LA SITUACIÓN POLÍTICA Y LAS TAREAS
DE LOS REVOLUCIONARIOS

I.- LA FRAGILIDAD DEL GOBIERNO GONZÁLEZ
(En este apartado, que no fue sometido a votación, se hizo un informe oral al CC, en base a los
artículos publicados en los números de Combate y Zutik! que van del 479 al 487. El redactado
seguiente se ha hecho en base a dicho informe oral, a fin de facilitar la discusión en el partido).

1.1.- Los cambios políticos registrados a partir de las pasadas elecciones generales, deben situarse
en el marco general creado por la Huelga General del 14-D. Fue esta gran movilización la que
modificó el marco político y social vigente desde el referéndum de la OTAN y las elecciones
generales de 1986, la que supuso la primera gran derrota política del PSOE desde su llegada al
poder, la que debilitó de manera importante al gobierno, y la que abrió importantes posibilidades
de recomposición del movimiento sindical y de su convergencia en la acción con otros movimientos
sociales. Sin embargo, estas posibilidades han sido, en buena medida, dilapidadas. La principal
responsabilidad recae sobre las direcciones de CCOO y UGT que, inmediatamente después del
14-D, se enzarzaron en la negociación con el gobierno y no plantearon ninguna iniciativa
movilizadora.
El gobierno, que había sido duramente golpeado por el 14-D, comprendió rápidamente que para
neutralizar la derrota política sufrida en la calle y para poder continuar con su política antipopular,
necesitaba la concurrencia de dos factores: un freno de la movilización social (que resultaba
evidente a la altura del pasado 1 de mayo y que le habían servido en bandeja las direcciones de
CCOO y UGT) y una renovación de la mayoría absoluta. Las elecciones europeas del 15-J sirvieron
de test y el gobierno llegó a la conclusión de que estaba en la mejor situación posible para intentar
conseguirla: de ahí el adelanto de las elecciones generales,

1.2.- El 29-0 el PSOE se aproximó suficientemente a su objetivo, al quedar a un diputado de la
mayoría absoluta (lo cual deberá confirmarse cuando se repitan las anuladas elecciones de
Pontevedra y Murcia). La principal consecuencia de este triunfo electoral es que, en lo fundamental,
va a existir una continuidad de la vieja política antipopular. Pero ni un triunfo electoral puede borrar
completamente los efectos sociales y políticos de una HG como la del 14-D, ni esa victoria electoral
ha tenido la contundencia que el PSOE hubiera necesitado. Por eso el gobierno deberá desarrollar
su política en condiciones de mayor fragilidad y en un marco de mayores contradicciones políticas,
lo cual seguirá abriendo posibilidades de impulsar movilizaciones sociales y políticas.
La continuidad del viejo gobierno, del mismo que fue puesto contra las cuerdas por el 14-D, es
el mejor símbolo de que se va seguir desarrollando la misma vieja política antipopular; sus
actuaciones prácticas confirman este pronóstico.
Después de los escándalos electorales del 29-0, la denuncia de irregularidades se ha repetido
en Galicia; un nuevo escándalo financiero ha estallado en torno al hermano de Guerra; sigue la
política de extrema dureza con los presos de ETA y del GRAPO,, que no retrocede ni ante el serio
peligro de muerte de los huelgistas de hambre de esta última organización; se ha modificado
apresuradamente el reglamento del Congreso para impedir la presencia de los diputados de HB;
la investigación del asesinato de Josu Muguruza está tan atascada como se podía prever; los
insumisos han sido golpeados con los dos primeros Consejos de Guerra y condenados a 13 meses
de cárcel; etc.

3

En el terreno económico, el déficit de la balanza de pagos y la inflación han convertido en
insuficientes las medidas monetarias de julio pasado y ha habido que tomar nuevas medidas de
ajuste económico: las contenidas en la prórroga de los presupuestos (no disminución de las
retenciones del IRPF; medidas parciales de congelación del gasto público; aumento solo del 5%,
aunque a cuenta, del salario de funcionarios y pensionistas) y las nuevas restricciones monetarias.
Estas medidas tampoco seran suficientes y con seguridad habrá que proceder a nuevos ajustes;
pero no es seguro que el gobierno se decida a concentrar sus medidas en un único paquete o ajuste
duro. Existen varias razones que explican que se intente evitar o, al menos, aplazar el máximo esta
medida traumática: 1 )para el próximo ano ya está previsto un menor crecimiento económico y se
teme que un ajuste duro pudiera precipitar una recesión, la cual tendría rápidos y graves efectos
sociales, debido a la elevada cantidad de empleo precario; 2)se temen también sus efectos político
electorales, en vísperas de alguna elección autonómica importante y a un año y medio de las
municipales; 3)una medida de este tipo bloquearía los intentos de encontrar nuevas formas de
concertación social y de reconducir las relaciones con UGT hacia un tipo de conflicto más
controlado. Ahora bien, el renunciare, al menos, aplazar un ajuste duro, no va a significar un cambio
en la política económica del gobierno, sino una continuidad de la misma, aunque intentando
disminuir sus costes políticos.
'—J
Esta continuidad de la política económica del gobierno contrasta con las perspectivas de
concertación social, aireadas por los medios de comunicación y reconocidas por los propios
sindicatos. Para comprenderlas hay que referirse a la sucesión de cambios que se han ido
produciendo en CCOO y UGT. Estos sindicatos han renunciado ya explícitamente a cambiar la
política económico/social del gobierno, que fue una reivindicación fundamental del 14-D; aceptan
que el gobierno va a seguir desarrollando la misma política y solo se proponen conseguir algunas
reivindicaciones sociales en el marco de la misma. La PSP ya había dejado de incluir algunas
reivindicaciones importantes; después se cambió su carácter de plataforma urgente y de mínimos,
aplazando unas reivindicaciones y rebajando todavía más otras. Se han diversificado también los
interlocutores sociales (gobierno central, Comunidades Autónomas y CEOE) y se ha plateado una
negociación diversificada, por bloques, con el gobierno, para facilitar la firma de acuerdos. Por
último se ha creado un clima de concertación que, en si mismo, ya es un factor fundamental para
mantener desactivada la movilización social. En las negociaciones actuales existen muy pocas
posibilidades de llegar a acuerdos con la CEOE (ya se ha descartado el tema salarial) y muchas
ganas de hacerlo con el gobierno (ya existe en torno a pensiones no contributivas y ayudas
familiares). En todo caso, no se trataría de un acuerdo global al viejo estilo, sino de una suma de
acuerdos parciales alrededor de los apartados menos conflict ¡vos de la PSP que, aunque no lleguen
a ser muy sustanciales, servirán para abrir camino a una nueva forma de concertación y, por la
misma razón, se convertirán en un nuevo factor de desactivación de la movilización social.
La polémica sobre el derecho de autodeterminación ha resultado reveladora no sólo del
continuismo político del gobierno, sino también de que su mayor fragilidad no lleva automáticamente a una mayor flexibilidad, sino que puede traducirse en una crispación y una rigidez más
acentuadas. El fondo de la actual polémica es la insatisfacción de los sectores nacionalistas
moderados ante el desarrollo estatutario impulsado por el PSOE. Esta insatisfacción no ha
impedido que, en tos últimos tiempos, la tendencia dominante haya sido la búsqueda de la
colaboración, no sólo en Euskadi (con el pacto de Ajuria Enea y el gobierno de coalición), sino
también en Catalunya (donde la última campaña electoral de Pujol, que cosechó excelentes
resultados, había tenido una clara vocación "de Estado"). Por razones varias y complejas
(contradicciones internas, voluntad de aumentar la cotización frente al gobierno central,...), CiU
apoyó en el Parlament una moción sobre la autodeterminación que no tenía ninguna implicación
política práctica; y el PNV se creyó obligado a anunciar una iniciativa parecida. Hasta ahí se trataba
de una simple escaramuza parlamentaria, pero la reacción del PSOE la ha convertido en un
problema político de primer orden (en el que han intervenido publicamente el Rey y tres capitanes
generales), al amenazar con paralizar las transferencias pendientes, hacer uso de los mecanismos
excepcionales previstos en la Constitución para "asegurar el interés general de España", y romper
el pacto de gobierno con el PNV. A una simple moción sobre la autodeterminación, sin efectos
políticos prácticos, el gobierno ha respondido con una agresión españolista sin parangón desde la
LOAPA, poniendo en peligro la necesaria colaboración con fuerzas políticas moderadas como PNV
y CiU y arriesgándose a estimular la movilización popular.
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I.3.- Si el gobierno se mantiene en la tónica anterior se arriesga a cosechar serios reveses en
Euskadi, por la intensidad de las contradicciones políticas allí almacenadas y por la fuerza que sigue
teniendo el nacionalismo radical. En los últimos tiempos las cosas no habían ido mal para los
partidos del sistema en Euskadi: el PNV y el PSOE obtuvieron unos relativamente buenos
resultados electorales y el bloque de partidos alrededor del pacto de Ajuria Enea se mantuvo sin
fisuras, incluso a raiz de las movilizaciones de protesta contra el asesinato de Josu Muguruza. Por
otra parte, en las pasadas elecciones HB no logró remontar los resultados de las pasadas europeas,
retrocediendo algo en porcentaje y perdiendo el diputado por Navarra. Sin embargo, tanto el nivel
de votos de HB como su capacidad de movilización siguen siendo muy altos; esta última se
demostró en la HG en respuesta al asesinato de Muguruza y en la manifestación de diciembre por
el derecho a la autodeterminación. En definitiva, pese al afianzamiento de las fuerzas más
conservadoras de la sociedad vasca y a una ampliación del foso que separa a la mayoría de la
sociedad del sector más radical y combativo, este último sigue manteniendo lo fundamental de sus
fuerzas. De ahí que fisuras en el bloque de fuerzas del Pacto de Ajuria Enea, como las que ha
revelado el debate sobre la autodeterminación, corran el riesgo de ser capitalizadas fundamentalmente por HB.

I.4.- El principal cambio que las elecciones del 29-0 aportaron al mapa político del Estado, fue el
espectacular avance electoral de IU, que consiguió doblar su número de votos y de escaños. Este
avance se produjo a costa del PSOE y se dio especialmente en las zonas de concentración obrera
e implantación sindical. En este sentido el triunfo de IU es una consecuencia del 14-D, de la voluntad
de numerosos sectores populares de castigar electoralmente al PSOE y del hecho que IU aparecía
(y sigue apareciendo) como la única posibilidad realista de un reequilibrio hacia la izquierda de la
izquierda parlamentaria. Pero, en cambio, IU tiene poco que ver con la expresión política
consecuente del 14-D, que debería consistir en una orientación de lucha prolongada contra el
gobierno para arrancarle las reivindicaciones populares; por el contrario, IU ha buscado la
capitalización electoral del 14-D apoyando la política desmovilizados de CCOO y UGT; en este
sentido ha sido la expresión política de lo peor del post 14-D, y ello ha contribuido de forma
importante al triunfo electoral del PSOE. De cara al futuro, el desarrollo de IU seguirá teniendo
repercusiones importantes en los movimientos sociales, puesto que su política consistirá en
apoyarse en reivindicaciones sentidas, en su capacidad para tomar iniciativas parlamentarias y en
su facilidad de acceso a los medios de comunicación, para reforzar su propia corriente en los
movimientos sociales, intentando debilitar las posiciones revolucionarias que se han ido afianzando a lo largo de los últimos años.
En el terreno político general el proyecto de IU continua siendo el crecer a expensas del PSOE.
La idea fundamental de IU consiste en ir abriendo camino a una alternativa de gobierno que
recupere la idea del cambio frustrado en 1982. Esto exige desmarcarse del PSOE por la izquierda,
pero con un programa moderado y potenciando la imagen socialista de IU, dando protagonismo a
las personalidades procedentes del PSOE. Después de las elecciones se ha puesto en marcha un
proceso de traspaso de soberanía desde el PCE hacia IU (en el caso de IC es su constitución en
partido político, aunque sin implicar la disolución del PSUC), que busca ampliar la implantación de
IU en base a potenciar la imagen de pluralismo, independencia del PCE y voluntad de aglutinar a
la izquierda transformadora. Pero esta voluntad de ampliación lleva implícitos sus propios riesgos:
debilitar el PCE como el instrumento militante eficaz en el que se ha apoyado el crecimiento de IU;
abrirse más a las presiones para que el PCE abandone su discurso antisocialdemócrata y las señas
de identidad comunista que le quedan, al estilo de la transformación que propicia Ochetto en Italia;
agudizar la crisis de identidad que los acontecimientos del Este no pueden dejar de provocar en
el PCE. Mientras dure la euforia electoral estas contradicciones son fácilmente dominables, pero
el primer traspiés las puede poner bruscamente en primer plano.
I.5.- El resto de cambios en el mapa político son de una importancia más relativa. En el campo de
la izquierda hay que destacar el mantenimiento de un número importante de votos verdes y, a la
vez, la confusión que denota su reparto entre candidaturas que tienen alguna relación con el
movimiento ecologista (Los Verdes y Alternativa Verde) y otras ligadas a la secta de La Comunidad
(Los Verdes Ecologistas) o a la extrema derecha. También son cambios a tener en cuenta el fuerte
ascenso del BNG en las elecciones gallegas, que ha estado defendiendo una alianza nacionalista
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bajo un programa de mínimos; el acceso de Ángel Colom a la secretaria general de ERC, con la
posterior escisión de este partido, lo cual significa la aparición de una fuerza independentista
institucional en Catalunya; y los buenos resultados del PSA en Andalucía.
En el campo de la derecha centralista, el PP consiguió frenar el 29-0 su racha de malos
resultados, pero sólo para superar ligeramente los resultados del 86 y no alcanzar los del 82; y
Fraga consiguió la mayoría absoluta en Galicia; como consecuencia de estos buenos resultados
parece producirse un progresivo afianzamiento de Aznar como líder de la derecha. El CDS, sin
embargo, en las elecciones generales perdió votos y diputados respecto a 1986, cosechó un
rotundo fracaso en las autonómicas gallegas y está sumido en una crisis interna; lo cual significa
que continua pagando la factura de sus pactos municipales y autonómicos con el PP. De este
panorama se deriva un cierto debilitamiento del proyecto estatal de la derecha centralista, que
necesita de una coalición entre estos dos partidos, la cual el CDS no parece estar en condiciones
de soportar; aunque a nivel de Comunidades Autónomas y municipios la derecha puede cosechar
algunos triunfos importantes.

I.6.- A relativo corto plazo el PSOE debe hacer frente a serie encadenada de citas electorales:
autonómicas andaluzas y vascas en el 90, posible adelanto de las de Madrid, y elecciones
municipales y autonómicas en el 91; en este proceso, algunas autonomías y un buen número de
municipios importantes podrían cambiar de mano o exigir una forma distinta de pacto entre PSOE
e IU. Estas expectativas, combinadas con el nuevo mapa político surgido de las elecciones del 29O, van a dar lugar a un aumento de las contradicciones y de las luchas políticas, especialmente en
el terreno parlamentario, pero en determinadas circunstancias podrían da lugar a posibilidades de
movilización social y política.
El PSOE no es sólo más débil parlamentariamente, sino politicamente; y una razón importantísima de ello es el deterioro de sus relaciones con UGT. Es probable que en los próximos meses
asistamos a intentos de reconducir las relaciones hacia un tipo de conflictos más controlados,
aunque una vuelta a la situación anterior es descartable. La persistencia del conflicto con UGT, la
presión hacia tácticas diferenciadas para intentar conservar la mayoría en ciertas autonomías y
municipios, e incluso la perspectiva de la sucesión de Felipe, van a ir alimentando, lenta pero
progresivamente, las contradicciones en el propio PSOE; este será también un factor de debilidad
política.
Por último, durante mucho tiempo la mayoría absoluta socialista, junto a las buenas relaciones
con UGT y la estabilidad interna del PSOE, ocultaron la existencia de fenómenos considerables de
desgaste de las instituciones parlamentarias, de desconfianza hacia instituciones del sistema como
las FAS, el aparato judicial, policial, etc. Un gobierno más frágil, sometido a confrontaciones
políticas más duras, dejará más al descubierto estos problemas y se podrán manifestar los límites
del avance realizado en la estabilización del régimen bajo los gobiernos socialistas. Una política
de estado sin fisuras va a ser más difícil de imponer: valgan como botones de muestra la polémica
sobre la mili durante la campaña electoral y el actual debate sobre la autodeterminación. Y como
sigue existiendo un malestar social generalizado, existiran más posibilidades y estímulos para que
éste se manifieste, gracias a estas fisuras en la política de estado; lo cual podrá ser aprovechado
para impulsar la movilización social y política de masas. Para ver cómo esto puede influir en la
política de los revolucionarios es necesario un análisis de los diferentes movimientos.

II.- LA SITUACIÓN
DE LOS MOVIMIENTOS
La reactivación de la movilización social es muy anterior a los cambios políticos acaecidos el
29-0 y hay que remitirse a ella para comprender la propia maduración de la HG. Durante este
tiempo ha atravesado por distintas fases, pero nos vamos a concentrar en la situación actual, que
exige un análisis separado de cada movimiento.
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11.1.- El movimiento obrero
Desde 1985 hay una cierta recuperación del movimiento obrero, que se expresa en una mayor
movilización y reivindicaciones algo más ofensivas (como por ejplo, aumentos superiores al IPC,...)
y que han dado lugar a ciertas conquistas parciales. Pero esta recuperación es limitada, lo cual se
expresa en la moderación de las reivindicaciones, el carácter poco radical de las movilizaciones
(excepto luchas puntuales o el propio 14-D) y en el fuerte grado de control reformista. A partir del
14-D, CCOO y UGT ganaron mucha autoridad y son las protagonistas del actual movimiento obrero
gracias a la consolidación de su unidad de acción, que tienen la intención de que se prolongue un
largo periodo. El papel dirigente de estos sindicatos se ejerce con mayor autonomía respecto al
PCE en el caso de CCOO, y con un enfrentamiento con el PSOE en el caso de UGT. Eso les dota
de una función socio/política propia de gran importancia: la capacidad de iniciativas de importancia
(como la palataforma del 14-D o la PSP), de posible gran impacto en la situación. La línea de pactos
sociales hace anos que entró en crisis, lo que ha obligado tanto a CCOO como a UGT a variar su
práctica y su discurso, pero sin abandonar su orientación reformista. Así, se va afirmando un tipo
de sindicalismo reformista, que se caracteriza por la presión controlada (sin desbordamientos), la
búsqueda de una concertación diversificada (distinta del pacto social global), y reivindicaciones
moderadas (criticables, pero poco cuestionadas); en definitiva, una combinación de la confrontación con la conciliación, de la acción reivindicativa con la actividad asistencial e institucional..
Los sindicatos están logrando superar la grave crisis que padecían desde la transición. Hay
un crecimiento moderado de la afiliación y, en el caso de CCOO, una disminución de la contestación
interna (por la absorción de la gran mayoría de prosoviéticos y la crisis de los carrillistas) y en un
aumento del control del aparato (apoyado en lo anterior, en los éxitos del nuevo equipo dirigente
y en los buenos resultados de IU).
El conjunto de las organizaciones y corrientes situadas a la izquierda de CCOO. y UGT (CGT,
LAB, INTG, CXTG, SOC, CSI, ESK/CUIS, IS de CCOO,...) siguen teniendo un peso apreciable,
pero que no es determinante de la situación, por su dispersión organizativa imposible de superar
y la incapacidad de convocar luchas alternativas a nivel de rama, de nac/reg o a nivel estatal.
Nuestras fuerzas estan concentradas en la IS de CCOO que, a lo largo de estos años, ha ido
acumulando cierto capital (2000 militantes activos, una representación cualificada -8%- en los
Congresos, presencia en estructuras de dirección, imagen interna y pública consolidada,...), pero
tiene también debilidades importantes (dirige muy pocas organizaciones, tiene pocas responsabilidades internas, no está reconocida oficialmente, sólo puede estar organizada en Euskadi,...). El
balance de su actividad en el último periodo es contradictorio: las 2000 firmas después del 14-D
fueron una buena iniciativa, pero no siempre se puede tener la misma capacidad de acción y de
¡nicitaiva; en Banca se obtuvo una victoria política (el referéndum) y organizativa (la no expulsión),
pero se saldó con el abandono del sindicato por buena parte de la corriente; en Seat, una buena
actuación como mayoría de una sección sindical, acabo en expulsiones. Este balance hay que
encuadrarlo en la realidad actual de la IS, que tiende a ser la única corriente interna de oposición,
no siendo bastante fuerte para imponer una correlación de fuerzas al aparato, ni tan débil como para
no molestarte. De ahí los riesgos y los retos de la actual situación. Un riesgo es el de sufrir una
represión burocrática selectiva que nos vaya debilitando, pero el principal es la marginación: que
el crecimiento y la recuperación sindical sean capitalizados fundamentalmente por el sindicalismo
reformista y no por la izquierda sindical, ni siquiera proporcionalmente. El reto consiste en
apoyarnos en la mejor situación del movimiento para lograr una capacidad de iniciativa apegada
a la realidad y una mayor consolidación de la IS como corriente de CCOO, con unos perfiles bien
definidos y un reconocimiento público que hagan de la corriente una referencia sindical atractiva.
Una seña de identidad de la IS de CCOO ha sido el apoyo de las reivindicaciones de otros
movimientos sociales. Eso debe seguir siendo así, pero hay que constatar la mayor dificultad
cuando no existe una fuerte movilización externa que facilite la existencia de estructuras activas
estables, bien dentro del sindicato o de las empresas; la única excepción parcial la constituyen las
Secretarias de la Mujer.
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11.2.- El movimiento feminista
El movimiento feminista se ha configurado a lo largo de estos años como un movimiento con
capacidad de iniciativa política, con una capacidad de movilización importante y con una organización estable y centralizada a nivel de todo el estado.
El gobierno socialista se ha visto obligado a desarrollar una "política" hacia las mujeres, ante
las reivindicaciones planteadas por el movimientp y tratando de responder a algunas demandas,
de manera parcial y recortada. En el terreno legislativo mediante la timorata despenalización parcial
del aborto o la parcial reforma del Código Penal, referente a las agresiones sexuales; en el terreno
asistencial a través de la puesta en pie de centros asistenciales (casa de acogida...) que no cubren
en absoluto las demandas y necesidades existentes de las mujeres, o a través de las subvenciones
destinadas a que grupos de mujeres desarrollen tareas asistenciales; en el terreno institucional, a
través de política de subvenciones, etc... y en el terreno ideológico desarrollando un discurso formal
sobre la igualdad.
El objetivo de esta política es tratar de integrar las reivindicaciones que viene planteando el
movimiento, dándoles una dimensión mucho más limitada, abrir un mayor espacio y por lo tanto
facilitar el desarrollo de la corriente reformista dentro del movimiento, dividirlo tratando de marginar
a la Coordinadora de Organizaciones Feministas y también ganar credibilidad como gobierno ante
el electorado de mujeres.
Esto refleja la incidencia que ha tenido la actividad del movimiento y el aumento de la
sensibilidad social que se ha conseguido respecto a las exigencias del mismo. Pero por otro lado
consigue introducir espectativas y confianza en el trabajo institucional y la vía posibilista. Esto ha
llevado a la integración en las instituciones de mujeres feministas, situando este como el terreno
desde el que se puede avanzar. Todo ello introduce elementos negativos que pueden llevar a la
desmovilización.
En estos últimos anos se ha producido un mayor decantamiento político dentro del movimiento
que ya a empezado a tener sus concreciones organizativas (aunque con desigualdades a nivel del
Estado). La política institucional ha favorecido el desarrollo de grupos reformistas (favorecidos a
nivel de subvenciones), de espacio en la prensa, etc.). IU va a empezar a desarrollar un proyecto
propio de estructuración de organizaciones de mujeres en torno suyo, que junto con el protagonismo que tendrán en iniciativas parlamentarías, planteara problemas añadidos al movimiento
feminista para expresar directamente sus posiciones.
Esta situación plantea nuevos problemas para la corriente radical pues otras organizaciones van
a tratar de disputarle su protagonismo, o cuando menos tratar de marginar sus iniciativas.

11.3.- El movimiento antimilitarista
A k> largo de los últimos años, el movimiento AM se ha ido reforzando con gente joven y
combativa, ha ido ganando audiencia y simpatía hacia sus reivindicaciones. En los últimos tiempos
se ha producido un avance importante. La convocatoria anticipada de las elecciones convirtió el
debate sobre la mili en el tema estrella de la camparla, todos los partidos políticos avanzaron
propuestas de reforma de la mili y el PSOE tuvo que improvisar sobre la marcha su propia oferta.
Esto ha contribuido a aumentar la simpatía social hacia el movimiento. Por otra parte, se ha dado
un avance en la movilización a raiz del sorteo de quintos y de la protesta contra los Consejos de
Guerra; además, la condena de 13 meses y la obtención de la libertad provisional, ha sido
interiorizado como una victoria parcial. Todo esto ha puesto al movimiento en una buena situación,
la mejor que ha tenido hasta el momento.
Al mismo tiempo, la promesa del PSOE de reducir la mili a 9 meses y la consiguiente obligación
de reducir también el tiempo de Da PSS, abrirán el debate sobre la reforma/derogación de la LOC
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y, en todo caso, dificultan la táctica del gobierno de desgastar el movimiento mediante la represión.
Sin embargo, el gobierno intentará apoyarse en las reformas prometidas para maniobrar politicamente, intentando desactivar la oposición a la mili y la LOC actuales y erosionar el la simpatía social
hacia el movimiento.
Esta simpatía social constituye un capital muy grande del movimiento, pero existe una gran
distancia entre ella y su traducción en apoyos específicos (autoinculpaciones, firmas, apoyo de
convocatorias,...), por no hablar de la participación en sus movilizaciones, que siguen siendo
modestas (de varios cientos a pocos miles.en las grandes ciudades). El sector organizado del
movimiento es todavía muy reducido y, además, disperso en varias organizaciones (MOC, Mili-KK,
CAO, organizaciones de autónimos y anarquistas, etc), que en bastantes ocasiones consiguen
estabilizar marcos unitarios (de tipo Plataforma, Asamblea de Objetares e Insumisos,..) a nivel de
ciudad o nac/reg. Pero no a nivel estatal, donde la Asamblea del MOC ocupa el lugar del inexistente
organismo unitario; y solo las Jornadas AM de Barcelona y Zaragoza significaron un marco unitario
parcial.
De estas organizaciones, animadas por distintas corrientes revolucionarias, estan ausentes
por el momento las corrientes reformistas, aunque no hay que descartar una ofensiva también en
este terreno (donde el CDS ha impulsado ya organizaciones como la ODS o una asociación de
familiares de soldados muertos o accidentados), y especialmente en el terreno parlamentarte, con
iniciativas de reforma de la mili y de la LOC.
El movimiento social que mas relaciones tiene con el AM es el pacifista: se conservan algunos
detoslazos establecidos durante las movilizaciones de la OTAN, existen temas y fechas comunes
(bases, campos de tiro, dia de las FAS, presupuestos militares, objeción fiscal,...) y algunos
organismos pacifistas (como la CAO) desarrollan un trabajo AM en continuidad. Existe también una
pequeña relación con el MF, a través de la lucha contra la incorporación de las mujeres al ejercito,
la actividad del MF en torno al 24 de mayo, y la existencia de algunos grupos feministas y
antimilitaristas (en Catalunya y Canarias).

11.4.- El movimiento pacifista
Las principales características del actual movimiento pacifista son: carácter espaciado y zonal
de las movilizaciones (una o varias nac/reg, pero no estatal); algunas de las cuales son todavía
importantes, especialmente las marchas tradicionales contra las bases y los campos de tiro o la
manifestación contra la VI flota del pasado mes de mayo; se mantiene una infraestructura de
colectivos organizados a nivel de ciudad y nac/reg, que han diversificado su actividad hacia temas
como campos de tiro, AM, ecología,...aunque una parte de los antiguos colectivos desparecieron,
otros estan en muy baja actividad y, en general, no son centros de atracción de nueva gente.
Esta situación del movimiento no es equivalente a una desaparición de las preocupaciones
pacifistas en sectores amplios de la población (la misma contestación actual a la mili es difícil de
explicar sin el sedimento dejado por el moviiento pacifista). Pero si facilita los intentos de integración
de sus preocupaciones, por parte de corrientes reformistas, en particular IU, que tuvo un papel
relevante en la reunión del END y que durante el ano pasado impulsó por cuenta propia la campana
Bases Fuera; no obstante, su intento de construir un movimiento pacifista diferenciado se saldó con
un fracaso y en el futuro lo más probable es que su actividad deba centrarse en inciativas
parlamentarias y la capacidad de movilización como IU.
La CEOP, que agrupó el sector más numerosos y radical del movimiento pacifista, se mantiene
aunque con unritmolento de actividad. Alguno de los sectores que la habían sostenido (como MT
y EPP) desarrollan una actividad autónoma; y el PCPE se mantiene, no sin problemas, en algunas
organizaciones nacionales (Catalunya y Andalucía).
Pese a esta situación difícil, el movimiento que se reconoce en la CEOP se mantiene y es
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capaz de asegurar su continuidad. Algunas de las razones que lo explican son: 1)la permanencia
de unos focos de atención y movilización: bases, campos de tiro, instalaciones militares, visitas de
la VI Flota,...; muchas veces con regularidad anual alrededor de fechas simbólicas; 2)el mantenimiento de una mínima etructura de colectivos y coordinadoras; 3)la capacidad de prestar atención
y de movilizarse en torno a reivindicaciones o problemáticas que afectan a otros movimientos
sociales: solidaridad internacionalista (puntualmente), AM (en diversa medida según los colectivos), campos de tiro y nuclearización (junto al movimiento ecologista),...;4)el desarrollo, por parte
de sectores ligados a ciertos colectivos, de una producción cultural en torno a temas pacifistas, que
se difunden entre sectores más amplios de la población; aunque en este campo las posiciones de
la corriente radical son bastante débiles.

H.5.- El movimiento ecologista
En los últimos años el movimiento ecologista ha consistido en una sucesión de movilizaciones
puntuales amplias, sobre todo en zonas rurales (Riafio, Cabañeros, Anchuras, El Cabril,...), en las
que ha participado una parte muy numerosa de la población directamente afectada y una
vanguardia de otras zonas, nucleada alrededor de los grupos ecologistas. Por sus mismas
características, estas movilizaciones han tenido poca relación entre si: no se trata de los mismos
participantes, ni existe una plataforma común que las haya relacionado, ni las ha impulsado una
misma organización o coordinadora. El ecologisme es un movimiento vivo, en ascenso, pero muy
fragmentado organizativamente. De la gran cantidad de organizaciones ecologistas existentes, la
mayoría se dedica a algún tipo de actividad conservacionista, una buena parte es de ámbito
exclusivamente local, sus componentes son mayoritariamente jóvenes, especialmente estudiantes, y técnicos de grado medio o superior. Las organizaciones de ámbito más general son poco
numerosas y sólo alcanzan el nivel nac/reg (Eguzki y Eki en Euskadi, Adega en Galiza, ANA en
asturias, Acció Ecologista en el País Valencià,..), excepto el intento de la FOE y organizaciones
como WISE o Green Peace. Las coordinadoras que se mantienen con cierta estabilidad son o
zonales (Garofia, Bardenas,...) o sectoriales, como la CEAN (antinuclear) o la CODA (defensa de
las aves). El único contacto anual de todas las organizaciones es la asamblea del CAME.
El ecologismo político es una minoría, el de orientación radical una parte más pequeña todavía
y las organizzaciones revolucionarias tenemos un peso muy limitado (a excepción de Euskadi). Sin
embargo, el ecologismo radical adquiere en las movilizaciones un peso bastante mayor, debido a
sus planteamientos más adecuados, a su preocupación por la organización y a su esfuerzo por
construir, en cada lucha importante, coordinadoras amplias de grupos ecologistas, movimientos
sociales, entidades, etc, que asumen el peso de la movilización, incorporando a sectores sociales
más amplios y paliando de esta forma la debilidad y la dispersión de las organizaciones ecologistas.
El movimiento pacifista es el que mantiene unas relaciones más regulares y fluidas con el
ecologista, especialmente con la corriente radical, debido a la diversificación del trabajo regular de
algunos colectivos, y al hecho de compartir desde hace tiempo algunos temas de movilización
(campos de tiro, nucleares,...). Aprovechar estas relaciones, combinándolas con un esfuerzo de
mayor implantación en el propio movimiento, son las dos formas que tenemos los revolucionarios
para reforzar la corriente ecologista radical.
La sensibilidad social hacia la ecología ha crecido muy rápidamente, aunque ha tomado una
forma vaga, de contenidos poco precisos; lo cual, junto al ascenso europeo de los grupos verdes,
ha dado lugar a dos tipos de fenómenos. De un lado, el gobierno y todos los partidos institucionales
procuran teñir de verde sus programas, para captar e integrar esta sensibilidad; IU realiza, además,
un esfuerzo para estar presente en las movilizaciones (Anchuras, Vandellòs,..). En segundo lugar,
varias candidaturas verdes se han propuesto acceder a las instituciones mediante la capitalización
del voto ecologista: solo dos de ellas (Los Verdes y Alternativa Verde) tienen relación con sectores
del movimiento ecologista (los más moderados), una está ligada a la secta de la Comunidad (Los
Verdes ecologistas), otra es de extrema derecha,...Los resultados de las europeas y de las últimas
generales demuestran que los electores no distinguen entre estas diversas componentes, aunque
la suma de sus votos hubiera sido suficiente para obtener una presencia en el Parlamento europeo
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y, con mucha más dificultad, podrían permitir una presencia en municipios y Comunidades
Autónomas de algunas zonas (liles, Ceuta, País Valencià y Madrid).

11.6.- El movimiento de Solidaridad Intemacionalista
Es un movimiento específico, no ligado a contradicciones del modo de producción o del
régimen político, sino a acontecimientos internacionales de características bastante diferentes
entre si, pero que se ha mantenido, con formas diversas, en coyunturas muy distintas. Recibió su
impulso más fuerte tras la revolución sandinista y, más recientemente, con las posibilidades
insurreccionales de El Salvador. Aunque presenta desigualdades importantes según las nacionalidades y pueblos, en él participan sectores muy diversos (cristianos, reformistas, revolucionarios,
etc) y el sector radical tiene una fuerza y una capacidad de iniciativa considerables. Ahora mismo
es capaz de movilizaciones puntuales cuya importancia depende mucho de los acontecimientos
y en alguna campaña ha llegado a conectar con sectores sociales relativamente amplios (por ejplo,
la campaña 100 millones para Nicaragua); las fuerzas organizadas en el movimiento y el número
de activistas son apreciables.
Este movimiento tiene una importancia objetiva innegable para contribuir al desarrollo, al
triunfo o a la defensa de una revolución. Esta es la razón de nuestra intervención en el mismo.
Además, en ciertas coyunturas, permite el crecimiento de las fuerzas revolucionarias, por la
sensibilidad que existe en ciertos sectores de la sociedad, particularmente los jóvenes; y porque,
cuando se trata de una solidaridad con procesos insurreccionales que aumentan la atención
popular, se enlazan muy rápidamente las discusiones sobre la solidaridad con las de estrategia
revolucionaria, lo cual facilita la politización. Aunque esto último no induce a optar automáticamente
por un partido revolucionario, porque muchas veces ia solidaridad no "divide aguas" entre
reformistas y revolucionarios (al no confrontarse los primeros con las vanguardias revolucionarias
, al menos en los casos de Nicaragua y El Salvador, ni convenir a estas últimas por obvias
necesisades de solidaridad y apoyo diplomático), y porque una parte de la gente radical encuentra
ya su "partido" en las organiaciones revolucionarias con las que se solidariza (FSLN y FMLN). En
todo caso, que la actividad solidaria repercuta en un crecimiento de una organización específica,
depende mucho del número de fuerzas dedicadas y de la eficacia demostrada.
Aunque tienen una especificidad grande, incluimos dentro de la solidaridad internacionalista
las actividades contra el Quinto Centenario del Descubrimiento. La propia temática ya indica que
no se trata de un movimiento específico, sino más bien de una campaña política prolongada
relacionada con el movimiento de solidaridad y, en muchos sitios, con la denuncia de la opresión
nacional. Para llevarla adelante se han creado organismos específicos, en muchos de los cuales
se da una unidad de acción amplia entre diversas corrientes, en particular entre los comunistas y
los nacionalistas revolucionarios. Se ha demostrado que es un tema hacia el que existe una
sensibilidad, que puede dar lugar a iniciativas puntuales relativamente importantes hasta el 92, y
donde los revolucionarios tenemos una buena posición.

H.7.- La radicalización de sectores de la juventud
Los problemas más acuciantes a que se enfrenta la juventud son el paro, el trabajo precario
y la lucha por una educación de calidad. Alrededor de estos temas ha habido grandes movilizaciones de masas: las luchas estudiantiles del curso 86/87 en EM, FP y Universidad: y la HG del 14D contra el PEJ. Pero estas grandes movilizaciones no han tenido continuidad y no han dejado tras
si una organización estable. Las Plataformas por el Empleo Juvenil tuvieron poco arraigo de base
y dejaron de ser activas poco después del 14-D. En la enseñanza han quedado organizaciones
ligadas a corrientes políticas determinadas, con mas fuerza en la Universidad que en EM o FP y,
en general, muy poco implantadas en tos centros de estudio (con la excepción de IKastle
Abertzaleak).
Debido a la anterior discontinuidad, el proceso de radicalización de sectores de la juventud se
ha dado preferentemente en relación con otra serie de temas: pacifismo, AM, feminismo, c.
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nacional, intemaciinalismo, okupas, radios libres,...Es decir, en torno a temas político/sociales que,
en general, dan lugar a movilizaciones menos masivas, pero que permiten una continuidad. Estas
movilizaciones se han desarrollado, o bien a través de formas organizativas específicas (AM,
Okupas,...), o bien ligadas a un movimento "adulto" pero con formas organizativas específicas (mujer
joven, pacifismo,...). Esta radicalización de sectores juveniles, además de la importancia que tiene
en si misma, está jugando un papel de reforzamiento y renovación de algunos movimientos sociales.
Todas las comentes políticas están prestando ya una gran atención a la juventud. En general,
la influencia y el grado de organización de las corrientes reformistas es débil, sobre todo en el
feminismo, AM, mov nacional, solidaridad intemacionalista, okupas,...;en la enseñanza participan de
la debilidad general, pero tienen posiciones no despreciables en la Universidad. Y sus posiciones
fueron importantes en las Plataformas por el Empleo Juvenil, y podrían volver a serlo si se reanudara
una cierta movilización, debido a que podrían rentabilizar la posición hegemònica que tienen en el
movimiento sindical.
Casi todas las corrientes radicales tienen influencia en la juventud, aunque es patente una cierta
especialización por temas o sectores. HB y, a otro nivel la Crida, el MDT o Catalunya Lliure, extraen
su influencia de la radicalización nacional; autónomos y anarquistas tienen buenas posiciones en el
mov AM o el de okupas; el PCC en la enseñanza y las plataformas contra el PEJ; y cada movimiento
tiene capacidad para crear su propia franja de independientes politizados en el tema concreto:
antimilitarismo, ecotogismo, etc. Nuestra propia influencia se basa en una actividad centrada en
algunos movimientos sociales (Paz en un primer momento, AM y feminismo ahora), combinada con
un esfuerzo de implantación en los centros de estudio; lo cual nos ha permitido una acumulación
continuada y una capacidad de reconvertir la actividad en ocasión de las grandes movilizaciones de
masas (luchas estudiantiles y huelga general). Esta situación de las diversas fuerzas tiene que ver
con el proceso de radicalización de los jóvenes, que no no toma formas generalizadas (salvo
momentos puntuales), se inicia en la actividad práctica, se politiza en torno a ella y pasan a
organizarse más por la proximidad y la eficacia de una organización, que por una opción ideológica
global. De ahí deriva la importancia de que los revolucionarios consolidemos los espacios que vamos
consiguiendo ocupar, tanto en un movimiento, como en un sector determinado.

III.- UN PERIODO DE MAYOR ACTIVIDAD POLÍTICA
Como decíamos en el apartado I, la principal consecuencia del resultado de las elecciones ha
sido una remodelación del mapa político, no acabada todavía, la cual se combinará con un aumento
de las contradicciones y de las luchas políticas. Esto se expresará sobre todo en el terreno
parlamentario, pero sus efectos no se limitarán a él, sino que pueden afectar de modo importante
a los movimientos sociales y al espacio político de los revolucionarios.
Algunos temas alrededor detoscuales puede darse un incremento de las iniciativas políticas
(tanto en el parlamento como, en otra medida y con otras formas, fuera de él), son los siguientes:
1) Temas relacionados contosmovimientos que pueden ser objeto de reformas legislativas o
de iniciativas parlamentarias: reforma del servicio militar, de la PSS y del Código Penal, Consejo
Económico y Social,posible ley de huelga o ecológica, etc.
2) Cuestiones relacionadas con problemas de las grandes ciudades, como transporte, vivienda,
contaminación, droga, etc, que pueden activarse principalmente en relación con las próximas
elecciones municipales.
3) Temas no ligados a ningún movimiento, pero de una indudable repercusión política: juicio
Amedo, tramas GAL, nuevo DNI, control medios de comunicactón.et
4) Toctostostemas relacionados con la cuestión nacional: negociación en Euskadi; reforma del
Estatuto o debate sobre la AD en Catalunya y Euskadi; TV3 y TVV en el País Valencià:etc.
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El gobierno no va a renunciar a iniciativas en muchos de estos temas, con el objeto de acallar
protestas o de integrar a sectores de los movimientos. Pero la fuerza de izquierda que está en
mejores condiciones para intentar una capitalizacón, es IU. Las mayores facilidades las encontrará
en los temas que no estén relacionados con un movimiento específico. Pero desarrollará también
una intensa actividad dirigida hacia los movimientos: intentará apoyarse en reivindicaciones
sentidas, darles una respuesta más progresiva que el gobierno, tomar iniciativas parlamentarias,
utilizar el trampolín que le brindarán los medios de comunicación,...y dirigir el conjunto de esta
actividad a reforzar (o a crear, en ocasiones) su propia corriente en el movimiento o, si esto no es
posible, al menos capitalizar una parte de la sensibilidad social existente directamente hacia IU.
Sin embargo, las posibilidades de IU son desiguales en los diversos movimientos y está sujeta
también a limitaciones. En la cuestión nacional, sus posibilidades de iniciativa son casi inexistentes
en Euskadi y deben limitarse a las nacionalidades donde IU tiene una buena relación de fuerzas
y el nacionalismo radical es débil, aunque éste cuenta siempre con un terreno de desarrollo debido
al respeto entusiasta de IU hacia la Constitución. En los movimientos de solidaridad intemacionalista y pacifista, lo más probable es que el esfuerzo se dirija al desarrollo de iniciativas ligadas
directamente a IU. En el movimiento feminista y ecologista puede intentar atraerse a ciertos
colectivos; quizá crearlos en el movimiento AM alrededor de la problemática de los soldados; e
intentar desarrollar los embriones que ya tiene en la enseñanza y la juventud trabajadora.
Naturalmente es en el movimiento obrero donde tiene sus mejores bazas. Las principales
limitaciones de la ofensiva de IU derivan, por una parte, del bajo entusiasmo de la militància del PCE
(que puede aumentar gracias al triunfo electoral, pero que puede sufrir también nuevas crisis debido
a los procesos en marcha en los países del Este, en el PCI y a los proyectos de transferencia de
soberanía hacia IU). Por otra parte, su penetración en los movimientos sociales va a topar con que,
en una serie de ellos, los organismos más fuertes y reconocidos siguen siendo dirigidos por
sectores radicales y las posiciones de IU son muy poco atractivas para ellos..
El aumento del voto verde, detectado ya en las últimas elecciones europeas, es a la vez un
síntoma de la actual situación política y la expresión de un proyecto. Este voto es la expresión de
un aumento de la sensibilidad general hacia el medio ambiente. Refleja la influencia del fenómeno
verde europeo; incluso tiene ciertos aspectos de "moda". Sus perfiles políticos son poco nítidos,
aunque ofrecen una imagen diferente, no tradicional. Su creciiento es más un síntoma de
insatisfacción hacia k> existente, que una afirmación clara de algo alternativo. Las candidaturas
verdes que tienen alguna relación con el movimiento ecologista, se caracterizan por ser muy
débiles, sin fuerzas determinantes en el movimiento y sin capacidad de actuación política más allá
de su presentación electoral. Aunque existen diferencias entre ellas, incluso dentro de una misma
candidatura, la mayoría representan un ecologismo político moderado. Pero si una candidatura de
este tipo llegara a tener éxito electoral, podría ir convirtiéndose no sólo en una fuerza política atener
en cuenta, sino también en un referente político para sectores no despreciables de movimientos
como el ecologista, pacifista, antimili, etc. En este sentido, estas candidaturas son un proyecto
político que busca la capitalización electoralista de una sensibilidad social, para llegar a influir en
los propios movimientos, a través de una actividad en el terreno político/parlamentario.
(NOTA: en este texto nos referimos a proyectos políticos de dimensión estatal, aunque tan
importantes como éstos son los que pueden irse fraguando en las nac/reg, como por ejplo, el intento
de Colom a través de ERC en Catalunya).
La importancia de estos cambios para los revolucionarios es grande. La primera consecuencia
de un periodo de mayor actividad política es la necesidad de apertura de nuevos campos de
actuación también por nuestra parte, ya que no podemos identificamos con la actividad que van
a desarrollar en ellos las fuerzas existentes. Esta es la causa de la mayor preocupación que han
empezado a manifestar algunos sectores y organizaciones de vanguardia (en algunas casos tras
ei 14-D, en otros tras las europeas,...) por la construcción de algún tipo de plataforma política
alternativa, que fuera también capaz de afrontar la actividad electoral. El debate no ha hecho más
que empezar, pero hay algunas ideas que van ganando audiencia: una plataforma de este tipo, para
ser operativa, debería ser el resultado de la confluencia de fuerzas, sectores y personas diversas;
y debería contar con fuertes apoyos en los sectores radicales de los movimientos sociales,
particularmente en los del movimiento ecologista.
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En los próximos meses veremos como se intensifican los debates alrededor de este tema, pero
éstos no tendrán probablemente un desenlace fácil, ni rápido. Porque la solución de este problema
debe enfrentarse a muchas dificultades políticas y organizativas (heterogeidad de los posibles
participantes, debilidad de las fuerzas....), aunque los inconvenientes de no abordarlo son también
evidentes: no sólo el riesgo de una mayor marginación política central de las organizaciones
revolucionarias, sino también la erosión de las posiciones radicales en los movimientos sociales,
en beneficio de IU, opciones verdes moderadas u otros proyectos que puedan ir surguiendo; porque
la iniciativa política que éstas pueden llegar a desplegar es muy difícil de contrarrestar desde los
movimientos, dada la situación actual de estos.

IV.- CONSIDERACIONES SOBRE NUESTRA
ORIENTACIÓN GENERAL
IV.1.- Desde el Vil Congreso la táctica del partido ha estado centrada en la intervención en los
diversos movimientos sociales. Pero no ha consistido en una simple suma de tácticas en estos
movimientos, sino en relacionar de una manera particular, específica, nuestra intervención en una
serie de movimientos a fin de obtener un reforzamiento de los mismos, de las posiciones más
combativas en su interior y de nuestro propio partido. Un resumen muy condensado (y, por tanto,
esquemático) de lo fundamental de esta táctica, es el siguiente:
- apoyarnos en la capacidad de algunos movimientos sociales con dirección revolucionaria
(pacifista, AM, feminista y, en menor medida, internacionalista), para tomar iniciativas con
audiencia de masas, a fin de influir en la situación política.
- aprovechar nuestras posiciones y nuestra actividad en estos movimientos para: desarrollar
un trabajo en la juventud, fundamentalmente en la escolarizada; construir en su seno algunos
de estos movimientos; y procurar que todo ello revierta en un crecimiento de las juventudes
y del partido. La intervención en la juventud ha sido un prioridad continuada en todo este
periodo.
- en el movimiento obrero, nuestra táctica iba dirigida a mantener e intentar mejorar
modestamente las posiciones de la IS y de nuestro partido, a través de una política de
resistencia. Procurando también repercutir las iniciativas de masas de otros movimientos
sociales dentro de CCOO, llegando el caso (sobre todo durante el auge del movimiento
pacifista) de retirar fuerzas de la intervención sindical regular, para dedicarlas a esta tarea.
- la intervención política central, como partido, se veía limitada a la propaganda y a algunas
inciativas en unidad de acción con otras fuerzas políticas. De hecho, nuestra influencia política
ha sido mas indirecta, a través de las posiciones conquistadas en algunos movimientos con
dirección revolucionaria, que directa como partido. Además, no hemos impulsado la creación
de plataformas políticas unitarias (salvo excepciones puntuales, como Batzarre en Navarra y
CCAA en Aragón) y no hemos pedido el voto para nosotros o para coaliciones en las que
participáramos (salvo en las excepciones citadas y en algunos municipios).

IV.2.- Puede ser útil, a costa del mismo grado de esquematismo, resumir lo que debe ser lo
fundamental de nuestra táctica en el próximo periodo, a fin de resaltar los cambios y las
continuidades:
- los movimientos sociales con dirección (o con fuertes posiciones) de los revolucionarios,
siguen teniendo una gran importancia para nosotros como fuente posible de iniciativas con
audiencia de masas. Pero, para aprovechar las posibilidades actuales, necesitamos hacer
una inversión de fuerzas en el movimiento ecologista, tanto por la sensibilidad creciente hacia
su problemática, como por la importancia que tendrá la implantación en este movimiento en
cualquier proyecto de constitución de plataformas políticas/electorales. A diferencia de la
época de auge del movimiento pacifista, ningún movimiento puede jugar ahora establemente
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un papel de aglutinador de los demás; no hay unos movimientos que sean "prioritarios" y otros
"secundarios"; dependerá de las coyunturas concretas que algunos de ellos tengan la
posibilidad de iniciativas masivas que sean apoyadas por otros movimientos.
- la prioridad de la intervención juventud debe mantenerse y la táctica ahí debe sufrir pocos
cambios, aunque la consolidación de nuestra implantación debe utilizarse para reforzar
nuestra presencia y actividad en el medio estudiantil y para ir iniciando a los jóvenes con
empleo en el trabajo sindical.
- la reactivación de la movilización obrera y el mayor peso político del movimiento sindical
aconsejan, no sólo no distraer las fuerzas que tenemos ahí, sino aprovechar las modestas
posibilidades de incrementarlas (a través de juventud, del trabajo sindical mujer,...). Además
estas fuerzas deberán concentrarse en la dinámica específicamente sindical. Seguiremos
procurando repercutir las iniciativas centrales de otros movimientos en los sindicatos y las
empresas, a través de la izquierda sindical, a sabiendas que, salvo en ocasiones puntuales,
no existen las mismas facilidades que en épocas pasadas (cuando el auge del movimiento
pacifista).
- deberemos hacer un esfuerzo para una intervención política más intensa del partido,
delimitada radicalmente de los reformistas, y que incluya entre sus posibilidades la construcción de plataformas políticas, junto a otras fuerzas, y la participación de las mismas en
procesos electorales. En el próximo CC se realizará una discusión sobre la posición más
precisa del partido ante las posibilidades de construcción de plataformas. Sin embargo, una
mayor intensidad de la intervención política se puede y se debe conseguir, en parte, por una
serie de mecanismos clásicos:
- un esfuerzo por dar respuesta a los diversos problemas políticos que se van presentando a
nivel internacional, estatal y nacional.
- intensificar los esfuerzos de propaganda y agitación con medios propios del partido y de las
juventudes: prensa (Combate, Inprecor, folletos, hojas,...), carteles, pancartas, cortejos en las
manis, etc; y con la organización de actos públicos como: ciclos de charlas, presentaciones
de Inprecor, jomadas del periódico, fiestas, etc.
- la organización de campañas políticas unitarias con otras fuerzas y, más particularmente, un
esfuerzo por dar continuidad a la unidad de acción entre LCR y MC. En ocasiones estas
campañas pueden dar lugar a movilizaciones y éstas pueden exigir una unidad de acción más
amplia, que incluya fuerzas como IU.
- una mayor atención al trabajo hacia los medios de comunicación de masas.

IV.3.- El papel importante que seguimos dando en nuestra táctica a los movimientos sociales que
cuentan con fuerte presencia de los revolucionarios en su dirección, sólo podrá asegurarse
plenamente si tenemos en cuenta algunas consideraciones:
- la distancia entre la sensibilidad social hacia algunas reivindicaciones de estos movimientos
y su nivel de organización, no es soto una cuña abierta para maniobras del gobierno o para
que ganen terreno los reformistas sino, sobre todo, una posibilidad para la iniciativa de los
revolucionarios que, apoyándose en las posiciones favorables que tienen o puedan adquirir
en estos movimientos, pueden convertirse en los principales impulsores de una actividad que
combine la movilización en la calle con otras formas de apoyo social (firmas, actividades
culturales, presión hacia instituciones,...) y su repercusión en los medios de comunicación; y
hacer que el conjunto de ello sirva para aumentar el grado de organización de los movimientos
y la fuerza de los revolucionarios.
- en las condiciones actuales de los movimientos, cualquier inciativa mínimamente importante,
plantea problemas complejos de unidad. Lo primero a conseguir es la unidad de los sectores
más combativos que, en ocasiones, estan divididos, incluso en organizaciones distintas. A
continuación, al menos para iniciativas un poco ambiciosas, hay que conseguir comprometer
en la acción a los sectores moderados o reformistas de los movimientos: es necesario para
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que la movilización adquiera cierto peso y, por otro lado, la influencia reformista acostumbra
a ganar más terreno si no debe pagar un alto precio por realizar una actividad separada de la
de ios sectores radicales. Y, por último, se trata de conseguir la máxima convergencia en la
acción de los diversos movimientos y el máximo número de apoyos político/sociales. En toda
esta compleja política de alianzas el objetivo es siempre doble: la máxima amplitud de la acción
y el reforzamiento de las posiciones revolucionarias en el curso de la misma.
- el debate político dentro de los movimientos (en las instancias regulares, publicaciones,
jornadas, etc) es otro medio indispensable, junto a la iniciativa en la acción, para reforzar la
corriente revolucionaria. En la actual situación política va a ser más necesario que nunca que
esta corriente defienda opiniones políticas propias (bien fundamentadas, fruto de un debate
democrático y asumidas por sus instancias regulares) y que sean difundidas publicamente con
la máxima amplitud posible. Esto será imprescindible para combatir los intentos que existirán
de hablar "en nombre del movimiento" por parte de organizaciones políticas como IU (y otras)
que, como mucho, puede representar a la corriente reformista del mismo, la cual sólo es
mayoritaria en el movimiento obrero, es minoritaria en algunos y casi inexistente en otros.
- la convergencia en la acción de diversos movimientos sociales no es fácil en la actual
coyuntura. Ser conscientes de su dificultad es una condición para llegarla a conseguir, no
confiando en propuestas de última hora, de forma indiscriminada y no importa sobre qué tema.
Por el contrario, importa prestar atención a las conexiones "naturales", ya existentes, entre
algunos movimientos, tanto si se trata de relaciones que se conservan del pasado (el pacifismo
con algunos movimientos), como de facilidades para entrar en contacto (feminismo) o de
relaciones actuales, tejidas alrededor de problemáticas comunes (los campos de tiro para el
pacifismo y el eoologismo). Y plantear siempre la convergencia en condiciones de igualdad
entre los diversos movimientos
- la constatación de que no existen movimientos "prioritarios" y otros "secundarios", impone
una actividad mas multilateral de los revolucionarios que, en general, tienen interés en trabajar
en todos los movimientos existentes. Pero esta voluntad viene limitada por el número de
fuerzas disponibles y por la situación política concreta, que puede aconsejar invertir un número
mayor de fuerzas en determinados movimientos. Asimismo, dentro de cada movimiento, es
posible abordar un amplio espectro de temas, con el consiguiente riesgo de dispersión de
nuestros esfuerzos; también aquí es necesario hacer opciones: en general priorizaremos los
temas que mejor nos permitan impulsar iniciativas masivas, reforzarla corriente revolucionaria
y aumentar la fuerza del partido.
- si resulta necesario que un movimiento varíe sus temas prioritarios de actividad en función
de la situación política, la permanencia del propio movimiento, incluso en condiciones difíciles,
es una necesidad que no admite excepciones, si no se quiere hacer del trabajo revolucionario
un tejido de Penélope. La experiencia demuestra que es posible esta actividad en condiciones
difíciles, cuando se trata de movimientos que inciden en contradicciones profundas del
sistema o del régimen, como en los casos que nos ocupan. Y hay una serie de cuestiones que
facilitan esta estabilidad: la más importantes es, sin duda, la permanencia de una red de
organismos y coordinadoras (especialmente las de carácter nac/reg y estatal); la existencia
de fechas, acontecimientos,...que actúan como referencias de acción, capaces de suscitar
algun tipo de actividad de forma casi refleja (días de..., convocatoria de jornadas, instalaciones
como las bases o los campos de tiro, anuncios de juicios,...); la capacidad de atención y de
relación hacia otros movimientos sociales que facilita, en momentos de auge de éstos, una
actividad cercana y la convergencia en acciones prácticas; la actuación en terrenos distintos
de la movilización en la calle (revistas, centros de estudios, presencia en medios de
comunicación, la enseñanza o las instituciones,...), que ayudan a mantener la actividad y la
presencia del movimiento cuando las movilizaciones de calle son más difíciles.

V.- LA INTERVENCIÓN EN LOS MOVIMIENTOS
En este apartado no vamos a tratar del conjunto de los problemas de táctica en los
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movimientos, que deben ser objeto de documentos específicos. Nos limitaremos a unos pocos
elementos de la misma, tos que más relación tienen con la orientación general explicada
anteriormente

V.1.- Movimiento obrero.
El principal objetivo del partido en el movimiento sindical es ir consolidando a la corriente de
izquierda sindical, buscando que sea una referencia para la nueva gente que ingresa en el mundo
del trabajo y en CC.OO., a la vez que vez que vamos ammpliando la fuerza y la orla del partido.
Para ello nos esforzaremos por reafirmar y desarrollar en la práctica las señas de identidad
de la izquierda sindical:
-el immpulso de la movilización, tanto general (en la idea de volver a la acción y repetir la
Huelga General), como en las luchas parciales, con una actitud combativa y solidaria.
-el rechazo hacia las nuevas formas de concertación que intentan encontrar las direcciones
sindicales y a todo tipo de sindicalismo de conciliación en la empresa, que sigue siendo la
práctica habitual del sindicalismo reformista.
-la defensa de un contenido reivindicativo que atienda las necesidades más urgentes de la
clase obrera (limitadas en la PSP) y que se oponga con firmeza a todas las medidas
capitalistas y a la política de austeridad.
-la participación y la democracia sindical, en el interior de CC.OO. (oponiéndonos a toda
represión burocrática) y en las relaciones de los sindicatos con los trabajadores y trabajadoras.
-una concepción de la unidad que combine un planteamiento unitario con la capacidad de
iniciativa autónoma de cada sindicato y la participación de las bases,
-la concepción sociopolítica del sindicalismo, entendida como un compromiso práctico con las
reivindicaciones y la actividad feminista, ecopacifista y antimilitarista, en defensa de las
libertades políticas y de los derechos nacionales, e internacionalista.
En las condiciones actuales, en que los peligros de marginación de las fuerzas de izquierda
sindical son grandes, pero a la vez existe cierta capacidad de incidencia práctica dada la actitud
más reivindicativa del movimiento, hemos de cuidar de hacer un trabajo apegado a la realidad,
huyendo del sectarismo, pero desplegando una iniciativa práctica en las luchas en curso. A la vez,
es imprescindible seguir buscando iniciativas de oposición en CC.OO. que sirvan para hacer de la
Izquierda Sindical el referente que nos proponemos. Esto hemos de hacerlo de forma que evitemos
aquellos enfrentamientos organizativos que pongan en peligro nuestra continuidad en CC.OO.,
aprendiendo a actuaren el marco de unas normas que cuestionamos, aunque intentando ensachar
espacios para la corriente.
En los próximos dos año tenemos dos citas muy importantes:
1) Las elecciones sindicales '90, que implicarán una actividad para todas/os militantes del
partidos asalariados/os en cuyas empresas se puedan realizar elecciones, intentando promover,
participar y salir elegidas/os en las listas de CC.OO.
2) Los Congresos de CC.OO. en el '91, que igualmente obligarán a un esfuerzo especial del
partido.

V.2.- Movimiento feminista
En la actual situación Jas tareas fundamentales que se le plantean al MF son:
1) Mantener la iniciativa política y reforzar atosgrupos ligados a la Coordinadora Estatal de
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Organizaciones Feministas.
2) Política de alianzas con otras corrientes del MF y con los otros movimientos (sindical,
antimili, pacifista...), en especial con el sector radical de estos movimientos, que permita ampliar
el espacio social del MF.
Para mantener la iniciativa política será más necesario que nunca combinar la movilización
con bs debates, escogiendo cada vez el terreno que mejor nos permita a nivel de campañas y/o
temas, movilizar al mayor número de mujeres, y seguir siendo el punto de referencia más
importante del MF en campañas centrales, 8 de Marzo...
Para ello el reforzamiento tanto de la organización estatal, con aparición específica en
campañas centrales, como a nivel de nacionalidades, será la condición para llevarlo adelante. Este
reforzamiento organizativo, con criterios pluralistas y democráticos y respetando la autonomía de
las organizaciones de base, no debe significar un decantamiento político en todos bs temas, ya que
debemos seguir buscando ampliar nuestra base social y conectar con el mayor numero de mujeres,
intentando que no sean atraídas por las otras corrientes que se estan reorganizando, pero si
significará una mayor preocupación y delimitación gbbal tanto en los debates en relación al poder
y a las instituciones, como en el contenido de las campañas de las campañas a llevar adelante.
En cuanto a la política de alianzas debemos también reforzar bs pequeños lazos que ya
existen, en especial en el movimiento sindical, buscando la confluencia en las movilizaciones y su
apoyo explícito para las campañas del MF.
En una situación en que según parece las reformas ni de la ley de aborto, ni del Código penal
serán inmediatas, las posibilidades de confluencia y movilización con otras corrientes y movimientos seran importantes y posibles si sabemos mantener la iniciativa política.
Así bs temas que van a seguir en la calle van a estar en relación a la campaña de agresiones,
ya que es la que proporciona un marco de actividad continuada y de movilizaciones puntuales, y
que tiene mayor capacidad de centralización. No obstante se va a mantener la diversifbacbn
(aborto, trabajo, solidaridad intemacionalista, etc), que permite la consolidación de grupos en
temas muy distintos.
A otro nivel la incorporación de mujeres jóvenes al movimiento se ha reforzado, pero aun su
presencia en el conjunto del MF es pequeña y muy diferente según las zonas, y seguirá siendo un
tema de permanente atención del MF, o mejor dicho de nuestra corriente.

V.3.- Movimiento antimilitarista
Actualmente este movimiento debe ser objeto de una prioridad coyuntural por nuestra parte,
por las siguientes razones: la gran audiencia social que ha conseguido recientemente, la
importancia política central de su principal reivindicación (la abolición del SMO), b decisivos que
van a resultar los próximos meses en la batalla contra el gobierno, las responsabilidades que hemos
conseguido en el movimiento y la importancia que éste tiene para la construcción de las JCR.
Pero nuestro objetivo a medio plazo es asegurar la permanencia y la estabilidad del
movimiento. En aras del mismo debemos prestar una atención especial a los siguientes problemas:
la unidad de acción del movimiento, a pesar de la actual fragmentación en diversas organizaciones;
avanzar en la consistencia política del mismo, a través de elaboraciones, debates, jornadas, etc,
que vayan abordando bs principales problemas planteados (en primer lugar y de modo prioritarb,
la alternativa a la LOC actual y a la reforma que haga el gobierno, pero también la polémica sobre
el ejército, alternativas de defensa,...); aprovechar las nuevas posibilidades que se vayan abriendo
de campañas del movimiento, como por ejplo, en torno a la abolición del ejército (con alguna
iniciativa del tipo del referendum suizo), la defensa de bs derechos de los soldados (accidentes,
muertes, mabs tratos), etc.
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V.4.- Movimiento ecologista
El giro hacia este movimiento por medio de una apreciable inversión de fuerzas, debe ser una
norma a seguir en todas las nacionalidades y pueblos, por las dos razones ya señaladas
anteriormente: la creciente sensibilidad hacia la ecología y la importancia de la implantación en el
mismo para cualquier proyecto de plataforma política/electoral. Nuestro objetivo consiste en
reforzar la corriente radical del ecologismo político.
A raiz del reciente incendio de Vandellòs se ha iniciado en Catalunya una campaña
prolongada contra las centrales nucleares, y existen perspectivas que ésta pueda extenderse al
conjunto del Estado, de modo que este tema vuelva a ser una preocupación común de todo el
movimiento ecologista; alrededor del mismo podrían articularse, no sólo movilizaciones para el
cierre de las centrales y cementerios nucleares existentes, sino también algún tipo de iniciativa
político/legislativa contra el PEN. Esta actividad antinuclear podría convertirse también en un
estímulo importante para una mayor estructuración y centralización del movimiento. Este conjunto
de cuestiones nos lleva a priorizar el tema nuclear en el curso de nuestra implantación en el
movimiento.
Esta última debemos realizarla a través de una doble vía. Por una parte los organisos centrales
(ecologistas, algunos pacifistas y de otros movimientos) que forman parte de las coordinadoras que
impulsan una campaña determinada: ellos nos permiten estar presentes en las movilizaciones más
importantes, seguir los debates de actualidad y tener conocimiento de los proyectos de reestructuración del movimiento; respecto a estos últimos, apoyaremos todos los esfuerzos para dotar al
movimiento de una mayor estructuración y centralización, asi como para definir democráticamente
y dar a conocer publicamente sus posiciones, evitando la confusión interesada entre éstas y
algunas siglas verdes. Por otra parte, la presencia en los grupos de base es lo que facilita un mayor
contacto con gente nueva, que se acerca al movimiento para realizar sus primeras experiencias de
lucha, y es la que a la larga será decisiva para nuestra presencia en el movimiento.

Y.5.- Movimiento pacifista
La difícil situación por la que atraviesa este movimiento hace que el principal peligro que nos
amenaza sea la desinversión exagerada e irreparable de fuerzas en los organismos que siguen
existiendo, minusvalorando el interés que sigue teniendo este movimiento (al que la evolución de
la situación internacional, tras la caída del muro de Berlín, puede ofrecer la posibilidad de alguna
nueva iniciativa), las posibilidades que nos ofrece para la implantación en el movimiento ecologista
y para participar en cualquier debate o iniciativa sobre plataformas políticas.
Somos favorables a una diversificación limitada de las actividades de este movimiento:
asumiendo tareas AM donde no existan organismos específicos para las mismas; y desarrollando
una actividad ecologista alrededor de los campos de tiro (como ya es tradicional) y de las centrales
nucleares (como empieza a ocurrir en algun sitio). Esto último nos proporciona la vía más inmediata
tanto para estar presentes en los organismos centrales, tipo coordinadora, que llevan a cabo
campañas ecologistas, como para desarrollar una actividad de base. Pero esta diversificación del
movimiento pacifista no puede llevar nunca a pretender ocupar el lugar de otros movimientos (como
el ecologista o el AM) cuando estos disponen ya de estructuras específicas, ni a situarse al mismo
nivel que ellos en cuanto a protagonismo.

V.6.- Movimiento internacionalista
Por lo menos durante todo el presente curso, la revolución salvadoreña nos va a exigir un
trabajo importante de solidaridad (tanto de la fracción, como del conjunto del partido), del mismo
calibre que la realizada hasta el momento. Sin embargo, por regla general, esta actividad la
deberemos asegurar sin invertir nuevas fuerzas en el movimiento, sino rentabilizando mejor las que
ya tenemos; la explicación es que esta nueva inversión no sería compatible con las inevitables
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dedicaciones de nuevas fuerzas al movimiento ecologista (ya comentada antes) y a la actividad
política general (que trataremos en el próximo capítulo).
Algo parecido hay que decir de la campana del V Centenario: las fuerzas que tenemos ya
invertidas nos parecen, en general, adecuadas para asegurar las actividades de la misma, que
hasta ahora sólo se traducen en movilización el 12 de octubre, aunque esto puede ir variando
conforme nos acerquemos al 92.

V.7.- La intervención en Sa juventud
Sigue siendo para nosotros una prioridad a medio plazo, porque nos permite: aumentar la
presencia y la relación de fuerzas en algunos movimientos; y un crecimiento como partido.
Para evitarla dispersión de nuestras fuerzas (mucho más peligrosa aquí que en el partido),
priorizamos la intervención de forma estable en dos movimientos: ei AM (por razones ya indicadas)
y el de Mujer Joven (tanto para reforzarnos en el movimiento, como por razones internas, de
feministización de las JCR y de formación de mujers dirigentes y feministas). Para la intervención
en estos movimientos seguimos apoyándonos en una combinación del trabajo en los organisos
centrales del movimiento y en el interior de los institutos (donde se dan las mayores posibilidades
de conectar gente nueva, de ampliar la inmovilización y de crecimiento de las JCR). Lo anterior no
sognifica que las JCR sólo intervengan en estos dos temas; lo hacen sobre cualquiera tema que
preocupe a la juventud y tengamos la posibilidad de hacerlo: en ocasiones esto puede dar pie a
movilizaciones masivas (luchas estudiantiles, PEJ,...), con organisos puntuales específicos
(coordinadoras de estudiantes, palataformas por el empleo,...); en otras ocasiones participamos en
campanas políticas como tales JCR, particularmente en la solidaridad con El Salvador, reivindicación de derechos nacionales, etc.
Como en el pasado, toda la intervención en la juventud debe tener como objetivo fundamental
el crecimiento de las JCR y de la LCR. Y para ello siguen desempeñando un papel fundamental:
la aparición autónoma como JCR (cortejos, carteles, Barricada,...), los encuentros y la formación.
Si lo anterior son ya adquisiciones del partido, de cara al futuro los tres temas sobre los que
nos parece mas urgente una reflexión son: a)las posibilidades de pasar de una intervención en las
enseñanzas medias, hacia una construcción de organismos juveniles específicos en EM y FP;
b)cómo ayudar atosjóvenes a encontrar un trabajo no marginalizante (y, si es posible, interesante
desde el punto de vista sindical y político) y como ir incorporando a una parte de ellos al trabajo
sindical; c)cómo favorecer la formación de cuadros jóvenes a partir de experiencias de dirección,
y cómo asegurar que las mujeres sean una parte importante de los mismos.

Vil.- ALGUNAS CUESTIONES INTERNAS
VII.1.- Tanto la situación política internacional como la estatal nos sitúan, al menos a corto
plazo, en una época de mayores dificultades para la construcción partidària.
A nivel internacional el fenómeno más importante es la crisis abierta de los regímenes
burocráticos de la URSS y de los Paises del Este. Pero, a pesar de tratarse de un fenómeno
globalmente positivo por la gran movilización de masas que comporta, tos efectos que vamos a
recibir a corto plazo, a nivel de la conciencia de tos sectores populares son: a)una crisis del
comunismo (del único que la gente conoce) como alternativa al capitalismo; b)una crisis detosPCs
y una mejor imagen de la sociakjemocracia, tanto por las corrientes que se están afirmando en el
Este, como por la evolución del PCI y los efectos que tendrá en otros partidos, particularmente el
PCE; c)un mayor cuestionamiento del marxismo como teoría revolucionaria. El hecho que nosotros
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sepamos que en el Este no había socialismo, que sus partidos no eran comunistas y que lo que
llamaban marxismo era una adulteración completa del mismo, no evitará la existencia de la opinión
social a que antes aludíamos, que tendrá influencia también en la vanguardia amplia y que afectará
a tres pilares fundamentales de nuestra alternativa: el marxismo como teoría revolucionaria, el
partido comunista como instruento para la revolución y el socialismo como modelo de sociedad. En
la situación internacional, incluso en el caso de que se mantenga la buena situación de El Salvador,
no existen acontecimientos a la vista que puedan contrarrestar las tendencias negativas anteriores.
A nivel estatal, como hemos analizado anteriormente, estamos en presencia de dos fenómenos parcialmente contradictorios: a)posibilidades de una mayor actividad de los movimientos y la
apertura de un periodo de mayores contradicciones y luchas políticas; b)un reforzamiento
importante de las posiciones reformistas, especialmente de IU y de las burocracias sindicales; y con
riesgos de consolidación de proyectos como el verde, que podrían erosionar el espacio político de
los revolucionarios y sus posiciones en algunos movimientos sociales. Las mayores dificultades
que implica esto último, no pueden ser contrarrestadas, al menos a corto plazo, por las mejores
posibilidades que se pueden abrir en los movimientos.

Vil.2.- Que existan mas dificultades no significa que no^podarnos crecer como partido. Una
organización como la nuestra puede crecer en circunstancias incluso mucho mas adversas que las
actuales, porque aunque la toma de conciencia revolucionaria que se produzca sea pequeña,
puede dar lugar a un crecimiento nuestro, si tenemos una comprensión adecuada de la situación
y ponemos en pie tos mecanismos político/oiQanizativos adecuados. En esta situación, creemos
que las principales cuestiones que debemos teoexi02uenta, en el plano interno, son las siguientes:
a) la necesidad de un rearme político del partido, a través de un debate sobre la situación política
y las tareas, para lo cual este documento, junto atosque estan elaborando las DN/DR, debe ser
un primer paso.
b) pero precisamente porque esta es sólo una primera discusión y porque la situación es dinámica,
la garantía de una comprensión profunda de la misma y de una definición adecuada de tareas, es
el buen funcionamiento de las direcciones regulares del partido. De ellas dependerá también que
los inevitables contrastes de pareceres que se dan en todo cambio de situación, se desarrollen en
un clima de libertad y de respeto, de modo que la unidad del partido salga reforzada. En la nueva
situación será mas necesario que nunca que las direcciones funcionen como verdaderos colectivos
y que los y las dirigentes de un trabajo sectorial combinen la necesaria especialización con una
comprensión global de la situación y de las tareas en el conjunto de sectores de intervención.
c) para orientarnos adecuadamente en la nueva situación no necesitamos sólo reflexionar sobre
la coyuntura y las tareas. Necesitamos estudiar y discutir sobre temas mas de fondo, profundizando
las reflexiones que iniciamos hace unos años (particularmente antes del Vil Congreso). La
preparación del CM de la IV será una ocasión de profundizaren algunas cuestiones internacionales.
Por otra parte, los temas sobre los cuales la reflexión nos parece más urgente son:
- los cambios en la URSS y los Países del Este: porque son el acontecimiento internacional
más importante y el que mayores consecuencias va a tener sobre la construcción de las
organizaciones revolucionarias.
- ecología: para fundamentar seriamente el giro hacia la intervención en este movimiento.
- régimen de partido: la necesidad de esta reflexión tiene razones internas; ya la queríamos
incluir en el VIIIC, pero no fue posible; desde el año 80 (VIC) hemos hecho una serie de
cambios empíricos, que necesitarían ser incluidos dentro de una reflexión mas general, que
nos proponemos abordar a partir del curso próximo.
d) para la consolidación política de tos militantes juega un papel muy importante el contar con un
sistema de formación:
- nuestra primera prioridad debe ser la formación básica, completando la colección de
cuadernos, asegurando la realización de escuelas en todos los frentes y creando una red de
responsables.
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- para la formación sobre temas de actualidad habrá que asegurar la escuela de verano
tradicional del partido.Esta tarea se completará con la edición de unos cuadernos de estudio
y formación (con materiales de ia escuela de Amsterdam y otros de elaboración propia).
- en cuanto a la formación de cuadros, nos debemos limitar a asegurar la asistencia a la
escuela de Amsterdam (del partido y de la juventud).
e) es necesario conceder una mayor importancia a la difusión pública de nuestras ideas, con tres
objetivos fundamentales:
- definir los perfiles de una alternativa comunista revolucionaria, ante la actual crisis del
imperialismo y de los regímenes burocráticos.
- dar a conocer nuestros análisis sobre la situación internacional, especialmente sobre la
URSS y los países del Este.
- difundir nuestras alternativas sobre la actual situación en el EE.
Para ello debemos apoyarnos, en primer lugar, en una mayor difusión de nuestra prensa,
aumentando las suscripciones y haciendo un esfuerzo para aumentar las ventas regulares. En
segundo lugar, organizando charlas, debates, presentaciones de Inprecor, etc, aunque sea con
medios modestos.
f) conseguir un nivel mas alto de nuestra intervención política, nos va a exigir una redestribución
de tareas en las direcciones, a fin de asegurar la atención adecuada a las relaciones con otras
fuerzas, a la aparición pública, y una mejor atención a los medios de comunicación.
g) el crecimiento militante es posible si se ponen en marcha los mecanisos adecuados. En este
sentido lo fundamental es: la prioridad a la intervención en la juventud y a la construcción de las JCR;
y la construcción de círculos de simpatizantes del partido, como organismos que aseguren a la vez
la dirección de la intervención práctica y una discusión política general que facilite el ingreso en el
partido. Sin duda también es posible un trabajo hacia una orla más amlia, especialmente a través
de la prensa y de la invitación regular a nuestras actividades; las posibilidades de dar una mayor
organización a esta orla, creemos que deben supeditarse a haber asegurado previamente la
atención a los círculos.
h) todo proyecto de una mayor intervención política del partido exige disponer de mas recursos
económicos. Y aquí tendremos limitaciones muy importantes. Nuestros criterios deben ser dos:
a)ningún proyecto político debe justificar enbarcarnos en aventuras económicas; sabemos que tos
errores en este terreno se pagan muy caros y que pueden tardar años en rectificarse; b)deben
intensificarse los esfuerzos para conseguir nuevos recursos financieros y materiales, a través de:
nuevos militantes, la organización de los simpas y su colaboración económica, la puesta en pie de
iniciativas financieras, etc.
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