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DECLARACIÓN POLÍTICA 

Ek desarrollo de las fuerzas productivas, y con ellas de la lucha de 
clases, es el elemento corsfigurador de la realidad, de la historia. Es 
ese desarrollo el que condiciona la evolución de las organizaciones piel 
líticas del proletariado. Asi, el Partido no es un ente abstracto insen 
sible a los altibajo;.- de la lucha cotidiana, que exiate aún antes de 
que exista la lucha revolucionaria que lo hará necesario. Al contrario: 
el Partido de la Revolución surge precisanente después del arduo traba-
jo~di~Tuchadores y teóricos que, adelantándose en el tiempo, aceleran 
la cpncienciacijn y organización de las nasas de tal forra, que sin so. 
aportación no serían posibles ni el Partido ni la Revolución. 

En definitiva, el Partido es la organización de la experiencia acu-
r.iulada por_ sa=Lu<5ha-d3 la clase obrera en lucha. Por eso el Partido e-
voluciona al ritno de la lucha de clases, dirigiendo o siendo arrastra
do por ella según la capacidad de dirección revolucionariaque cono or°;a 
nizacion demuestre Dicha evolución sd hace patente en la acción que de_ 
sarrolla el Partido, cu su organización, y en el valor científico de la 
teoría revolucionaria que desarrolla pera la conquista del poder. 

Nosotros senos realmente conscientes de esa íntima relación que esis 
te entro nuestra. organ.izsoión y teoría, y el nivol en que se sitúa hoy 
la lucha de clases. Nuestra declaración política no pretende, por tanto, 
proporcionar'el análisis definitivo -el dogma- sino que expresa las ne
cesidades actuales de la lucha revolucionaria y iavía que nos disponen» 
nos a seguir pava superar la« dificultades presentes. Urge superar la 
contradicción entre las posihilidad.es objetivas do 3.a lucha y el bajo 
nivel de conciencia do las naca? expresado tanto en sus organizaciones 
cono en la falta de una auténtica dirección revolucionaria: es a esa 
tarea que llámanos a todos? los narxistas revolucionarios. Para ello, 
junto con-nuestra experiencia revolucionaria, nuestros análisis y obje
tivos actuales, apórtanos las conclusiones a que henos llegado, en or
den a lograr, a través do la inprescindible unificación organizativa de 
la experiencia acrr.ula.da per todos los narxistas revolucionarios del Es
paña español, el necesario análisis científico de la realidad española. 

Pero cristo unn diferencia cualitativa entre los numerosos documentos 
elaborados sos? nuestro Partido y la presente declaración Política: aque 
líos reflejas los análisis y concepciones teóricas que conportan los 
proyectos y objetivos del Partido; ésta en caribio, refleja un nonento 
en la evolución de nuestra organización en constante narcha hacia la 
construcción del Partido Revolucionario do la Clase Obrera y el triunfo 
de la Revolución Socialista en España, siendo adenás va (así lo créenos) 
un instrumento operativo en el inpulsode esta narcha. 

Por esc exiginos de todos los narxistas revolucionarios, organizados 
o independientes, una respuesta a las prepuestas aquí formuladas. 

¿Que preténdenos con ello? • ' 
A pesar de las frecuentes llanadas a la unidad de las fuerzas revolu 

donarlas, la clase obrera sigue en el Estado español sin dirección re
volucionaria, en unos r. mantos en que la oligarquía intensifica su explo
tación y den 
politice-eco 
volucíorarlo 
proletariado, unificarían sus fuerzas sacia la consecución"de un único 
Partido Obrero. Poso la clase carece aún do dirección porque no todos 
los militantes do v.scs grupos actúan cosió (es decir, son realmente) nar
xistas: algunos se lo dicen y utilizan este verbalismo rovolucionarista 
para vincular a la clase a una política social-donócrata; justifican su 
evasión dividiendo la clase con subjetivismos "Intelectuales" capricho
sos y a-científicos, con matices que no son en nodo alguno excluyentes 
sino rotundamente conpionontarios y partes do una sola realidad. Cam
bien a nuestra DECLARACIÓN POLÍTICA le harán críticas subjotivistas pa-

ionarios;'sin hacer la revolución. 

mío 
nóm 

para a~r superar la crsis que atraviesa el sistena 
os grupos que -hoy se definen cono narxistas re-

atendieran a las necesidades que hoy plantea la lucha del 
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Pero hoy ya no tienen auditorio osas actitudes, frente a-JlaJaonradesT • 
y militancia revolucionaria que demuestran los canaradas de Acción Conu 
nista, FOC, ETA-Zutik, Unidad, etc. Es a ellos, y a todos cuantos labo
ran por el triunfo de la Revolución Socialista on España, que va diri
gida esta DECLARACIÓN POLÍTICA^ 

En resumen: en un período en "que'la crisis en"láxbcÓnoMJáyy 11 polí
tica burguesa es intensa, cuando so abren grandes posibilidades al desa
rrollo de Comisiones Obreras y aparecen progresivamente núcleos de au
ténticos militantes, dicha situación nos coloca a todos los marxistas 
revolucionarios ante el problema más importante; 

LA CREACIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LA CLASE OBRERA, 

1•~ La dirección revolucionaria on España. 
Sin dirección revolucionaria no se lleva a termino la Revoluciono Ess 

ta premisa, aparentemente sencilla, so ha demostrado do difícil realiza 
ción a lo largo de la lucha obrera en España. No quiero esto decir que 
la existencia de esa dirección suponga automáticamente el triunfo de la-
Revolución sino que sin osa vanguardia, una vanguardia real do la clase, 
la organización y conciencia de dicha clase se estancan. 

El movimientos do masas cristalizado on torno a Comisiones Obreras 
requiere una dirección política, una vanguardia revolucionaria que sepa 
en cada momento las directrices políticas precisas para su lucha. La ne 
cesidad de esa vanguardia es una afirmación que se hace por sí misma,Las 
consignas, malas o buenas, coherentes o indecisas, existen siempre. Se • 
trata de que éstas sean dirección, que tengan un sdntido revolucionario, 
que se propongan claramente unos objetivos de clase, que sean capaces 
do conquistar el poder político, que sienten on definitiva las ¥ases pa 
ra la edificación del socialismo. A esa vanguardia, a osa dirección po
lítica, nosotros la denominamos Partido Revolucionario de la Clase Obre 
ra. Inmediatamente hay que decir que el partido Ecvolucionario de la 
Clase Obrera estará allí donde exista una vanguardia revolucionaria, 
una dirección política obrera. El Partido Revolucionario do la Claso 0-
brera os, por definición, el momento de la conciencia de la clase: se 
concreta allí donde, en eada momento, so da aña interpretación real de 
las necesidades do la clase, las consignas do acción precisas, el plan
teamiento correcto de los finos que ha de perseguir la lucha de los 
trabajadores. 

El período do actuación anarco-sindicalista se ahogó, a posar do su 
amplitud y fuerza, por falta do perspectivas políticas y de su organiza
ción. La creación del PCE en 1931 supuso el primer intento de organizar 
una dirección: el prestigio do los bolcheviques rusos impulsaba grande
mente la influencia del PCE en las masas trabajadoras5 pero sus posibi
lidades como dirección revolucionaria se malograron al revelarse como 
dócil instrumento de la burocracia stalinista y do la III Internacional; 
la cual a su voz,devenida instrumento de aplicación de la política de 
esa bruocracia, mistificaba su actitud contrarrevolucionaria predicando 
la teoría do la necesariedad do la revolución por fases y en consecuen
cia la necesidad de una revolución democrático burguesa en España. La 
constitución del POUM en 1935 supuso un nuevo intento que no logró supe
rar la política liquidacionista de la III Internacional y §g PCE. Hoy en 
cambio existen diversos movimientos que hacen posible la_^^ea_ción do esa 
dirección. 

Por otra parte, los últimos.años han domostrado hasta la saciedad a-
qucllo que por su evidencia fué ya constatado en 1909: la superación his 
tórica de la Revolución Democrático Burguesa. En efecto: en la actual c-
tapa histórica, el desarrollo de las fuerzas productivas da lugar a unas 
relaciones de producción que,desbordando la dimensión nacional, se si -
tuan ya a escala planetaria. Ello provoca no sólo la aparición do gran
des trusts y monopolios internacionales sino incluso la institucionaliza 
ción do estructuras políticas supranacionalcs. Ello, correlativamente 
con los fenómenos del ncocolonialismo y del subdesarrollo creciente, dan, 



lugar a la explotación do una oligarquía nundial cobro todos los puebla® 
(on apariencia, la opresión de unas naciones por otras). Estas relacio
nes y fonónenos definen el nodo de producción capitalista en su estadio 
superior, últino e irreversible: ol Inporialisno. 

Para acceder a él, el Capitalisno internacional ha habido de superar 
ñecosarianente los vestigios del nodo do producción feudalista, en un 
autentico canbio cualitativo, reflejado a nivel de las ccononías nacio
nales y do las superestructuras político-idoológicas. Tanbicn on España 
ha sido cubierta la Revolución Burguesa, de foma similar a cono Prusia 
cubrió dicha etapa histórica: si bien las instituciones políticasdifo-
rían roalncnto do las do los denás países, no ha sucedido lo nisno con 
el reajuste cualitativo entro el desarrollo do las fuerzas productivas 
y las relaciones de producción. 

Dada la debilidad de la burguesía ncrcantil pro-capitalista, el can
bio se. realizó a expensas do la alianza terrateniente-burguesa, que con 
dicionó fuertemente.el aparato político dol s.XIX (en que fueron breves 
los periodos típicamente denocrático-burgueses)^ Así la debilidad del 
capitalisno español (consecuencia de la evolución econónica del Inporio 
en la Edad Moderna), la alianza repetida con los terratenientes, da lu
gar no sólo a fornas políticas peculiares y totalnonte insuficientes, 
sino incluso a la pervivoncia de restos feudales, que on nodo alguno 
cabe confundir con un "nodo do producción feudalista". 

En rosunen: no podónos, hablar de capitalisno incipiente (o precapita 
lisno) en un estadio en que ol país esta gobernado por los oligopolios 
financieros y terratenientes y... cada voz nás subordinada al nonopolisno 
imperialista. 

Afimanos pues, que el actual desarrollo de las fuerzas productivas 
sitúa ya al proletariado cono única clase revolucionaria fronte a la o-
ligarquía. La pequeña burguesía y la burguesía no nonopolista en genoí1-
ral constituyen capas on regresión, expresión decadente de la progresi
va concentración capitalista, incapaz para sionprc do enfrentarse con 
éxito (revolucionarianento) con las porvivoncias feudales o los nonopo-
lios inpcrialistas. 

En definitiva, on España sólo queda una revolución por hacer: la SO
CIALISTA. Las distintas capas progrosivanonto expoliadas con ol auge no 
nopolista no constituyen aia clase revolucionaria sino unas capas rotró 
gradas que ol proletariado debo tenor en cuenta y aprovechar para alean 
zar el poder político. Esas capas podrán ser arrastradas por el proleta
riado solo en la nodida on que ésto se constituya en vanguardia revolu
cionaria, cuanto nás rotunda o_irresistible sea su alternativa. 

2. El Fascismo on España. 
La insurrección franquista supuso, en 1936, la iniciativa que la a-

lianza tcrratcnicnto-bancario-industrial utilizó para enfrontarse al pu 
jante noviniento popular. El proletariado español, de haber tenido on 
su vórtice cono dirigente un partido revolucionario, hubiera podido ar
rastrar en su lucha por la tona del poder político no sólo a las nasas 
trabajadoras, sino a nuncrosas capas indecisas que acabaron optando por 
el apoyo a la política franquista. La oligarquía fue ganándose así pro
gresivamente la cooperación do la pequeña y nedia burguesía que enconas-'.: 
traron on la forna facistoide lo quo creyeron" su" salida,. (his-tÓricancntc 
superada) y que en realidad no era nás que la nixjtJLKtúación político-
ideológica que utilizó la oligarquía para .atraerse esas capas. 

En 1936 se planteó pues, una altorncitiva que reflejaba en realidad 
dos nodos de producción, los únicos que hacían posible, sirviendo a in
tereses nuy distintos, un superior desarrollo do las fuerzas productiv-
vas: capitalisno y socialisno, Estado burgués o Estado Obrero; la guer
ra no podía darso entro dos fornas políticas burguesas sino que en rea
lidad oponía a dos clases sociales luchando por el podor. 

Pero en el transcurso do la guerra loe objetivos do la clase son dos 
(Ae%a T̂ ua.iondo señalarse una clara diferencia entro un pri-



mea* Alampo on que 100 trabajador»» ao lanzaron audosnonte on poo do ous 
objetive o y un segundo momento en que la lucha por el Socialismo devie

ne ñera lucha antifranquista y ol proletariado en amas coabsorbido y. 
ahogado por la política frentepopulista; Pronto Popular al que lo arras
tran, de cenan acuerdo la pequeña y media burguesía y los propios "diri
gentes" de la clase. Esta regresión, esto freno puesto a la movilización 
do las nasas por ol lona de "Prinoro, ganar la guerra" doternina poste-
riomente una justificada desconfianza y progresiva desvineulación do 
amplias nasas trabajadoras por un coribatc neranente anti-franquista e 
incapacita al proletariado para arraotar tras do si otras capas. Solo 
la lucha por el socialisno nantuvo a los trabajadores on el conbatc,tal 
cono se demostró on los nás importantes centros industriales.. 

Poro son los años siguientes los que demuestran el autentico carácter 
del fascismo, la forma de mistificación política-quc^utiliz^.la.,oligar
quía para atraerse las capas medias. En 1939 la burguesía carecía do su
ficiente capital como para afrontar la producción de bienes de inversión 
(industria básica, energía...) elementos imprescindibles para el desar
rollo de las pequeñas explotaciones, baso fundamental do la estructura 
económica y del régimen franquista. El Estado, con una política protec
cionista y autárquica posibilita la subsistencia y el desarrollo do las 
pequeñas empresas, a la vez que la concentración y enriquecimiento de 
la alta burguesía (fundamentalmente el naciente gran capital financiero) 
Por otra parto, ol Estado sustituye la acción imposible do emprender par 
ol capital privado, tanto por la falta do capital como por la baja ren
tabilidad de esas explotaciones, croando un sector público (INI...) que 
abastecerá de energía y bienes de inversión a una industria atomizada. 

3»~ Viejos y nuovos partidos. 
La postguerra supone la sistemática porsocuemón y liquidación do loa 

restos de organizaciones popularos, do todos aquellos nucióos quo con
sintieran la porvivencia de cuadros obreros. Los grupos políticos y pe
queñas organizaciones do oposición surgen en un inicio en toase a la su
pervivencia de restos do estos antiguos grupos (la mayoría de ellos sin 
base real do extensión) en contacto a voces con núcleos de exilados (cu 
yo número supera a voceo a los minúsculos grupos del interior) .o inclu
so con un minino apoyo exterior| surgen nuovos grupos en base principal 
nento a planteamientos culturaliotas (reacción pequeño-burgués a a la ri_ 
gidoz fascista) que en Catalunya y Euzkadi tienen un tono marcadamente 
nacionalista). A medida que la oligarquía sigue su proceso de concentra 
ción todos cotos grupos, y otros que van surgiendo, no significan nipor 
sus planteamientos ni por su actuación, más que la expresión de hecho 
de la pequeña burguesía on contradicción con ol procoso do concentración 
monopolista que se viene operando. La falta do condiciones objetivas y 
subjetivas hace que estos grupos sean incapaces do presentar alternati
va alguna: cotas organizaciones -que van desdo el nacionalismo pequeño-
burguóo al comunismo revisionista pasando por la oocialdcmocracia refor 
mista y ol verbalismo rovolucionarista- carecen de auténtica baso obre
ra. Sus bases son principalmente estudiantes o "intelectuales". Su fal
ta do comprensión de la fase de lucha en que se encuentran, incapaces 
de comprender cual ha do ser su actuación, hace quo caigan en posturas 
tcoriciotas, románticas, inoperantes, éticas, subjotivistas en.suma. 

La progresiva eliminación del papel económico y político de la peque
ña burguooía(y de la media) cada voz más evidente para algunos de estos 
grupos, y el progresivo avance del movimiento obrero' como única alterna 
tiva capaz fronte a la oligarquía en el poder, lleva a dichos grupos a 
posiciones más de "izqLiicrdao", a planteamientos más ('intoloctualmonte) 
socialistas. Ello no significa no obstante que ostoo grupos hayan adqui
rido conciencia revolucionaria ni rucho monos que sean capaces ni estén 
dispuestos para dirigir el proceso de lucha. Esto queda perfectamente 
demostrado en las huelgas de 1962-63, en que 00 principalmente el espon-
tanciono de las nasas quien "dirige". Durante este período la supedita-



oi<5n oopofíola al capitalisno internacional y su absorción en lo pollti¿' 
co dentro do la cadena imperialista os un hecho que habrá do narcar y 
clarificar a la vez las posturas a tonaro A partir de 1962 la oligarquía 
evidencia el canino por ol que va a desarrollarse la economía española: 
canbio cualitativo en las directrices peiiíieas económicas, intento del 
cr ' 

I Plan do Desarrollo, cambio do la legislación sobro inversiones ex
tranjeras (a partir de cndioncos puerta abierta al capital yanqui princi 
palnentc), todo ello indica cual es ol "prograna" do la oligarquía y 
cuales las posibilidades de su contradicción! el proletariado. 

Estaños pues en presencia do un salto cualitativo fundanental en las 
fornulacionos del proletariado, salto quo viene deteminado por una nás 
definitiva integración y subordinación do la oligarquía española a las 
oligarquías inporialistas, por el afianzanicnto definitivo de los nono-
polios y del capital financiero? éste, que no necesita ya "del 'consenso 
de la pequeña y inedia burguesía (que ha dejado de suponer una ayuda pa
ra ol monopolio convirtiéndose on una posada carga frente a las exigen© 
cias del capitalisno internacional) so dispone a iniciar su expoliación 
y concentración. No es preciso decir que quien nás directanento sufre 
las consecuencias del Plan do Estabilización do 1959 es el proletariado 
que pasa a convertirse en la prinera fuerza novilizada del país. 

Ante ol incrononto do las condiciones, los grupos de oposición radi
calizan sus plantoaniontos, on dcfinitva so va fornando un canpo do opi 
nión de las izquierdas en ol Estado español, con las consiguientes crí
ticas y desfases de situación; poro nadie analiza con rcaliono la fun
ción que ha de cumpii*, nodios do acción , ote; al contrario so subjeti 
viza on "teorías", "progranas", ote. cono si cada grupo solo persiguió?» 
ra ol poder diferenciarse de los denás; es actuando de osta forna cono 
..frenan objotivanonto ol procoso revolucionario, lo cual conporta núlti-
plos escisiones dentro de los grupos. Nadie expresa que la razón única 
do ser dol grupo es procisánente la narcha hacia la constitución del 
Partido Revolucionario de la Clase Obrera. Partido aún hoy yoi crear. 

4..- ha problonática de la creación dol Partido: los subjetivismos, 
la claso obrera y los grupos políticos. 

Es en la etapa posterior al 62 puos, cuando so evidencia el signifi
cado objetivanente pequeño-burguáss de loo partidos "socialistas" y "co 
nunistas": ninguno de ellos os capaz de dirigir al proletariado on luete 
cha, porque ninguno do ellos lo representa, porque la vanguardia dons-
cionte de la clase no se identifica con ninguno de ellos. En efecto:-a 
partir dol Plan de Estabilización surgen noviniontos espontáneos -Coni_ 
sionos tenporales do obreros para la gestión de determinados problenao, 
etc.- que desbordan las reducidas posibilidades de dirección de las or
ganizaciones existentes5 estas pugnan por engrosar sus filas con nili -
tanteo de extracción obrera que justifiquen hiotóricanente su existen
cia cono organización, pese a su-incapacidad de dirigir el noviniento 
popular; incapacidad siempre justificadas con razones y dificultades de 
índole subjetiva, pero nunca con plateanientoo objetivos. 

En definitiva, aunenta la fuerza de las organizaciones en su aspecto 
cuantitativo principalmente, debido a condiciones favorables. El incre-
nento do esa fuerza a nivel subjetivo, ol enfrentanionto do la oligar
quía con un minero cada voz mayor do capas sociales a nivel objetivo,es 
lo quo.posibilita el aumento cualitativo quo la lucha popular experinen 
ta. Es oso incremento ol quo:posibilita y determina la progresiva evoluu 
ción de las posturas de las organizaciones, que se ven puestas on eviáe 
dencia por la praxis ñe lucha de sus propias bases. 

No obstante el carácter evolutivo do los cambios conduce hoy al dee-
sencadonaniento de un auténtico salto cualitativo, que vieno deterninaá 
do por la explicitación a nivel político de una alternativa que objeti
va y científicamente tiene planteado nuestro desarrollo económico: impe
rialismo o socialismo. Salto cualitativo que conduce a la formulación 
política do esa contradicción objetiva que nofrenta a la oligarquía con 
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ol proletariado, dirigente y vértebra do todo el pueblo trabajadpr, for 
nulación que supone la creación de los órganos de dirección y las orga
nizaciones de nasas que ejerzan el poder. 

Los sectores "tradicionales" de los partidos (do extracción pequeño-
burguesa cono ya henos indicado) so oponen a los núcleos obreros encua
drados después del renacer del novinionto obrero, conflicto que tona en 
algunos casos la forria de onfrentaniento base-dirección indicativo del 
grado de "burocratización" (por así decirlo) de las direcciones y de la 
organización en general. SI dato nás significativo es que son los mili
tantes do- la -base,- los que cotidianamente luchan por la transfomación 
de la realidad, quienes constituyen las facciones izquierdistas, nien=fc-
tras las direcciones aumentan el contenido reformista de sus planteaeí 
nientos y sus objetivos. Ese onfrentaniento supone en realidad la ten
sión interna entre núcleos aún pequeño-burgueses (si bien subjetivanon-
tc pueden definirse y llanarse cono quieran) que pretenden una vía evo
lutiva (al ritno que narco, la oligarquía) frente a una base fundanen-

talnente obrera o nás intensamente desclasada que necesita YA de plante 
anientos político-estratégicos que supongan una alternativa revoluciona 
ria. Sin esperar a que sus direcciones les proporcionen esos plantea — 
nientos,-se organizan y dioponen.a crearlos a partir de tres elenentos: 
1) una conciencia y un objetivo revolucionario, 2) una realidad en que 
inciden y actúan (condición netodológicanente Indispensable para un ana 

"• lisis científico), 3) ol narxisno cono notódo científico de análisis y 
transfomación de la realidad. ,,_,-,•! 

En definitva las alas derechas do esas organizaciones corresponden 
objetivamente a las aspiraciones de la pequeña burguesía expoliada que 

: 'tiene necesidad de inpedir que iü, clase obrera y el pueblo se organicen 
autónona, conociente y revolucionarianente lejos de su control. Esas 
facciones,' con sus nixtificaciones de renuncia e- inposibilidad actuales 
(su imposibilidad, no la del novinionto obrero), inpidon la organiza -
ción unitaria de la clase, para la cual existen ya las condiciones ob
jetivas tanto económicas cono político-sociales y coyunturales. Suponen 
en realidad un frono al aprovechamiento do las oxplicitacioneo de la 
lucha de clases. - ,-

Por otra parte, las alas izquierdas de dichas organizaciones se c a 
racterizan por su reducida fuorza política, debido fundanontalnonte a 
que el sector consciente de la clase so halla dividido en numerosos nú
cleos. Pero es precisamente a posar de la diversidad de orígenes que ±o 
das osas bases políticas confluyen progresivamente hacia una praxis re
volucionaria objetivanente idéntica; lo quo creemos confirma lo dicho 
anteriormente: el notivo real do esas ...escisiones es que no existe una 
torcera vía, ni por supuesto una tercera clase revolucionaria, sino que 
frente a la oligarquía y al imperialismo solo el proletariado y el so -
cialiono .pueden suponer un avance histórico, un auténtico cambio. Ese 
proletariado deberá arrastrar 3ias capas más amplias que pueda pero solo 
lo logrará en la medida en que su propia marcha sea incontenible, nunca 
mediante planteamientos conciliadores, pues éstos reducen la conciencia 
y voluntad histórica del proletariado, única garantía que le posibilita
rla arraxtrar otras capas. No obstante en la actualidad esas alas iq, -
quiordao , esos núcleos revolucionarios radicados en diversos partidos 
quieren "ser" revolucionarios sin conseguirlo objetivamente, puesto que 
no aceleran ni dirigen el procoso histórico hacia la creación del ins%-
trumento político revolucionario (ol partido de la clase) que explicite 
a nivel político la contradicción objetiva y dirija el proletariado a la 
toma del poder político. 

Esa incapacidad de dirección, ose ir siempre a remolque de las cir
cunstancias y posibilidades por parto de dichao fracciones, se debe ]& 
es a la vez causa de una falta de fuerza y do comprensión revolnoi^naria 
(en mutua dependencia). No se dirige porque no.se sobo nacia donde y se 
desconoce el objetivo porque se es incapaz do analizar científicamente 
el procoso real (la dimensión actual es subjetiva y tiene como principal 
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fin el cnouadraniento de militantes, encuadraniento que solo podría ser
le útil revolucionariamente si es eonse uoncia de la pcasis de la "base). 
Ninguno de los núcleos escindidos podrá pues llegar a ser la dirección 
revolueionaria de la clase si no se fusiona organizativamente con los 
..partidos con ruxíbo revolucionario; sería entonces la superación de los 
nisnos grupos en un sentido positivo, dando lugar a un aparató""superior, 
la regcnBració.n. del proceso de propaganda-agitación-organización ón la 
clase, la posibilidad de una mayor capacidad de análisis, de planteanien 
to científico de una estrategia y táctica revolucionarias. 

Para regenerar este proceso hoy, hay que organizar y fortalecer Comi
siones Obreras cono organismo do expresión de la clase en todos los lu
gares de explotación por el sistema, ya sea en barrios o en las empresas 
, asegurando una organización unitaria do la clase. Organizar el prole
tariado uni tari oriente, hacerle consciente de su papel histórico, dirigir 
lo para que lo asuma, inplica necesarianente la existencia del partido 
revolucionario de la clase obrera. Pero pensar que ese partido que hoy 
necesitónos es quien crea la conciencia de la clase es un ideal mesiáni-
cor'no pódenos desligar el Partido del proceso políticoque experimenta 
la clase obrera, de la que dicho Partido es a la vez efecto y causa. En 
esta interdependencia eficaz y real entre Partido y clase radica toda 
la autenticidad del Partido que dirige y recoge a la vez las aspiracio
nes de la clase 'a través de un proceso dialéctico que lleve a la con -
quista del poder político y a la sociedad sin clases. 

Ese Partido Revolucionario de la Clase Obrera no aparecerá instantá-
neanente, será en cualquier caso fruto de'unas condiciones objetivas, 
Que existen hoy, y de la conciencia subjetiva de la clase, de sus mili-
tantes de vanguardia. Lo que no es seguro es que esos nilitanteseseamos 
totalmente los de los actuales grupos, la función en cuanto a los actua
les grupos que adquieren conciencia revolucionaria, será acelerar el p 
proceso de creación de la auténtica dirección, en base a una dialéctica 
entre los grupas y la vanguardia obrera que dé cono resultado una praxis 
capaz de aglutinarlos a todos en una nisna perspectiva. Los grupos ha
brán de inpulsar el proceso de concienciación de la clase (educación, 
organización y el inicio.de una dirección política), acentuar su propio 
proceso de- desclasamiento, En definitiva ser a la vez aportadores de una 
teoría y receptores de una experiencia práctica obrera y, consiguientc-
nentedosaparición de intelectualianos en unos y de practicisnos en otros 
No se trata de un proceso unívoco sino verdaderamente dialéctico. Ahora 
bien, este procoso no vendrá determinado por unos ritmos prefijados sino 
que podrá tener aceleraciones o retrocesos; una forma de provocar y ace
lerar ese proceso será a través de la fusión orgánica de varios de estos 
grupos, en marcha hacia el Partido Revolucionario de la Clase Obrera. 

Poro quede bien claro que osa es una forma de aceleración, puesto que 
el Partido puedo surgir también cono fruto de un proceso revolucionario 
en la base que, dando lugar a una vanguardia en el seno de Comisiones 
Obreras, por ejemplo, supere las direcciones y organizaciones de los ac
tuales grupos. Está en el sentido de la historia que,tarde o temprano, 
aparezcan nuevos hombres que conscientemente crearán el Partido. Pero 
HOY el Partido solo puede ser fruto do la.fusión orgánica en la base, 
do los actuales grupos do firmo directriz revolucionaria. 

5•- La tarea de todos los marxistas revolucionarios; la superación 
de las dificultades. 

Creemos que las principales dificiiltades para acelerar el proceso de 
creación del Partido están hoy situados en base a los propios plantea -
mientos de los grupos políticos, en definitiva y simplificando a su "sub 
jetivismo contrarrevolucionario" que ya hemos mencionado. O sea que sub-
jetivizan en "tácticas" que les diferencien de los danés;''sus militantes 
dividen al proletariado al intentar aplicar una "táctica" distinta a que 
los donas grupos obreros; con ello se paraliza el movimiento de clase al 
°"r_ todos incapaces do comprenderlo y por tanto de dirigirlo; tnribién in 
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nos que el proletariado realiza espontáneamente, una vez llevadas a tér 
niño (pues se ven incapaces de dirigirlas o provocarlas). Para no peré-
dor su control pequoño-burgués sobre el proletariado,intentan hacer ere 
er que sus planteaniontos son inprescindibles, y tratan de"dirigirlo" 
desde atrás, dando contenido después de que la clase obrera se enfrente 
sola con la oligarquía y la represión. 

Olvidan con todo ello que el contenido político, la conciencia revo
lucionaria, no procede de las declaraciones, los "análisis y explicado 
nes", sino del contexto objetivo en que se nueve el proletariado, los 
análisis son válidas solo cuando responden a la realidad, entonces y 
solo entonces afianzarán o incrementarán la conciencia de clase» Pero 
los grupos no sólo no utilizan dichas incapacidades de dirección sino 
que habitualncnte llegan a justificarlas, desde sus direcciones refor
mistas, invocando la presión de la oligarquía, la represión o la falta 
do libertades mínimas. 

Una política que pueda inpulsar al proletariado debe partir desde 
dentro de la clase, ser expresión revolucionaria de sus necesidades en 
cada nonento, dirigir en foma honrada y consciente. Cuando el partido 
analiza y explica aquello que vive su clase, entonces es comprendido 
por ella, deviene cada vez nás necesario, se identifica progresivamente 
con su conciencia; es alponerse al frente dclaplEÉé, al convertirse en 
su vanguardia real en la lucha contra el sistena, cuando el partido pa
sa a ser su dirección revolucionaria. Dicho do otra forma: no son las 
explicaciones ni el lenguaje más o menos revolucionario, sino que son 
la clase y la hisjfce-ria_ los que otorgan a"_una_ organización e 1 i>P£Gl_^§_. 
vanguardia, es el significado y valor objetivo de la praxis de un par
tido lo que le consolida como dirigente. 

Para impedir la fusión osos grupos plantean como fundamentales -co_ 
no dogma- las divergencias programáticas convirtiéndolas así en inpor
tantes obstáculos por no ser más que elucubraciones imposibles de afian 
zar en un análisis, crítica y praxis reales. Hoy,.efectivamente, se o-

torga un valor definitivo a un programa mínimo., a un.proyecto, sin tese 
ner presente el significado indivisible de programa y acción política, 
de teoría y praxis revolucionaria. Un programa minino real mente cientí
fico -realmente realizable- debe caracterizarse por un real encadenaste 
miento de cada objetivo táctico, do todos olios, con el objetivo final. 
Y este encadenamiento no viene dado por el prograna, porque la organiza 
ción quiere que so encadeno, por el significado que los militantes quie4-
ran dar a inprinir a sus acciones: en realidad los objetivos tácticos ' 
tienen, ya antes que nosotros los apliquemos, un sentido real, de hecho, 
que les viene dado por el contexto histórico. 

las fusiones do grupos no podrán, por tanto, considerar imprescindi
bles los acuerdos sobre programas mínimos, programas que, on la actual 
fase, reflejan más la evolución interna de los propios grupos o de algu 
no do sus rdlitantes que auténticos progranas obreros de enfrentamicnto 
científico con la realidad. Los grupos que con oso apriorisno actúen no 
pretenden en realidad la creación delua partido obrero (basado en el 
centralismo democrático) sino la simple ampliación de $u organización 
mediante nuevos militantes que estén de acuerdo con todos sus postulares 
dos programáticos; de esta forma continúan inpidiendo la unificación de 
todas las tendencias do los narxistas revolucionarios españoles. 

Para estos grupos el Partido Obrero nacería detrás de un prograna. 
Su subjetivismo les inpide comprender que el partido obrero esistirá 
porque hay una clase con un papel histórico a desarrollar, que necesita 
una dirección, y que hay una clase porque hay capitalismo. En lugar de 
politizar la lucha obrera enfrentándose y enfrontándola al poder políti
co y haciendo cada vez nás necesaria la toma do ese poder burgués, ide-
ologizan la lucha, actúan de hecho en favor de dicho poder. En lugar de 
inpulsar la lucha dividen a,1a clase paralizándola on discusiones de ¿©a 
los distintos Tvr(VTT&inF rifnimcp flq ÍDS /rrimns, cuando rn n/rp-no flet <~>~ilos 



consciente de la clase un grupo de individuos en torno a un Programa, 
cono cualquier partido burgués. Ermvierten la Organización de maaaa, ' 
Comisiones Obreras, en un Parlamento donde se discuten tácticas sin de
cidir ni llevar a término ninguna. Convierten la lticha de clases en lu
cha de programas "electorales" que pretenden ser votados nayoritarianen 
te por los obreros, mientras los obreros no entienden nada de lo que o-
curre porque esa no es su realidad, su política de clase. Esos subjeti-
vistas son hoy el mejor instrumento que la oligarquía ha encontrado en 
el seno de la clase obrera: paralizan su acción de masas, la burocrati-
zan y parlamentarizan, mientras por otra parte ponen trabas a la inapla
zable creación del Partido Revolucionario de la Clase- Obrera. 

El conocimiento científico, la valoración de la realidad, no se po
drá obtener sólo a través de análisis estadísticos o estudios socio-eeo 
nómicos (en cuyas directrices generales que fundamentan una estrategia 
están de acuerdo todos los marxistas) sino fundamentalmente mediante la 
praxis conjunta de osos grupos fusionados en una sola organización y ac 
tuando disciplinada y revolucionariamente en el seno de la clase y de 
su organización de masas* así como en el costo de sectores donde se de
sarrolla la lucha popular, anticapitalista. 

La debilidad de esos grupos, sxx inposibilidad histórica para superar 
se, les imposibilita para incidir en toda la realidad,, comprendiéndola. 
Sin fusión no creemos posible que esos grupos elaboren úh análisis cien 
tífico y en base,a•él un programa mínimo,- táctica, etc. realmente cien
tíficos. Más bien diríamos que todos ellos se aproximan tendencialmente 
a la realidad, que: son partcs'de ella: por ello los consideramos coriple 
mentarios y discutibles, pero en ningún caso excluyentes a la hora de 
la fusión. La;unión a nivel de basó, fusión bajo una estrategia de Revo 
lución Socialista de las fuerzas, del proletariado, es un paso imprescin 

. díble para analizar', la realidad en todo, su significado,.elaborar en ba-
• ' se a ella un programa mínimo • es*3?©ehas©n*e científico.. ..-

¿Cómo deberá llevarse a cabo la elaboración de este Programa mínimo 
.táctico? La necesidad de 2¡a praxis , su valor imprescindible y decisivo 
para el análisis científico de"la realidad, exigirá de los que actuait yy 
dirgen un esfuerzo desacostumbrado de análisis y crítica, hará necesa
ria una 'precisión extrema .para calibrar las situaciones. Esta precisión 
solo podrá llevarse a término, por el acoplamiento de los militantes de 
base, unidos, con una dirección no burocratizada, en contacto con ella, 
auténticamente revolucionaria. Las tareas de análisis, praxis y críti_ 
ca, deberán ser desarrolladas unitariamente en el seno de células donde 
los militantes, de los grupos fusionados, en total libertad crítica y en 
ausencia de todo dogmatismo o sectarismo, discutan y apoyen aquel pro
grama mínimo que consideren más válido y colaboren en su elaboración. 

6»- La creación del Partido y la política internacional revolucio
naria. . . 

En la medida en que.la lucha de la clase obrera, la lucha por la Re
volución Socialista, se enfrenta de modo directo con el Imperialismo 
internacional, incluso cuando se plantea como un proceso geográficamen
te limitado,nos plantea de modo inmediato la tarea de la reconstrucción 
o regeneración del internacionalismo proletario y como primera contribu 
cíón a nivel ©JBSSÜ del estado español dedicha coordinación de todas las 
fuerzas que luchan contra el Imperialismo, la constitución'aquí del Par 
tido Revolucionario de la Clase Obrera y su triunfo revolucionario. . 

La lucha por la Revolución Socialista en España es una lucha solida
ria con las luchas revolucionarias del mundo entero. Poro dicha solida
ridad no so expresa en forma místico-idealista sino acelerando el pro
pio proceso revolucionario. Es ol olvido de estos postulados que ha ma-
ximizado' y exagerado el valor revolucionario de unas superestructuras 
fuertemente burocratizadás (.aunque siguiendo procesos muy distintos): 
la III§ y la IV§ Internacionales. Sus secciones locales no son más que 
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enancoionoa acotarlas y burócratizadas de unas burocracias: a las limi 
taciones más arriba señaladas propias de los partidos pequeño-burgueses 
yj sin una real dialéctica con la clase , estas secciones locales añaden 
un inmovilisno específico fruto de su falta de independencia así cono 
la consiguiente incapacidad para entrar en estrecha relación dialéctica 
con las experiencias de la clase., obrera en lucha. 

La revolución sepialisxa sera a nivel de Estado español o no sera, 
las fuerzas que las llevarán a cabo serán autónomas de las direcciones 
burocratizadas. Pero su coyuntura internacional va a ser un nundo de 
bloques opuestos frente a cuya opción no existe un torcer canino. Mu
chos hablan do la aparición en la escena internacional polínica del Ter 
cer Mundo cono la posibilidad socialista o neutralista socializante de 
oscilar,en posición equidistante del Inperialisno y del bloque socialis 
ta. La experiencia cietnanita nuestra hasta el paroxisno la incompatibi 
lidad y antagonisno básico de anbos bloques. (Y no hablemos del misti
cismo tercernundista tan::enboga en toda Europa y que no es otra cosa' 
sino la claudicación de la revolución socialista en sus propios países) 

Así pues, calibrando con realisno la coyuntura internacional, es pre 
ciso admitir la necesidad, en el nonento culminante revolucionario, de. 
establecer un sólido vínculo con la URSS que, pese a su burocratización 
y conservadurismo, ha representado y representa aún el papel histórico 
de prinera base.de la revolución mundial. Este vínculo solo puede esta
blecerse sin enbargo aituándose prácticamente, a través de hechos con-
sunados, más allá^g^la c o existencia pacifica que la URSS predica, es 
decir vinculándose al proceso de lucha contra el Inperialisno en el ám
bito del estado español.-,. 

La negación de la política de coexistencia pacífica es una afirmae-
ción que se hace por sí nisna desde el nonento en que nos proponemos 
llevar a cabo la revolución socialista en España. La coexistencia pací
fica que niega toda posibilidad revolucionaria en el nundo sojuzgado 
por el Inperialisno ha sido sucesivamente desnentida por China, Vietnam 
y Cuba en sus correspondientes procesos revolucionarios. De política 
al.servicio del nacionalismo soviético, la política de coexistencia pa
cífica ha pasado a ser una política de bloque a partir de la 2§ Guerra 
mundial; pero hoy este bloque-ha empezado a perder su carácter monolí
tico (desde una- cierta generalización de policentrismo a veces meranen 
te ficticio pero sienpre significativo, hasta el conflicto chino-ruso, 
pasando por el reciente eje Vietnan-Corea-Cuba equidistante de Moscú y 
.Pekín y de la3 f órnulas . organizativas que Cuba patrocina en explícita, 

-...oposición y condena incluso de algunos P.C. latinoamericanos partida*»-
- rios del aliancismo con la burguesía...) 

Pero la oposición a la línea do coexistencia pacífica no consiste en 
-..-. estudios, críticas., . diatribas, sino precisamente en HACER LA REVOLUCIÓN 
'Su realización será, la mejor contribución al fortalecimiento del bloque 
socialista frente al Imperialismo y contribuirá a acelerar la cobrdina-

-.- ción,. en un solo frente, con una estrategia y táctica correctas y opera
tivas, de todas las fuerzas revolucionarias y socialistas que luchan 
contra el Imperialismo., Esta consecución de una estrategia.y táctica 
internacionales solo puede ser fruto de una coordinación no-burocratiza 
da, que respete las tendencias, la independencia de los países.y de las 
vías revolucionarias que su estadio de desarrollo y sus posibilidades 
subjetivas le han marcado, que se haga cargo y trate de comprender las 
diferencias y desfases entre los distintos países del bloque socialis
ta, (provocados entre otras cosas por la diferente focha de acceso al 
socialismo) y que las supere a través de la acción común. 

Así pues croemos -constatamos- que las posibilidades de cierta buró 
cracia soviética de seguir inplantando por el.globo el dogna de la coe
xistencia pacífica,-así cono sus indignos subproductos: la reconcilia
ción nacional con el onenigo de clase, la plena integración a la lega
lidad burguesa, el respeto al statu quo internacional, etc.- se ven re 
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ducidas díf- - £í¿¿, enforma cada, vez nás acelerada. Contribuyen a*aliad
la progresiva independencia de los movimientos revolucionarios que es" 
hoy norma en todos los continentes (en ese sentido no es sólo la III§ 
Internacional sino también los restos de la IV» que se ven desbordado^) 
, pero también la progresiva intransigencia y agresividad imperialista 
en forma cada vez más patente y descarada. No es de despreciar tampoco 
la configuración de un nuevo internacionalismo proletario a través de 
la lucha cotidiana contra el Imperialismo que realizan en su propio 
suelo Vietnam (y en menor grado Corea y Cuba) lucha que recibe el apoyo 
unánime y decidido de todo el campo socialista desde Moscú a Pekin. 

La mejor ayuda a la lucha vietnamita y a su línea do unificación en 
la acción de las fuerzas socialistas del planeta, así como la mejor » 
respuesta a la agresividad imperialista que no es sino el reflejo de 
su crisis, es decir de su incapacidad cada vez mayor para integrar tan
to al Tercer Mundo en movimiento como a la clase obrera de las propias 
metrópolis, la mejor muestra de internacionalismo proletario bien e n 
tendido es la realización de la Revolución Socialista que tenemos plan 
teada en uno de los más débiles eslabones de la cadena imperialista,y"~ 
su premisa, la constitución del Partido Revolucionario de la Clase Ofe-
brera desvinculado de toda ingerencia burocrática internacional^ forma 
suprema de mixtificación pequeño-burguesa de la lucha de la clase). Es 
pues por fidelidad al internacionalismo proletario que afirmamos nues
tras distancias respecto a unas internacionales plenamente en crisis 
(crisis a la que no han escapado los planteamientos monolíticos y de
sencarnados do las facciones pro-chinas), y es por Éálidaridad interna 
cionalista que reafirmamos como objetivo principal la vía, y el Parti
do, de la Revolución Socialista en España. 

7'~ Bases para la fusión político-organizativa. 
Consideramos como imprescindibles para que la fusión de actuales 

grupos pueda suponer un real y objetivo avance hacia la construcción 
del Partido Revolucionario de la Clase Obrera las siguientes bases de 
acuerdo, en atención a todo lo expresado hasta aquí: 

1.- En cuanto a la estrategia revolucionaria: estrategia sociali_s 
ta basada en el papel histórico revolucionario que corresponde YA al 
proletariado, basándose en la conquista del poder por todos los traba
jadores a través de su organización de masas y dirigidos por el prole
tariado industrial. En el estado español solo queda una revolución por 
hacer -la socialista- y una clase para llevarla a término,-la clase 
obrera. 

2.- El significado objetivo que toma en la actual coyuntura e3a 
fusión: la construcción flpogresiva del Partido revolucionario de la 
Clase Obrera. Este acuerdo exime pues de sectarismos después de la ¡ilu
sión; muy al contrario, la fusión de dos grupos supondrán el situarlos 
en mejores condiciones para obligar a la fusión a los restantes grupos 
o emprender su absorción o incluso liquidación. 

3.- La nueva organización, tanto la fusión como el Partido Revolu
cionario de la Clase, debe estar fundamentado en el ejercicio del cen
tralismo democrático que exige una férrea disciplina pn las órdenes 
que emanen de la dirección unida a una severa autocrítica y a garantí
as de elección $ revocación desde la base. 

4.- La nueva organización será como tal independiente de todas i 
las Internacionales hoy existentes, si bien individualmente sus micmfe-
bros podrán estar afiliados a ellas; realizará una intensa tarea por 
la reconstrucción de una internacional proletaria que sirva a las nece 
sidades históricas de la Revolución Socialista. Dicha tarea se funda
menta en el impulso a la revolución en el estado español, así como'a 
la solidaridad activa con los movimientos revolucionarios de todo el 
mundo en sus distintas formas estratégicas: solo el impulso de la lu
cha revolucionaria en la base hará necesaria una nueva internacional 
proletaria que suponga no una n"1 a+^fomp h'nro'̂ ot'fvafl.a nono las actúa-
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les meramente propoganaísiticaa (por sentido con.trarrovoluodionarie o por 
desvinculación de la lucha de la base), sino un auténtico inpulso. 

5.- El proceso de fusión a nivel do estado español será'a través 
de los núcleos organizados a-escala territorial, quedando coordinadas 
todas ellas autónomamente en un inicio hasta la celebración de un Con
greso que supondrá la consolidación de las fusiones organizadas a tra
vés de las bases reales organizativas de estos grupos; con ello se evi
ta el organizarse a nivel español cono una superestructura sin haber 
partido de un proceso de consolidación en la base. A partir de las posi 
bilidades que don ostas fusiones y espocialnente a partir del Congreso 
(que supondrá la prinera realización del Partido Revolucionario do la 
Clase Obrera) se situarán y concretarán las bases organizativas a nivel 
español, las bases de centralisno denocrático por las quo se habrá de 
seguir. 

6.- Esta nueva organización y los progresivos avances y fusiones 
que se vayan dando posibilitarán una praxis nás inportante que pronueva 
y nodifique las condiciones objetivas dando lugar con ello a la necesi
dad del Prograna de la Revolución en España, que representará de hocho 
la auténtica realización dol Congreso del Partido. 

7.- Las fusiones se realizarán del siguiente nodo: 
a,- Elaboración de un docunento cónún que refleje los acuerdos exis

tentes a nivel de Estrategia, 
b,- Fusión do células y conités actuando cono organización única. 

Posterior reelección de cuadros después, .do un corto período de 
ajusto. 

c- Elaboración- denocrática de un prograna táctico de actuación, en 
baso a los anteriormente vigentes en las organizaciones fusiona
das y los nuevos que puedan presentarse.. '.':. 

8«~ Las tareas que E. S. E ,•-asume con esta declaración. 
Decláranos cono nuestro .primer y primordial objetivo la construcción 

"del Partido Revoliicion̂ rio de la Clase Obrera del cual nos considéranos 
iniciadores. Por tanto fortaleceremos al máximo nuestra organización 
así cono la organización de-nasas-de nuestra clase;.'-a través de las ta_ 
reas de agitación, propaganda y organización propias de la clase- a la 
vez que presionáronos decididanente para realizar las fusiones que inp*i 
pulsen este Partido Revolucionario de la Clase. Obrera. 

Negamos que sea una deterninado. Prograna Minino, una determinada táĉ  
tica, lo que nos divide del resto do narxistas revolucionarios y es por 
eso que nuestra actuación en el seno del noviniento obtero no se.dirige 
a la inplkantación de un Prograna táctico sino a la superación de'los-' 
actualncnte elaborados por esos grupos, mediante la .inpulsión, del novi
niento do la clase en torno a.Conisionos Obreras. Nuestra, táctica es 
pues conún a todos los narxistas revolucionarios; impulsar, agitar-, con 
cienciar y organizar a nuestra clase en. Conisioneo Obreras, sonó organi 
zación del Poder de la clase en marcha hacia la tona del poder- político 

Hacemos pues un llamamiento a todos los cariaradas narxistas rovolu-
"cionarios para que con su- acción revolucionarla superen los grupos y 
direcciones pequoño-burguesas, obligando desdo la vanguardia.de Conisi£ 
nes Obreras, o desdo el interior de estos grupos, a la fusión, de aque
llas organizaciones que supongan ya el inicio, do concreción del Partido 
Revolucionario de la Clase .Obrera.; '. . ; 

A todos los grupos que luchan por la Revolución Socialista exiginos 
respuesta a esta Declaración que, en caso de ser favorable, nos conduci 
ría al inicio de conversaciones en torno al tena de la fusión. 

http://con.tr
http://vanguardia.de
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9.- Nuestra propuesta al P.O.C. 
Debido a estar el proceso de acere amonto, basado en una praxis nás 

co ruin con F,O.C.,y convencidos de que existen acuerdos entre los mili
tantes de atabas organizaciones sobro las bases anteriores, proponerlos 
a estos canaradas de Catalunya la fusión total de organizaciones según 
las Bases antes expuestas, lo cual no excluye que en Catalunya o en el 
resto del Estado español fornulenos la rdsna proposición a todos los 
grupos y núcleos obreros que se identifiquen con nuestra proposición. 

Así, a los canaradas de "Acción Conunista", "Unidad", etc. a los 
cuales proponenos el inicio de la discusión,tanto a nivel de direccio
nes cono de bases, de los tenas aquí tratados para conprobar la posibi
lidad de llegar a acuerdos superiores, entre los cuales considéranos 
la fusión organizativa cono el nás posible, necesario e inaplazable. 

POR 1A UNIDAD DE LA CLASE OBREPA 

POR LA UNIDAD DE LOS MARXISTAS REVOLUCIONARIOS 

UNA CLASE 

UN PARTIDO 

UNA REVOLUCIÓN 
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