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PRESENTA.CION 

El MOYimíento Comunista, on tanto que tal, ,.,.. en tMfO de 1972. 

Esta constitución es el fruto del desatTollo organizativo polltlco e lde61ogico del 
nUcleo inicial. localizado en fas PrO\Iincias vascas y que recib(a el nombre de Mtwi· 
miento Comunista Vw:.o. En octubre de 1971 se eon<:luye un acuerdo de fusión en· 
tro este y la Organización Comunista de Zaragoza. 

En los años inmediatamente posteriores a su constitución, el partido conoce un 
amplio d""'rrollo, tanto por la entrada en él de nuevos militantes, como por la unión 
con otras organizaciones. Asl, en el mismo eño 1972 tiene lu~r la unión con la o~· 
nización valenciana UNIFICACION COMUNISTA, unión que convirtió al MCE en 
uno de los partidos de rNyor presencia entre el pueblo del Pals Valencié; més tarde 
se produjo la unión al MCE de la FEDERACION DE COMUNISTAS, que dió al Par· 
tido una cierta implantación en Madrid y otros puntos de Castilla y en Galicia; més 
posterior tué la entrada de un grupo de comunistas asturianos independiontes y muy 
reclonte la incorporación al MC del GRUP DE FORMACIO MARXISTA- LENINIS· 
TA DE MALLORCA. 

El MCE celebró su primer Congreso en el verano de 1975. El Congreso. reunido en 
la clandestinidad y con participación de representaciones de las or~nizadones de las 
diferentes nacionalidades y regiones, asl como de la emigración, aprobó la Linea Po· 
llt ica e lde61ogica del Partido, definió la tktica general a seguir, precisó los estatutos 
y eligió al Comité Central. 

El Comité Central elegido en el Convreso ha cetebndo hasta hoy cuatro Sesiones 
Plenarias. En la segunda de ellas. en enero de 1976. entre otras medidas, decidió el 
camblo de nombre del Partido, que a partir de esa fecha se llama MOYimiento Cornu· 
niste (anteriormente MOYimiento Com1111ista de Espeñal, lncorpN"ando en cada na· 
cionalidad el nombre de ésto, asl MC de Catatunya, de Euskadi, de Galicia, del Pals 
Valenci6, de tes lites. 

En la actualidad Integran el MC hombres y mujeres de todas las nacionalidades y 
reglones del Estado espeñol, con la única excepción de las Islas Canarias. Su fuerza 
principal se sitúa en las siguientes zonas: Euskadi, Galic:ia, Aragón, Madrid, Pals Va· 
lenci6, Catalunya y Asturias. De entre sus miembros, el 60 oto son trabljadores, en 



su mayor( e obreros Industriales y el 40 O/ o restante lo componen estudiantes y pro
fesionales: profesonts, "*'leos. abogados, etc. Del total de sus miembros un tercio, 
epr6ximadamente, son mujeres. 

El MC mantiene una decidida voluntad de abrir sus puertas a todos los hombres y 
mujeres del pueblo trabajador que simpaticen con su politice y quieran marchar con 
nuestro Partido a la conquista de la Llbertad y el Socialismo. En su 111• Sesión Plena· 
ria, el Comit6 Central estableció que -además ele los militantes, que participan en su 
organización regular- pueden formar parte del Partido, en calidad de miembros 
Adherentes, todos aquello• hombres y mujeres del pueblo que están dispuestos a de· 
tender su poi ltlca, desplegar una actividad bajo la orientación y el control de una de 
sus organizaciones y cotizar regularmente, sin la exigencia de una mllítancia en la or· 
ganizacl6n regular del Partido. 

Sanslble a la creciente incorporaci6n de la juventud a la acción poi ltica y al poten· 
cial revolucionario que en ella hay. el MC ha Impulsado la formaci6n de diferentes or· 
ganizaclones poHtícas de jóvenes, en las diversas zonas del pals, a las que apoya en su 
desarrollo y orienta pollticamente. En Madrid lo hace con el Movimiento de Juventu· 
des Comunistas (MJC). 

000 

El órgano central del MC es la publicaci6nquincenal SERVIR AL PUEBLO. En la 
actualidad su tirada rebasa los 50.000 ejemplares. 

Además del Servir al Pueblo, se editan otras publicaciones del Partido en las diie· 
rentes nacionalidades y regiones. Asl, el MC de Catalunya edita LA VEU OELS TRA· 
BALLADORS, edlcci6n doble, en catalán y en castellano. El MC del Pals Valenciá, 
LA CAUSA DEL POBLE. El MC de Gallcia, GALICIA EN LOITA. El MC de Euska· 
di, ZER EGI N? ("Qué hacer"?) y la revista KOMUNISTAK. La organización de 
Aragón, edita el periódico ARAGON OBRERO Y CAMPESI NO; la de Asturias, 
OCTUBRE; la de Madrid. MADRID EN PIE, y la de Burvos, LA CAUSA DEL PUE· 
BLO BURGALES. El volumen de cada una de estas publicaciones es variable, según 
las nacionalidades y regiones. 

000 

Para el MC el uabajo entre la clase obrera ocupa el puesto de primera lmportaneia. 
El MC se considera un partido obrero, de clase, enmndlendo por tal que los intereses 
que ~presenta y defiende no son otros que los de la clase obrera y los de las masas 
trabe¡adores del campo y la ciudad, en general; al mismo tiempo considera que la el a· 
se obrera constituye la fuerza principal y más combativa en la lucha por la Ubertad 
Y el Socialismo. Por todo ello dedica sus mayores es(uerzos ala labor entre las masas 
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!rebajadoras. 

PolftiC<~mente, el MC se esfuerza por difundir entre las masas Vllloliadoras las ideas 

moluclonarias que defiende y por orientar de una manera flr,.y consecuente su lu· 

cha por le libertad y el Socialismo, por sacudirse el grupo de la e•plotacl6n capltalls· 

ta. En el ternno sindical, nU<"Stto Partido cleserrolla un trabajo constante en favor de 

de la unidad sindical, de un Sondicato Obrero, Oemocr6tlco y Unitario, en el que to

dos los trabajad ore. participen en forra active y directa; todos los mllitantes obreros 

del MC son miembros de CCOO, con , ibuvendo a su desarrollo v sosteniendo en to· 

dos los organismos de esta organización en que esún presentes -desde las comisiones 

de f6bricas hasta el Secretariado estatal- la defensa de las posturas favorables a la u· 

nidad sindical. 

Asimismo, el MC constituye una fuerza de peso dentro de la lucha ciudadana de 

los habitantes de los barrios populares. en las Asociaciones de Vecinos v demás orga· 

nizaciones de mesas del movimiento ciudadano. En le lucha por la democratización 

de la vida municipal, por poner fin a la e<¡>eeulaci6n del suelo y. en general, por un 

mejoramiento a fondo de las condiciones de vida, sanidad, educación ... en los pueblos 

v barrios populares, nuestro Partido ocupa un puesto destacado. 

El MC pone todo su empefto en hacer mayor su presencia poi ftlca y organizatlve 

-hoy neducida aún, salvo en Arag6n- entre los trabajadores del campo que han~ 

constituir, junto con la clase obrera, una de las principales fuerzas en la lucha por el 

socialismo .... 

Por último. el MC despliega una importante labor entre los estudiante> universlta· 

rios, difundiendo las ideas revolucionarias y organizando su lucha contra el régimen 

franquina y por la democratización de la enseftanza, esfordndose por unir su lucha 

con la de las masas trabajadoras. Entre los profesionales la labor es mis reciente y 

aún escaso, aunque en ciertos sectores ha cobrado ya una Importancia. 

En la actual fase de lucha por la libertad, de lucha por acabar con el ~imen fran· 

quista, en que nos encontramos, el MC entiende que es -río apliell' una amplia 

polftlca de alianzas, abierta a todas las fuerzas de la oposición democr6tica, con el 

objetivo de aislar a los enemigos de la libertad y con la decisión de apoyarse firme· 

mente en la movilización de mesas de todos los sectores democráticos pera acelerar el 

derrumbamiento de la dictadura y conqulstll' un régimen de plenas libertades demo· 

criticas. 

Fiel a esta idea nuestro Partido es miembro de Coordinación Oemocrltlca, orga· 

nismo en cuya fundación tomó parte junto con otras fuerus polfticas y sindicales. 

Asimismo participa en todas les Coordinaciones Oemocr6ticas de 6mbito regional 

existentes en la actualidad. 

Desde junio de 1974 el MC pertenece ala Assemblea de Catalunya, y es miembro 
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de pleno derecho de su Comisión Perman&nte. Participó desde su fundación en el 
Consell Oemocrétic del Pals Valenclá, y en la Taula de Forces Polftiques del Pao's 
Valenc14, organismo resultante de la unión entre el anterior y la Junta Democrática 
del Pals Valenchl. Asimismo está integrado en el Consello de Forzas Polltlcas Galegas. 
Por óltlmo, ha participado activamente en la neciente formación de la Assemblea De· 
mocrétlca de Mallorca. 

En todos los organismos, el MC trata de estrechar lazos con todas las organizacio· 
nes penenecie:ntes a los mismos que mantienen unas posturas firmes v consecuentes 
en la defensa de sus programas pollticos, qoe apoyan sin reservas la movilización po. 
pular y la consideran el factor principal en la lucha por la libertad y que defienden sin 
resetVas la necesaria unidad entre todos los organismos de la oposíción, como instru• 
mento necesario para acelerar la caída del oigimen franquista. 

OBJETIVOS GENERALES. LA LUCHA POR EL SOCIALISMO. 

El MC tiene como objetivo la conquista del socialismo, como medio para la for· 
mación de un nuevo tipo de sociedad en que desaparezcan la existencia de las clases 
y la dominación de unos hombres por otros. 

Par• alcanzar esa meta, el MC se esfuena por levantar un gran partido de izquier· 
da revolucionaria, unido como ulla y carne al pueblo trabajador y capaz de dar res· 
puesta adecuada a los problemas del momento, favoreciendo constantemente la mar· 
che hacia la revolución socialista. El MC recoge y hace suyos los principios y expe· 
rienclas del marxismo·leninismo, como gula para llevar a cabo tal tarea. 

La sociedad socialista por la que lucha nuestro Partido será la obra de los hombres 
y nujeres de todos los pueblos del Ettado espa~ol, que habrán de participar activa· 
mente en su construcción haciéndola avanzar de acuerdo con sus necesidades socia· 
les y culturales de nuestro pals. Una sociedad que recoja las tradiciones positivas Y las 
aspiraciones m6s sentidas de nuestro pueblo trabajador. 

En el orden económico, el socialismo se" un sistema en el que los medios de pro
ducción pasen de ser propiedad privada de unos pocos a ser propiedad colectiva de las 
clases trabajadoras. Esto haré posible la supresión de •a explotación de los trabajad& 
res a manos de los capitalistas y la orientación de la acti>idad económica hacia lasa· 
tisfacclón de 1 .. necesidades populares y la fraterna colaboración netre los pueblos. 
Y no hacia la obtención de mayores beneficios para unos pocos bolsillos . 

. A diferencia de lo que ha hehco el capitalismo esp~ol,el socialismo prettará aten· 
c!ón a un desarrollo económico planificado y equilibrado, marotenlendo unas propor· 
coones adecuadas entre la producción v el consumo, entre el campo y las ciudades Y 
entre las diferentes nacionalidades y reglones. 



pjgina 5 

LA CONSTRUCCJON DEL SOCIAllS/tfO PASA .PR!/tfERO, POR-

?}UE EL PUEBLO TRABAJADOR CONQUISTE EL PODER POL/T/CO 

En las sociedades capitalistas el poder, pertenece o la burguesfa 

En las sociedades capitalistas. el poder pertenece a la burguesra que, bajo formas 
terroristas o bajo formas parlamenlarlas, ejerce su dic1adura sobre los dem6s clases so· 
clales. 

Para terminar con el capitalismo, con la explotaCión del hombre por el hombre. 
pera edificar el socialismo es -río arrebaur el poder a la burguesfa y crtar un 
nuevo poder de los trabajadores. Esto es. hay que desmontar el Estado bu~. po· 
ner en pie un nuevo Estado que permita el ejercicio real del poder por p«te de las 
clases trabajadoras y llevar a cabo una polltica de expropiación de la burguesfa y de 
lucha contra los enemigos del socialismo. 

A este nuevo Estado, el marxismo le ha dado y la da el nombre de Dictadura del 
Proletariado. Con este ~rmino se tralll de indicar que para ..cabar con lo dictadura de 
lo burguesfa hay que pasar por un periodo basado en una nueva legitimidad rovolu· 
clonaría, en un poder de los trabajadores que mantenga una actitud rHUeftamente 
anticapitalista y act\ie con firmeza contra los Intentos de n!$lauraci6n del régimen 
burgués. 

Para la inmensa mayor la de la población, el socialismo supondr6 un gran desarro· 
llo de fas fi'-rtades democ~ticas. En el socialismo los trabajadores han de tener una 
Intensa pratícípeci6n en fa desi9f'Ki6n, el control y la destitueión, siempre que sea 
conveniente, de sus representantes en los Ó'9""0S de poder. En fas soc~ades capi· 
talistas con formas parla~tarias fa participación del puebio trabajador en 1• vida 
poUtíca se limita a dar su voto en fas alecciones que se celebran cada equis años; ba· 
jo el socialismo el pueblo no sólo tendré derecho al voto sino que, cómo acabamos 
de decir. se crearan normas de participación popular directa y permanente en el po· 
der, de manera, que se edifique una auténtica democracia de los trabajadores. una 
democracia de la inmensa mayor lo de la pobiaci6n. 

La eliminación de la propiedad privada de los medios de producción, ol privar asr 
a los explotadores del enorme poder económico que les permite controlar la vida po· 
lftica en los regfmon<n burgueses - Incluso en los m6s democráticos de ellos-, permi· 
tiré abrir paso a una democracia plena, en la que no existirán las desigualdades y fas 
arbitrariedades que la propiedad capilllfista produce. 
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Esta es la sociedad por la que luchamos. Los comunistas no somos amantes de la 

violencia. El Movimiento Comunista desearla que nuestros pueblos pudieren llegar a 

la sociedad socialista sin derramar ni una sola gota de su sangre; sin embargo, la histo
ria entera - tanto la española como fa universal- nos muestran que las clases explota

doras no vacilan en desencadenar fa violencia cuando la marcha pacrtica de la historia 

fes es desfavorable y anuncia el hundimiento de su dominio. La España de 1936 y el 

r.hile reclente están en la memoria de todos. Sabiendo eno, nuestro Partido no rega· 

tat . sfuerzos en preparar al pueblo para hacer frente, llegado el momento, a la violen 

cia ••ocionaria que pueda desen~enar lo burguesla pare frenar la marcha de los tra· 

bajado res hacia la conquista del poder. 

Aparte de socializar la banca y las industrias y redes comerciales de fa gran burgue

sla y establecer un sistema de poder popular, el nuevo ~imen socialista deberá dar 
110luci6n para los demás problemas urgentes y graves que tiene hoy nuestro pals: 

- Se llevar6 a cabo una profunda reforma agraria que permita a los que viven y 

trabajan en el campo llevar una exinencia digna, libres del caciquismo y lo miseria. Se 
"""roplarán las tierras de los lat ifundistas y se entr'9or'n a los campenslnos para su 

a~ltivo. 

- Se practicará una polltica exterior de completa Independencia nacional, man· 

Ulniéndose al nuC\Io régimen socialista ol margen dolos actuales bloques militares v 
con una pol{tica Internacional de nuetralismo activo. 

- Habrá una completa separación entre Iglesia y Estado. El Estado asignará la li

bertad de coociencia y cul to. 

- Los pueblos vascos, gallego, cata16n, valenciano, y balear podr6n decidir libre· 
mente sobre su propio destino, acabando así con la odiosa desigualdad da derechos 

que esos pueblos tienen hoy. La personalidad de les reglones - tales como Aragón, 

Au urias, Andalucía ... será reforzada y atendidas sus reivindicaciones. 

- La España soclalina habrá de favorecer, muy activamente, la liberación de la 

mujer, hoy HCandalosamente discriminada. 

Estos son los objetivos más Importantes y las tareas principales a las que en un 

primer momento habrá de dar solución el régimen socialista por el que luchamos los 
comunistas. 

CONQUISTAR LA LIBER TAD 

Para el MC este es el principal objetivo polltico en la EspoRa de hoy, el más in me· 
diato y el que posibilita movilizar toda la energía revolucionaria de las masas popula· 
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m del pa(s. Es el objetivo que persiguen millones de espailoles, los millones de hom· 
bres y mujeres que sufren desde hace cuarenta años las consecuencias de un régime• 
despótico y antipopular, edificado sobnt la sangre de tantos miles de democrátas. 

Los actuales son momentos en que la lucha por le libertad, por le democracia. 
Incorpore e cientos de miles de personas de todos los pueblos de Eopaila, un movi· 
miento que es el reflejo de una sociedad que marcha en forma lncontl!nible a poner 
fin a la dictadura franquista. Son momentos también en que el Rdglmen, conscientl! 
de que no puede poner freno por siempre a esta presión popular, trata de ganar tiem· 
po, de hacer pasar gato por liebre, buscando cambiar ciertas cosas pare conservar e l 
con1tOI del poder pol(tico. 

la democracia y el Régimen franquista son dos cosas incompatibles, POlQue el se· 
gundo es precisamente la negación de la primera. La libertad no va a venir, no puede 
venir de la mano de aquellos qua preci--.te la han combatido y pisoteado durante 
estos cuarenta años. Durante años estos han respondido a las exigencias de libertad 
con la represión más bruta; hoy lo siguen empleando pero Dnte le evidencia de que ya 
no pueden frenar as( a un pueblo en marcha, utilizan al mismo th!mpo las promeoas 
de unos cambios poi (tlcos que no sólo son rilquiticos sino que adem6s nunca llegan. 

Los comunistas entendemos - y junto a nosotros, todos aquellos que desde posi· 
clones ideólogicas diferentes defienden con finmeza la lucha por la libertad -que es
ta sólo se alcanzan! de una manera completa, sin recortes sin ditcrimineclones, aca
bando con el régimen franquista, con sus leyes y con sus instituciones, con su _.,. 
to represivo. Sólo asf sen! posible una aut<!nt ica libertad. 

Frente 1 la polftica reformista del poder, que persigue únicamente retrasar lo ine· 
vltable, la tarea más importante del momento consiste en poner en pie un amplio mo· 
vimlanto de masas tras las exigencias democráticas, que pongan fin a la dictadura y 
establezca un poder democr,tlco encargado de llevar a cabo la transformación del 
pafs; un movimiento de masas que haga realidad la ruptura democritlca. 

Para el Movimiento Comunista, conquistar la libertad, acabar con el fascismo. su
pone, pues, el establecimiento de ese nuevo poder democritico enc:atgeck• de llevar a 
cabo las medidas democnlticas elementales que enumeramos a continuación: 

10) Formaci6n de un Gobierno Provisionll. que represente a las diferentes co
rrientesl>OI fticas democnlticas y a los Gobiernos provisionales que hetdn de formar
se al mismo tiempo en las nacionalidades y an las regiones que lo deseen. 

20) Este Gobiemo decretar6 de forma Inmediata una Amnlrtfl Total que ponga a 
todos los presos poHticos democrátas, sin axoepci6n. en la calle v que permita el líbre 
retomo de los exiliados polfticos. Al mismo t iempo. el Gobierno anuler6 todas las 1~ 
ves represivas del Régimen franquistA! y reconocerá sin reservas las libertades poHt•· 
'!as y sindicales. 
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30) Todas 1 .. instituciones heredadas del franqubmo (Cortes, Conoejo del Reino, 
Consejo Naclonol, etc, etc, ... ) han de oer suptlmldas MltO""tieamente, lbri4ndose un 
Pf<>CI!$0 ConstituyeniB que ,. cerrar6 con la ~i6n de una ConstituciOn por una 
Asamblea Conrtituv-nta eMglda por aofTIIIIio univerul y en la que les diferentes CO· 
rrientes polltlcas habr6n de estar represen!Bdts en forme proporcional el número de 
rotos obtenidos en les elecciones. Dentro de<tste proceso constltuvenlll, el pueblo 
decidir6 50b<e la forme de Estado y de Gobierno, no pudiendo •r eoepteda, sin una 
decisi6n libre del pueblo, la actual Monarqula impuesta .ntidemocr6ticamente por 
Franco. Llegado el momento de decidir, el Movimiento Comunista defender6 la al· 
ternative de República, federal y democr,tlca. 

40) En las nacionalidades y en los reglones cuyas fuerzas democr6ticas asl lo rei· 
vindiquen, se establecer6n, lnmediatllrnenta, reglmenft ptovlsionales de autonomla. 
El Gobierno democritico habr6 de reconocer sin reoerves el derecho al MltogObíemo 
y a la autodeterminaci6n de los pueblos. Las lenguas minoriurios se declarar6n eoofi· 
eiales en sus 6reas respectivas. 

SO) Se dlsolver6n Inmediatamente las policías politices y se separar6n de los cuer· 
pos armedos v de la edmlnistración de la junleia a todos aquellos elementos enemigos 
declandos de la democracia y a los que durante estos cuarenta ailos se han destacado 
en la represi6n y penecuci6n del pueblo. Se suprimir6n los tribunales pollticoo espe· 
clales, tanto civiles como militares. Se destruir6n los archivos de las policlas pollticas. 
Se formar6 una comisión democrática de Investigación de las actividades polic(acas, 
lnstruy6ndose públicamente los oportunos sumarlos que habrán de dor lugar • los 
correspondientes juicios públicos. 

601 Se han de anular todos los acuerdos intEmaciontles que ponen 1 nuestro pals 
en una situación de dependencia con respedo a cualquier POtencia extranjera. Elimi· 
nación de las beses americanas que existen sobre nuestro.suelo, por ser una amena
za para la paz y para la •;yridad de nuestro pueblo v porque suponen una pérdida 
de nuestra Independencia nacional. Separación de la Iglesia y el Estado. 

701 Levantamiento de los Topes stlarlales. Atencl6n a les justas reivindicaciones 
de los trabal~ de la ciuded y del campo, Medidas urgentes contra el paro, para 
frenar la lnflaco6n y para controlar los precios. 

En defensa de esta plataforma democ:rétlca ol Movimiento Comunista, llama a to· 
dos los trabajadores, campesiAO$, estudiantes, intElectuales, ... a todos los que luchan 
por la liberted. Los llama a participar ac:tlvamente en los movilizaciones de mesas que 
pongan Ion al fascismo y lbr.n para Espalla un futuro libre y democrhico. 

11 POR LA LIBERTAD 1 1 11 POR EL SOCIALISMO 1 1 
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