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CRITICA Y AUTOCRITICA

CRITICa es un análisis valorativo sobre la actuación le un cpo^o gru
ño, realiza lo ñor los mismos u otros cros.Si la critica va dirigí"14 a 
si ni seo se le llama AUTOCRITICA y cuele ser mían te H a ñor un oro. ha
cia sí o ñor un gruño entero hacia el ’■'-'•s^o.-

31 fin de la crítica y autocrítica es la valoración ie hechor 
ya ocurridos nara llegar a una conclusión:n) Que todo esta bien y lo 

fíjenos cono, antecedente a 
utilizarlo
b) esta todo o marcial- 
mente mal y lo fijamos co
mo antecedente para no re-

*• retir nunca más.-
0 sea que la conclusión va a ser siempre nosltlva núes nos sirve nara 
corregir errores ele manera de ooler seguir alelante.El único caso en 
que la crítica y autocrítica va a ser negativa,es cuando no nos sirve 
de nada,es decir cuando a pesar de ella remetimos los mismos errores, 
lo cual nos demuestra que no hemos sabido realizarla.- 
ES NECESaRIQ aPRENjER á HaCER Y a RECIBIR CRITICaS.,

La crítica y autocrítica son nodorosas herramientas que nos nermiten 
sunerarnos co^o militantes y perfeccionar nuestra organización.- 
Pero como toda herramienta debe ser bien -enmienda núes,de lo contra
rio, pueden causar mas laño que beneficio.Hechas en grumo¿permiten su
perar las contradiciones entre oros.-El análisis colectivo le las 
mismas ner-ltc localizar las actitudes o concentos erróneos que las 
originan.-

Una vez encontradas las fallas es posible eliminarlas,si’se tie
ne honestamente la voluntad do hacerlo.-

En el mlanteo de las críticas se debe actuar con serenidad y re
flexión,analizar objetivamente las actitudes o ideas a criticar,eli
minando tola motivación personal o subjetiva.-

No nlantearlas bajo un estado de alteración emocional;una crítica 
no debe ser nunga una reacción impensada ante determinadas actitudes, 
sino una elaboración concierte sobre las mismas.-

ai hacer una crítica a un oro.,se labe tener en cuenta que lo que 
so busca es la corrección le un error,nunga el bochorno o la destru
cción moral del orítizado.-

Por otra marte,si tenemos suficientes fundamentos,no debemos sen
tir temor le hacer una crítica,sea quien sea el oro. a quien la diri- 
gimoéjsi ella se hace bien,no quiebra la unidad ni la camaradería,si
no qus al contrario,ellas salen fortalecidas.-

• Nuestra formación burguesa nos induce a ocultar los defectos 
núes en la sociedad canitalista es necesario aparentar ser eerfecto, 
cultivar una fachada impecable nara ’’tener éxito”.-

Se ven,mor ejem. compañeros indolentes que nrocuran anarentar 
gran actividad;algunos,cuando fracasan en un traba jo,mrocuran que 
anaresca otro co^o culpable,o nrocuran ocultar de cualquier forma 
sus errores,rechazando tola crítica que s? les haga.-

-*ebemos llevar una lucha constante nara erradicar tales deforma
ciones.-

No debemos sentir te^or que nuestros errores se ventilen nública- 
mente o de ventilarlos nosotros mismos,siempre qqe demostremos un se
rio esfuerzo mor suner-arlos.-

Tiene más valor un aro. que se esfuerza en superar sus errores, 
que otro que aparenta no tenerlos.-

í4l recibir una crítica,debemos eliminar el amor prorio y tener 
la suficiente humildad como nara reconocer los errores que objetiva^/ 



mente se nos hacen ver,vengan le ionio vengan.-'abonos ponernos en 
un nlano imparcial tal,que nos permita ver en nosotros -is^os los 
errores cono si fueran en otro.-

Hay compañeros que. al ser critícalos,reaccionan cono si se 
los estuviera ofendiendo,en vez lo pensar en las razones le los 
que la hacen;solamente se o-peñan en buscar argumentos para des
truirla.No pretendemos que no existan las discusiones cuanlo se 
plantean las oríticas,sino que cuanlo las haya,sean llévalas en 
una forma objetiva,de modo que los errores que Ion a luz para ser a 
corregidos.-

Ahora bien,el reconocimiento le errores,o sea la autocrítica 
para la Orga.no so la más que para cuanlo el ero.rectifica su con
ducta en los hechos.5s decir que la Orga. no le confiere tanta im
portancia al roconoci-lento verbal,que en muchos casos ha demos tía. 
do no ser sincero ni seguido de verdadera rectificación le conduc
ta,si no aue.mara ella aquí también "la práctica es el criterio 
le la verdal".-

La autocrítica se facilita cuanlo el militante tupa ha hecho 
•cabal conciencia :1c otro principio le la Orga. que es creer que 
la cabeza colectiva piensa siempre mejor que la individual.Este 
’•'•rincieio que tanto se aplica para la elaboración leí plan para 
su acción, sirve también para la rectificación de conductas indi- 
vi ludes. -

Si el militante cree verdeloramente en el principio le la ela
boración colectiva (para decirlo con el aforismo vietnamita’’Cuatro 
tontos Piensan mejor que un sabio"),aunque croa que su conducta an
terior ha estado bien acatará sin violencia la crítica leí grumo, 
moroue creerá sinceramente que el grumo muela censar mejor que el.-

SE EüSCAi .¿L MOMENTO .^¿CdujQ Puñ.* HaC3H L^S CRITICaS.-,

Hay que evitar hacerlas en medio le una tarea que pue.de ser 
afectada mor su realización.-

Por ejem..durante la ejecución le una operación,es inconvenien 
te hacer una crítica a un compañero.Si el que comanda la misma ve 
que alquien esta haciendo mal una cosa,lo debe corregir con el fin 
le que su intervención sea correcta,mero no entrar a hacer un aná
lisis sá)bre su forma le actuar.-
TO ja CRITICA QJ3 SE HaCE P-JER.i jS LOS MECANISMOS NORMALES >3 FUN- * 
CIO MAM I3NTQ.ES NEGáTIVxi.,

ún Cpo.no debe aceptar jamás las críticas 
que so le plantean fuera de ellos,eo^o las que tengan como objeto 
a otros oros, co"'o a organismos leí Movimiento.-

La gente que evita los cauces normales le 
funcionamiento para hacer una orítica,muele tener solo los motivas- 
clones **la calumnia o el fraccionalismo.-

Si un ero. nos viene a plantear que otro 
ero.tiene tal o cual defecto o tuvo determinada actitud censurable 
lo que nos corresponde es exigirle al ero.que haga el planteo en 
nuestro organismo le funcionamiento,donde,si es posible debe es
tar también el ero.criticado.Si esto no se hace,lo más probable 
es que estemos siendo cómplices le una calumnia.-

Si la crítica viene le un oro.que es un 
cuadro superior a nosotros,debemos exigirle de inmediato el lle
varla a una reunión donde estén los oros.envueltos en ella.Si no
sotros no modernos asistir a esa reunión,se nos debe dar un infor
me incuestionable sobre los*resultados le la crítica.-

Si no se cumple con estas prácticas,mole» 
mos estar ante •maniobras fraccionalistas.No olvidemos que,en un 
organismo comear tinenta .do como el nuestro un cuadro intermelio(en 
lace),falto le escrúpulos,muele traer o llevar versiones falsas, 
destinadas,entre otras cosas,a desmretigiar a la dirección frente 
a la base,o a e^tas frente a la dirección,con fines fracciónales 
o de auto^romoción.-

3stás prácticas afectan fundamentalmente 
a la democracia interna,la cual se.basa en la honestidad de tolos 
los cuadros y sobre todo los intermedios•Estos deben trasmitir ob
jetiva y fielmente tanto las consignas le la dirección,como las 
inquietudes le la base,incluso las críticas que a él se hagan.Las ♦ •

destruirla.No
Orga.no
pue.de
I3NTQ.ES
fraccionalistas.No


///„. fallas en este aspecto pueden nînar la confianza nutua entre con 
ñañaros de tolos los niveles,que es la base le nuestra unllai.-

La CRITICA Ï Lù AUTOCRITICA SON FORMAS LAUCAR AL MILITANTS
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