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-^j^-debe sto&omr OOW, UN PARTIDO.-
El 26 fue el"r¿¿Sitado legal organízativo,ele la Acción Arpada.y su desa
rrollo cono real; fuente Política no,fue organizado,primando el espontane- 
imo.A falta claridad de objetivos »métodos y táctica para el Erente de 
Masas.
Se ha dejado ahogar por los planteos generales de la lucha contra patro
nes y Gobierno.La vacilación Ideológica,la ¿alta de presición en los 
Objetivóse conquistar,la falta de un funcionamiento centralizado ,anula 
la posibilidad de desarroll-ar reales cuadros dispuestos a asumir cual
quier tarea designada .Esta indigencia política e ideológica no permite 
a los Militantes,contribuir seguros y dinámicamente al desarrollo y 
organización en el Mov.Cbero.,a hacerlo salir del estado Actual »aparecí*- 
endo ent neos privado de ikna idea dirctriz Revolucionaria para Convertiie 
lo en lucha Organizada contra el régimen,tendiendo a desarrollar la 
conciencia de destruir el régimen Social apoyado en la explotación.- 
La oligarquía se mantiene no solo por medio de la violencia sí no también 
a la falta de conciencia »rutina »ignorancia y desorganización de las 
masas .El cometido del 26 no puede estribaren servir pasivamente al Mov. 
Obrero en.cadd una’ do sus etapas ,si no en representar los intereses de < 
todoel Mov.Obrero en su conjunto »señalando los objetivos finales,y como 
alcanzarlos debe hacerse conciencia de lo rutinario del trabajo de organí 
zación.Es necesario la lucha más intrasigente contra todo rutinarismo* 
Tiene que quedar claro que la estrutura de cualquier organización 
ESTA EL CONTENIDO DE TAL ORGANIZACION «Es necesario un
plan sistemático de acción política,mas o menos largo.pero para esto es 
necesario preparar militantes qué no consagren a la Revolución sus 
tardes libres si no tyada su vida,predenominando una actividad dispersa 
Por esto se hace necesario demostrar,en la vida Política de les Orga
nismo la importancia del programa,Táctica,organización,educando las 
fuerzas para la lucha.-

-PUNTEO IUJIA UNA DISCUCION.-
ÍE1 marxismo est un~metocfo de*interpretación de la realidad,para cambiar 
psa realidad.-
2)No basta comprender la realidad objetiva ,es necesario Organizar el 

insfrumento.-
5)La organización es la fuerza centralizada del pensamiento revolucionario 

pero a la vez tiene que vivir intesamente »devaneo su nivel Político 
e Ideológico sin lo pedrea ejercer toda su influendigi,su fuerza
su ^aiéridad .-

4)Es la ofensiva .-
5)Es necesario un análisis Marxista de la actual situación,la relación 

entre clase-partido-dirección.-
6)Elaboración de Indicaciones Políticas rectoras de toda la Actividad del 

movimiento, a travoz de un diario,o circulares internas semanales que 
desenvuelvan la discucion interna y presicen los objetivos a lograr

7)Apreci as ion de las enseñanzas de todo este periodo pasado .- 
8)A existido una justa táctica?
9)Explicacion de las causas de la actual crisis de organización.- 

10)Indicar el papel fundamental del elemento obrera zdentro del Mov. 
ll)Debe pasar al primer plano el trabajo de educación y organización en

el Mov.Obrero. (Es necesario un Diario).- 
12)Indicoción del objetivo inmediato de lucha.- 
13)Cada Agrup.y cada Cte.de base deben convertirce en verdaderos en 

verdaderos z puntos de apoyo para la tarea de abita cien, propaganda y 
organización de vas tess coto re s, esforzandose en inpulzar su conciecia 
en dirección del socialismo revolucionario.-z

14)Conquistar por medio de la influencia ideológica el,papel dirigente 
en todo los organismos populares•-

15)Es fundamental Plantearse un prograna político,concreto,de clase.- 
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16)Será*esta la único formo que las agrupaciones no se diluyan fronte a - 
otras organizaciones ,peraltiendo asi mantener la coherencia c-e la 11«

..pea.-


