sobre el Japón, e l Koumintang ¡Sretehde 

arrebatar loa frutos de la victoria al pueblo. 
El P.C.CH. guiado por los principios tácticos de '"golpear 

a los enemigos uno a uno" y "unir a todas laS"'f«eraas s\jsqeptibl*s de 
ser unidas" habla! conseguido en el'periodo de la guerra de resistencia 
contra el Japón atraer á la lucha ahtijaponesa a la- burguesía nacional 
y dividido a los terratenientes y burguesía compradora consiguiendo — 
que sectores importantes de esas clases participaran (muy contradicto
riamente) en algunos momentos y en otros fueran neutralizados, 

Al mismo tiempo - como ya vimos - al P.C.GH, había creado 
las condiciones para que de la victoria del imperialismo Japones sur 
giera una China de nueva democracia. La burguesíai compradora y los t e 
rratenientes, ante esta situación, desencadenan la guerra c i v i l . El P, 
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C.CH. atrayendo y poniendo bajo au dirección al grueso de la burguesía 

nacional dirige una gran ofensiva hasta el triunfo completo de la revo 

lución. 

Obras importantes de eate periodo son: 

- "Sobre las negociaciones de Chung-ching" ( 1945- Tono IV). 

- " Informe ante la segunda sesión plenaria del Comité Central ele 

gido en el VIII Congreso Nacional del P.C.CH," (1949- To»o IV) 

3) SOBRE FILOSOFÍA 

Mao Tse Tung desarrolla creadoramente la dialéctica mar 

xista en el estudio de la contradicción en su obra: 

- " Sobre la contradicción "•( 1937 - Tomo i). 

Otras obras son: 

- "Acerca de la práctica " ( 1937 - Tomo I)- en donde explica cono 

se desarrolla el proceso de conocimiento del hombre, 

- " La bancarrota de la concepción idealista de la historia" (1949 

Tomo IV).En la que combate el idealismo histórico que niega que sean 

las masas las que hacen la historia. 

Hemos de señalar la obra: 

- " Las contradicciones en el seno del jmablo " que no figura en 

las obras escogidas por estar escrita posteriormente a 1949. En 1» que 

Mao establece la forma y el método para resolver las contradicciones -

en el seî o del pueblo durante la construcción del socialismo. 

Sobre la base del estudio de esta gran experiencia históri 

ca que es la construcción del socialismo, Mao Tse tung, desarrolla — 

creadoramente la filosofía marxista. 

*) SOBRE LA QUERRÁ POPULAR 

Los artículos sobre este tema ocupan un lugar destacado en 

el conjunto de la obra de Mao Tse tung. Suponen una aportación muy im

portante a la teoría marxista leninista en este tema. 

Las obras principales son: 

- " Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de China " 

( 1936 - Tomo I). 

- " Problemas estratégicos de la guerra de guerrillas contra el Ja 

pon" ( 1938 - Tomo II). 

- " Sobre la guerra prolongada " ( 1938 -Tomo II). 

- " Problemas de la guerra y de la estrategia " ( 1938 - Tomo II). 
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5 ) SOBRE LA CULTURA REVOLUCIONARIA 

Las obras fundamentales son: 

- Del a r t i c u l o " Sobre l a nueva democracia " ( 1940 - Tom,o IV-^.Los 

cap í tu los XI, XII, XIII,XIV ry XV, 

- " Intervenciones en e l foro de Yenan sobre a r t e y l i t e r a r t u r a ' 1 

( 1942 - Tomo I I I ) . 

En estas obras Mao analiza el contenido y la función de la 

producción artística y cultural- en la educación de las masas. 

6) SOBRE LA C0HSTR0CCI0N DSL PARTIDO 

Los artículos sobre este tema son una parte muy importante 

en la obra de Mao Tse tung. Para nuestro Partido tiene.un valor espe

cial; un estudio profundo de e3tos artículos aportan unas experiencias 

y conocimientos inapreciables para un Partido como el nuestro. 

En la importante obra: 

- " Con motivo de laaparición del comunista " ( 1939 - Tomo II)., 

Kao Tse tung sintetizando la experiencia hasta ese momento del P.C.CH. 

explica como la construcción del Partido está estrechamente ligadaa su 

linea política. Para «ao el P.C.CH. se fortalece cuando tiene una posi 

oión acertada ante las cuestiones capitales de la revolución China, y 

se debilita cuando esto no ocurre asi. 

Otros artículos en este mismo sentido son: 

- Del artículo " Las tareas del P.C.CH. en el periodo de la resis

tencia al Japón » ( 1937 - Tomo I) el capitulo " Nuestra raspón 

sabilldad de dirigir", 

- Del artículo " La situación y las tareas en la guerra de resisten 

ola contra el Japón despuáB de la calda de Shaghai y Taiyuan " -

( 1937- Tomo II)., el capitulo II " Coabatir el capitulaoionlUBO 

tanto dentro del Partido como eu todo el pala ", 

- " El papel del P.C.CH. en la guerra nacional » ( 1938 - Tomo II) 

- " ífuestro estudio y la situación actual " ( 1944 • Tomo III) 

De 1941 y 1942 hay tres artículos escritos con la finali

dad de fortalecer el Partido, en el marco da la campana de rectifica -

ción que realisa el P.C.CH.: 

- " Reforaemos nuestro estudio " ( 1941 - Tomo III). 

- " Rectifiquemos el estilo de trabajo " ( 1942 - Tomo III). 

- " Contra el estilo de cliché en el Partido" ( 1942 - Tomo III) 

a travos de los cuales analiza la situación del P.C.CH. en los planos 

ideológico, político y organizativo y señala el conjunto de tareas pa 

ra su fortalecimiento. 
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Otros artículos importantes son: 
- "Sobre la rectificación de las ideas erróneas en el Partido " 

( 1929 - TOBO i ) . 

- " Contra el liberalismo " ( 1937 - TonoII), 

- " Reclutar gran número de intelectuales " ( 1939 - Tomo II),(So

bre la importancia de los intelectuales para el Partido, las ta 

reas que han de abordar, los criterios para su captación, etc.) 

Dos artículos sobre la relación del Partido con las nasas: 

- " Organicémonos " ( 1943 - Tomo III), 

- " Preocupémonos por las condiciones de vida de las masas, preste 

nos atención a los métodos de trabajo " ( 1934 - Tomo i), 
- "Charla a los redactores del diario Shansi-Suiyuan". 

( 1948 - Tomo IV), ( sobre la función y contenido de los perio 

dicos del Partido ). 

Una serie de artículos sobre funcionamiento y métodos de 

trabajo en el Partido: 

- " Algunas cuestiones sobre los métodos de dirección " (1943—-

TOBO III). 

- " Sobre la creación de un sistema de informes " (1948 -Tomo IV). 

- " Sobre el fortalecimiento del sistema de Comité' en el Partido " 

( 1948 - Tomo IV). 

- " Métodos de trabajo de los Comités del Partido" (1949 - Tomo IV) 

ANDRÉS REVIA 
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MOVIMIENTO OBRERO 

Fernando Gil 

I 
Coordinadora general 

REUNIÓ» DE LA COORDINADORA GENERAL DE CC.OO. 

En el mes de Octubre se reunió la Coordinadora General de 

CC.OO,. Dada la importancia de una reunión del máximo organismo de las 

CC,00, hubie'ramos querido dar cuenta de ella publicamente en nuestro 

órgano central, pero al no llegarse a realizar un coaunicado público de 

ella, no lo henos considerado oportuno. 

No obstante, pienso, que todo el Partido y sobre todo los 

camaradas. que trabajan en el movimiento obrero deben conocer lo que su 

cedió para orientar mejor su esfuerzo en las CC.OO. 

Esta reunión de la Coordinadora Generai fué precedida,a il 

timos de agosto por un documento del Secretariado Permanente a todas 

las delegaciones para su discusión y aprobación. En él se hablaba de 

las últimas luchas de la clase obrera y del pueblo, de las" elecciones 

sindicales y de las alianzas que la clase obrera debía efectuar. 

Con respecto a las elecciones sindicales se aprecia en él 

una sobrestinación de las posibilidades que se abrían con la victoria 

en la primera fase. Se nota en él ya una clara influencia de loque los 

dirigentes revisionistas estaban tratando de hacer en Catalu8a,(como 

veremos en el siguiente artículo): Desarticular las CC.QO. 

En lo referente a la3 alianzas dice que para la clase obre 

ra< éstas se deben centrar en las establecidas con los Partidos y perso

nalidades de la Junta Democrática. 

Desde finales de Agosto hasta la celebración de la reunión 

se suceden una serie de acontecimientos que hacen que el secretariado 

permanente en un nuevo informe modifique algunos aspectos del anterior. 

En este nuevo informe presentado en la misma reunión habla 

ya de las innumerables dificultades para las candidaturas unitarias y 

democráticas en la segunda fase de las elecciones sindicales y se pro

nunciaba por la fusión de la Plataforma de Convergencia Democrática y 

la Junta Democrática en un único organismo. Por otra parte, ante el asa_ 

sinato de Otaegui y cuatro antifascistas más y los juicios con penas de 

muerte pendientes, así como a la poca respuesta habida a nivel nacio

nal proponía para diez dias ma3 tarde, tres días de acciones y protes

tas contra las penas de muerte, contra el decreto ley "antiterrorista", 

contra la carestía, el paro,... por laa Libertad*». 
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Ya en la reunión y analizando los últimos acontecimientos, 

algunos dirigentes revisionistas no se cansaban de argumentar contra 

las ilusiones que muchos habían puesto en las elecciones sindicales,-

alabando a las Comisiones Obreras de Euskadi, que hablan puesto en PIE 

a todo el pueblo sin tener copadas las Ü.T.T., por tener CC.OO. en las 

fábricas, que era necesario convocar la Huelga Cenerál de la clase o-

brera desde allá y ponerle fechas... 

En fin, cantidad de argumentos que au3 mismos correligiona 

rios se asustaban al oirlos pues en anteriores reuniones, una y otra 

vez, esos mismos dirigentes, combatían argumentos hechos por camaradas 

nuestros en la misma dirección. 

Esto no lo débenos entender evidentemente, como una varia

ción de la línea política del partido revisionista sino como un quie 

bro para evitar que cientos de militantes y simpatizantes de su parti

do miren el ejemplo de las CC.OO. de Euskadi y de nuestra política en 

el movimiento obrero con simpatía, como ya está ocurriendo. 

Por otra parte la evolución de la situación política les 

forzaba a tener que contestar al contraataque represivo y a no conside. 

rar ya la Junta Democrática como la única alternativa al fascismo. 

Ante el desconcierto que se produjo en la reunión la deci 

sión final fuá volver a convocar una reunión general más restringida -

para estudiar toda la problemática surgida y poder estudiar la posibi

lidad de una convocatoria general de lucha. 

Nuestro trabajo en el movimiento obrero, en las CC.OO., de 

be ser presionar en estos momentos políticos y ante el desconcierto e 

indecisión de los revisionistas a que se convoque rápidamente esa reu 

nión y que además de pronunciarse contra la continuación del fascismo 

en la monarquía de Juan Carlos se manifieste sin ambigüedad por la mo

vilización popular como el único ariete que puede echar abajo el fas

cismo, comprómetiéndose en la preparación urgente y minuciosa de ella. 

Deben presionar así mismo con toda la fuerza de su peso político, ala 

unión de todo3 los partidos, organizaciones y personalidades antifas— 

cistas sobre la base de que nuestro partido esté también presente y sea 

tenido en cuenta a la hora de establecer la unidad. 

Ninguna alternativa puede ser democrática verdaderamente -

sin nuestra presencia. La exclusión de nuestro partido es la exclusión 

de una buena parte de los intereses del pueblo. 

Estas ideas no sólo las tenemos que dar hoy en la reunión 

general sino en toda3 las Coordinadoras y Comisiones del país. 
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I I 
Sobre documento del PSUC 

SOBRE EL DOCUMENTO "EL MOVIMIENTO OBRERO Y EL PROCESO SINDICAL . 

CONSTITUYENTE" •».. 

Es un documento del PSUC aparecido en el mes de agosto del 

75 y que en su introducción dice que es el resultado de una discusión 

sobre el movimiento obrero en la secretaría del movimiento obrero en 

Barcelona. 

Aunque dicho documento merece una mayor atención para des

enmascarar la política revisionista en el movimiento obrero, quiero re 

flejar unas pocas citas que ya reflejan sus intenciones y que nos ser

virán sin duda para oponernos ya desde ahora a sus nefastas intencio

nes con ahinco. 

Se puede interpretar este documento como el intento de ra

zonar teóricamente su "oculta" renuncia de varios años a organizar es

tablemente al movimiento obrero en sus CC.OO. Es decir, dar carta de 

naturaleza a la desarticulación de las CC.OO. que progresiva y meticu

losamente venían ordenando los dirigentes, para terminar cuanto antes 

su trabajo. 

Como alternativa, recogen y proponen una aspiración muy sen 

tida de la clase obrera, la necesidad da un auténtico sind-Lcato, Pero 

haban de su constitución hoy, bajo el fascismo. Hasta ahí les lleva a 

los revisionistas su degeneración y los análisis de la coyuntura polí

tica tan falsos de realismo y rigor científico. Lo monstruoso no es,co 

mo es lógico, recoger esa sentida consigna y luchar por ella sino las 

ilusiones que crea y sobre todo el completo abandono de CC.OO, que con 

lleva, 

Pero veámoslo con sus propias palabras. Empieza diciendo: 

"En el actual momento político español caracterizado por la in

mediatez del cambio democrático..." 

En la primera parte tergiversando los datos de algunas lu

chas para poder deducir sus brillantes teorías, dicen: 

"Mientras la Huelga General de Diciembre en el Bajo Llobregat -

se preparó en las asambleas de cargos sindicales de empresa y 

UTT realizadas . en locales sindicales, en Barcelona la difí

cil y casi nula utilización del sindicato evidenciaba que sin ór 

ganos abiertos de reunión y convocatoria, el sólo esfuerzo de 

los tradicionales órganos de coordinación clandestina no permi

tía que las huelgas de SEAT, CUMBRE, HISPANO-OLIVETTI, origina

ran una movilización de mayores dimensiones". 

Se olvidan conscientemente las victoriosas Huelgas Genera-
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les de la Construcción en Abril y Julio de este año con 100,000 traba

jadores en huelga varios días, organizadas y convocadas por las CC.OO, 

que los revisionistas no han podido destruir, sólidamente inplantadas 

en las obras, con un funcionamiento estable a pesar de las dificulta— 

des propias del sector. 

Pero sin tener en cuenta toda la situación prosiguen: 

"La situación de CC.OO. en los últimos meses y, por lo menos,-

en Barcelona, y su cinturón industrial, nos obliga a una seria 

reflexión. A nivel de empresa son muy pocas las empresas en don 

de persisten todavía núcleos de Comisión estable..." 

Ahora bien su análisis no les lleva a desentrañar cual ha 

sido la causa en el pasado de esa triste verdad en mucha3 empresas de 

Barcelona y otros muchos sitios. 

Veamos que razones argumentan: 

"La frecuente lamentación de que los dirigentes abandonan las 

coordinadoras que 'no van a comisiones' no es válida y debe en

tenderse por el contrario que los trabajadores han encontrado y 

creado mecanismos más útiles y eficaces que reúnen la inestima

ble condición de ser legales y abiertos". 

Haciendo estos análisis no es difícil preveer cual ea su 

conclusión, qué formas de organización propondrán a la clase obrera. 

Veamos con sus propias palabras subrayadas por ellos mismos: 

" l ^ ^ i M ? a esta situación no es llamar a reforzar las eatruc-

Ji!JI*í!. tradicionales de CC.00, e insistir ante loa dirigentes o-

breros para que asistan a las coordinadoras y se integren en los 

aparatos de CC.OO., sino entender que ya ahora es preciso y po

sible empegar a construir el sindicato de claae democrático y 

unitario". 

Aún precisan mejor más adelante: 

"Después de la victoria (se refieren a la3 EK.SS.) ea totalmen

te imposible pensar en la posibilidad de que esta amplia es truc 

'ura representativa pueda encauzarse a través de mecanismos de 

••totdinaoióti Glandestina. Su marco natural es el sindicato y sus 

erosiones las tonará desde éste". 

í&ra seguir diciendo qué papel les asignan a las CC.OO. en 

el momert? actual: 

"Esto ea uw simple orientación. Oueda claro que a muchos nive

les s«rán toiavía precisas las estructuras de CC.OO,: Por ejem

plo en la confinación general y en la representación del movi

miento obrero ante los sindicatos europeos, OIT, y otros...". 

jdue papel tan importante para la organización más repre

sentativa del movimiento obrero bajo el fascismo!, 
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Y por fin el último párrafo que es la conclusión del docu

mento para evitar ambigüedad. Así dice: 

"Decir hoy que las recientes elecciones suponen la posibilidad 

de seguir combinando la estructura legal y la ilegal, o que no 

es posible abandonar las estructuras clandestinas... es dejar -

las cosas en la mayor indefinición y, aunque sea inconsciente -

mente, fomentar el desconcierto en cuanto a las tareas urgentes 

de organización obrera". 

Es toda una "lección" de táctica sindical, es toda una sin 

tesis de las experiencias (?) del movimiento obrero. 

Es imprescindible un trabajo incansable de todo el partido 

por la defensa de las CC.OO. y seguir demostrando por todo el país que 

los auténticos dirigentes obreros no abandonan la3 estructuras de CC.OO. 

si éstas toman sobre si mismas la defensa y la organización de la lu

cha por los intereses económicos y políticos de la clase obrera. 

También en la base del PSüC está encontrando este documen

to grandes dificultades para aceptarlo. Muchas organizaciones se han 

pronunciado ya contra las conclusiones de su dirección. 

Debemos apoyar la reacción contraria que está produciendo 

en el PSL'C para estimular en Cataluña la construcción de las CC.OO. ~ 

junto a sus militantes combativos. 

OPONGAMOS FUERTE RESISTENCIA A LOS PLANES REVISIONISTAS 

ES EL MOVIMIENTO OBRERO EN TODO EL PAÍS. 

FERNANDO GIL. 
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SOBRE ANGOLA 

María Alonso 
Las criticas recibidas, en la O.P., sobre el articulo del 

EN LUCHA'N^ 71 " Los socialimperialistas atizan la guerra civil en Ango 

la", es lo que nos mueve a dar respuesta a estos carneradas, al tiempo 

que aprovechamos la ocasión para explicar la situación'de Angola y la 

justa política que a e3te respecto mantiene la República Popular China. 

No cabe duda de que la critica adquiere un papel importan

te en la rectificación y superación de los errores y deficiencias de 

nuestra prensa. T por tanto saludamos la iniciativa de estos camaradas 

al tiempo que estimulamos a todo el Partido para que colabore con sus 

críticas y aportaciones al perfeccionamiento de nuestra prensa. 

Pasamos a dar respuesta a estos camaradas, reproduciendo a 

quellas partes de su crítica que hacen referencia al problema dé Angola 

y a las incorrecciones que consideran se cometieron: 

"... Para hacer esto ( el artículo ) correctamente hubiera 

sido necesario realizar un análisis de los distintos movimientos de li 

beración tratando de desbrozar claramente cuales son las fuerzas pro

gresistas que allí existen, descubrir en medio de toda aquella comple

jidad cuales son las actitudes e intenciones de cada una de las poten

cias que están interviniendo. 

No basta con decir que los rusos atizan el fuego de la gue 

rra civil sin justificar el porqué* sll03 apoyan al M.P.L.A, que es el 

movimiento de liberación ( aceptado por todas las fuerzas revoluciona

rias portuguesas como el verdaderamente revolucionarlo y empeñado en de 

sarrollar un poder popular) frente a los otros movimientos que están me 

diatizados por el imperialismo. 

Bl articulo del EN LOCHA deja sin explicar las siguientes 

cuestiones: 

19 - Afirma que los rüs>Í3 atizan la guerra civil. 

28 - Pero los rusos apoyan al movimiento que se acepta como el ver 

daderamente revolucionario, 

3 ? - No se plantea el porque la R.P.CH. apoya a un movimiento como 

el F.N.L.A., que está sirviendo de vehículo de las fuerzas im 

perialistas que actúan sobre todo a través del Zaire, país que 
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si M e n mantiene buenas relaciones conlaH.P.CH. podría conver

tirse en el futuro (en esto coinciden todos los comentaristas po 

Uticos) en el agente gendarme del imperialismo yanqui, al igual 

que puede ser Brasil en la actualidad latinoamericana. 

42~4 Cual es el significado de la política que lleva á cabolaR.P. 

CH. en este caso ? ¿ Que justificación tiene? ..." 

Ante3 de dar respuesta a>todos los puntos que planteáis, se 

Halaremos el objetivo de este artículo y las deficiencias que en nues

tra opinión he¡a03 cometido. 

El tínico objetivo de " Los socialimperialistas atizan la 

guerra civil en Angola" era el de reflejar las consecuencias que está 

teniendo para todo el pueblo angoleño, la postura de los sociaiimperia 

listas de crear discordias entre los tres movimientos de liberación y 

como esto obstaculiza el objetivo fundamental conseguir la independen 

cia 

Este era su objetivo y a esto habla que dar respuesta y. no 

se pretendía cdmo decís vosotros: "realizar un análisis de los distin

tos movimientos de liberación tratando de desbrozar claramente cuales 

son las fuerzas progresistas que allí existen..." Y esto por dos razo

nes fundamentales,1?) porque oscurecería el problema fundamental, es de 

cir como a las 3 organizaciones les corresponde jugar hoy un papel para 

conseguir la independencia y como para ello ae requiere de su unidad y 

2') porque no somos nosotros los que debemos decir qué organización es 

más progresista o más revolucionaria. Es el pueblo angoleño quien ha de 

determinar .quién defiende sus intereses y quien no. Los «-1 no podemos 

ir.miscuirnofs en asuntos, que como este, corresponde resolver al pueblo 

de cada país,, dirigido por su3 partidos y organizaciones. 

Las deficiencias que creemos tenía este artículo es el de 

una insuficiente explicación de cuál es el objetivo principal a conse

guir por el pueblo de Angola y la posición de la R.P.CH.. El artículo 

copiado del Pekin Informa, no recogía todo3 aquellos aspectos que la 

R.P.CH. en numerosos artículos ha desarrollado, explicando claramente -

lo que en éste se dice. Eata escasa explicación unido a no especificar 

que era extraído del Pekin Informa dificultó más au comprensión. 

Pasamos a dar respuesta a cada uno de los puntos que seña

láis. 

" ¿ Cual es el significado de la política que lleva a cabo 

la R.P.CH. en este caso? ¿ Que justificación tiene?" 

La posición de la R.P.CH, responde a una justa política in 

ternacionalista, encaminada n resolver 1;< contradicción ano a nivel in 



ternacional enfrenta a los pueblos oprimidos contra el colonialismo , 

imperialismo y hegemonísmo de las dos superpotencias. En Angola esta 

contradicción se concreta en la presente etapa, en la lucha de todo el 

pueblo contra el colonialismo portugués. Esta es hoy la contradicción-

principal que tiene que resolver el pueblo de Angola. Toda la política 

de la H.P.CH. va encaminada a ayudar a resolver esta contradicción, ba 

sandose en un justo análisis de la situación, tanto antes como después 

de llegar a un acuerdo de independencia. La política de la R.P.CH, no 

inpide ni sabotea los acuerdos firmados por las 3 organizaciones para 

conseguir la independencia, ni creavuna división que no existía entre 

ellas. Ya que "... actuando conjuntamente y en unidad las 3 organiza

ciones de liberación angoleña firmaron en enero pasado con el Gobierno 

portugé"3 un acuerdo sobre la independencia de Angola para noviembre y 

formaron un gobierno de transición,.,Antes de la firma del acuerdo las 

3 organizaciones liberadoras habían librado una lucha mancomunada con

tra el enemigo,para expulsar a los colonialistas portugueses y se ha

bían granjeado el apoyo del pueblo,,. Es de conocimiento general que es 

tas 3 organizaciones nacieron en las llamas de .la lucha por la libera

ción nacional y han aportado contribuciones a la lucha contra la domi

nación colonial portuguesa y por la.independencia y la libertad de Ango 

la,.," (extraído del Pekin Informa), 

La política de la R.P.CH. de apoyo a las 3 organizaciones-

de liberación, como protagonistas del acuerdo de independencia, es la 

fínica posición intemacionalista consecuente y no otra que obstaculice 

e incluso impida conseguir el objetivo hoy principal, la independencia, 

" lío basta con decir que los rusos atizan el fuego de la 

guerra civil, sin justificar ol porqué ellos apoyan al M,P.L.A. que es 

el movimiento de liberación (aceptado por todas las fuerzas revolucio

narias portuguesas y empeñado en desarrollar un poder popular) frente 

a los otros movientos que están mediatizados por el imperialÍ3B0." 

En este punto pensamos que aventuráis, sin argumentos, po

siciones y que mantenéis determinados errores-. 

En primer lugar decie "que el M.P.L.A. es el movimiento de 

liberación aceptado por todas las fuerzas revolucionarias portuguesas 

y empeñado en desarrollar un poder popular ". 

¿ En base a qué" e3 el verdaderamente revolucionario? Cree-

nos que no os basáis en nigSn argumento para mantener semejante posi

ción y más cuando afirmáis que los otros movimientos " están mediatiza 

dos por el imperialismo ". Adoptando con ello, sin base alguna, una po 

3i'jión que mina la unidad, enfrentando a unos movimientos con otros, 

tengamos que ol afirmar estos "argumentos" difundidos por la prensa o-
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fieial", es dar un crédito que no ae merecen loa "comentaristas politi 

eos *| es decir burgueses, a los que haceia alusión para argumentar -

vuestras afirmaciones, olvidándoos de que los " comentaristas," no pro 

pagan unas ideas ajenas a todo interés. Sino que todo comentarista sir 

ve y defiende los intereses de una clase, y en este caso camaradas, 63 

tos "comentaristas" a loa que hacéis alusión, no es precisamente los in 

tereses del proletariado y del pueblo angoleño, los que defienden en 

sus conocidos y amplios comentarios en la prensa burguesa. 

Además camaradas os basáis en que son todas las fuerzas t 

revolucionarias portuguesas quien así lo piensa. Pero caaaradas, no es 

el gobierno colonialista} y hasta no conseguir la independencia el ac

tual gobiemoportugués es el representante del colonialismo, al que le 

corresponde determinar que organización defiende los intereses del pue 

blo y quienno, Esjo es una cuestión que solo el pueblo de Angola tie 

ne el derecho de decidir, )f no el Gobierno portugués, ni el pueblo por 

tugues, ni las "fuerzas revolucionarias " que menciónala, por cierto-

sin señalar quienes son y porque son revolucionarias. 

" Se afirma que los rusos atizan la guerra civil. No basta 

con decir que loa rusos atizan la guerra civil ain ju3tificar porqué e 

líos apoyan al H.P.L.A. " Y es que camaradas es precisamente ésto lo in 

justificable. Cuando el enemigo es el mismo: el colonialismo y por tan 

to los intereses del pueblo coinciden: conseguir la independencia, el 

crear divisiones no favorece más que al enemigo que con ello tiene un 

pretexto para entrometerse y alargar la independencia, lina organización 

consecuentemente revolucionaria es la que en cada momento concreto dis 

pone de todas sus fuerzas y de las del pueblo, para llevar a buen tér 

mino el objetivo central de esa etapa de la revolución. No basta con de 

cir "que están empeñadas en desarrollar un poder popular" Ya que esto 

no podrá conseguirse si no se establece una justa política de alianzas 

y de unidad, tan necesaria en la presente etapa. A laa 3 organizaciones 

les corresponde jugar hoy un papel revolucionario en la medida en que 

luchen como aspecto principal por la independencia; las 3 organizacio

nes, estableciendo una justa política de unidad para conseguirla, tie

nen mucho que aportar en este proceso. 

La intromisión de las superpotencias es lo que hoy está di 

fioultando e imposibilitando esta unidad. Cuando decimos "que l»a>,rusos 

atizan la guerra oivil" lo hacemos en baae a la gran cantidad de armas 

que han mandado a este paía con el íinico propósito, ae impulsar el com 

bate de una organización contra otra. Sua propósitos, dada su naturale 

za expansionista y agresiva no son otros que el de establecer en Angola 



una nueva zona de influencia, en lucha contra la otra superpoteneia, t 

así lo afirma la R.P.CH. cuando dice: "Después de la firma del acuerdo 

( los socialiapsrialistas) han transportado una considerable cantidad 

de armas a Angola por via aerea y marítima; incluyendo armas pesadas -

cómo proyectiles teledirigidos y carros blindados, que nunca había r<£ 

cibido el pueblo angoleño durante su'lucha contra la dominación colo

nial...Los revisionistas soviéticos en su contienda por la hegemonía -

con la otra superpoteneia, se -valen de todo tipo de métodos para pene

trar bárbaramente y expandirse en África. Sus injerencias en los asun

tos internos de Angola constituyen un pado importante en sus esfuerzos 

por disputarse la hegemonía en África, que abunda en recursos materia

les y ocupa una posición estratégica transcendental ". 

"No "se plantea el porqué la R.P.CH. apoya a un movimiento 

cpno el F.N.L.'A.. Esta afirmación parte de un gran error, producto de 

no conocer la posición de la'R¿~P.CH,. La R.P.CH, no apoya al F.N.L.A. 

muy a pesar de los periodistas burgueses que a3Í tratan de presentarlo 

La R.P.CH. apoya por igual a las 3 Organizaciones y no ofrece ayuda es 

pecial a ninguna de ellas. Fiel a los principios del internacionalismo 

proletario y manteniendo una correcta política que ayude a resolver la 

contradicción que enfrenta al pueblo de Angola contra el colonialismor 
apoya por igual a las 3 organizaciones y no pone ningún obstáculo en 

la unidad del pueblo, hoy tan necesaria. 

Eata es su posición y aoi permanecerá hasta que se consiga 

la independencia, las contradicciones hoy secuudai'iaa, que de hecho se 

presentan entre las 3 organizaciones, no pudsn interponerse en este ob 

jotivo. 

£n palabras de la R.P.CH.: " la correcta actitud que debe 

adoptarse as estimular su unidad para luchar en conou contra el snemi-

go y para expulsar a los colonialistas.,, Sernos prestado ayuda «Hitar 

a las 3 organizaciones liberadoras de Angola en apoya de au lucha con

tra el colonialismo portugués... Después de que el movimiento de libe

ración de Angola llegó a un acuerdo de independencia con Portugal ya 

dejamos de dar nuestra ayuda militar a las 3 organizaciones..." ( Ulti 

mo discurso en la ONU de Chian Kuan-jua ). 

Esta es la posición de la R.P.CH., una justa política m-1 

de ayuda a los pueblos del mundo para avanzar en sus respectivas revo

luciones. Esta justa política es la que nos hace afirmar que los social 

imperialistas, perjudican a los pueblos del mundo, al atizar la guerra 

civil en Angola. 

MARÍA ALONSO ( OFICINA DE PRENSA ) 
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VIDA DEL PARTIDO 

EXTENSIÓN 

DE NUESTRO PARTIDO 
Un grupo de comunistas, escindidos hace ya casi dos años 

del P.C.E. de Canarias, ha pasado a formar parte de nuestro Partido -

tras un proceso de estudio y aplicación de nuestra linea ideológica y 

política. Este grupo era conocido por el nombre de " Unión", 

Las razones de esa escisión asi como su posterior entrada 

en la O.R.T. la han explicado publicamente. Aunque en un principio no 

fue una crítica global a la política e Ideología del P.C.E., su instin 

to revolucionario les acercaba a las posiciones que nuestro Partido ha 

defendido a contracorriente. 

Nuestra concepción del carácter de clase de la linea poli ti 

ca del P.C.E., así como la lucha que tenemos contra él fundamentalmen

te por ganar la dirección del Movimiento General Antifascista teniendo 

como tarea central reconstruir el auténtico Partido comunista, ba cala 

do y ha dado cohesión a su crítica política e ideológica al P.C.E.. 

Esta es ya una buena base, junto a las relaciones delC.C. 

con OPI de Canarias para nuestra rápida implantación entre la clase o-

brera y los sectores populares en el archipiélago. 

Desde estas páginas saludamos a estos nuevos militantes y 

llamamos a kodos los camaradas a intensificar la lucha idoológica y po 

lítica contra el partido revisionista para poder atraernos a los cien 

tos de comunistas que adn tratan inútilmente de transformar el P.C.E. 

desde dentro.y a los que pugnan por construir grupos para oponer

se a la política conciliadora áel P.C.E, y de sus satélites. 

Esta experiencia gf ia relatada en el EN LUCHA del 12 de Oo 
tubre de un grupo de comunistas, militantes de CC.OO, de Barcelona nos 

confirman la posibilidad de poder hacerlo. 

El éxito obtenido en la integración de estos dos grupos — 

m-1 en la O.R.T., refleja el trabajo, real izado por nuestro Pak-tido por 

lograr la unidad de todos los m-1. Debemos preocuparnos por incorporar 

la experiencia de estos nuevos camaradas a la del conjunto del Partido. 
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REUNWü BE (¡AMARADAS 
DE UNIVERSIDAD 

Bajo I n i c i a t i v a del , C.C. se. ha ten-ido una reunión con cana 

radas un ive r s i t a r ios . de/íMádriá, Sévl l fa-y . l i z cáya .. Esta reunión res -

ponde a l deseo del C.c. do i n i c i a r l a s i t emat ízac ión de l a s experien -

o las que I03 camarades de l a s d i f e r en t e s organizaciones loca les hayan 

podido i r adquiriendo r e f e r e n t e . a l a a c t i v i d a d p o l í t i c a en é l sec to r u 

n i v e r a i t a r i o . * . ; ' v . :•. ;*•'- '" ;•".'• 

La t o t a l ausencia de contac tos de e s t e t i p o , anteriormente 

a l r e a l i z a d o / n a ha hecho posible qué de é s t a reunión habida pudiese -

sacarse alguna o r i en tac ión concreta que s i r v i e s e a l conjunto de los oa 

aarádas que -desar ro l lan ac t lv idad^en es te f rente u n i v e r s i t a r i o . 

Sobre l a base de l a s apor taciones poí r .escr i to qué, c o n r é l a 

ción a l documentó que s i r v i ó de base para l a d i scus ión , deben r e a l i z a r 

los camaradas de univers idad de l a s d i f e r e n t e s l oca l idades ( t an to de 

l a s qué a s i s t i e r o n a l a reunióncomo de l a s ' l o c a l i d a d e s que no a s i s t i e 

r o n ) , áe proseguirá l a é l a b o r a d ÓVi y e s b u d i o d e l a t á c t i c a que, sobre 

e3t'e..iiiipoXtant'é se'ctor,- deseaVe*! C."C-, sea re i l izá 'da •••••• • '-•'• •''-'• 

- ' ."" " •'• '••"• Un> u n t r e r s i t a f io* 
1 / • • ' • ' ' ' ' ' • ' • ' • '•''•• ' •• ' • " ' -

". SOBRE LA ÉCLAR,ACION "DEL -̂boNlTE CENTRAL. " ' 

, . En e l EN LUCHA del 8 de Noviembre se reproduce l a Declara

ción del C.C. » NOAJUAN CARLOS, LIBERTAD". 

* • Dicha Declaración cons t i tuye l a guia p o l í t i c a de actuación 

de nues t ro Par t ido y marca l a s l ineas- d i r e c t r i c e s para que e l pueblo 

con su lucha alcance l a l i b e r t a d que anhela f rente a los in t en tos o l i 

gárquicos de cont inuar e l fascismo con Juan Car los . 

Es por e l l o que debe ser* es tud iada a fondo por todas l a s or 

ganizaciones de l Part ido y propagada en t re l a s amplias masas populares , 

por todas p a r t e s . 

En e s to s momentos t r a scenden ta l e s para e l ' d e s a r r o l l o de l a 

revolución en España y para nues t ro propio Par t ido , todas l a s organiza 

clones de l mismo han de ac tua r a l unisono bajo l a Jus ta d i recc ión expre 

sada por nues t ro C.C. en e s t a Declaración, t raduciendo en medidasjftlos 

d i f e r en t e s n ive l e s y organizat ivamente , e l contenido de i a misma. 
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SÓBRELA NORMATIVA DELCC 

ACERCA DE LA CAMPAÑA 

£1 7 de Noviembre el C.C. ha enviado a todas las organiza

ciones del Partido ana normativa en la que señala el papel de primera 

linea que ha de Jugar nuestro Partido en la lucha contra la imposición 

de Juan Carlos, así coao la gran amplitud- superior a toda la realiza

da hasta ahora - que ha de cobrar la actividad de nuestro Partido, 

'•; El estudio y la aplicación de la normativa, ya se señala, 

es el mejor modo que tenemos para influir en el conjunto de las fuer -

zas antifascistas. Para inclinarlas decididamente a la lucha o para -

obligarlas a descubrir sus verdaderas intenciones. 

Además de ello la realización de la campana orientada por 

la normativa ha de permitir a todas las organizaciones del Partido (dea 

de los Comités a las células) conocer más a fondo su propia capacidad, 

ya que van a tener oportunidad de enjúioiar su actividad con todo rigor 

por la concreción de los objetivos que hemos de obtener; • 

- Transformar la expectación de amplísimos sectores de masas en de 

seos de lucha, 

- Que amplísimos sectores de masas vean en nosotros al Partido que 

más ha luchado contra la imposición de Juan Carlos, 

- Que ampliemos muy notablemente nuestro ejército político ysugra 

do de organización, 

- Que se incorporen a nuestras filas cientos de aquellos hombres y 

mujeres del pueblo que hayan destacada en su lucha contra la con 

tinuación del fascismo, 

2s preciso que,continuamente, en el transcurso de la campa 

ña, vayamos ajuatando loa planea y objetivos señalados ya de un modo 

preciso por todas las organizaciones del Partido,- a la luz del profun 

do estudio y discusión de la normativa -, 

FINANCIACIÓN DB LA CAMPANA 

Nuestro Partido va a incrementar - lo está haciendo ya- to 

das sus tareas partidistas con el objeto de lograr loa objetivos fija 

dos en la campana que hemos iniciado contra Juan Carlos y por la liber 

tad. Este incremento de las tareas partidistas nos obliga a resolver , 
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entre otras cosas, ua problema acuciante: la financiación de dicha can 

pana, los gastos de todas las organizaciones se Tan a aumentar notable 

líente y es preciso que no se de 1.a situación de que la falta, de dinero 

limite el cumplimiento de todas las tareas que requiere la campaña. 

Considéranos que la obtención de ese dinero tiene como pi

lar fundamento!',. a¡6a cuando no el único, la ayuda de las aaplias £6 

3as populares a nuestro Partido. E U o es a3Í, dado que ellas están inte 

resadas en echar abajo el fascismo y que las podemos hacer conscientes 

de la necesidad de dicho apoyo económico. Son las masas con su lucha 

las que darán al traste con el fascismo, son también las que consuapo 

yo económico a nuestro Partido, ayudará a éste a ser dirección políti

ca y material»1 •'•'' !í 

Esto nos obliga a rendir exacta cuenta de la utilización que 

hagamos de la ayuda económica que nos presten. Por tal motivo tenemos 

la obligación, a la par que informar en nuestra prensa de dicha ayuda 

detalladamente, de hacerlo también de todas las acciones que vayamos -

realizando ( tiradas de hojas, colocación de pancartas, mítines..,) 

En consecuencia se debe centralizar toda la información que 

exista tanto de esa ayuda económica (señalando cantidades, quien la da 

y si cabe en qué circunstancia) como de toda la actividad partidista ca 

ra a las masas. ''-"-• ."•' 
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NUESTRO PARTIDO 

Y LA LINEA POLÍTICA 

Clntxausti 

Nunca como ahora nuestro Partido ha estado tan firmemente 

convencido de que posee una linea política capaz de guiar la revolu

ción a la victoria. Prueba de ese convencimiento es que la unidad del 

Partido -fraguada en torno a nuestra línea política y a los principios 

comunistas en que se basa- se fortalece día a día. 

Nuestra unidad no es ficticia. Se templa y se prueba en la 

candente lucha de clases actual en la que nuestro Partido participa — 

con creciente intensidad. Unidad sometida a la prueba de la práctica y 

templada en la lucha ideológica y política. 

El convencimiento del partido en la corrección de su línea 

política, en su carácter auténticamente comunista, no ha surgido ni re 

pentina ni gratuitamente. Se ha gestado en la corta pero intensa histo 

ria del Partido desde que iniciamos el proceso de asimilación del mar

xismo-leninismo y del pensamiento Mao Tsetung. 

Todos los camarada3 deben ser conscientes de la importan

cia que ha tenido (y que ahora debe seguir teniendo) la composición so 

cial mayoritariamente obrera del Partido. Ha sido como una garantía de 

que las posiciones políticas que íbamos adoptando respondían a las ne

cesidades del proletariado incorporado a la lucha, que representaban y 

aglutinaban al sector del proletariado que rechazaba con mayor o me

nor espontaneismo al revisionismo carrillista. 

Ha sido también como una garantía de que la asimilación -

que hacía el Partido de los principios comunistas, de la teoría revolu 

cionaria, era real, auténtica, encarnada en una práctica de clase. 

Nuestro Partido no se ha arrogado nunca la exclusividad en 

España de esos principios. Desde que nos incorporamos a la tarea de re 

construcción del glorioso Partido Comunista de José Díaz, hamos habla

do de nuestra aportación a dicha tarea; nunca henos desdeñado lo que -

ya hubieran hecho otros marxista-leninistas ni lo que pudieran hacer 

otros que se incorporaran a la par o después que nosotros. Hemos moa— 

trado nuestra voluntad de unión y de sumar los esfuerzos de cuantos es 
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tuvieran empeñados en tan grandiosa tarea, Y también, como no, hemos 

expresado nuestra opinión en tomo al camino a seguir y los medios a 

emplear para realizarlo con éxito. 

La aparición progresiva de nuestras posiciones políticas -

no ha rehuido la lucha ideológica sino que la ha buscado. Así entendía 

mos que se convertirían en auténticos avances hacia la elaboración de 

la línea política del Partido Comunista a reconstruir. Y la hemos bus

cado directa e intensamente con quienes considerábanos más cercanos;pe 

ro también con quienes no lo estaban tanto. 

Más de una vez hemos tenido que soportar la insoportable -

actitud del intelectualismo pequeño-burgués, o también, sencillamente, 

del oportunismo, que han hecho cuestión de "principios" el negar el oa 

rácter proletario, comunista, de nuestro Partido. 

A nadie,hemos pedido patente de comunista; nuestro Partido 

ha seguido su marcha y su posición en la lucha de clases hoy bien de

muestra su naturaleza de clase: somos el Partido que representa al pro 

letariado que actúa como clase independiente, al proletariado que se 

atreve a luchar por la dirección del movimiento general antifascista -

para lograr el triunfo completo del pueblo y no los pingajos de las li 

bertades y reformas burguesas. 

Tal posición no le ha sido relagada a nuestro Partido. La 

ganamos en la importante coyuntura política que se creó en España al 

poco tiempo del 25 de Abril portugués: 

Sólo nuestro Partido, de entre todos los que se autonombraban 

comunistas, hizo frente, en todos los terrenos, a la ofensiva ideológi 

ca y política que por entonces desplegó el revisionismo carrillista. 

Ello nos valió la simpatía y el reconocimiento de importantes núcleos 

de marxista-leninistas que- mantuvieron intacto su espíritu revoluciona 

rio. 

Hicimos frente a esa ofensiva como debe hacerlo un auténti 

M partido comunista: atreviéndonos a disputarle la dirección al P.C.E. 

atreviéndonos a abordar todas las tareas precisas para situar al prole 

tariado en el puesto dirigente que le corresponde. 

Hubo quienes para salir a flote en esa coyuntura se sumer

gieron (más o menos perezosamente) en las espumosas olas del democratis 

mo pequeño-Lurgués en cuya cresta estaba el revisionismo carrillista. 

Los hubo también que sin más ni más se incluyeron en'las filas del PCE. 

Nuestro Partido se situó a contracorriente y se fundió con 

las oleadas de la lucha popular, confiando en que éstas aparecerían de 

nuevo como las únicas capaces de quebrar y saltar el rompeolas fascis

ta. 

Encarnamos entonces las posiciones revolucionarias del «o 

-3*-



viaiento da masa3 en nuestra linea política. E hicimos los esfuerzos -

posibles por ciaentar sólidamente la elaboración de esas posiciones en 

la teoría marxista-leninista. Nuestro Partido desarrolla así sus con

cepciones estratégicas y tácticas en el documento "Por la victoria coa 

pleta del pueblo sobre el fascismo" y se lanzó con enorme entusiasmo a 

hacerlas realidad. Los militantes del Partido se convirtieron en los 

combatientes de primera fila, ilna estrategia laarxisLa-leninista se al

zaba, en la teoría y en la práctica, frente a la estrategia revisíoais 

ta en la lucha contra el fascismo. 

Es a partir de entonces cuando hemos afirmado que el prole 

tariado revolucionario se expresa a través de nuestra política, que so 

lo a través de ella ha asegurado su independencia de oíase frente a la 

ofensLva revisionista, que 3ÓI0 a través de ella puede hoy ir ganando 

y asumiendo su papel de dirigente de la revolución democrático popular 

para llevarla a la victoria y convertirla en revolución socialista. 

Es lógico que afirmemos que nuestra política puede hoy ju

gar un papel importante para unir a los ma.rxi3ta-leninistag. Pruebas -

de ello ya tenemos. 

Es lógico por tanto que estemos convencidos también de que 

en torno a nuestra política vamos a convertir nuestro Partido en un 

fuerte Partido marxista-leninista. 

Recientemente un camarada enviaba 3us saludos desde la car 

cel. Allí está teniendo la oportunidad de llevar amplias discusiones -

con militantes de otros partidos. Su convencimiento en la corrección -

de nuestra política se reafirmaba más y más1 y así lo comunicaba en su 

saludo, al que quiero corresponder ahora desde estas páginas. 

Ese convencimiento es ya norma en los camaradas. Y pienso 

que no hay en él engreído sectarismo (o no debe haberlo) sino que es la 

manifestación de un sano espíritu partidista y de la confianza en el 

futuro que ya está dando la práctica revolucionaria del Partido. 

II 
Con ser todo lo importante que es el convencimiento de la 

justeza de la línea política del Partido, no es suficiente. Mal anda

ríamos si -ante la necesidad de elevar el nivel ideológico y político 

del Partido- ello se convirtiera en una actitud de complacencia y pa3i 

vidad. 

Es necesario que todas las organizaciones y camaradas del 

Partido se graben profundamente la idea de que el desarrollo, el mejo

ramiento constantes de la política estratégica y táctica es una tarea 

del Partido. No de tal o cual órgano, no de tal o cual camarada, sino 
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del conjunto del Partido, con la aportación de cada uno en su nivel, -

en su responsabilidad. 

El Partido en su conjunto aplica su política. Pero es tam

bién el conjunto del Partido quien la crea. 

Nuestra linea necesita enriquecerse con las conclusiones -

de un estudio cada vez más profundo de la sociedad española, de sus cía 

ses, de su3 relaciones con el imperialismo, de 3U situación actual y 

también de su historia, particularmente de las ricas experiencias de 

nuestro molimiento revolucionario; con un conocimiento cada día mayor 

de la teoría marxista, de las experiencias del siovimiento comunista in 

ternaciónal; con una participación que vaya a'mas en la lucha contra -

el revisionismo moderno,contra la lucha por la hegemonía de las dos su 

perpotencias, en el marco de una situación internacional que nuestro -

Partido debe conocer cada día mejor. 

Muestra línea necesita enriquecerse con el aumento de la ex 

periencia política del Partido. Extrayendo enseñanzas de la práctica -

revolucionaria y de la aplicación cada vez más amplia de nuestra polí

tica. Estudiando y resolviendo a todos los niveles los problemas espe

cíficos que se plantean a la hora de au aplicación y difusión. Esta es 

una tarea que comienza en la misma célula, para cuyo cumplimiento to-

doa I03 camaradas deben preocuparse por conocer bien la línea del Par

tido y elevar su comprensión de la teoría marxista-leninista, y por rea 

lizar su aportación a dicha tarea. 

Nuestra línea necesita laa aportaciones de las organizado 

nos del Partido en cada frente de lucha (movimiento obrero, estudian— 

til, barrios...) y necesita que laa organizaciones nacionales, regiona 

lea y provinciales, enriquezcan la visión del conjunto de la situación 

política en España, con el examen particularizado de la situación en 

sus rejpectivaa zonas. Especial relevancia tiene la labor que tienen 

cuo desempeñar las organizaciones del Partido en Euskadi, Cataluña,don 

de hay que asumir la dirección de la lucha por la libertad y la autode 

terminación da esas nacionalidades, fundiéndola con el torrente de la 

reí-elución democrática popular a nivel de todo ol Estado. 

Siendo así los órganos de dirección del Partido podrán rea 

lizar la síntesis y la elaboración de una línea estratégica y táctica 

que sea la encarnación de nuestra práctica revolucionaria: el fruto de 

le. investigación científica de la realidad y de la lucha por transfor

marla. 

Todas las organizaciones y camaradas del Partido deben con 

vencerse de que el estudio de la línea política, au aplicación corres

pondiente y la reflexión colectiva, son instrumentos para que nuestro 

Partido sea un auténtico combatiente de vanguardia, sea la guía de la 
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revolución victoriosa. 

Instrumentos indispensables para la elevación del nivel -

ideológico y político del Partido; y para la construcción del fuerte 

Partido marxista-leninista en el que la O.R.T. se tiene que convertir 

al paso de gigante que marca hoy la lucha de nuestra clase. 

"POR EL PARTIDO" es un cauce que todos los cantaradas, célu 

las, y organismos del Partido pueden y deben utilizar. 

1 i 'muí • 

IMPULSEMOS NUESTRO APOYO A 
LAS COMDATIVAS JUVENTUDES 

Durante la última campaña política que ha desarrollado — 

nuestro Partido contra las penas de muerte, cientos de jóvenes organi

zados en Juventudes han colaborado con nuestro Partido de manera funda 

mental. Su labor de apoyo hacia nuestro Partido está siendo inmensa. 

El despliego de energías efectuado por los jóvenes, ponien 

do en tensión toda su iniciativa y audacia, ha hecho posible que la ca 

pacidad de agitación de nuestro Partido se haya visto multiplicada, De 

igual forma, se ha desarrollado notablemente a través de las Juventu -

des, nuestra capacidad de movilización, tanto especialmente de los sec 

tores juveniles, como en barrios y algunas fábricas en las que se daba 

la presencia de nuestros jóVenes. 

Pero es más, en zonas en donde se ha producido represión -

sobre nuestros camaradas del Partido, la actividad propia de las Juven 

des no sólo no se ha visto disminuida, sino que, por el contrario, se 

ha visto desarrollada notablemente a fin de que no se sintiera reduci

da ni siquiera un poco la presencia de nuestro Partido en esas zonas. 

De esta forma, ha habido jóvenes que aln a pesar de su cor 

ta experiencia y tiempo de milltancia, han participado activamente en 

asambleas populares para hacer presente al proletariado revolucionario 

en las mismas. 

Los ejemplos de heroísmo protagonizados por los jóvenes co 

munistas de nuestra organización de Juventudes han sido notables. Ahí 

está como muestra la carta del joven GRESCA, aparecida en el EN LUCHA 

especial dedicado a la juventud. 
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Esta actitud de apoyo de los- Jóvenes hacia nuestro Partido, 

debe servirnos para tomar mayor conciencia en cuanto al apoyo que debe 

mos dispensar a los propios Jóvenes Comunistas. 

Hemos dicho que las Juventudes van a ser una escuela de co 

munistas. Ya de hecho, se dan numerosos casos de jóvenes que muestran 

con su nivel de entrega y pontencial capacidad, que son madera de bue

nos comunistas y que pueden llegar a ser unos auténticos cuadros dd 

nuestro Partido. Pero les falta formación, les falta experiencia en 

cuanto a lo que es el funcionamiento de una organización comunista. To 

do ello lo han de aprender en nuestra organización de Juventudes. Pero 

para ello es necesario que lea dispensemos el máximo de apoyo y com -

prensión hacia sus necesidades. 

Algunos cantaradas parecen actuar bajo la idea de que los jo 

venes son como un árbol que -se planta y crece sin ninguna ayuda. Esta 

actitud debe ser desechada. Todos los camarades deben tomar concien

cia de- que tenemos un compromiso con las Juventudes y que debemos ser 

consecuentes con tal compromiso. Especialmente aquellos camaradas que 

tengan encomendadas tareas concretas de apoyo a las Juventudes, 

La idea con la que debemos actuar cara a los jóvenes es la 

de que ellos constituyen una hoja en blanco sobre la que se pueden es 

cribir I03 más bellos poemas. | Pero es preciso escribirlos| 

Las Juventudes han sabido no esperar nuestra ayuda paralan 

zarse combativamente en apoyo de nuestro Partido. Correspondamos a su 

actitud ya demostrada. [ Impulsemos nuestro apoyo a las combativas Ju

ventudes j. 
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So$?re la construcción 
de nuestro Partido en Cataluña 

ENTRESACADO DE UN DOCUMENTO DEL COMITÉ DE CATALUÑA 

Cataluña constituye un lugar clave en la lucha de clases 

del país; la implantación de nuestro *artido allí es de vital importan 

ola tanto para aumentar nuestro peso político en él como para desarro 

llar y precisar nuestra linea política e incorporar decididamente a la 

revolución democrática a la clase obrera y las masas populares cata

lanas. 

Nuestra línea política, a través de la cual se expresa el 

proletariado revolucionario, nos confiere una gran responsabilidad. 

La construcción rápida y acertada de nuestro Bartido en Ca 

taluña, es una cuestión de gran importancia; máxime si consideramos el 

retraso con que lo hemos abordado y la opinión que el Comité de Direc

ción de la O.R.T. en Cataluña tiene sobre la situación de allí: 

"...las masas populares desarmadas organizativamente, edu

cadas para la democracia burguesa y en la conciliación, frustradas en 

sus luchas, perdida la confianza en la "dirección" de una "vanguardia" 

compuesta por partidos de confusionismo y vacilación, sienten ca 

da vez mas en su cama las consecuencias de lá ruina a la que la oligar 

qula ha llevado al país, Y van a salir a la calle otra vea, ahora por 

cientos de miles, y van a' hacer política, y van a buscar una dirección, 

van a escoger partido... El nuestro, ftsrque solo la O.R.T. puede rear 

mar ideológica, política y organizativamente al proletariado de catalu 

fia, ponerlo al frente del movimiento general antifascista..." 

Es claro que si nuestro Partido va a ser elegido por la 

gran mayoría de la clase obrera y el pueblo catalanes, de lo que exis

ten numerosos síntomas, la cuestión de construirloójfcprisa y bien ha 

de preocuparnos y mucho. 

Así lo conprende el Comité" de Cataluña cuando tras afirmar 

que " estamos en una fase de implantación y las tareas prioritarias si 

guen siendo propaganda y captación;" señala la proximidad de una nueva 

fase en la que " comenzaremos a plantear una alternativa y a luchar por 

ganar la dirección del movimiento" y plantea la urgencia de abordar al 

gunas tareas para adentrarnos en esa próxima fase lo mejor preparados 

que sea posible. 
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Entre esas tareas señala: 

" Dotarnos de una fuerte Infraestructura autónoma " 

" Promocionar cuadros, sobre todo obreros " 

Y se detiene especialmente en dos puntos: 

1) "Elevar nuestro nivel teórico, ideológico y político " 

En este punto el Comité hace hincapié en que todos los camaradas de la 

Organización "deben conocer: 

- las tesis fundamentales del marxismo-leninismo pensamiento Mao 

Tsetung. 

-las tesis fundamentales de nuestra linea política estratégica y 

táctica, 

-una serie de tareas que pódenos llamar intemporales (vincularse a 

las masas, movilizarlas, organizarías,)" 

Tras señalar lo anterior como elemental hace la .observación 

de que además es necesario atender ordenadamente 

" La mayor profundizacíón de estos aspectos básicos " 

" La adquisisción de una mayor capacitación para el acometimiento 

de tareas concretas por parte de los camaradas " 

En el transcurso de su documento el Comité' insiste en la ne 

cesidad de organizar esta tarea de modo que la elevación del nivel teó 

rico y político se produzca en todo el Partido y no solo en los cámara 

das más capacitados para el estudio, aunque señala la especial respon

sabilidad de éstos. 

2) " Nuestro Partido debe nacer vinculado a las masas, crecer con los 

mejores hombrea y mujeres de las mismas ". 

Sobre la vinculación a las masas entre otras cosas llama la 

atención sobre el hecho de que: 

" Es relativamente fácil vincularse a las masas cuando las 

masas luchan, Pero siendo imprescindible, es insuficiente; hay que ha

cerlo cada día, meterse en las luchas diarias, estar enterados de los 

problemas concretos, colectivos y personales; los hechos concretos de 

la gente; estar presentes en su vida con familiaridad. Es fácil llegar 

a " hacer política " a los barrios conflictivos; vincularse, en cambio 

aloe hombres y mujeres de esos barrios exige mucho más - constancia y 

trabajo cada día - que frases, pintadas y octavillas en los dias de fo 

llón. En este sentido la vinculación del Partido a las masas pasa por 

la vinculación a éstas de cada militante; que sientan la nilitancia de 

cada uno de nosotros como un auténtico servicio a ellas; servir al pue 

blo, quererle y que te quiera; sufrir y alegrarse con él, goa cada hom

bre y mujer que nos rodea. Sentirse a gusto entre ellos, conseguir su 
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aprecio personal, Nuestro pueblo, en general acoge bien a quien, sa

biendo Eás que silos, va con sencillez a ensenarles; al sabihondo en 

cambio, y al listillo lo rechazan absolutamente, En los «omentos de lu 

cha la valentía, el saber ponerse al frente con decisión de laa accio

nes del pueblo, encabezarlas enfrentándose a la represión nos ganará la 

simpatía de las nasas. La valentía da prestigio". 

Sobre el crecimiento de nuestro Partido señala con preci

sión hacia donde orientar las fuerzas: 

" La clase obrera, el proletariado. Absolutamente priórita 

rio. Y entre los demás sectores populares, los más explotados, los más 

oprimidos. Los mejores hombres de una y otros deben entrar en nuestro 

Partido. Es muy fácil hoy en Cataluña establecerse entre sectores aa-^ 

pilos de la pequeña burguesía y la aristocracia obrera; se les puede 

captar con el MILITANTE 6 y el f, discutiendo; saben mucho y desde el 

principio lo entienden. Y no es que se deba rechazar a los mejores hom 

bres de esta clase, Pero ante la urgente necesidad de fortalecer el Par 

tido y hacer frente a las tareas cada día mayores, ceder a la tenta

ción fácil de incremento a partir de nuestra vinculación rápida a estos 

sectores sería, a corto plazo, cerrarnos el camino a dirigir el proce 

so revolucionario de Cataluña. 

Hombres y mujeres en las fábricas, en los talleres, en las 

obras y en los barrios, que a lo mejor: no van a entender, leyéndolo,el 

MILITANTE 7> que no bajan a las Ramblas ni saben donde está el Capsa; 

en Cataluña casi se los menosprecia; y sin embargo donde trabajan y vi 

ven se les aprecia y quiere y están diapuestos a luchar por su clase. 

Esos hombres y esas mujeres son absolutamente imprenscindibles en el 

Partido. 

Es muy fácil también en Cataluña crecer entre sectores jó 

venes. Y hay que hacerlo. Pero hay aquí muchos hombres y mujeres madu

ros, mayores,-incluso muy mayores, que perdieron la guerra - qu» están 

dispuestos a luchar en la medida de sus fuerzas. Y hay que ir a ellos, 

atenderlos, hacerles volver a sentirse ntilesjtienen un puesto en el 

Partido; es muy importante para nuestra consolidación como Partido del 

proletariado que estos hombres y estas mujeres sientan a LaO.R.T. cono 

a su Partido. 

En un ambiente tan politizado como el nuestro es muy fácil 

encontrar quien está dispuesto a organizarse. La indiscriminación en 

la selección, el número, las puertas abiertas sin más, puede producir el 

efecto contrario a lo que se pretende; hay líderes políticos, dirigen

tes de las masas natos, agitadores geniales. Ir a buscarlos preferen

temente; la combatividad es decisiva". 
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Reproducimos a continuación pequeños estractos de una carta 

en la que los carneradas encarcelados nos informan de su actividad en la 

cárcel. Dicha información refleja su gran espíritu partidista y revolu 

cionario y constituye un estímulo y un llamamineto para todos los cama 

radas que. realizamos fuera de la cárcel nuestro trabajo. 

Sobre su colaboración con el Partido nos dicen que una de 

las colaboraciones pedidas está ya terminada y "además decirnos si que 

reís algún artículo sobre torturas, cárceles o algo distinto para el EN 

LUCHA ". 

Sobre su modo de organización y funcionamiento nos dicen: 

" (El modo en que están organizadas )... las discusiones son: cuestio 

nes generales de M-L ( Fundamentos del Leninismo, partido, estrategia, 

táctica) junto a nuestras posiciones políticas estratégicas y tácticas 

( Militante é, Militante 7» Militante 8). So desligamos unas de otras 

sino que exponemos nuestra política a la luz de las experiencias histó 

rica3 del m-l. Tratamos de prepararnos lo mejor posible para cuando sal 

gamos. Aquí también planificamos tareas.prácticas de relación entre los 

presos para: a) ganar influencia política, b) captación, c)propaganda 

de nuestras posiciones políticas. No han faltado errores, pero los he 

«os rectificado en las no pocas sesiones de crítica y autocrítica." 

Nos señalan también que: " Obtenemos éxitos en nuestra re 

lación con otros presos y nuestras posiciones políticas salen airosas 

en cualquier debate; nosotros nos afirmamos cada vez más en dichas po

siciones ", 

Y se despiden señalando algunos de los aspectos en los qua 

es necesario ir mejorando las relaciones con ello3 y " deseando éxitos 

al Partido ". 

Aprovechamos estas lineas para saludar a todos los camara-

das encarcelados, así como para alentarles a mejorar constantemente -

sus métodos de trabajo y a continuar forjando su temple revolucionario 

en las difíciles condiciones de las cárceles fascistas. 
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