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CAMARADAS: 

Ante el 11 Congreso de le Organiz1Ci6n Comunista de España (Bud~r~ Roja), es 

mdantl 11 necesidad de h-r el balance de toda nulltrl trayectorie que nos permita 

_, les experiencia n-ria pen corregir nuii1Jos err- y demos los medios 
pera superarlos. 

Es mdentll qa no • tratll aquf de hacer el historial exhlllltivo de la O.C.E. 

(Blinden Roja), -..o limplementll de marcar los periodos fundamentales de nuestra 

trayec10ria. Ptriodos que son los que han ido dotando e nuestra organización de una 

experiencia dera tanto en ti terreno político como organiZitivo, y de los cueles 

pratllndtmos-n-.tra principeles en•ñllllll. 

En ti primlf periodo • perta de la critica el PCE revisionista, tanto en sus enilisis 

de le form1Ci6n socill espeñoll y en la caractllriución dtla dictadurt franquista, co· 

m o en su trabajo entra las m- que condujo al movimiento obrero a la derrota par· 

cial e finlles dt los años 60, lo que lltYI e que 11 O.C.E. (Blinden Roja) • pflntlll 

como sus tina fundamentales: 

1.· reconstruir el movimiento obrero e pertir dtl trabejo de m-. y potllncíar les 

orpniuciones eut6nom• del proletllriado (CC.OO., C. B., Ctes. de Uniwrlidtd) y ti 

intllnto de recuperación del marxismo-leninismo sobre llltll !artes. 

2.· la crftice 11 revisionismo y sus intllntos reformistas y dt burocretiz1Ci6n dtl mo· 

wimiento obraro y movimiento populer. 

J .. la crftia 11 izquierdismo dtl P.C. (m-1) y P.C. (i) por su sectarismo y por su dog

matismo en ti trabajo entra les m-. esi como por ti vartlalismo idtol09ista en IUS 

cñtials al P.C.E. 

Fruto de este trabajo fu6 une importante impl111t1Ci6n de la O.C.E. (Blinden Roja) 

en ti morimiento obrero, lri como ti lglutinemiento dt nud101 comunistas con 

erni110 entre la m-. Em crecimiento puso e la O.C.E. (Bandera Roje) frtnta im· 

portantes respon11bilidades: el abendono de todo el eclectieismo y pregmltismo 

tliabedo durtntl est11 periodo, la axtlnrión de la O.C.E. (Bandera Roja) 1 nivel 

lllciollll, y la construcción de una r11l altamativa al P.C. E. 
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La resolución de tales tareas llevan a la O.C.E. (Bandera Roja). en lo que caree· 

terizamos de segundo periodo, a un1 profunda lucha interna entre dos posiciones 

bien definides: los que ante la grave crisis del franquismo caen en el posibilismo y 

oportunismo que les hace reconsiderar la política del P.C.E., escondiendo su ver· 

dadera naturaleza revisionista con el canto a la fuerza del P.C.E. o a su posible 

transformación; y los que partiendo de las necesidades reales de las masas planteamos 

la necesidad de la construcci6n del Partido del proletariado y de la movilizaci6n de 

masa.~ para liquidar la Dictadura en un primer paso de avance haciJ la moluci6n So· 

cialista. 

Periodo que se caracteriz6 por la lucha entre las dos lineiS y que c:ulmin6 con la 

escisi6n revisionista, lo que nos hizo perder un número elevado de militantes y un 

tiempo precioso; pero permitió reforzar la linea proletaria en el seno de la O.C.E. 

(Bandera Roja), comprender la duma y las contradicciones del ¡yyance de esta linea, 

y prepararnos para poder combatir con firmeza la política democrático burguesa 

antr la crisis de la dic!Jdura franquista. 

El tercer periodo se inicia con la celebraci6n de la primera sesi6n dell Congreso,que 

51gnohca el uounlo de la linea proletaroa sobre la lonea burguesa. Torunfo que se con· 

creta en el reconocimiento del carácter socialista y proletario de la revolución pan· 

diente, de la etapa única al socialismo, de la comprensión de la unidad dialéctica 

entre estrategia y táctica, en la formulaci6n de la Política de Unidad Popular; lo 

que nos permite comprender el contenido anticapitalista y pro socialista de la ac· 

tual lucha de las masas por la mejorw de sus condiciones de trabajo y vide, así como 

dotar de una orientaci6n política precisa a la lucha por las libertades democráticiS a 

partir de la concreción de la Huelga General Política que derribe e la Monarquía e 

imponga la República. 

El tercer periodo viene determinado por la victoria de la linea proletaria sobre la 

burguesa que permitió a la O.C.E. (Bandera Roja) abordar con claridad las tareas 

definidas en ell Congreso. 

la aplicación de la linea general eprobada en ell Congreso ha permitido que en un 

periodo de dificil situación política, debido al derrumbamiento de la dictadura fran· 

quista y al auge contradictorio del movimiento obrero y popular, hayamos podido 

delimitar con claridad el campo de la política democrático burguesa y de la política 

democrática del proletariado, para avanzar asi en el proceso de elaboración de la linea 

estratégica de la revoluci6n proletaria en España, incorporando al bagaje de la O.C.E. 

(Bandera Roja) el pensamiento Mao·Tse· Tung; así como recomponer la dirwcción cen· 

tral, el aparato organizativo, las tareas de e~tansión y el propio aparato técnico. 
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Para poder situamos correctamente en estas sesiones del 11 Congreso ante las t&
rl!ls que deberemos asumir, debemos antes detenernos en el anélisis de estos últimos 
14 meses que han transcurrido desde ell Congreso. 

las caracter!sticas fundamentales del momento eran entonces: 

l. Una situación de crisis ascendente de la Dictadura franquista en la que repercutía 
directamente la crisis imperialista, y que se manifestaba en la paralización de los apa· 
ratos del franquismo v su división interna. 

11. los intentos, aun débiles, de algunas fracciones de la pequeña y mediana burgue· 
sia de articular el juego democtitico hurgues como forma de superar las crisis econó· 
mica y la crisis politica existentll. 

111. El ascenso de la ofensiva politica de las masas como respuesta a las consecuen· 
cias de la crisis imperialista y como elemento determinante de la profundización de la 
crisis de la dictadura. 

IV. l a polarización en el seno del movimiento obrero del debate sind ical en fun · 
ción de la propuesta inicial revisionista de intentar diluir CC.OO. v estructurar el 
sindicato a partir de la C.N.S. y la defensa por los comunistas de CC.OO. como el úní· 
co instrumento para avanzar en la construcción del Sindicato de Clase Unico 
mediante la celebración de un Congreso Sindical Constituyente, en las libertades. 

las propuestas de la O.C.E. (Bandera Roja) expresadas en las resoluciones del 1 
Congreso, en el P.C. 5 y en las resoluciones posteriores de la Secretaria Politica 
fueron claras: 

1. luchar para liquidar la Dictadura y la Monarquia por ella engendrada, y a sus 
Gobiernos reformistas al servicio del gran capital. 

2. Denuncia del democratismo burgues de la pequeña v mediana burguesia que 
prioriza la negociación con el poder, a un compromiso democtitico con las tuerzas 
obreras y populares; asl como las contradicciones que fruto de ello tenia la Junta De· 
mocrática de España. Y posteriormentll la denuncia de Coordinación Democrática 
como )nstrumento de pacto social comprendiendo que sólo 1 traves de la imposición 
de la República Democ"tic:l con la Huelga General Política seria posible la forma· 
ción de un G.P. D. oñentando en este sentido nuestro trebajo en las instancies de· 
m o criticas tanto en las juntas de base como en las Asambleas Democráticas. 

3. Defender intransigentemente las organizaciones autónomas de las masas; defensa 
de CC.OO. y dasarrollo de la tendencia de clase en su seno, p111 asegurer una ínter· 
vención amplia y coordinada frente al revisionismo. 
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la denuncia del oportunismo en que cayeron P.T.E., O. R.T. y M.C., que se pfa. 

mó en su total seguidismo a fa burguesia democrática, tanto en fa J.D.E. y en fa 
Plataforma de Convergencia, como posteriormente en Coordinación. Y por su ins. 

trumentafizeción de fa organizaciones de masas. Iniciar los contactos y discusiones 
con otras organizaciones , lM·PCU y O ICE, poniendo siempre en primer plano el 

debate político e ideológico, y fa unidad téctica frente al sectarismo del grupo, hasta 
que el oportunismo de unos y el idealismo de otros lo hizo imposible por el momen· 

to. 

la situación actual ha confirmado nuestros anjlisis y la justeza de nuestras propues
tas, y ha desvelado el carácter represivo y sanguinario de la Monarquía tras los 

últimos asesinatos y las medidas políticas V económicas que ha tomado el Gobierno 
Suarez, donde se manifiesta con claridad la identidad del Gobierno y fa Monarquía, y 
su sumisión a la política expoliadora y terrorista del gran capital. Y frente a ello el 

mantenimiento de altas cotas de combatividad del movimiento obrero y popular de· 
mostradas en las últimas luchas obreras, Euskadi, Sabadell, Madrid, Tenerife ... que 

son la demostración objetiva de la justeza de la perspectiva de la Huelga General Po· 

lítica. 

Algo va quedando ya patente para las masas trabajadoras, y es el papel que ha 

jugado CoordinKión Democrática en su única preocupación de negociar con el Go· 
bierno de la Monarquía; y de qua sblo a partir de la ofensiva política de las masas ser6 
posible la conquista de las libertades democráticas, la República. Coordinación 
Democr6tica es ya un muerto, que sólo ha servido para confundir a los oportunistas y 

hacerlas olvidar los intereses de las masas. 

las tareas centrales de la O.C.E. (Bandera Roja) se han ido perfilando con claridad: 

1. Uue la lucha por la Rep6blica se convierta en las movilizaciones, manifestaciones 
y concentraciones, en el objetivo principal de las masas, que sea ampliamente 
comprendido que no habrá mejoras de las condiciones de vida y trabajo, que no 

habrá libertadas sino se hunde la Monarquía. 

2. Uue en la actual política sindical, frente a la división del movimiento obrero que 
intenta imponer la burguesía sblo la defensa de CC.DO. como la gran plataforma sin· 

dical de todos los tnbajadoras permitirá avanzar hacia la conquista dtl Sindicato de 
Clase Unico, y fa denuncia del grave error qut supone la polrtica de los sindicatos de 
empresa del PTE y ORT que en definitiva lo que hace as dejer las manos libras ala 

burguesia y a los sindicatos socialdemócratas (USO, UGT) V confundir 1 los trabaJa· 
doras sobre lo que han sido y son las CC.D O. 

3. O.Ue fa incorporación 1 la lucha política dtl movimiento popuflr, sa realice sobre 
las bases de la fusión y unidad con el movimiento obrero, pera que el movimiento de 
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barrios. de la samdad, de la mujer. de los estudiantes y de la 1uventud, precisen sus 

reivindjQciones y se Incorporen a la dinamica general de luc~a ooiitica de •odo el 

pueblo contra la Monarquía. 

4. Que ante la Situación de doblegamiento y de coordinac1on de las fuerzas revi· 

sionistas y oportunl$tas, la O. C. E. (Bandera Roja) debe convertirse en el eje director 

de todo el proceso de construcción del Partido revoluc1onano. No se trata hoy, como 

en el 1 Congrl$0, de apuntalar las bases dt la política proletana, estan apuntaladas. 

lo que es hoy responsabilidad de los comunl$tas es concretar la linea precisa de actua· 

ci6n que nos permita convertir a la O.C.E. en la vanguardia proletaria capaz de guiar 

al movimiento de masas hacia la Huelga General Política, la conquista de la República 

y el avance hacia la Revolución Socialista. 

ANTE UN NUEVO PERIODO. SUPERAR EL IDEALISMO Y EL SINOICALISMO 

Y PONER LA POLJTICA EN El PUESTO OE MANDO. 

· El 1 Congreso significó el inicio de recomposición de la O. C. E. a partir de la v1cto· 

ria de la política proletaria sobre la política revisionista y delimitó con clarided el 

campo de la burguesía y del proletariado a travts de la politic.a de Unidad Popular 

hacia la revolución socialista, v podemos afirmar que desde aquellas sesiones hesta 

hoy hemos consolidado la O.C.E. (Bander~ Roja) como instrumento de las mHas 

proletarias para definir, ante las vacilaciones y el oportunismo reinante, los ejes 

centrales de la política democrhica del proletariado. Junto a ello la incoruoración 

del maoiSIRo en nuestro bagage teórico, político y práctico, la recomposición del 

aparato organizativo, en lo que significa la formación de la dirección nacional. 

extensión a nuevas zonas del país y la asunción de todos los medios técnicos para 

presentarnos directamente como partido ante las mHas, nos sitúan hoy en estas 

sesiones del Congreso con una enorme responsabilidad que tendremos que asumir. 

La capacidad de avance político y su concreción táctica (denunc11 de Coordina· 

ción Oemoclitica, desarrollo de la Tendencia de Clase, pondr en primer plano la 

lucha por la República, etc.) la extensión de la O.C.E. (Bandera Roja) en todos los 

lugares y en especial en el Pais Valencii, Andalucia, Madrid y Asturias, el abordar 

seriamente el reforzamiento de Euzkadi, la continuidad del debate con las otras 

fuerzas políticas de calicter obrero y popular, y la constítuci6n y extensión de la 

Juventud Comunista de España (Bandera Rojal convierten hoy a la O. C. E. (Bandera 

Roja en el eje del proceso de construcción del Partido Revolucionario del Proleta· 

riada. 
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Ptfo ma mismo IYIIICI, y la r.ec:aidldes que genera, ha puesto al descubierto 
les deficiencils que •n tiene nuestra Ofllnización. Varios son los vicios heredldos 
de t iemp os piSICios que han influido aun de una manera importante en la vida y es. 
tilo de trabajo de la O.C.E. (Bandera Roja) ISla año. 

Si bien los ejes centrales determinados en las resoluciones del 1 Congreso, marca· 
ban con claridad la linea estratégica para el proleteriado revolucionario, y les raso· 
luciones de la Secretaria Politice de Noviembre del 75 (Politice Comunista n. 5) per· 
mit.ieron una gran concreción de la tktica en aquel momento, no obstante nos he· 
mos movido 1un en un terrano de indefinición politice en elgunos campos (movi· 
miento popular, campesino y estudilntil) lo que ha revertido en una debilidad en 
situar cada una de las luches concretes del proletariado y de les ciiSIS populam en 
el evance de la Unidld Popular. Así • han ido sucediendo luches en les que con 
una intervención directa de nuestros camarades el rasultedo no ha sido un forte· 
lecimiento real de la política prolateria en el seno de las miSis. Aunque se haya 
impulsado a fondo la lucha, la unidad de los objetivos concretos con la lucha por 
el derrocamiento de la Monarquía y 1• conquista de la República gracies a la uni· 
dad de las necesidades inmedietas y los objetivos políticos ha sido muy débil. 

A pasar de les críticas constantes al sindicalismo, el idealismo en lo organizati· 
vo nos impedía concretar los medios para superarlo. El sindicalismo ha presidido 
todavia en este periodo la actividad general de la militancia y sólo a partir de la 
autocrítica de la Secrataria Politice de Ju lio del 76 nos hemos dado los medios 
concretos para abordar dicha rectificación, pues como sa dice en la autocrítica: 
"la linea de miliS maoista" que constantemente hemos ido proclemando la ht· 
mos impulsado incorrectamente debido a que nuestra tónica ha sido priorizar 
constantemente el refornmiento da las organizaciones de mesas o del movimien· 
to dej1ndo en sagun do lugar el avance de la propia organización del Partido. 

Es decir, que aun favorBCiendo el avance espontáneo de la lucha de miliS, su 
gr1do de combatividad o radicalidad, no nos hemos centrado en lo decisivo en 
la IICtull coyuntura política: armar a les miliS con la direc:c:i6n polític:a profeta· 
!iJ. que les permita intervenir con autonomia frente a la politice e ideologil re
formista, revisionista u oportuni1ta. 

El eclecticismo en la definición del papel de la O.C.E. (Bandera Roja) respecto 
a las tareas de la construcción del Partido Rlvolucionerio, ha sido otro error. 
Aquf el grado de ambiguadad no sólo se ha menifestado en el terrano teórico·pO· 
l!tico sino sobre todo en ~ p~tica. la falta da espíritu de partido, de compren· 
11ón profunda de lo que 11gnrfica nuestra politice como defen11 de 11 autonomía 
de la miliS populares respecto • la polftica y la ideologfl burgu111, h1n llevldo 



a vacilaciones en la asunción de las tareas de la O.C.E. (Bandera Roja) en todos 
los terrenos. No se trata de fomentar el sectarismo, ni de autoproclamarnos naaa, 
se tra!' de saber situar la O.C.E. (Bandera Roja) decididamente y sin temores 
pequeno-bur_gueses, como la única organización que hoy defiende los intereses 
revnluco~nanos de las masas. como el embrión del Partido Revolucionario del 
Proletanado. 

En el terreno de la lucha ideológica, en el seno de la O.C.E. (Bandera Roja), con· 
tra la.s posiciones sindicalistas, idealistas y pequeño-burguesas hemos constátado 
tambien ciertas debilidades. El viejo espíritu de conciliación y los métodos persona
listas V artesanales de trabajo no han sido totalmente erradicados. En el funciona· 
miento de las instancias de dirección, en el funcionamiento colectivo de comités 
y células, en las deficiencias de lengua1e de la propaganda, en la falta de cuadros 
profesionales de un aparato como corresponde a las actuales necesidades, y la de· 
bilidad de la lucha contra las posiciones vacilantes, son ejemplos que constatan esa 
debilidad general. Por todo ello la Secretaria Política v el Comité Ejecutivo, plan· 
teamos hacer extensova al conjunto de la O.C.E. (Bandera Roja) la autocritica 
que realizamos en Julio pasado. Queda claro en esta autocritica la resoonsabilidad 
que asumimos la Dirección en todo ello. Como allí dice: "de nada servían nuestros 
llamamientos al máximo de autonomía e iniciativa de cada célula v comité. No 
había ningún modelo prec1so ~e donde aprender el método de intervención polí
tica de masas". Sólo SI asumimos política v organizativamente el sentido profundo 
de esta autocritica v la reflexión general que presupone, seremos capaces de asumir 
nuestra resoonsabilidad como vanguardia proletaria en la ofensiva obrera v popular 
en curso. 

No todo han sido errores. v es bien cierto que a partir del análisis justo de la lucha 
de clases v de la estrategia trazada en el 1 Congreso la O.C.E. (Bandera Roja) ha sido 
la única organización que se ha sabido situar sin oportunismos ni vacilaciones en la 
defensa clara de la política democrática del proletariado. Han sido las definiciones 
aprobadas en el 1 Congreso, el haber encontrado la unidad entre táctica v estrategia, 
v haberla sabido concretar en la política de Unidad Popular, lo que nos ha permitido 
no sucumb11 en el oportunismo v revisionismo imperante, como les ha ocurrido a 
otras organizaciones que en sus inicios representaban -como dice el camarada Sierra 
en el articulo del P.C. n. 6- "la aparición de núcleos comunistas de nuevo tipo que 
con oeculiaridades especificas fruto de las condiciones de su origen, de hecho reco· 
gian experiencias avanzadas de la ofensiva obrera v popular y de la crisis del revi
sionismo (como M.C., P.T.E. V O. R. T.)". 

las definiciones generales del 1 Congreso v el hecho de situar este 11 Congreso en 
el terreno de la concreci6n v desarrollo de esa linea generol, crean objetivamente 
las condiciones para nuestro avance como vanguardia proletaria en el seno de las ma
sas. Cuando decimos con Mao:" P~ner la política en el ouesto de mando", queremos 
decir que caminamos combinando os avances de nuestra política con los avances de 
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nuestr1 intemncrón en el seno de las mHIS; y las ureas organizativas, la rectifica

ción del estilo de trabajo y la supe11ción de los viejos errores quedan de HtJ forma 

claramente situados en me marco dialéctico de la unidad entre la estrategia v la 

práctica. 

Ha habido tambien una actitud conservadora en el proselitismo, v falta de auda· 

c11 en ponemos politicamente al frente de la lucha de masas en algunos casos. En 

algunos terrenos hemos sebido tomer a fondo la iniciativa en el encuadramiento de 

la vanguardia politica revolucionaria. Un ejemplo es la constitución de la Juventud 

Comunista de España y su extensión en todo el estado (Galicia, Astu rias, Euzkadi, 

Pamplona. Catalunya, Valencia, Mallorca, Madrid, Valladolid, Andalucia). La forma· 

ción de la Juventud Comunista de España fué una JUsta iniciativa de la O.C.E. (llln· 

dera Roja). ha posibilitado encuadrar con audacia alrededor de la politica profeta· 

ria y del comunismo a centenares de jóvenes que hoy se estan preparando para pa· 

sar a ser militantes de fa O.C.E. (!lindera ROJa). El balance general de la Juventud 

Comunista de España es pues positivo aunque cont11dictorio, pues se ha quedado 

en una prictica excesivamente internista y no ha sebido siempre ponerse al frente 

de fa iniciativa v la lucha de los jóvenes. Oespues de este primer periodo de for· 

mación hoy tenemos que establecer una relación mis estrecha O.C.E . .J.C.E.(B.R.) 

y darles un apoyo grande, pues sólo con este apoyo podrán avanzar en el nivel de 

iniciativa y de encuadramiento de la juventud obrera y popular. 

Nuestra voluntad de ponernos al frente de la lucha politiea de masas en todo el 

Estado se ha empezado a plasmar a nivel general en las zonas donde la O.C.E. (Ban· 

dera Roja) esti arraigada, y debemos esfor:urnos para que se concrete en nuevas 

zonas, pero en general es aun insufic11nte, por lo que debemos asegurar: 

A. El funcionamiento decidido de la O.C.E. (Bandera Roja) a nivel de todo el 

Estado, superando el federalismo y el localismo, como resultado de haber forjado una 

dirección ded icada por entero a las tareas de avance y concreción de la dirección po· 

litica general. 

B. la capacidad superior de dirección poliuea en aquellas localidades y regiones 

donde la Organización y1 ha manifestado su capacidad de ponerse al frente de fu· 

chas, como las del metal en Barcelona y Sevilla, la construcción en Catalunya, Va

lencia v Sevilla, 11 Senid1d en Valencia y Sevilla, incrementando la lucha por la 

RepúbliCI, y la propaganda entre las masas por esos ob¡etivos. 

C. la construcción de l1 O. C. E. (!lindera Roja) en nuevas zonas imponantes en la 

lucha de clases como Euskadi, Valladolid, Tarragona, Alicante, Castellon, Málaga y 

Almeria , así como el inicio de contactos en Murcia, Castellon, la Manche, Extrema· 

dura, etJ:. 
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En 1111 tirreno es obvio que tlnemos que I'ICOnocer que hemos dldo u p111 
Sllto ICielantt, que r.fleja una mtyor conciencia colectiva ele nuestro papel como 
vanguardia comunista. 

D. El rtforzamiento de nuestro trtbajo en 11 seno elel movimiento campesino, ya 
iniciado con la cr81ci6n de varies "tules, ele lo que es reflejo la presencia de camera· 
des campesinos en 1111 Congmo Y lt particíptci6n IICtiYI que hemos ttnido en al· 
gunes luches en el campo, al como los contllctos abiertos an varia zona rurales. 

y E. La comp1'111Si6n tantls- mllltldt de la impottncia de nuestra tina Hll 
campo inttrnacional, pero sin concnci6n, y que hoy podemos mmrialiDr en la 
foi'IIIICi6a da una comisi6n pan1 rlltcio- intruciolllles ele la S.Uetwia Polfta 
con una tlrtes pi'ICisls de rtf'ltxi6a sobn la crisis del imperial-o, el Plllll dll rtvi
siollilmo moderno, la axperilllcia de la colltlwcióa dllsocialismo de CIIÍIII, y 111,. 
lacio- y 11 estldio conjlmto coa 111 O!IIA. • i--•• dll - •ropea. 

A nlvll org~nimiYo taalbitn ._. dedo an lflll 11110 iMIIIIIta el inicilr la roflt. 
x16n y la piiiSta • plicticl dll fuiiCiotlllllilato de les camisio- orpniulioes y ,. 
cu,..., 11 popll ..... on '11 1NJ111in1iwe. Ea • funcio.._illto • .. podido 
- • ••--• pa.-faaes esuh'c ''"' ·;illiNI,•III•••cetljlato 
1S •o de 1• Ulllftes ... 11 PICI ......... 111 annzldt la O.C.E. ( .... ra R• 
ja). Es 1111 111 rtfllxi6• ~· ••••••-ti•• a foldo, ya q~~lal w.f 1 11 lflt
nizatiYis •• vi1lles ,.. ......, 111 .,.. • la O.C.E. ('a #era Roja), 1 bo ,. 
tniD de 6poclllñlriort1 ID .. CIIIPO - ollfial 1 ... 1Hes piestiiiiOS IM plll 
m11Ci6n, IYinatnOS ordentd...nl y ...,_ rtclificar lo que la experilllcia nos 
tnSiila como tiT6neo. Paro lo dacisivo ha sido la battlla idto16aict intlfM q11 • ht 
librtdo conm el frentismo, el idttlismo y el sindicalismo. Les tart• organizativas 
les debemos situar directtmtntl en la responsabilidld qua ttn1mos de construir el 
aparato neceserio para que la polftiA prolttlria 111 ampliamente difundida y com· 
prtndida por lu maa. 

Por primera vez la Secretaria polftica y el conjunto de la O.C.E. (Bandera Roja) es
tamos abordando serilmantl la cutstilm dal apllltil par. ponerlo a la altura da les 
necesidades que precisamos, lo que axiat: 

l. Estructurar un sólido aparato da tcOnomit • nivel estatal que cubra el eltYidi'si· 
mo presupuesto actual, y dedicar a ello cuiCiros de la O.C.E. (Bandtrt Roja). 

11. Editar la proPIIflilda an las mtjortr condicío- de modo quo tlfllll agilidad y 
• abtc1ÍYII antt les meses, y p- •• complejo y diot•sificedo ll*'ltll ttcnico 
quolo h111 indestructible 1 la raprtli61. 
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111. Po .. r un número suficiente de militanm profesionales con dediACión perm.
nen ll a la O.C.E. (Bandera Roja) durantJ las 24 horas del día y que consti1uyan la 
espina do!lll de la O.C.E. 

IV. La estructuración de medios legales direcumenta controlados por la 
O.C.E. (Bandera Roja) que nos permitan ampliar los instrumentos de extensión, 
propaganda y encuadramiento de la O.C.E. 

V. La puesta en funcionamiento de escuelas de militantes y cuadros, que vistas las 
eKperiencias de las realizadas este año, sean fuente de formación de nuevos dirigenm 
comunistas. 

Por último la misma reflexión sobre nuastra prác:tica política y la rectificación lm· 

prendidt sobre métodos de t111bajo y dirKCión nos ha hecho retomar la lucha eoot111 
el personalismo, el liberalismo y t i espíritu pequeño burguas tn el seno de la O. C. E. 
Esta tarea que ha sido una de las constaniiS del trabajo del Partido Bolchevique y del 
Partido Comunista Chino, hab'ra tanido graves deficiencias en la vida iinerna y 
externa de la O.C.E: (Bandera Roja). La lucha entre la linea proletaria y lalin11 bur
guesa no sólo se manifiesta en las posiciones políticas sino tambien se plasma en 
métodos de trabajo y en la comprensión que se tiene de la relación con las masa 

. 
El combata contra estos errores, la denuncia de su carkter dt clase y la rectifica. 

ción en este terreno, ha obligado a tomar medidas como la desorganizaci6n dt Grau 
v Zapata que siendo miembros cooptados dt la Secratarfa Política, habían hecho 1111· 
la de ese I!Mtodo de trabajo personalista, individualista v pequeño burgues. Como di· 
ce Mao, estamos por la lucha ideológica activa pues ella es el arma con que selog111 
la unidad interna del Partido en beneficio del combate. Todos los comunistas y revo
lucionarios debemos empuñar firmemente esta arma. 

CAMARADAS: 

Este 11 Congreso valora de esta forma ti t111bljo de la O.C.E. (Bande111 Roja). Ser 
humildes políticamente y optimistas revolucionarios. Reconocer los errores, formular 
las autocñticas v combatir con todo nuestro empeño rara que la O.C.E. a traves de 
su fusión profunda con las m- obrares, campesinas y populares pase a convertirse 
en la verdadera vanguardia revolucionaria del proletariado. 

Terminada la presentación y debata del Balance, esta fu4 eprobado por absoluta 
mavorfe por los delepdos del Congreso, y se decidió: 
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PRIMERO.· El Congmo h~ee suya la autocriticl dt la Secretaria Política de sin· 
dicalismo e ideelismo entandiendole como un pequeño especto que nos ha permi· 
tido dar un gran paso adelante V superar todes equellas barreras de trabajo artasa· 
nll y personalirtl que bloqueaban nuestra irttemnci6n como vanguardia comunista 
capiZ de dirigir 1 les masas a la Revoluci6n. 

SEGUNDO.· El Congraso asume el compromiso de avanzar políticamente en todas · 
dj!JCCjones. desarrollando en el seno de las masas la lucha por el programa mínimo 
qua permita unir a todo el pueblo (mov. campesino, mov. popular, mujeres, juven· 
tud, enseñanza) alrededor del proletariado en la perspectiva consciente de la lucha 
por el Socialismo. Hoy este Congreso significa la voluntad de constituirnos en la ven· 
guardia política del proletariado, de osar dirigir las grandes luchas que se avecinan en 
todos los terrenos v de avanzar decisivamente en la consttuccj6n del Partido de la Re· 
yolucj6n Proletaria. 

TERCERO.· El Congreso decide denomin1r astas sasiones 11 Congreso de la Organi· 
zaci6n Comunirtl de Esoaña (Bandera Roja) al entandar que tanto por el avance rea
lizado desde al 1 Congreso en el terreno de la elaborací6n política y la aplicación de 
nuestra linea, como por las obligaciones que nos plantea la situación política presente 
de una mayor concreci6n de nuestra táctica, entremos en un nuevo periodo de la 
O. C. E. (Bandera Roja) en que lo decisivo será nuestra capacidad de actuar como Par
tido, de ponernos al frente de las luchas obreras. campesinas y populares, y centrali· 
zarlas y unificarlas en la perspectiva comun de la Huelga General Política que derribe 
la Monarquía, imponga la República y abra el camino hleía le Revoluci6n Socialista. 

* 
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POR UNA POL ITICA 
REVOLUCIONARIA 





I.EL SOCIALISMO 
POR EL QUE LUCHAMOS 

1.- El OBJETIVO DEL PROLETARIADO ES EL COMUNISMO. 

La tarea de los comunistas como vanguardia organizada de la clase obrera armada 
· en el marxismo-leninismcrpensamiento Mao·Tse-Toung, es trazar la linea estratégica e 

ideológica que permita a las masas trabajadora.s hacer la revolución, tomar el Poder y 
crear las bases de avance hacia el Comunismo. 

El Comunismo es la sociedad fraternal de los trabajadores tras la desaparición de las 
clases, de la explotación y opresión, y del mismo Estado. aún en su forma socialista. 
El Comunismo se rige por el principio de a cada cual según sus necesidades y de cada 
uno según sus posibilidades. Supone la eliminación de la división social del trabajo, y 
por lo tanto de la propiedad privada de los medios de producción. Supone la igualdad 
entre la ciudad y el campo, entre el hombre y la mujer y entre las diversas nacionaii· 
dades y regiones. Es la superación final de todos los resquicios del viejo orden capita
lista en todos los terrenos: ideológico, político y económico; y la implantación de un 
nuevo orden de hombres libremente asociados. 

El Comunismo no es un sueño como pretende hacer creer la burguesla. Ni es un 
ideal como dicen los reformistaS modernos. El Comunismo es una tendencia histónca 
irreversible, que nace objetivamente de la absoluta necesidad que tiene la clase o brera 
de destruir la explotación y opresión capitalista, e instaurar sobre sus cenizas un 
orden nuevo. 

El proceso revolucionario de avance hacia el comunismo viene marcado por la ne· 
cesidad previa de destruir el Estado burgués, de transformar el modo de produCCIÓn 
capitalista al modo Comunista, de derrotar la ideología burguesa y de asegurar la pie· 
na hegemonía de la ideología proletaria. Es, por lo tanto, un largo proceso, en el que 
sólo el protagonismo consciente de las masas. en cada uno de sus pasos, asegura e1 

éxito del avance general. 
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Hab1a.mo. ar Droefto revolucionaroo. porqu" la constrUCCIÓn del Socialismo no se 

resueove tan solo con la toma del Poder político por Parte del proletaroado. so no como 

resultado de una constante acción revolucionaroa caaaz de transformar desde sus raí· 

ces todo el v1e¡o orden econ6m1co v socialgra.:.as • la direcco6n proletaria de todo el 

proceso. 

La derrota dn las posiciones proletnrias en la Unión Soviética que ha llevado a la 

reconstruccoón del capnalismo en la URSS, bajo la nueva v peculiar forma de capo· 

tahsmo de Estado, es una lección decosova para la clase obrera .mundial. 

Proceso revolucionario, pues, que se decide fundamentalmente en dos momentos, 

el de la torna revolucoonana del Poder por el proleranado ven IJ consolidación de la 

Dictadura del Proletariado. Proceso que en su culmonaco6n sólo es posible a nivel 

mundial, en la actual fase imperialista del capitalismo. 

2.· El SOCIALISMO, ETAPA OE TRANSICION. 

El socialismo es la etaPa de transiCión entre el capitalismo y el comunismo. En 

cuanto que etapa intermedoa, su mantenomiento depende del avance continuado, du· 

rante la misma, de las fuerzas revolucionarias. 

La naturaleza del Socoalismo viene dada por la roma revolucionaria del Poder por e l 

proletanado y la aestruccoón del v1ejo estado capitalista; el mantenimiento durant~ 

tal etapa de la lucha de Cla>es debido a la subsistencia de sectores PrOductivos regodo, 

aun ba¡o tormas capotalosta> y del mantenimoento de la ideología burguesa v pequeño 

burauesa en el seno de las masas· y POr el avance de la revolución tanto en la consolo· 

dacoón del pooer proletario. corno en la hegemonla general de la ideologia oroletaroa, 

ven la rranstormacoón oe las relacoones oe producción. 

DenunciamOs como polirocas burguesas o oeque~o burguesas a aquellas que hacen 

del Socialismo un Ion en so mosmo .. Oue confunden socialismo con la simple naciona· 

lizacion del capital financoero·monopolisra. y de la gran v mediana propieoao agraroa. 

Que anuncian el sociausmo como si fuera una ampliación de la misma democracia 

burguesa. 

El socialismo es una 1arga etaoa de translormacion del orden economico. ideoló

giCO v poliuco deo caona11smo al cornunosmo. Sus ol:¡etivos de cara a la construcción 

del comunom1o son: 
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al terminar con la división social del trabajo, como (mica forma de terminar con 
las relaciones sociales capitalistas, con las relaciones de explotación. 

b) eliminar la ideología burguesa y pequello burguesa y sustituirla por la ideolo
gía igualitaria y comunista. 

e) fortalecer la Dictadura del Proletariado, como un poder ejercido directamente 
por las masas trabajadoras. Esto es, como un Estado capaz de disolverse por si mis· 
m o en función de la desaparición progresiva de las clases sociales. 

d) aplicar el intemacionalismo proletario, de manera que su avance se una al pro
greso de la revolución en todo el mundo, única via de alcanzar el comunismo. 

3.· LA DICTADURA REVOLUCIONARIA DEL PROLETARIADO. 

El proceso revolucionario de transformación del capitalismo al comunismo, sólo es 
posible si se garantiza la Dictadura Revolucionaria del Proletariado. 

Lenin, y las experiencias históricas de la revolución sovietica, china y vietnamita, 
ensellan claramente que para ello debe partirse de la plena destrucción del Estado 
burgués y la toma del Poder por el proletariado. 

De nada sirve hacer la revolución si no se rompe el viejo Estado y se crean las bases 
para el nuevo E.stado Proletario. El Estado capitalista está basado en la defensa del 
orden burgués y actúa a la vez como un aparato represivo frente a las masas, de for· 
mación de la ideología burguesa, y de reproducción de las relaciones sociales capita· 
listas (de ahí su misma estructuración como una amplia burocracia al servicio de la 
defensa de los intereses del capital financiero-monopolista). 

En cambio, el Estado proletario se basa en la clase obrera constituida en clase domi· 
nante, en la organización del poder político ejercido directamente por las masas obre
ras y populares, y en la formación de milicias obreras y populares para su defensa. 

Por su p ropia naturaleza, la Dictadura del Proletariado constituye la organización 
del poder político a partir de las mesas, capaz de h.:er frente a todo intento de reor· 
ganización o reconstrucción de las fuerzas burguesas Y de las relacioneo sociales ca
pitalistas; basada en el más amplio ejercicio de las libertades a las masas, de forma que 
se garantice su consciente p rotagonismo revolucionario a lo largo de toda la etapa 
socialista. 
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El car6cter contradictorio del socialismo, en cuanto etapa intermedia, es debido a 

la subsistencl1: 

• de ciertas parceles de prepiedad privada, en los primeros tiempos, y de restos de 

elementos del derecho burguH. 

·de la ideología burguesa y peque/lo burguesa. 

· de formas de división del trabajo, entre dirección y ejecución, que POSibilita el 

control de los medios de producción PO• parte de determinados sectorH sociales. 

· de vestigios de la Huuctura capitalista de mercado. 

· del imperlelismo. 

elementos que d ificultan el ProcHO répido de transformación del capitalismo al co

munismo, y que impiden la construcción del comunismo en un sólo país; lo que de· 

termina la manifestación constante de la lucha de clases a lo largo de toda la etepa 

socialista y la necesidad del constante fortalecimiento de la Dictadura del proleta

riado como (mica gerantia para el avance del proceso revolucionario de transforma

ción socialista de las relaciones de producción. 

La Dictadura del Proletariado se configura como una organización de Poder Obra

ro y Popular, que inspirándose en la organización revolucionaria de las masas traba· 

jadores, se constituye en las bases del Poder del nuevo orden, bajo la direccibn del 

Partido Revolucionario del Proletariado. Sus bases son: les Asambleas obreras y po

pulares, y la milicia popular. 

Sus criterios de funcionamiento son la Democracia Proletaria, el Centralismo 

Democrático y la Autonomra de cada región o nacionalidad, criterios que se deducen 

de la necesaria unidad de interesH de los trabajadorH en su perspectiva hecia el co

munismo, y de su m6s amplia libertad y autonomra, como le principal fuerza revolu· 

cionaria de las m-. 

La democrecia proletaria es aquella que parte de concebir a las masas como el pro

tagonista revolucionario de todo el proceso, y por lo tanto se asienta en otorgar el 

máximo de poder decisorio a fa Asamblea, y en el carácter directo y revocable de la 

elección de sus representantes. La Dictadura del proletariado respetará los derechos 

de la peque/le burguesía que no actue de forma contrarevolucionaria, trabajando pa

ra su transformacibn mediante el ejercicio de la constante luclla ideológica sobre la 

misma, y como consecuencia de los avances de las transformacionH soci11istas en el 

campo económico. 
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El centralismo democr,tico, surge como consecuencia de la unidad de intereses 
de todos los trabajadores en su proceso hacia el comunismo, y se convierte en la 
espina dorsal de la articulación del sistema de amplias libertades y autonomías so
bre las que -se construye el Socialismo. Su articulación se realiza esencialmente a 
traves de la Asamblea del Pueblo, el Gobierno Central, la planificación de la econo
mía, y en 61timo término a travl!s del Partido Proletario. 

La autonomía regional y nacional, aparece como complemento de la democracia 
proletaria debido a la necesidad de adaptar el proceso socialista en cada zona del país 
en función de sus peculiaridades especificas tanto económicas, como culturales, de 
forma que el avance del socialismo pennita superar todas las contradicciones pecu· 
liares resultantes de las etapas anteriores, de forma libre y consciente. A la vez que 
aparece como la forma más adecuada para reforzar el mismo Poder Obrero y Popu
lar en cada zona. 

De esta forma el nuevo Estado Proletario reune en sus propias bases las condicio
nes para autoextinguirse en vias a la consecución del comunismo; de d isolverse en 
el ejercicio mismo del Poder por las masas, una vez eliminadas y~ las clases sociales. 

4.· DICTADURA DEL PROLETARIADO Y BLOQUE REVOLUCIONARIO. 

El nuevo Estado Proletario asentado en las Asambleas Obreras y Populares, •¡ en la 
Asamblea del Pueblo, constituye en rigor el ejercicio del poder por el Bloque Revolu· 
cíonario. 

En España el Bloque Revolucionario lo compone el proletariado, el semiproletaria· 
do y el campesinado pobre, esto es, el conjunto de las masas trabajadoras, la gran ma
yoria de la población. la concreción de esta alianza estratégica, bajo la hegemonía del 
proletariado, es fundamental para el éxito de la revolución, y para el avance de todo 
el proceso revolucionario socialista. 

la dirección política del proletariado, a lo largo de toda esta etapa, es objetivamen· 
te necesaria por ser la única clase consecuentemente anticapitalista y que hace del co
munismo su objetivo central. la pérdida de la hegemonía proletaria supondría el rom· 
pimiento de las alianzas estratégicas y la derrota del mismo proceso revolucionario. 

En la toma del Poder, el Bloque Revolucionario deberá arrastrar o neutralizar a am· 
plios sectores de la pequeña burguesía, que sufran la opresión como resultado del pro
pio desarrollo del capitalismo y el imperialismo en nuestros días. 
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El ejercicio de la democracia proletana será el instrumento para la resolución de 

las contradicciones en el seno del pueblo. la supeditación de la minoría a la mayo

ría, el nivel de decisión de las masas. la constante lucha ideológica proletaria, serin 

los elementos fundamentales para el debate, la persuasión, la comprensión mateJialis· 

ta del nuevo orden social: el socialismo. 

la Dictadura del Proletariado aParece asi como un Estado de nuevo tipo, asentado 

sobre el más amplio poder de las masas; que actúa como una férrea dictadura fTente a 

las voejas clases explotadoras y opresoras. con las cuales mantiene hasta su desaparl· 

ción ·en cuento que clases especificas· el mas profundo antagonismo; y como el desa· 

rrollo más avanzado posible de un estado democrático -democracia proletaria·. de li· 

bertad para el pueblo. 

5.· EL PROGRAMA DE TRANSFORMACIDN SOCIALISTA DE LAS RELACID· 

NES DE PRODUCCION. 

Los comunistas llamamos Programa Máximo al programa de transformación socia· 

lista de las relaciones de producción. 

Los comuninas, como vanguardia proletaria, huimos de todo idealismo. fruto de la 

introducción de la ideología pequeño burguesa en el seno de los traba¡adores y nos 

basamos en el materialismo histórico y dialéctico, en el marxismo-leninismo. 

Sabemos perfectamente que la transfonnación del sistema capitalista al comunismo 

ni es sencillo, ni está exento de profundas batallas, en el mismo proceso de su conse

cución. De ahí la importancia del Programa. La misma experiencia rusa indica que 

lo más dificil no es la toma revolucionaria del Poder, sono el destruir las antiguas rela· 

ciones sociales capitalistas vigentes y el conjunto de prkticas ideológicas burguesas. 

La elaboración del Programa Máximo indica los grandes frentes de trabajo en los 

que se construye el Socialismo: 

A) Socialización del aparato productivo, ordenación y centralización de la produc

ción de acuerdo a las necesidades sociales mediante le Planificación central . 

. socialización de la Banca, Cajas de Ahorros y demás instituciones financieras. For· 

mación de un Banco Central, y de aquell as instituciones financieras dependientes del 

Estado proletario, para impulsar sectores específicos de la economía. 
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· socialización de la gran y mediana industria, y su distribución (en función de su 
papel en la economía general) en los distintos ámbitos de la organización del poder 
Popular, estatal, regional o de nacionalidad y local. 

· socialización de los latifundios y la mediana propiedad agraria, y entrega de la 
tierra a Comunas de campesinos. 

· respeto a la pequeña propiedad tanto industrial, comercial, agraria, como del 
suelo urbano. Sometimiento general a las leyes de control social da la pequeña pro
piedad y a la planificación central. Apoyo a la formación de cooperativas de produc· 
ción, especialmente en el campo. 

·socialización de todas las empresas bajo control del capital imperialista . 

. socialización de las redes generales de comercialización, y da todo el comercio ex· 
terior. 

· socialización del suelo urbano. 

· planificación central que ordene y centralice toda la actividad económica del Es· 
tado, mediante un plan democrático de intervención de las organiz.aciones obreras y 
populares, desde el ámbito de la empresa, hasta los de Poder regional o de nacionali· 
dad. 

B) Superación de la división social del trabajo: 

· formación de órganos colectivos para la gestión de la empresa, integrados mayori· 
tariamente por obreros, y con técnicos y administrativos, elegidos directamente y re· 
vocables por la Asamblea general de los trabajadores de la empresa. 

· educación basada en la igualdad del trabajo manual e intelectual, y por lo tanto 
combinando periodos de estudio y de trabajo, y métodos de estudio ligados al mismo 
trabajo manual. 

· desaparición de la Universidad Clasista y formación de Universidades obreras, ba
sadas en la unidad del trabajo manual e intelectual, del estudio científico y del mar· 
xismo-leninismo. 

· plena igualdad entre el hombre y la mujer; socialización del trabajo doméstico; y 
abolíc ión de la institución matrimonial. 
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..; m~\m~ descentralízacióil del aparato administra~vo del Estado, que a partir de 

' ras A;ambleas Obreras y Popular~s de Regió11 o Nacionalidad, de comarca o loca

lidad, debe basarse en una elección democrática, revocable y progresivamente rota,. 

toria. 

· desarrollo económico basado tanto en el papel central de la gran industria y la 

prodUcción agraria, como en el perfeccíonamief'tO colectivo de la pequella y me· 

cflana industria. 

• eliminación de la ldeologi"a del experto, y la competencia, en todos los terrenos; 

eliminación de la divbíón entre dirección v ejecución en las unidades de producción 

y en el aparato del Estado; eliminación de la división entre productores v receptores 

'9 ~1 campo del arte v de la cultura. Paso de la apropiación individual de conocí · 

mientos a la apropiación social, madlante la pr6ctíca y la transformación colectiva 

de la realidad, con 11 consecuente eliminación de la Idea del saber como propiedad 

privada que confiere privilegios. 

Cl t.1•iora de las condiciones de vida v trabajo de ras masas. El triunfo de la revo· 

lución proletari-. sitúa a la revolución en una c:ontradlción profunda. Debido a que 

uno de los objetivos inmediatos v fundamentales de lt toma del Poder es la mejora 

de las condiciones de vida de las masas, v a su vez el mismo triunfo de la revolución 

hace que el nuevo país proletario se encuentre bloqueedo económicamente por el 

imperialismo dominante. 

La superación de tal contradicción nos obliga a encontrar, sin embargo, la solución 

por la única via que corresponde 1 los intereses proletarios, intereses que no se 

limitan a lo inmediato sino, sobre todo, a la c:onsolidac:íón de su propio Poder de 

Clase, v a la resolución de los problemas no a tr.Ws de la via capitalista, sino de la 

via socialista. 

Lo que quiere decir que la mejora inmediata de las condiciones de vida v trabajo 

será posible por la via cualítativa. Esto es, no p0r la vi a del aumento general de los 

salarios, sino mediante una nueva organización social que garantice: 
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· salarios suficientas para todos los trabajadoras . 

• reducción de la jornada de trabajo. Decisión obrera sobre las condiciones y rit· 

mos de trabajo . 

• enseilamza pública, gratuita, única y laica, que comprende desde las guarderias 

infantiles hasta la Universidad . 

• sanidad pública y gratuita, biSada tanto en la medicina preventiva como en la cu· 

rativa. Jubilación al100 o/o del salario . 

• organización de la vivienda como un servicio público. 

DI Política de coexistencia pacrtica y solidaridad internacional proletaria. La de· 

pendencia del proceso revolucionario socialista en cada pais al avance del proceso 
mundial, obliga a que todo el programa de transformación socialista vaya unido a la 

defensa de una política internacional basada: 

• en la denuncia de tod• las egresiones imperialistas de pillaje y opresión de los 

paises más débiles. A$í como a la denuncia general del orden imperialista. 

• plena solidaridad económica v política a los pueblos que luchan por su liberación 

nacional frente a la metropolis Imperialista. 

• plena solidaridad económica y política a los procesos revolucionario de la clase 

obrera en todos los paises capitalistas y de capitalismo de Estado. 

• estrecha colaboración económica y politice con los paises en vi• de construe· 

ción revolucionaria del socialismo. 

• política exterior de paz, de no intervención, v de eutodefensa general de mas• 
frente a los ataques imperialistas. 
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6.· LA LUCHA DE CLASES COMO MOTOR DEL PROCESO DE TRANSFOR

MACION SOCIALISTA. 

Marx expuso científicamente como la lucha de el- era el motor de la historia. la 

experiencia de las grandes revoluciones proletarias -Unión Sovietice V Chin• demues

tran, con aplastantes pruebas, como, a lo largo de toda la etapa socialista, la lucha 

de clases se mantiene como verdadero eje histórico, sobre el cual debe intervenir el 

nuevo Poder proletario para avanzar hacia el comunismo. 

la lucha de clases subsiste mientras subsistan aspectos de las relaciones de produc· 

ción capitalista, elementos de la ideología burguesa, e indudablemente si se 

mantienen formas de poder progresivamente separadl$ de ll$ masl$. Cuando Stalin 

afirmó que en la Unión Sovietica ya no había lucha de clases, marcó el inicio del 

triunfo de las posiciones burguesas sobre las proletarias en e l P.C. Sovietlco. 

Como enseña el merxismo-leniniuno la pOlítica no es más que la síntesis de las op

ciones de clase o económicas. Por ello a lo largo de toda la etapa socialista la cuestión 

principal es la transformación socialista de las relaciones de producción, (que deberá 

adaptarse tácticamente a las condiciones y posíbílid&des del momento} y que depen 

de de la profundización de la Dictadura del Proletari&do, del Poder Obrero y Popular 

de las masas, bajo la dirección política e Ideológica del proletariado. 

la lucha de clases se manifiesta en varias direcciones, lucha general para destruir 

económica. política e ideológicamente los vestigios de la vieja burguesía capitalista. 

lucha contra todos los intentos de apoyarse en el nuevo estado proletario para res

tringir el poder de las masas y ensalzar la capacidad dirigente y la eficacia de los "más 

entendidos" v de los "técnicos". 

lucha contra el economícismo o revisionismo que identifica el avance de las fuerzas 

productivas con los medíos materiales de producción (de la técnica, la ciencia v la 

"cultura"}, negando así que la principal fuerza productiva son los mismos trabajado· 

res; v par lo tanto atribuyendo un papel privilegiado, en la construcción del socialis

mo, no a la iniciativa de los trabajadores, sino a la acumulación de nuevos medíos de 

produoción v de conocimientos técnicos. 

lucha contra la ideología individualista peque~o burguesa que dificulte el proceso 

del poder colectivo de las masas. 
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Como enstlla la historia la lucha de cla54H se manifiesta siempre en todos los ámbi

tos del nuevo Poder. Bajo la Dictadura del proletariado la lucha por la reconstruCCión 

del capitalismo se manifiesta. En el campo económico mediante la defensa de posicio

nes economicista o tecnocráticas; en el campo ideológico mediante la defensa de una 
ciencia neutra, por encima de las mismas el-; ven el campo polltico por el distan· 

ciamiento del poder de deci•i6n de las m-. v en el mismo Partido, medianil! las ma

nifestaciones de supeditar la polltica al de$arrollo econ6mico v en el burocratismo. 

Priorizar siempre la defensa de la Dictadura del Proletariado, v hacer de la ideolo

goa proletaria la más dura arma de combate, son las bases del triunfo de la Revo

lución. 

1.- El PARTIDO COMO GUIA DEL PROCESO REVOLUCIONARIO SOCIA· 
LISTA. 

La revoluci6n es Imposible sin la presencia dirigente v centralizadora del Partido 
Revolucionario único instrumento capaz de ordenar el avance revolucionario de las 

masas obreras v populares. de dirigir v asegurar la toma del Poder v crear las bases 

del "nuevo Poder" proletario, capaz de formar los destacamentos de vanguardia del 

combate revolucionario, v de romper con las vacilaciones v oportunismos de las 

fuerzas peque~o burguesas. 

S61o el papel dirigente del Partido permite trazar la estrategia v táctica proletaria, 
asegurar la hegomonla proletaria en el seno del nuevo Poder Obrero y Popular, supe· 

rar el economlclsmo v el ideologismo en la compleja etapa socialista y solucionar las 

contradicciones secundarias que se manifiestan en el seno del pueblo. S61o el Partido 

del Proletariado puede garantizar la fortaleza de la Dictadura del Proletariado, el ejer· 

cicio justo de la democracia de masas, la autoextinci6n revolucionaria del nuevo Esta

do en el proceso de construcci6n del comunismo. 

La subsistencia de la lucha de clases impide cualquier idealismo al respecto. La 
toma del Poder por las masas no es resultado de su ideologfa proletaria V comunista, 

sino de la necesidad absoluta de destruir el orden capitalista para mejorar. Es en el 
propio proceso revolucionario que las masas asumen plena conciencia de su ideologla 

propia. Es en ei ejercicio del Poder que las masas esumen los principios comunistas. 

Es en la derrota de las posiciones burguesas, que se manifiestan en el nuevo Estado 

proletario, que las masas n umen el carácter ininterrumpido de la revoluci6n socialis· 

ta. 
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Sólo el Partido Revolucionario Proletario, reforzado con la ampl ia vanguardia 

revolucionaria que se forje en la acción revolucionaria de la toma del Poder, con la 

verificación concreta de su estrategia, armado en el marxi$mo-leninismo, es la ga· 

rantia v dirección proletaria del avance socialista. 

Poco interesa si se mantendran o no otros Partidos. El proletariado respetará ato

dos los Partido< oue se sometan al nuevo Poder Obrero v Popular. a la nueva demo

cracia proletaria. Pero el triunfo v el avance de la revolución depende del Partido 

del Proletariado. 

De ahí el papel decisivo del Partido en el nuevo Estado P'roletario. El Estado prole· 

tario organizará la gestión política v económica a traves de la Asamblea del Pueblo v 
de las Asambleas populares de cada ámbito, va traves suyo del Gobierno Central v de 

cada nacionalidad v ll!9ión. Asegurará la soberanía del pueblo gl'acias · a la 

organización de las milicias obreras y populares estrechamente vinculadas a las tareas 

de produa:ión defensoras de la construcción del socialismo. Pero sólo el Partido del 

Proletariado, armado en el marxismo-leninismo, podrá asegurar la dirección política 

de todo el proceso revolucionario v armar constantemente a las masas para la lucha 

con_tra las posiciones burguesas afianzando constantemente el nuevo poder proleta· 

rio en la perspectiva del comunismo. 
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ll POR UNA ESTRATEGIA 
REVOLUCIONARIA 

1.· UN MOMENTO EXCEPCIONAL. 

La lucha de clases en España atraviesa un momento e~cepcional, como resultado 
de la coincidencia de la crisis general imperialista, que ha puesto al descubierto la 
naturaleza explotadora y oPresora del sistema capitalista mundial y ha abierto las 
condicoones para el avance general de la revolución; y la crisis de la forma de 
organozación política ·Dictadura Franquista· de la dominación capitalista monopolis· 
ta en España, debido al avance de la movilización obrera y popular. 

La coincidencia de ambas crisis y el espectacular avance del movimiento obrero y 
popu lar, pone de nuevo en la perspectiva de la política obrera la cuestión de la Revo· 
lución. 

Nunca como en los momentos de crisis profunda del orden capitalista v de resisten· 
cia de las masas, estas adquieren tan rapidamente conciencia de su politica propoa, de 
sus intereses de clase, de la necesidad del Social ismo. 

Ciertamente no nos encontramos en un momento prerevolucionario. Ni la crisis 
politoca y económica de la burguesía es general, ni el desarrollo de la movilización 
obrera y popular adquiere características revolucionarias. 

Pero la situación actual supera las simples crisis coyunturales de la economía capi· 
talista y de sus Gobiernos para convenirse en una crisis estructural de todo el sistema, 
lo que en Esoaña se manifiesta con una profunda crisis general de la forma de Estado 
de la burguesía. En tales condiciones el dilema actual se cimtra en la reorganización 
del Estado, por parte de la burguesía, o en la apertura de un periodo de desestabiliza· 
ción del Poder burgués en el que las fuerzas populares adquiera las más ampl ias llber· 
tades y el reforzamiento de las organizacoones de masas en la perspectiva del Socia· 
lismo. 

Como siempre, el aspecto político, la crisis de la Dictadura se ha convertido en la 
piedra de toque tanto de la política de la burguesía, como de la del proletaroado, en 
el objetivo central de toda táctica y estrategia. Y como nos enseñó Lenin el desenla· 
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ce: "depende del papel que desempeñe en ella la clase obrera, de que se limite a ser 
un auxiliar de la burguesía, aunque sea un auxiliar poderoso por la intensidad de su 
empuje contra la autocracia, pero políticamente impotente, o de que asuma el papel 
dirigente de la movilización popular". 

Los comunistas ante este periodo levantamos de nuevo entre las masas trabaja· 
doras la bandera roja de la Revolución Socialista como el objetivo que debe guiar 
la concreción de nuestra estrategia y táctica revolucionaria, que debe de nuevo unir 
al proletariado en la rsalización de sus objetivos de clase. 

Como señaló nuestro 1 Congreso: 

"Corresponde al proletariado español, y es la gran responsabilidad de los comunis· 
tas, el hacer del combate actual por las más amplias libertades políticas para el pueblo 
v por la liquidación total de la Dictadura, el pneambulo en el que las masas obreras y 
populares se armen para avanzar en su vía revolucionaria de la toma del Poder". 

2.· EL ESTADO FRANQUISTA, INSTRUMENTO DEL CAPITALISMO MODER· 
NO. 

El marxismo•leninismo nos enseña que el Estado históricamente es el aparato que 
se dá una clase para ejercer su dictadura. Aparato que está compuesto fundamental· 
mente por la burocracia (administración) y el ejército, por sus leyes y policía. 

El Estado franquista ha sido la más negra dictadura que nunca había sufrido el pue· 
blo español al servicio del capital monopolista. Excepcional estado terrorista innaura
do sobre los asesinatos, las detenciones y las torturas de un pueblo derrotado pero no 
vencido, la Dictadura Franquista ha sido el instrumento para el desarrollo de la 
estructura capitalista avanzada en España. 

Desde sus inicios la Dictadura se convirtió en un brutal aparato para la más primiti· 
va acumulación capitalista. Durante años la recomposición del desarrollo capitalista 
en España ha estado basado simplemente en la sobneexplotación de la clase obrera es· 
pañola, en la miseria y semi esclavitud de los jornaleros campesinos, en la margina· 
ción de la pequeña burguesía de las ciudades y en la taita absoluta de libertades y de· 
rechos para el pueblo. Sobre tales bases se estructuró una economía autárquica, que 
aprovechando las circunstancias de la guerra mundial enriqueció rápidamente a los 
banqueros y grandes industriales, a los terratenientes y latifundistas, en una política 
cuyo único horizonte era el enriquecimiento inmediato, en la esperanza de que tal 
sítuación se mantuviera por largo tiempo. 
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Pero el final de la guerra mundial, la derrota del fascismo, y el inicio de la re
construcción de la economía eurOPea en el marco de la planificación inteñmperia· 
lista hegemonizada por EE.UU., hizo entrar en bancarrota el simple sistema de acu· 
mutación del capitalismo espal\ol. El onicio de la guerra fria entre la URSS y EE.UU. 
dió pié para negociar con EE.UU. y el Vaticano y estructurar nuevas vias de acumula· 
ción de acuerdo con el desarrollo general interimperialista (Plan de Estabilización de 
1959). Se planificó el desarrollo industrial, se subordinó el campo a la capitalización 
de la Industria favoreciendo con ello la fusión del capital bancario, terrateniente y de 
las grandes industrias, y se inició un proceso de dependencia superior al imperialismo 
amencano que invirtió para ello importantes sumas de dinero en el desarrollo de los 
nuevos sectores punta de la industria española. 

De nuevo se abatió sobre los trabajadores espal\oles la m6s negra suerte. Ciento de 
miles de familias campesinas tuvieron que abandonar sus pueblos fruto del abandono 
del campo y de la miseria resultante, para convertirse en el ejército de reserva de 
mano de obra que permitiera el desarrollo industrial gracias a salarlos miserables. Mi · 
llenes de trabajadores tuvieron que abandonar Espa~a. y como nuevas mercancías 
del imperialismo mundial se trasladaron a Franela, Suiza v Alemania. como mano de 
obra barata y sin derechos del capitalismo europeo, y como nueva forma de sobreex· 
plotaeoón de la burguesía espai'lola que se ha beneficiado de sus remesas de dinero PI· 
ra acelerar su propio proceso de desarrollo capitalista. 

Oe$arrollo capitalista levantado económicamente sobre un sistema fiscal feudal, de 
tipo indirecto basado en los impuestos sobre los productos y sobre el trabare. que 
apenas incidia en la propiedad, las rentas y los beneficios y que ha hecho de los traba· 
jadores los mantenedores de la economra estatal. El Estado a su vez se hizo cargo, en 
estas primeras fases, a traves del I.N.I. del mantenimiento de aquellas empresas nece· 
sarlas pare el país pero no deficitaroas económicamente (como HUNOSA), o de aque· 
Itas, de topo energético que exigran cuantiosos desembolsos sin una rápida •ntabilí· 
dad. 

Como resultado de tal política el desarrollo capitalista espallol fué espectacular en
tre los allos 1961·1967, la banca se convirt.ió en el centro neurAigico y todopoderoso 
del nuevo desarrollo industrial; se crearon nuevas grandes empresas, dependiendo 
directamente de la banca, capital extranjero o del Estado; y a su espalda se desarrolló 
una gran franja de medianas y paque~as industrias cuya economía dependia en cada 
momento de la dinámica general del crecimiento. 

De esta forma se ha constiruido en España las bases evanzadas de un potente ca· 
pítalismo monopolista estrechamente dependiente y subordinado al impeñalismo 
occidental; y se ha formado una amplia burguesía media, estrechamente subordinada 
al capital financiero hegemónico. 

31 



3.· LA POLITICA DEL CAPITALISMO MONOPOLISTA ANTE LA ACTUAL CRI· 

SIS. 

Si en los primeros momentos de euforia (1963-64-85) ciertos sectores de la burgue· 

sia v el mismo Estado franquista mostraron ciertos síntomas liberalizadores (cierta 

tolerancia al nuevo movimiento obrero -CC.OO.- v al mov. estudiantial), los primeros 

síntomas de recesión económica (1966·1967) v el asombro por el ímpetu del nuevo 

movimiento obrero, ante los primeros movimientos huelguísticos de masiva partici

pación obrera, refugió de nuevo a la burguesra española v al Estado franquista en la 

más dura represión ver la más antisocial pol(tica económica. 

La escalada de represión fué ascendente hasta llegar al primer estado de excepción 

de 1969, v la política económica ante la recesión consistió en decretar la congelación 

salarial. ompulsar la emigración, en el apoyo estatal al capital financiero v monopo

losta, v en el desplazamiento de los efectos de la recesión sobre las masas trabajadoras 

(mediante una serie de medidas inflaccionlstas), v sobre la pequeña burguesía, que 

entra así en periódicas crisis de subsistencia o en una situación de dependencia 

absoluta del gran capitaL 

Pero el mismo proceso de desarrollo monopolista ha creado en España las bases ob

jetivas de un nu.vo movimiento obrero v popular. La formación de grandes empresas 

ha formado grandes baluartes proletarios. El gran desarrollo industrial ha 

concentrado a millones de trabajadores en unas reducidas áreas urbanas. La forma

ción de un amplio semiproletariado, que ha absorbido a grandes sectores de la pe

queña burguesía agraria y comercial en crisis se ha convertido en una base de alianza 

estratégica con el proletariado. La miseria del campesinado pobre, y la dependoncla 

del pequeño campesino ante el creciente control monopolista del campo espallol le 

lleva a enfrentarse radicalmente contra el Estado. Asimismo la marginación de la pe

queña burguesía y de aquellos sectores minoritarios de la mediana burguesía que 

entran en contradicción con el modelo de desarrollo monopolista, actuan como una 

base de apoyo al movimoento obrero v popular, v da a este una mayor amplitud. 

Aparece así. a partir de 1969 una nueva situación. El gran capital v el conjunto de 

la burguesía espallola consigue mantener un lento crecimiento económico, apovM!do

se sobre todo en la política antes reseñada, en la represión v en el endeudamiento v 
dependencia progresiva al imperialismo. Intenta iniciar pequeñas reformas del Estado 

con Carrero Blanco, pero fracasa v se cierra en si mismo en una política de 

aprovechar hasta el último momento las ventajas del Estado franquista, confiando en 

que gracias a su nueva estructura económica, relativamente fuerte v estructurada en 

el orden imperialista, v al mantenimiento de sus fucnas arrr.adas: Ejército, Guardia 

Civil v Pollera. estará en condicionM, llegado el caso, de reestructurar su propio Esta

do. 
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Pero la Dictadura ya no puede impedir el avance, aún de$ordenado, e$p0fltáneo y 

eeonomicista, aunque de progresivo contenido político, del nuevo movimiento obre

ro y popular que por encima de la represión y los asesinatos pesa a realizar las pro· 

meres huelgas generales de car6cter local (Ferro!, Vigo, Bajo Uobregat, Tolosa, 

Pamplona, etc.), extiende por doquier la movilización obrera y dá cuerpo, tras el 

ejemplo del combate proletario, 1 un movimiento popular profundamente radica· 

lizado, que en su fusión dar6 lugar a la Huelga General de Euskadi y a importantes 

movilizaciones populares. 

La muerte de Franco, y el ev1nce general de la movilización popular, en un mo

mento en que la crisis imperialista se agrava dejó a la burguesía en una delicada situ• 

ción. El capital financiero-monopolista, verdadero poder hegemónico del Estado bur· 
gués, marca inicialmente un1 rfgica política apoyándose tanto en su poder econó

mico, como en el Ejército y las fuerzas represivas del franquismo. Frente a la crisis 

económica trata de salvaguardar intransigentemente los Intereses del capital mono· 

polista a costa del empeoramiento general de las condiciones de vida de las masas 
(paro, congelación salarial, lnflacclón) y de la pequefla industria; y políticamente con· 

solidar la Monarquía a partir del Ej6rcito, prometiendo la reforma del Estado hacia 

una democracia limitada, manteniendo intactas las fuerzas represivas, y previa garan· 

tra del sometimiento de las fuerzas políticas toleradas a la Monarquía y al pacto 

social. en la práctica 

4.· EL SOCIALISMO, OBJETI VO OE LAS MASAS TRABAJADORAS. 

En los ultimos tres años millones de trabajadores se han lanzado a la lucha en Espa· 

na. Las huelgas de empresa, ramo v localidad sa han sucedido sin tregua hasta culml· 
nar en los grandes combates obreros de este invierno (Madrid, Vitoria, Sevilla, Valen· 

cía, Euskadi, Barcelona, Vigo, etc.). Centenares de miles de obreros han aprendido a 

salir a la calle para conseguir sus objetivos. Las asamblees obreras de f6brica, ramo v 
localidad sa han convertido en el centro neurálgico de todos los combates. La demo

crecia directa de delegados elegidos directamente y revocables se ha impuesto en 

todas las grandes luchas, para fusionarse luego en Comisiones Obreras. 

Los objetivos inmediatos de la clase Obrera, son claros: libertades políticas para el 

pueblo, mejora inmediata de las condiciones de vida y trabajo de las masas (que 

pague la burguesía su crisis econbmica), liquidación total de la Dictadura. 
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La lucha consecuente por tales objetivos pone en cuestión el mismo Estado del ca

pitalismo-monopolista, v lleva tras de si la exigencia del Socialismo. Porque en E.s

paña no hay ninguna posibilidad de Estado intermediO entre el Estado del capital 

monopolista (diCtadura burguesa) y el Estado proletario (dictadurl del Proletaria

do). 

La burguesía media, la llamada burguesra industrial para dih!renciarla de la bur

guesía bancaria-monopolista, se ha reorganizado en España y se ha multiplicado al 

amparo y dependencia del capital monoPolista e imperialista. Su opción de tipo 

democrático obedece tan sólo a su necesidad de mejorar su participación en el 

aparato del Estado actual y a la necesidad de controlar al movimiento obrero y po

pular situándolo en un marco de subordinación a las propuestas formales de tipo de

mocrhico burgues. Coincide con el gran capital tinto en la necesidad de la limitación 

de las libertades para el pueblo, como en hacer recaer sobre las masas trabajadoras los 

efectos de la crisis ec:onómica, ven salvaguardar en lo posible las fuerzas represivas es· 

peciales de la Dictadura (aunque eliminando aspectos más detestables por el pueblo). 

Aquellos que plantean la Dictadura Franquista como la Dictadura de una familia o 

un bunker v que hoy se convierten en teóricos de la democracia burguesa como una 

verdadera revolución política, no son más que politiqueros burgueses v reformistas 

que aceptan el papel que les dá el gran capital para encubrir su política y garantizar 

el simple cambio de las formas del Estado capitalista-monopolista. 

Para los trabajadores, para el pueblo en su conjunto, no hay otra salida posible que 

el Socialismo, que la preparación consciente y ardua de la toma revolucionarla del Po

der, de la destrucción general del Estado burgué$. 

El mismo ascenso del combate obrero v papular va en tal d~rección, la práctica de 

lucha callejera, la impos1ción de las Asambleas obreras en las fábricas y populares en 

los barrios, las nuevas formas de democracia proletana de masas, son hoy formas e m· 

brionarias de lo que será el eje del avanee revolucionano de la clase obrera. 

Frente al oportunismo reinante, frente a las falsas iluSiones en la democracia bur· 

guesa, frente al oportunismo de primero lucha democrát1ca y luego va se verá, la rea· 

lidad de la lucha de clases no deja lugar a dudas. Frente al Estado del capiul monopo

lista el objetivo de los trabajadores es el Estado Socialista; todo lo demás son objeti· 

vos parciales, cuestiones tácticas que el proletariado sitúa en cada momento en fun· 

ción de su objetivo prOIÑQ V de la correlación de fuerzas existente. 
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5.· HACIA UNA FASE PROLONGADA DE ASCENSO REVOLUCIONARIO. 

Los comun1stas, utilizamos el método marxista-leninista para analizar cada momen· 

to concreto de la lucha de clases en su doble ámbito internacional y nacional, y hui· 

mos de todo idealismo pequeño burgues, de todo voluntarísmo ajeno a las condicio· 

nes especilicas de cada situacion histórica. 

Si la revolución socialista es hoy el objetivo del proletariado español, es la única 

perspectiva posible para las más amplias masas trabajadoras de nuestro pueblo, la lu· 

cha revolucionaria sólo es posible en el marco de un profundo proceso de avance 

continuado (aunque no eKento de derrotas coyunturales) de la movilización de las 

masas, de su organización autónoma, de progreso hegemónico de la ideología proleta· 

ria, y como resultado de una justa polrtíca de alianzas en el seno del pueblo, y de la 

ráoida constitución y dirección de tal proceso del Partido Revolucionario del Prole

tariado. 

Hoy la contradicción principal es la que enfrenta los intereses de la burguesía 

financ1ero·monopolista v sus aliados, la mayorra de la mediana burguesía, frente a los 

1nweses del proletariado y sus aliados populares (semiproletarlado, campesinado po. 

bre y la mayoría de la pequeña burguesía). 

El enfrentamiento se sitúa entre la política burguesa de consolidación de la Monar· 

quía y reforma democrática del Estado. frente a la política obrara y popular de impo

ner la República, elegir la Asamblea Constituyente y mejorar las condiciones !la vida 

y trabajo de las masas. 

El Estado del cap1tal monopolista tiene hoy una sólida política de alianzas con la 

burguesía media v el Imperialismo, y mantiene intaetas las tuerzas de su Ején:ito y 

cuerpos represivos Frente a él la ofensiva obrera y popular es ascendente. el proceso 

de organización y concienciación de las masas es rápido, y la misma crisis imperialis· 

ta tl&nde ha agudizar la radicalidad de su combate, ante la dificultad de la burguesía 

de trazar en tales condiciones una sena política reformista en el campo económico y 

SOCI81. 

La crisis imperíahste deja a la burguesia española por largo tiempo sin POSibilidad 

de hacer concesiones a las masas obreras, y diliculta todo intento de recuperar por 

su parte a la pequella burguesia, lo que en la actual situación de crisis de la forma de 

Estado tiende a provocar una inestabilidad continuada. 
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Ei proletanado POr su parte se encuentra aun en un proceso no acabado de cons

truceión de su Partido, y se vé obligado ha hacer frente a las POSiciones reformistas 

modernas del P.C.E., u oportunistas, que se situan a remolque de las propuestas 

democrético burguesas. 

La sotuación es de difici l sálída a corto plazo. Pero lo importancia de la crisis impe

rialista, v el avance objetivo de la lucha de clases en los próximos meses hace posible 

trazar una estrategia revolucionaria basada en los siguientes puntos : 

a) rápido avance en la consuuceoón del Partioo de la Revolución Proletaria a partir 

tanto de la linea estratégica y tác:toca de nuestra Organolación, del re forzamiento de 

la organización. como del debate con otras organizaciones y la incorporación de am

plios sectores de la vanguardoa obrera y popular en lucha. 

b) el fortalecimiento y extensión del sindicato obrero a partir de Comisoones Obre

ras v de aquellas formas embnonarias de la lucha política de la clase obrera, basado 

en la imposoción de la democrac•a proletaria; las Asambleas Obreras. 

e) la concreción de una política de Unidad Popular basada en la lucha por la Repú

blica y la imPOSición del Programa Mínimo 

d) la articulación de una profunda campaña de lucha odeológica proletaria frente al 

revisionismo y el OPOrtunismo. 

e) la organización de la Incidencia de las masas obrerns y popUlares en el seno del 

Ejército. 

f) la articulación de una coordonacoón de las fuerus revolucionarias de la Europa 

mediterranea, apoyándose tundamentalmente en el avai\Ce de la revolución china, y 

en fa lucha de los pUeblos por su hbeoación, frente al imperialismo. 

Estrategoa que deberá partir primero en romper los planes r\formistas de fa burgue

sía e impedir la consolidación de fa Monarquía, para abrir así un periodo de inestabili· 

dad política que de lugar a la omposocoon de la República. Y a partir de tal situación 

lanzar una amplia ofensiva de masas que apoyéndose en el reforxamiento y autono· 

mía de su organización propia y en el avance de la polftica de Unidad PopUlar v de 

fucha PO' el Programa Mínimo, que impoda la reorganización de fas tuerzas burguesas, 

e incremente ~u división llevando la crisis al ~eno mismo del Estado burgues y de su 

Ejército. En cuyo proceso se multiplicarán las Asambleas Obreras v Populares y se 

crearán fas condiciones para la Revolución Socialista. 
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&.- SOLO LA VIOLENCIA REVOLUCIONARIA PUEDE DERROTAR LA VIO
LENCIA OPRESORA DE LA BURGUESIA. , . . . 

la construcción del Socialismo sólo es posible sobre las cenizas de la destrucción 
del viejo Estado burgues. la experiencia histórica señala, sin lugar a dudas, que la 
burguesía, como todas las clases explotadoras y opresoras ~.~.-los tiempos, es 
una clase que asienta su Poder sobre la institucionalización de la violencia' y la opre
sión sistemática a traves de su Estado. la liberación de la clase obrera y del conjun· 
to de las clases oprimidas por el orden capitalista sólo será posible articularla median
te la violencia revolucionaria de las masas capaz de derrotar en este terreno tambien a 
las fuerzas burguesas. 

La lucha por la Revolución Socialista no es un hecho nuevo en España. En 1939 el 
proceso revolucionario socialista fué derrotado militarmente. la instauración de la 
Dictadura franquista, como un estado terrorista del capital, no deja lugar a dudas 
sobre los limites del carácter democrático de la burguesía española. El Ejército es· 
pañol ha sido, y es, un Ejército de defensa del orden burgues, del Estado del capital, 
en últtmo término. 

la violencia de la burguesía española en la lucha politíca es pues una constante nis· 
tórica. sólo hace falta repasar la lista de los trabajadores, de los hombres y mujeres, 
asesinados este año por la policía en Vitoria, Bilbao, Santurce, Elda, Tarragona, etc. 

la propia naturaleza del Estado burgues, constituido como la institucionalización 
de la opresión violenta sobre el pueblo, es la que determina la violencia de las masas 
para la toma del Poder, y la construcción del Socialismo. De la misma forma como la 
burguesía utilizó la violencia para hundir el poder feudal e instaurar su propio poder. 

El proletariado español debe prepararse para la revolución violenta. Lo que hoy sig
nifica armarse ideológicamente para ello y asegurar en la práctica las formas más efi
caces de autodefensa mediante la acción combativa de las masas. Para ello debe pres
tarse una atención especial al trabajo en el seno mismo del Ejército, en especial entre 
la tropa formada por hijos del pueblo, para que cuando la burguesía intente enfrentar 
el Ejército contra el pueblo aquel se rompa internamente. A la vez que deberán for
jarse embrionariamente las bases de las futuras milicias populares. 
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7.· ¿R EORGANIZACION DEL ESTADO BURGUES O PERIODO DE INESTABI· 
LIDAD POLITICA? 

Si nuestro objetiVO es el Socialismo, se trata de convertir la actual crisis económica, 
y de reforma del Estado burgués, en una crisis general. La estrategia revolucionaria 
no es una teoria, sino la c.apacidad de incidir en las manifestaciones inmediatas de la 
lucha de clases para romper la política burguesa y hacer avanzar la política prole· 
taria. 

La burguesía española es consciente de su fuerza relativa a corto plazo, pero tam· 
bien lo es de su debilidad a medio plazo, por la dificultad para romper el ascenso 
continuado de la lucha de las masas trabajadoras. Tanto para la burguesía como para 
el proletariado lo que está en juego hoy es quien a.sumirá la di rección de la lucha 
política en el periodo que se abre. 

Dos políticas se enfrentan radicalmente: la de consolidar la monarquía, reformar 
el Estado y limitar la movilización de las masas; y la de derrocar la monarquía, im · 
poner la República. elegir la Asamblea Constituyente y garantizar las más amplias 
libertades políticas para el pueblo. 

Del triunfo de una u otra política depende la consofid·ación de las nuevas formas 
del Estado capitalista-monopolista, o la apertura del nuevo proceso revolucionario 
español. 

Nunca como en este momento aparece tan clara la un idad de la táctica y la estra· 
tegia, el carácter determinante de esta última. Hoy, cuando todo el mundo habla de 
democracia, de proceso constituyente. de respeto a los derechos humanos, se em· 
pieza a ver que cada clase social o.torga un contenido d istinto a cada uno de estos 
conceptos. y que tras la aparente unidad se esconden políticas antagónicas. Así, no 
hay nada más opuesto que las propuestas de proceso constituyente (que quiere 
decir que la Monarquía actual. reforme las leyes. e instaure, a partir de su propia 
consolidación, un régimen de elecciones parlamentarias) y la exigencia de la Asam· 
blea Constituyente (que presupone romper con el orden actual, formar un Gobierno 
Provisional Democrático y convocar elección libre para la Asamblea Constituyen· 
te, que será lo que decidirá la misma forma de Estado e inspirará la nueva legisla· 
ción). Y es que para constituir algo hay que tener la fuerza suficiente para poder 
imponerlo. lo otro no es más que palabrería reformista. 
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La cuestión fundamental para el proletariado no es como hacer compromisos, sino 
el como alcanzar una situación de fuerza que obligue a Ciertos sectores de la 
burguesía a concretar aquellos compromisos que permitan acelerar la conquista de los 
objetivos parciales por los que el proletariado combate. Compromisos que de esta for· 
ma aparecen no como objetivos en si mismos. sino como simples medidas tácticas 
en el contexto de una polltica global de avance autónomo de las tuerzas obreras y po
pulares. 

Sólo poniendo en primer plano la linea estratégica será posible incidir en condici o
nes de fuerza en el momento actual, y transformarlo en la primera derrota parcial de 
la burguesía. 

Linea estratégica que el proletariado construye sobre dos sálidas pues: el avance de 
la política de Unidad Popular y la construoción del Bloque Revolucionario. 

* 
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111. CONSTRUIR 
EL BWQUE REVOLUCJQ\IARKJ 

B.· BLOQUE REVOL 'JCIONARIO Y HEGEMONIA PROLETARIA. 

En nuestro p romer Congreso def1niamos el Bloque Revolucionario. "El Bloque Re· 

volucionario en construcción está formado en Espalla por la estrecha alianza estraté· 

gica del proletariado con los asalariados no productivos y e l campesinado pobre en la 

perspectiva común de la revoluc1on sOCialista. Su unodad objetiva no corresponde hoy 

al nivel de conc1ent11 de dichas clases, Pero su intervención, objetivos y formas de lu· 

cha en los combates presentes y venideros no hacen s1no crear las condiciones subje· 

tivas de tal proceso, bato la d~recc1ón de los comunistas". 

Se trata ahora de precisar como se construye dicho Bloque en nuestros días, aún 

qb1endo que su proceso de consmución vá d1alect1camente umdo al avance del pro· 

ceso de la misma revolución proletaria. 

Los fundamentos del Bloque Revolucoonano. en cuanto Bloque objetivamente So· 

cialista parten de: 

· la autonomía polrtica de las masas traba¡adoras. 

· la autonomía organizativa de las masas traba¡adoras. 

· la autonomía ideolog1ca de las masas trabajadoras bajo la Ideología proletaria. 

Su concreción hov es la formación del S1ndicato Obrero y Campesino de Clase y 

Un1co. la formación de Asambleas Obreras y Campesinas y la constitución del Partí· 

do RevoluCIOnario. 

Si la hegemonía proletaria consiste en la dorección política por el proletariado de la 

lucha general del pueblo, y su articulación en tomo a su polrtica revolucionaria. Su 

concreción depende de que el Bloque Revo lucionario se constituya como una fuerza 

aut6n0111a capaz de arrastrar o neutral izar tras de si a amplios sectores de la peque/la 

burguesía. 
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Pero en el seno del propio Bloque Revolucion.rio se libra una profunda batalla 

entre las P<»iciones reformistas y oportUnistas y las po~k:iones proletarias. Es en tal 

marco, donde el Partido Revolucionario apoyándose en las manifestaciones de clase 

de la lucha obrera y en la autonomia objeti~a de la mO'iillzación de las masas puede, 

en los momentos prerevolucionarios, conquistar la plena dirección de la lucha y orde· 

nar la toma revolucionaria del Poder. 

9.· POR UN SINDICATO OBRERO Y CAMPESINO, DE CLASE Y UNICO. 

la formación de un fuerte Sindicato Obrero es una de las primeras necesidades, y 

\

la principal forma, para la organización amplia ·en un nivel primario aún· de la clase 

obrera como tal clase. Ya Engels explicó como el Sindicato "es una verdadera orga· 

nización de clase del proletariado, en la que este ventila sus luchas diarias con el ca· 

pi tal, en la que se educa y disciplina a si mismo". 

En la España actual la formación de un fuerte Sindicato Obrero y Campesino es 

una de las tareas básicas para configurar la más amplia organización de las masas 

trabaJadoras en su combate general contra el capital. la formación de una Central 
.l.J.nica de los Trabajadoa:.s es pues una de las tareas fundwnentales de este momento. 

Pero en España hoy en día la formación de un Sindicato Obrero no es sólo la ma· 

ni testación espontanea y primitiva de la resistencia obrera frente a la explotación. la 

clase obrera española tiene una larga tradición de rica experiencia sindical, de riquisi· 

ma expenencia de organozación bajo el franquismo en Comisiones Obreras, y cuenta 

con diversos Partidos Políticos de importante incidencia en su seno. 

En tales condiciones la construcción del Sindicato Obrero va unido a la defensa del 

carácter y práctica de clase de tal Sindicato, y a la necesidad de defender la unidad 
sindical frente la politice divisionista de la burguesía, qua intenta apoyarse para ello 

en los socialistas ·UGT· y los anarquostas ·CNT· para impedir tal unidad. 

los comunistas lucharemos por la construcción de un gran sindicato obrero que 

partiendo de Comisiones Obreras permita la incorporación de todas las fuerzas y sec· 

tores obreros en el proceso de su constitución que deber' culminar en el Congreso 

Sondical Constituyente, y cuyas caracteñsticas deban ser: 
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a) UN SINDICATO DE MASAS, no de afiliación. Sindicato que par1a de conside-

' ,8, a todos los traba¡oidOt'es de la empresa, fábroca o ta¡o, reunidos en Asambleas, 

como la base fundam~ntal del m1smo. Que rechace el concepto Y la prácuca de los 

sondicatos relorm1stas de afiliación, por cuanto •nstauran la división obrera Y facilita 

el burocn:tismo. As1m1smo un sind•cato de masas es aquel que hace de las masas los 

protagoniStaS de toda deciSión, y reconoce la autonomía en sus ámbitos respectivos, 

de las Asambleas de cada empresa, ramo y localidad 

b) UN SINDICATO DE CLASE. no de conciliación. Capaz de unir en su acción v 

programa. la lucha econom•ca v social con sus implicaciones políuca~ resultantes. Y 

que situe cada lucha Inmediata en relación a su esuategoa general anticat>italista, 

de liberación v emanc1pac1on general de los traba¡adores, de abolic1ón del sistema 

capitalista. 

e) UN SINDICATO BASADO EN LA DEMOCRACIA OBRERA. Pues la orga· 

nozacoon oorera debe partir de superar en si misma la ideologia y base clasista de la 

democracoa burguesa. La democracoa obrera es la democraCia de masas asentada en 

la hegemonía de la Asamblea de todos los trabajadores, y de sus delegados y en la 

democracoa d~recta expresada en fa elección directa y revocable &Vim delegados de 

los trabajadores de las mosmas Asambleas. .,.. 

d) UN SINDICATO UNICO Y AUTONDMO. Que asegure la unidad de los traba· 

jadores en su mosma lucha por las me¡oras constantes de las condicoones de vida v 

traba1o. v por la liberac•ón tonal. Y autonomía respecto a todciS los grupos políticos 

e independientes del Estado del caPital. Unidad y autonomia que a su vez sólo t~ene 

una base oosible de realizarse en plenitud, la práctica real de la democracia obrera en 

todos los niveles del Sindicato: esto es la un1ca garantía abSoluta 

..- e) UN SINDICATO ESTRECHAMENTE COORDINADO CON LAS OTRAS OR· 

GANIZACIONES POPULARES DE LAS MASAS. 

Asomismo defendemos la constitución de un Sindicato Campesino que una a los jor· 

naleros, a los campesonos pobres y a los pequeños propietarios agrícolas (que no em· 

plean mano de obra) en su lucha unitaroa contra la explotación, la opresión y por el 

Socialismo, y con las m1smes característiCas antes descritas. 

Y defenderemos la un1dad del sindicato obrero y del sindicato campesino en una 

Central Unica de los Trabajadores. 
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10.- IMPULSAR LAS ASAMBLEAS OBRERAS Y CAMPESINAS. 

Las duras y excepcoonales condíciones bajo las cuales el Movimiento Obrero ·Comí· 

siones Obreras ha rehecho sus fuerzas, en una lucha contra la bestial explotación ca· 

pitalista v la opresión terrorista franquista, ha permitido la formación de una amplia 

vanguardia obrera plenamente fusionada con las masas, la existencia de una clase 

obrera enormemente combativa. Así toda la Cldena reciente de huelgM sectoriales, 

de ramo y localidad, hasta llegar a las huelgM generales de Euskadi, de Madrid, Vito

ría, etc. han forjado un movimiento obrero avanzado, que a traves de Comisiones 

Obreras y de la Asamblea Obrera de empresa y localidad, ha creado las bases de so

lidas plataformas de un patente movimiento sindical, y ha dado lugar, mediante las 

Asambleas de coordinación y dirección de la lucha, a formas embrionarias de un 

nuevo poder obrero de clara perspectiva revolucionaria. 

Las imposición de la Asamblea Obrera tanto en las principales luchas de empresa, 

como esencialmentll en las huelgM generales de Vitoria, Vigo, Sabadell, etc. y su pa· 

pel dirigente, su carácter suprasindicai y esencialmente de dirección política de la 

lucha obrera, ha convertido la Asamblea Obrera en la principal forma de organización 

palitica unitaria de clase en los grandes momentos de lucha. 

Su carkter esencialmente de organización de clase v de dirección palitica, basada 

en la nue~~a democracia proletltia y en el protagonismo de las masas directamente, 

a traves de sus delegados elegidos directamente y re~~ocables, apunta ya hacia formas 

embrionarias del nuevo Poder Obrero y Popular revolucionario. 

Las características del periodo inmediato, caracterizado no sólo par la lucha par la 

derrocación de la monarquía, sino por un largo combate por conquistar las m~ 

amplias libertades para el pueblo •. y para h-r trente a la crisis imperialista, dará lu· 

gar a una continuada movilización obrera y popular, y a importantas huelgas gene· 

raJes, que potenciaran las Asambleas Obreras. En talas momentos, de algida lucha de 

clases, dichas Asambleas superaran el marco sindical y asumiran su carácter embrio

nario de formas del nue~~o Poder Proletario. Los comunistas defenderemos el fort&

lacimiento de la dirección política. unitaria y de clase, de las Asambleas, conscientes 

aún hoy, de su carácter coyuntural, y de que su práctica en tal momento de ofensiva 

proletaria permitirá la progresiva toma de conciencia de clase revolucionaria de las 

masas obreras. 

De igual forma debemos centrar nuestros l'lfuerzos en al impulso de las Asambleas 

Campesinas, de caracteñsticas parecidas, como elemento fundamental para la toma 

de conciencia revolucionaria de las masas campesinas. 
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Y se ni el avance de dichaJ Asamblea Obreras v Campesinas las que crearan las con

diCIOnes para la formación de las Asambleas Populares como órganos de coordinación 

y lucha del futuro Poder obrero y popular. 

11.· CONSTRUIR EL PARTIDO DE LA REVOLUCION PROLETARIA. 

Sólo la construcción v efectiva dirección del Partido Revolucionario del Proletaria· 

do oue<:le asepurar la construcción del Bloque Revolucionario, puede gu1ar la conquis· 

ta de la hegemonla proletaroa en el seno del pueblo, y ordenar el ~~Vanee de la revolu· 

ción socialista. Ya que todas estas cuestiones necesitan para su éxito no sólo de laJ 

condiCiones ob¡et1vas que las mismas contradicciones capitalistas genera, sino de un 

armazon cientiñco nuevo, el marx1smo-len1n1smo-pensamiento Mao-Tse·Toung. que 

permite delimitar con precisión las características de cada momento y la forma de 

incidir en las contradicciones del enemigo (estrategia v táctica). Necesita de una 

1deologia nueva, proletaria, capaz de asegurar la autonomra del avance proletario. Y 

necesita finalmente de una vanguardia de claJe capaz de hacer frente al estado mayor 

de las fuerzas burguesas: a su administración-Gobierno y a su Ejército. 

En Esp-'a. si el proceso de degeneración del PCE primero al revisionismo y luego a 

un moderno reformismo, ha puesto sobre el tapete la necesidad de forjar un nuevo 

Partido Proletario, la lucha her6ica del proletariado durante estos últimos aílos han 

creado las condiciones para la construcción del nuevo Partido Revolucionario. 

Las bases fundamentales para la construcción del Partido están dadas: 

al la O.C.E. (Bandera Roja) constituye va una nueva vanguardia comunista, arma

da en el marxismo-leninismo-maoísmo, vinculada al avance del movimiento comunis· 

ta internacional (China, fuerzas revolucionarias europeas), capaz de articular, el cuer· 

pe de una nueva estrategia revolucionaria y de concretar parcialmente y tácticamente 

tal politice. 

bl la existencia de una amplia área revolucionaria no organizada eún, o bajo la ín· 

fluencia de posiciones oportunistas (PTE·ORT) o idealistas como la OICE, o en con· 

tradicción progo-esiva con la pollt1ca reformista del PCE, pero de indudable incidencia 

en el seno de las masas trabajado.-... 



e l l a apertura de un amplio combate 1deológico entre las PQStctones proletanas y 

las pOSICiones pequeño burquesas, que hoy se manif1e1tan bajo la realidad de la nueva 

área revoluctonaria, en todos los campoo de lucha politica de las masas lstndicaltsmo 

reformista, sindicalismo de clast . fl't'nt~ democrátiCO o potrtlca de unidad popular, 

economicosmo o pollt1ca de clase, etc .... ) 

En tale~ condiciones la construcción del Partido tanto en cuanto a estrategia prole· 

tarta como organizactón de 11 vanguardia revolucionaria. y como tuerza internaciona· 

hsta esuecn.,.•ente coordinada con ef avance mundial del mov1miento comun1sta, se 

conv1trte en nuestro ob¡euvo fundamental. 

L" construcción del Part1do de la Revolución Proletaria es la tarea esencial del mo

mento oresente. Nue1tra Oroanozacion, como avanzada proletaria, debe asumir sin te

mo• t~l responsabilidad histórica, los pasos a dar son claros: 

• retorzar la Organización, política y organiz.ativamente como vanguardia revolucio· 

naua. 
• untr en torno a la estrateqia proletaria a toda la vanguardia revoluc:ion.-ia. 

• asum1r la dirección polittca de la lucha de masas. 

12.· EXTENDER LA MOVILIZACION POPULAR, FORJAR MILICIAS OBRERAS 

La construcción del 61o0ue Revolucionario está unido al avance de la movilización 

general y autónoma de las masas trabajadoras. frente la Monarquia, frente a los efec· 

tos de la crts1s cap1tatista, frente al actual sistema de explotación y oPresión capi~ 

tina de las masas. 

Tal movilización tomó cuerpo en las Huelgas Generales y en la impOSición por la 

tuerza de los objetivos inmed1atoo del Programa Minimo. 

Pero seriamos necios si creyesemos que tal movilizaci6n va 1 ser consentida por la 

burguesia. Si creyesemos que las masas, sólo al oir las consignas se lanzarán a la calle. 



La extensi6 te la movtlt zacoon obrera y popular reouJere sus medios específicos. 

Las rectentes ou tqas ae la construe<:ton y el metal que han recorndo toda la peninsu· 

la, son ooen excucnas. Sm ooauetes. stn la saltda a la calle de los primeros huelguostas, 

son concentra~ton general ae tos traba¡aáores. hubieran sodo un fracaso tates hue•<¡aS. 

Su trounto se rJ~otó urecosamenre a que los trabatadores conscientes de ello se orqant· 

zaron y se dte on tales medios. 

Las recien res huelgas gener11es aue han sacudodo 1 Polonia. en el lenntam" nto 

obrero trente a la oolitíel de congelación salan al e Incremento de los precios, son 

ejemplares y " "" enseñlldo de nuevo como la defenu de la lucha obrer1 (frente a los 

ataques de la ;atronal, o de la nueva burguesfa de Estldo en Poloni1, aue no duda e11 

enviar la pohc•a v en asesin1rl sólo es posoble si las Asambleas y Comité1 de Huelqil 

forman piQue:es de vogtlana1 y mtlicias obreras Cll)aCIS de mktir la represión, y por 

lo tanto de obtogar 1 la burguesia a reconocer lot de..:tlot de los treba1adores. 

Las san!J'ienta< lecciones de Vitoril es un1 muestra Clara de que sólo !~ CII)ICidad 

de autOO.t.n!a a e la CIBSI obfera puede 15e9Jrw la voctona. 

Seña un error omoendonable olantear hoy el IV80C8 del proceso revoluctonwio, son 

asumir conscten~te las nuevas formas org~niutivas y de defensa de maa. que 

el progreso de la movolización obrera exige. 

El proletlriado no puede confiar en sus _..;p de el-. La otenStva requoere 

nuevos medios aefensivos. La tuch1 de m- exoge QtJelos revolucionaroos 11umarnos 

las nueves tareas del momento. Ll burguesf1 bten los tiene, y lo Prtmoro auc ha 

hecho 11 Monarouia es oncrementar las penas 1 los poquetes obreros (reforma det ~· 

diga penall. Pero los piauetes obreros son hoy el medoo fundlr08ntll Plfl la extwn· 

sión de 11 movthZICtón popular. y son el anuncio de liS mtlicias obreras que el prolo 

tariado deberá format en los momentos culmin~ntes de la luCha. 

En todos los ,amentos de avance de la lucha de masas, es preciso aseourar dtrec· 

tamente por las masas su defensa. Esto es el p~Qel de los piquetes obreros hoy, v do. 

les milicias obreras mañana. Y será tarea de los comunistas saber formarlas, dirigir· 

les y convertirlas en una nueva escuel1 de revolucionarios proletanos. 
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IV. AVANZAR LA POLJTICA 
' 

DE UNIDAD POPULAR 
• 

13.· LA HEGEMONIA PROLETARIA COMO BASE OE LA AMPLIA ALIANZA 

POPULAR. 

En la lucha pOr las libertades políticas, ceda clase combate PO<' sus objetivos pro

pios. La peque"• burguesía exige empilas libertades y una organtzaclbn autónoma de 

las nacoonalidadet y regiones, como única posibilidad de mantener v mejorar su situa 

e1on actual frente al capital monOPOlista y centr1llzador. El peque/lo C~mpesino y el 

ctmpesino pobre etperan una reforma agraria que termtne con su marginación y de

pendencia absoluta de las grandes empresas transformadoras y de los monopolios co· 

marciales. El semiproletariado ve como empeora die a día su sotuaclón, c6mo éna se 

aproxoma a la del proletariado. Para el proletariado las libertades aparecen solo como 

una me¡ora de sus condicionet de orvanización y lucha por el socoehsmo. 

Ninguno de MIOS ob¡etovos coincode con la IOglca del capotalosmo monopolista, ni 

puede realizarse medoante las simples reformas formales a que aspore la mediana bur 

guesía, preocupada untcamente por mejorar su posocoón propia en el marco del Esta· 

do actual. 

Sólo el prolet~riado, al desarroll1r una política revolucionaria contn el capotal, 

puede ofrecer al conjunto de clases que compOnen el pueblo un~ ••• de mejora onmt· 

diata de sus condiciones actuales de subsistencoa. 

Sólo el prolettrilldo, al dirigir su lucha hacia la construccioo del socialismo y del co

munismo, puede ofrecer a la pequella burguesía industrial y comercial y al peque/lo 

etmpesinado una vía de superteoon demOCrfliCI di 1• contrldioc:i6o irresoluble en 

que se encuentran estas capas bajo el capitalismo. 

Sólo el proletariado, armado con el marxismo-leninismo y creando su propia tuto

nomia política y organizativa, puede dirigir al pueblo en los enfrenttmientos que pon

drin al descubierto tnte las m•IS los limitM de 1• democrteoa burguesa, y puede 

construir las ~ de una democrtcoa proletaria alternativa sobre 11 experiencia pric· 

tlca de los trabajadores. 
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En el ICtU• periodo eotrespoolde 11 ptoletarildo ponene el frente de le lucha y las 

aspireciones de todo el pueblo, hiiCi.ndolo 111enzar de m-ra coordinada, en torno • 

su propio combate. 

La capiiCidad del proletarildo pare fundir las aspiriiCiones populares con las suyas 

propias y para creer su autonomie política, ideológice y organlzativa, como fueru 

dirigente en los combateS presentes, hara posible la puesta en pie de una política de 

Unidad Popular. • 

La polrtica de Unidad Popular, es pues, la construcción de una firme alianza estrt· 

tégica entre el proletariado, el samiproletariado, el campesinado pobre y amplios sec

tores de la pequeiia burguesía, en torno a un programa progresivo de objetivos ínme· 

diatos comunes, que en su consecución crean las condiciones favorables para el 

avance revolucionario, pera el aislamiento y derrota oe la polftica burguesa, y par~ 

la conqursta del socialismo. 

Indudablemente este manco de unidad no está exento de lucha en su seno. Tanto el 

proletariado como la pequeila burguesia aspiran a dirigir tal alianza, y en este sentído 

el enfrentamiento político·ideológlco entre 18$ posiciones reformistas y IM posiciones 

proletariM será determinante para la viabilidad final de esas alian~as. Así, la peque"• 

burguesía intenta apoyarse en esa amplia alianza para poder negociar, en condiciones 

de igualdad con la gran burguesía. sobre el tipo de desarrollo capitalista a impulsar. 

Para el proletariado se trata, por el contrario, de arrastrar a la pequeña burguesía y al 

pequeilo campesinado al socialismo. 

14.· LOS EJES OE LA UNJOAO POPULAR: El PROGRAMA MINIMO. 

El carácter contradictorio de los intereses de clase que confluyen en el establecl· 

miento de amplias alianzM populares, nos debe hacer huir, aquí tambien, de toda ten· 

dencia rdeahsta a considerar la Unidad Popular como una alianza estratégica conscien· 

te desde sus mosmos inicios .. 

Má$ bren debemos entender que la política de Unidad Popular y su realización en 

forma de órganos de U.P. es aquella politice proletaria cap3z de ir concretando 

or• -'•ralmente ,.o;•nzas tácticas parciales de amplia base popular, que progresivamente 

QOeen el cuerpo político Y organizativo de la alianza estratégica que una a la mayoría 

del pueblo en torno al proletariado. Por esto hablamos hoy de impulsar la política de 

Unidad Popular más que de construir ya órgenos de Unidad Popular, Que sólo tn 

aQUellas zonas m61 avanzadas de lucha P<>PUiar unitaria y de hegemonoa proletarra 

será posible de materializar excepcionalmente aCm. 
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De hecho, el paso de alianzas Uctic:as a alianza ~aügicas en el seno del pueblo, 

es el paso de les alianzas parciales sobre cuestiones especificas a 11 concreción de un 

Programa Común de lucha, esto es, a la defensa del Programa Mfnimo que una los In· 

tereses proletarios y populares en este periodo, y que defendemos los comunistas. 

El programa mínimo es la propuesta de los comunistas de unir al pueblo alrededor 

del proletariado, en una política encaminada al debilitamiento pelitico, mílitar, eco

nómico e ideol6gico del poder burgués y al progreso consciente de las masas hacia el 

socialismo. En este sentido, la política del proletariado tiene como punto de partida 

la defensa intransigente de la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las masM 

y la ampliación de su intervención política directa. 

Es un programa de combate, de formación de la Unidad Popular. Su objetivo no es 

facilitar la ocupación del gobierno bajo el Estado burgués para realizar un programa 

de reformas, sino la movilización ascendente y la organización de las masas para 

arrancar a la burguesía una serie de reivindicaciones mínimas, desenmascarar la natu· 

raleza opresora y explotadora del orden capitalista y golpearlo dur1mente para crear 

condiciones favorabiM a la ofensiva revolucionar!• para la toma del peder. 

Las bases de tal Programa Mínimo. que sintetizan y engloban el conjunto da objeti· 

vos parciales inmediatos par los que hoy ya se lucha, son las siguientes: 

1.· Por un régimen de plenM Libertades Políticas: la República Democrática. 

El papel central desempeí'lado por la Dictadura franquista en la formación del gran 

capital como sector dirigente de la burguesía, la dependencia de la burguesía madla 

respecto a la fracción financiero-monopelista, y su misma aceptación de la Dictadura 

como modo de enriquecerse r~ldamente, así como la tradición histórica de la 

burguesía espa/lola que siempre se ha apoyado en una monarquía reaccionaria o en 

dictaduras a su servicio, indican con ebsoluta cleridad el carácter democrático de la 

burguesía espailola. 

Por esto es inaceptable el argumento simplista que contrapone democracia a fascis· 

mo, porque no con-esponde ni 1 la realidad de la política burguesa, ni permite 

articular una verdadera pelitica popular. En Espa/11 hoy la democracia no es una abs· 

tracción, ni la simple reconstitución de IM "formas democráticas". En Espaila, la 

IJnlca garantía de unas amplias libertades democr6ticas burguesas es: la liquidación to

tal de la Dictadura franquista y la impesición de la República. 
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A. Liquidación total de la Dictadura Franquista. 

1.· Formación de un Gobierno provisional democrático central Y de Gobiernos 
provisionales de las diversas nacionalidades que aseguren : 

. amnistía general . 

. plenas libertades POHticas, sindicales y nacionales . 

. derecno de nuelga v asamblea obrera en las empresas . 

. la convocatoria de elecciones generales para la Asamblea Constituyente v la 
lormacion ele organismos provisoonales democráticos a nivel ele Región, de 
provincia v de localidad. 

2.· Celebración de la Asamblea Constituyente, como resultado de alecciones libres, 
ele tipo proporcional, con derecno de voto a toda la población a partir de los 16 ailos, 
y que: 

. sea el máximo órgano soberano y legislativo del Estado . 
. se constituya como forma de control democrático del Goblerno. 

3.· Disolución de los cuerpos represivos especilicos dellranquismo y separación de 
la oficialidad comprometida con el ''gimen franquista . 

. dtSoluci6n de la Brigada Político Social. de la Pol icía Armada y de la Guardia 
Civil . 

. expulsión del Ejército de todos los oficiales fascistas comprometidos con la 
Dictadura . 

. en¡uiciamiento público de todos los elementos ejecutores de ases1natos o tor· 
turas bajo el régimen franquista. 

4.· Disolución de todos los tribunales especiales del franquismo. pronibic1ón de par· 
ridos y organizaciones fascistas, revisión general de la legislación polrtica, económica 
y laboral vigente y de los reglamentos penitenciarios, mejora inmediata de las condi· 
Clones de vida y trabajo en las cárceles. 

B. ImPOSición de la República Democrática. 

La consecuc1ón de los objetivos antes expuestos depende fundamentalmente del de· 
rrocamiento de la Monarquía Juancarlista v de la ruptura de la POlítica reformista del 
gran capital, tendente a formar un Estado de "democracia limitada". Por esto noy su 
consecución exige POner en primer plano: 
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5. El derrocamiento de la Monarquia Juancarlista, como institución emanada del 
franquismo e instrumento de dominio politico exclusivo del gran capital, y la im· 
plantación de la República Democrática basada en la aplicación v defensa de los cua· 
tro puntos antes descritos. 

C. Amplias libertades politicas para el pueblo. 

La consecución de la República v la líquidación de la Dictadura ponen al orden del 
di a la necesidad de configurar los diversos aparatos del Estado, de forma que den las 
máximas garantias acerca de las libertades politicas del pueblo; para ello es necesario: 

6. Un Ejército basado en la defensa de la independencia v del territorio, cuyos efec· 
tivos de tropa se recluten exclusivamente mediante el Servicio militar obligatorio, con 
duración máxima de 6 meses, a cumplir en la región de origen. Creación de un servi· 
cío civil altern~ Oesa!'rollar la actuación clai..Ejárcito en beneficio de las necesida· 
des sociales de la población. 

Total separación del Ejército de 18$ fuerzas policiales y de orden público. Oesapa· 
rición de los servicios militares de información polltica. Pleno ejercicio en su seno de 
los derechos que comportan las libertades democráticas. 

Las fuerzas de orden público deben pasar a depender, en cada nacionalidad o región 
autónoma de los respectivos órganos de gobierno. 

7. Derecho de sindicación autónoma tanto de los funcionarios de la Administración 
del Estado, como de los miembros de las Fuerzas de Orden Público. 

8. Separación absoluta entre el Estado y la Iglesia. Estado laico, v líbertad de pensa· 
miento y creencias. 

9. La televisión y la radio a cargo del Estado y de los gobiernos autónomos. Las li· 
neas generales de programación deberán ser aprobadas por la Asamblea Constituyente 
para regular democráticamente los distintos espacios, v en particular, abrir su acceso 
a las fuerzas politices, sindicales y populares. 

11.- Mejorar las condiciones de vida y trabajo del pueblo. Hacer frente a los efectos 
de la crisis capitalista. 
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A. La democracia burguesa no es un fin en si mismo para las masas trabajadoras, 
sino un objetivo intermedio que les permitirá organizarse adecuadamente para avan· 
zar hacia su liberación general, e imponer mejoras inmediatas en sus condiciones 
de vida y trabajo, Por la explotación y opresión capitalista. 

1 O. Salario mínimo suficiente y digno (hoy 25.000 ptas. mensuales). A igual tra· 
bajo Igual salario, sin distinción de sexo ni edad. Semana laboral de 40 horas. Con· 
trol de los ritmos v condiciones de trabajo por los mismos trabajadores. Supresión 
deiiRTP. 

11. Subsidio de paro al 100 o/o del salario. Planificación equilibrada del desarro
llo industrial, agrícola v del gasto público que asegure puestos de trabajo y permita 
la vuelta de los emigrantes. 

12. Intervención y control del sindicato obrero sobre la Seguridad Social, tanto 
en el aspecto financiero como en el asistencial, y sobre la higiene v seguridad en el 
trabajo. Subsidio de enfermedad v vejez al 100 o/o del salario y actualización anual 
de los mismos. 

Intervención de las orgamz.aciones populares en el control de los precios de los 
productos de primera necesidad. 

13. Política de promoción oficial de vivienda digna para las clases populares v de 
dotación de todos los servicios colectivos necesarios en pueblos y barrios. Coste del 
alqutler no superior al 10 o/o del salario v contrato suscrito directamente con el Es· 
tado. Congelación de alquiler.es y programa de ocupación de viviendas vacías. 

14. Escuela pública, única. laica v gratuita, con coeducación a todos los niveles. 
obligatoria hasta los 16 años, complementada por un servicio suficiente de guarde· 
rías infantiles públicas; escuelas o centros universitarios dependientes del Estado. 
y de los gobiernos autónomos. Control por parte de enseñantes. alumnos v organi· 
zaciones populares de la marcha de los centros v del contenido de los programas. 
Adecuación de la enseñanza a las necesidades de las clases populares, a las condi· 
ctones de cada nacionalidad y región, V a las de las zonas rurales y urbanas. En par· 
ticular, salario íntegro para trabajadores que combinan trabajo y estudio. Organi· 
zación de la enseñanza para todos los disminuidos físicos y mentales. Cuerpo único 
de enseñantes. 

\ 
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15. Sanidad publica al servicio de las ne<:esidades populares en cuanto a preven· 
ción, asistencia y rehabilitación. Estre<:ha coordinación entre la san1dad publica y 
la Seguridad social. Red hosoitalaria. basada en centros oeoueños y medianos, sufí· 
ciento para cubri r las zonas rurales y los barnos obreros. Control de lOS centros en 
cada barno o pueblo por las corresoond1entes asoc1ac•ones vocma1es. Asistencia 
completa para la poolación ''improductiva": juo1lados, entermns mentales, dismi
nuidos, etc. Nacionalización de la industria farmócéutica. 

ImpulsÓ a una •nvesugac•ón científica y técnica que ponga en pr.mer plano . : 
aprove<:hamiento oe los recursos del Estado contra la deoendenc1a tecno10Q1ca y sus 
consecuencias políticas, mílitares y economicas. Favorecer la mtervenc•on popUlar 
eo 1a determmación de la política c1emmca. Pleno anoyc a la lon'l'ac•ón ae entldñ· 
des culturales. artisiicas, recre•t1va.s y deportivas por lOS trabaja&Jo• ~s. Acción deci· 
dida, mediante formas de control popular. en delr.rtsa nel "'"d'" a•n!l&ente. 

Avanzar hacia lo igualdad eft!ctivu entre humhr~ v mo¡f!l , :,uores1on rie 1000 tiPI.) 
de discriminaciones legales existentes labour la patr1a oo1estarl. mcorporar la mu¡er 
al servic1o militar o civil. libre acceso a tonos lns PueHos c e uqoa:o. :lrotes1ones v 
cargos publicos, dere<:hos de la madr• soltera. iguJina•• nc' derechos para hijos 
legitimes. ile<JÍtimos v naturales. etc.l Oerecho al dlvt,rcm. 1.• l)a•izac•ó'"' "fe anticon
ceptivos v ¡tborto. a ccuuo d l• Id .se(}UII(I~ soc•al. Creac:ón de !)ttrv•c·vs colect•vos 
(guatderias, lavandenas. comerlores .. .t que p"}rmttan la ·~1ena '"serc1ón rte la mu1er 
en la producc1on ven todas las rareas culturaleS., • .... w,c; .. s. 

B. Junto a es-ta,s meo1das mrnaa•atas, parece la nPCP.!:tt'fad deo o:-ra!' m .. ~ iOO tamhi"" 
absolutamente imurescmdtblcs. ante la cris1s ,JCLlr ... ;-•. ;. ;..or •c. CJut! oasa ttt cap1tahs· 
mo español. p(jra Que las reívtnct•cac•ones oel aoarraot..: .:JI"'tenor St! out-oan o1asmar en 
la realidad, para que Id$ condiCiones de v10a y trabajo se puedan efectiVamente soste· 
ner v mejorar. Se trata oe med•das que atacan dire<:tamente al centro neurálgico de 1¡¡ 
organización cao•talista y que exigen un alw grarto de movrlizac1ón obrera v popular. 

16. Nac1onauzac1ón de 1• Sanca, Ca¡as de AHorro v de todo tíoo de enudades de 
crédito v compaiiias de s.:guros. Creación rie una Banca estatal centralizada. lmplan· 
tación de un rég1men d< credi.tos Y subvenCiones tavorables a las pequeñas Y mediana$ 
empresas industnales, comerc1ales y agrarias. 

17. Nac•onaiización de los monopolios industriales o comerc•ales, así como de 
1odas las empresas que intenten bo1cotear la economía o cerrar. 
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18. Nacionalización del suelo urbano, respetando la pequella propiedad no 
eweculadora, y admini>tración municipal, de nacionalidad o región, y estatal del mis· 

m o. 

19. Reforma fisc:.l mediante la eliminación de los impuestos indirectos y su sus· 
titueión por impuestos progmivos sobre la riqueza, la renta personal y los benf'. 

licios de las sociedades. Impuesto progresivo sobre las transmisiones patrimoniales 

y en especial sobre la herencia. 

19 bis. Nacionalización del comercio exterior. 

111. Resolución sobre la op·•siór de las nacionalidades y las reglones por el Esta· 
do del clll)ital. 

A. Lo ,,.,..opacidad de la burguesía española para resolver el problema de.las.aac10· 
nalidades como resultado de la vía anómala de realizar su revolución, fué debido at 

lento proceso de desarrollo de la nueva estructura ~italista bajo las consecutJvas 
alianzM de monarquía absoluta -nobleza con el capota! bancaroo-terratenientes hasta 
practocamente 1959· donde tras el plan de estabolización se crean las bases para la 
fusión del clll)ital financiero e induStrial. 

Para las masas trabajadoras la resolución de la cuestión nacoonal sólo es posible en 
el marco de su liberación general, en el socialismo. Mientras sólo es posible concretar 
una política que garantice el ejercicio de los derechos nacionales en función de los 
Intereses inmediatos de las masas populares. Tal resolución tiene. pues, por guia cen
tral no sólo el derecho general a la autodeterminación, que los comunistas reconoce
mos, sino su concrocoón en Gobiernos autónomos de amplia intervención popular. 

20. Derecho de autodeterminacoón de las nacionalidades. 

21. Formación en el ejercicio por las masas de tal derecho, de Goboemos 
Autónomos de cada nacionalidad, con las atribuciones legi>lativas, económicas y de 
mantenimiento del orden que se adecuen a las necesodades de cada nacionalidad. 

22. Cooficialidad de las lenguas nacionales. 

B. Asimismo por su naturaleza monopolista-centralista al Estado acrual se basa en 
la más profunda marginación, subordinación y dependencia de las regiones al Poder 
central al servicio del capital financiero monopolista. 

54 



Articular en todo el Estado la defensa de las regiones ~Ptrece como una exigencia 

fundamental para garantizar una democr.cia mínima. .C.n bljo la misma democra· 

cla burguesa, y como un campo de debilítamiento del poder del capital financiero 

monopolista y de irrupción de las masas en tomo al mismo Poder actual. 

La ordenación de un amplío sistema de autonomías en todas las regiones debere 

regirse en cualquier caso por el principio de la más plena igualdad de todos los te· 

m torios y la distribución de la riqueza entre toda la población. 

23. Institucionalización de las regiones como organismos autónomos administre· 

tivos, mediante la formación de Gobiernos autónomos de amplías atribuciones. 

IV. Por una amplia reforma agraria. 

Las bases actuales de la reforma agraria son: nacionalizar el Metor monopolisu 

que controla la economía agraria, apoyar la formación de cooperativas de los peque 

~os propietarios y racionalizar la producción, y mejorar las condiciones de vida y tra· 

bajo de los trabajadores agrícolas. Bases que pueden reunirse en: 

24. Salario mínimo suficiente (hoy 25.000 ptas. mensuales). Semana de 40 horas. 

Control de los ritmos de trabajo. En caso de desplazamiento vivienda a cargo del PI· 

ttón o empresa en plenas condiciones de habílítabilidad. 

25. Expropiación de las tierras mal cultivadas o sin cultivar. 

26. Paso de las tierras arrendadas, subarrendadas y aparcarlas a propoedad del carn· 

PMino que las trabaja. Fijación de precios de garantía de los productos agrarios. 

Supresión de los impuestos de regadío. 

27. Nacionalizacion de los consorcoos monopolistas que controlan el comercio de 

maquinana, pesticodas, abonos y semillas. 

28. Nacionalización de los latifundios. 

29. Fo rmación en las tierras nacionalizadas de colectividades de jornaleros y Clm· 

PMonos pobres que exploten dichas tierras. 
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30. Pleno apoyo a 11 formación de cooPerativas de producción y de comen:itli· 

zación que faciliten la venta diracta de los productos agrarios a los consumidores. 

Garantía de un funcionamiento democrático interno de dichas eooperativas. 

31. Formación de un Banco Agrícola que ordene la política de crédito a las coo· 

perativas y colectividade$ agrícolas. Control de estos créditos por dichas entidades 

campetinas. 

32. Mejoras en los equipamientos de In zonas rurales (vivienda. sanidad, escuela, 

medios de comunicación, etc.) que hagan posible, a su vez. la creación de nuevos 

puestos de traba¡os comunitarios. 

33. Defensa del derecho a trabajar y vivir en el propio país. Industrialización del 

campo para evitar fa emigración, acorde con las necesidades de la poblaci6n camp¡>· 

sona. Organos locales de gestión democrhoca para combetlr fa agresión del capitalls 

mo sobre las zonas ruraiM (autoponas. centrales nucleares, etc.). 

V. Una política exterior neutral y antiimperialista. 

La política exterior es siempre consecuencia de le política interior. En este sentido 

es un campo de batalla fundamental en el actual combete por debilitar el poder del 

capital y asegurar los m's amplios derechos al pueblo. Los criteroos en este campo 

deben ser liquidar los restos del colonialismo espailol, asegurar la plena independencia 

frente al imperialismo, llevar a cabo una política exterior de neutralidad y paz y de 

solida rodad con los pueblos en proceso de hberacoón nacional. 

34. Devolución de Cauta, Melilla y las islas Ch1farinas a Marruecos. Compensacio

nes al pueblo saharaui por la repugnante política de explotación y venta f1nal aMa· 

rruecos, que ha observado el Estado del gran capital. reconocimiento de la República 

Arabe Saharaui Oemocr6toca y l))oyo pleno a su indeoendenC1a. 

35. Recuperación de Gibraltar, base del imperialismo brit6nico, y desaparición de 

las beses yanquos en España. 

36. Nacionalillcl6n de las empresas extranjeras de productos básicos; de las compa· 

ñoas extran1eras de benca, créditos y seguros que operen en el país; y de cualquier 

otra empresa que ooere en el mercado esPaflol de forma monopolista. 
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37. lndel)endencía frente a todo& los bloques militares y económicos 1mpertalis· 

tas. No al Mncado Común y a la OTAN. 

38. Politice exterior neutral, de independencia tanto respecto al hloque 1moerit· 

lista capitaneado pOr EE.UU., como resoecto al bloque social·impertalista dirigido 

pOr la URSS. 

39. ~o solidario a todas las lUChas de liberación nacional y de defensa de la 

independencia nacional . 

15.· ESTRUCTURAR LA UNIDAD POPULAR. 

La politice de Unidad Popular consiste en unir a la mayoria del pueblo en la lucha 

por el Programa Minimo y por el Socialismo. Para ello desarrollar las alianzas entre 

las diversas clases que forman el pueblo será le tarea p riori taria del p rolet ariado y la 

base fundamental de la Unidad Popular. Fortalecer y asegurar la autonomía de las or· 

yanizac1ones de masas obreras y populares y formar Asambleas Populares, en caoa ZO·· 

na o localidad, ser' la fuerza motri z de la Unidad Pnoular que perm itirá la interven· 

ción política de las masas obreras y populares. Consolidar la d1recc1ón comun1sta es, 

a lo largo de todo el proceso de la Unidad Popul ar, la única garantía para el avance ge. 

neral de tal política. 

Dos son pues la> bases que permiten estructurar. dar cuerpo. a la Un1dad Popular: 

A.· 1mpulsar las Asambleas Populares. como avance estratégico de la Unidad Popu· 

lar. 

Du rante la mism a luc::ha contra el frana uismo se han formado en diversas zonas de 

Espana mstanc1as de lucha que prefiguran los a rgamsmas de Un idad Paoular. En unos 

s.uos fueran las Coordinadoras de organiZa<:1ones de masas. en arras las Asambleas 

DemocrátiCas con avanzados programas de lucha. y en Navarra es. de forma parcial 

y aún no consolidada. una Asamblea Popular reprHentativa de los anhelos del 

pueblo. 
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Entendemos por Asamblea PoPUlares la form!'Ción de instancias unitarias de ludia 

del pueblo para la defensa y conquistl de sus objetivos inmediatos y con una progre· 

sova perspecttva de su OPCtón socialista. lnstanctas que deberán estar tntegradas por 

las organizactones obreras y pepulares, por aquellas •nstttuCtones culturales Y por 105 

partidos que defienden Jos intereses del pueblo en su perspectiva socialista en cada 

ambtto especifico (barrto, pueblo, comarca ... ) y que sepan parttr de Jo inmediato Y 

parcial para articular la unidad progresiva y general del pueblo alrededor de la defen· 

sa del Programa Míntmo y el Soctahsmo. 

El desarrollo y fortalecimiento de las Asambleas PoPUlares en tal sentido, como 
eje esencial de las altanzas estratégicas de Unidad Popular, dependerá: a) del carac· 

ter de masas de organizaciones obreras y populares, bl de la autonomla polittca y de 

clase de dtchas organizeciones, el de le superación del economtcismo y el reformismo 
por amplios sectores de las masas obreras y populares y d) de le incidencia dtrigente 

del Partido Revolucionario del Proletartado. Para ello será fundamental asegurar la 

autonomre de dichos organismos, tanto resoecto a los parttdos políticos, como 

respecto al Frente Electoral Popular, que debera servtr para tmpulsar en nuevas zonas 

las Asambleas PoPUlares, mantentendo estas su autonomie en cuanto que organismos 

perm-ntes de unidad y ludia del pueblo 

8.· establecer alianzas populares en el campo electoral. 

La conquiSta de las libertades políttcas, e(Jn bajo el ordenamiento "democrático 

burgués", abriré un nuevo terreno de combate donde tambien se manifestará la fucha 

de clases: el campo electoral. Los comunistas deberemos trazar tambien en este 
campo una política que permtta avanzar en la unidad del pueblo frente ala configura· 

cion del nuevo Bloque Burgues, con la perspectiva de que la mtsma intervencti>n po· 

puJar en el tntenor de la Admtntstración o Estado burgues permtta desenmascarar la 

naturaleza OPresora del Estado, debilitarlo y factlltar así la intervención polí11ca di· 

recta de las m- en su avance revolucionario. 

Para ello deberem05 propugnar la formación de un Frente Electoral PoPUlar que se 

constttuva en tomo a la defensa de un Pr09rama que recoja el contunto de aspiracio· 

nes exlqldas oor Jos trabajadores, el campeSinado y la pequella burguesla no explo
tadora, y cuyo sintesis será en un prtmer momento la impOSición de la República o.,. 
mocrática y los puntos más inmedti!OS del Programa Mintmo. 
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La perticipactón de los comunistas en un Frente Electoral PnoUiar no 5uoondta ~n 

nmgun caso el abandono de la derenu de la pohuca revoluaonar~a del proletanado, 

ni la pérdida de la autonomía política de nuestra Organizactón en el marco del Fren· 

·e Electoral. Sino que al contrario, suponclra ampoter el campo !el ~ntrentam•~n•o de 

ta luche de clases, utilizando las eleccl- Plrl favorece• el ascenso POilt:co de la lu· 

cna de •• m- v amphw el m1rgen de su '"'e"'•nc•ón pou ttca autonome en el 

'lucvo contexto "democrjtico burgues". 

* 
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LA TACTICA 
DE LOS COMUNISTAS 

EN EL ACTUAL PERIODO 





ANTE UNA CRISIS PROlGr~GAOA DE GRANDES DIMENSIONES. 

1.· El carácter del periodo actual es el de una crisis prolongada ter'lto en el orden 

político • económico. como social fruto de la coincidencia de los efectos de la crisis 

omperialista, de la crisis general de la Dictadura franquista ente el avance de la ofen· 

siva obrera y PoPUlar. Y de la bancarrota de la vra fascina de acumulación capitalis· 

ta iniciada a principios de los años 60. 

El carácter prolongado de dicha crisis se debe a la impOSibilidad de que el proleta· 

nado y el conJunto del pueblo puedan ganar la batalla actual a cono plazo. Batalla 

en la que se dirime si la burguesía, bajo la dirección del capitll flnancier~monopolis· 

u subO<dmado al imperialismo, es capaz de superar la actual crisis. sometiendo al 

proletariado a su reforma política: la consolidación de la Monarquía Juancarlista. O 

bien si el proletariado.al frente del campesinado v las clases populares, es captz de 

levantar una ofensiva general de masas mediante la Huelga General Política, QUe li

quide al tranquismo y a la Monarquía e imponga la República Democrática. 

2.- La repercusión de la crisis imperialista en Espaila ha roto toda la política de· 

sarrolhsta de los tecnócratas del franquismo, ha paraliz.ado coyunturalmente v en la 

práctoca el desarrollo económico, ha sometido a la economía espailola a una mayor 

dependencoa respecto a EE.UU., todo lo cual genera una cr~sos social de grandes di

mensoones, imposible de resolver en un plazo corto. 

En el campo del capital los resultados son imponantes: par"isis de la Bolsa que 

sólo se mantoene gracias al dinero del Estado (Banco de España), retracción general 
de las onversoones, evasión de imponentes sumas de capital (70.000 millones de pese· 

tasi, y cnsis de la pequeña industria ante la actividad, como aves de rapiña, de la 

banca y los monoPolios que encuentran en ~ste marco de cr~sos las condiciones 

oooneas para enriquecerse y mejorar sus posiciones de dominación 

Las consecuencias de la crisis recaen dorectamente sobre las espaldas de los trabaja• 

dores, PO< ser este el único recur1o oel capital para mantener su poder y resistir a la 

crosos. Un millooí de trabajadores están en paro, los salarlos son congelados, el índice 

del coste de la voda se incrementa sin cesar (de nuevo un 20 o/ o este año), la pequeila 

Producción campesina entra en bancarrota como resultado del aumento general de 
los costes de producción (gasolina, abonos, etc.) y del control monoPolista de los 

precios. El malestar social es general. El campo se incorpora a la lucha de los traba· 

adO<es de la coudad y las movolozaciones y maniMtac:oones se extienden por toda la 

península con gran durela y combatividad. 



La profundidad de la crisis económica. y la política de la Monarquía favoreciendo 

los intereses del capital financiero monopolista, cre;vlas condiciones objetivas para 

la estructuracoón de una política de UNIDAD POPULAR que haga frente a las con

secuencias de la crisis, favoreciendo el avance de las alianzas en el seno del pueblo. 

EL PUEBLO A LA OFENSIVA. 

3.- El avance de la ofensiva obrera y popular, contra etta situación degradante, ha 

sido la fuerza que ha producido la crosis política más profunda de la Dictadura y de 

su contonuacoón monárquica, ponoendo primero en crisis total 1 la Dictadura Fran

quista como forma política del Estado burgués para asegurar su acumulación capita

lista. 

Y tras la muerte de Franco y la Imposición de la Mon~rquía. ha sido de nuevo el 

movimiento obrero, popular y campesino, el que ha derrocado al gobierno Arias·Fra· 

ga en tanto que simple polítoca reformista del franquosmo. Asi, la huelga general 

obrera de Madrid. oas continuas huelgas de la construcción y el metal en todas las 

provincias españolas, las huelgas generales de Vitoria v Euskadi. las movilizaciones 

campesonas y populares, han creado una nueva situación de fuel7a. de conciencia 

de masas y de organización autónoma paniendo de la democracia do recta de las ma

sas, que hace de las fuerzas obreras v populares en su enfrentamoento contra la con

tinuidad franquista -la Monarquía- v frente a los efectos de la crisis económica, la 

fuerza determinante en el desarrollo de la lucha política en España; provocando la 

crisis de todos los intentos continuistas del Franquismo. 

Tras la clase obrera v los sectores asalariados se ha incorporado el campesinado, que 

ha encontrado en la comprensión de la naturaleza de la crisis agraria el rostro opresor 

y explotador del capitalosmo v su Estado. El rápodo avance de la movilización campe

sina ha convenodo al campesinado pobre en un aliado profundo de la clase obrera en 

la presente lucha. 

Pero si el avance de la movilización obrera, popular v campesina es progresivo, v 
objetivamente está en una l(nea ascendente, el carácter revisionista del PCE v el opor· 

tunismo reformista de otras fuerzas como el MCE, PTE v ORT,I\~ndificultado v están 

dificultando la concreción de dicha ofensiva en formas políticas mediante la prepara

ción de la Huelga General Política. Lo que sitúa al movimoento obrero v popular en 

una posicoón contradictoroa, que sólo el mosmo avance de la lucha de las masas v el 

torulecomiento de la politica proletaria frente al revisionosmo v el oponunismo, per

mitir' superar para pasar a una ofensiva general de clase frente a la Monarquía v la 
política del gran capital. 
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LA MONARQUIA INSTRUMENTO DEL GRAN CAPITAL. 

4.· La incapacidad de dominar el avance del nuevo movimiento obrero y popular. 

y los efectos de la crisis imperialista han hecho entrar en crisis tanto su forma de 

estado como la vía de desarroHo capitalista se~id1 hasta nuestros días. 

La Monarquía y su gobierno, como representantes y administradores del Bloque 

Dominante, se encuentran en una situecl6n de defensiva y de recomPOSición general 

de sus fuen.as. menteniendo una resistencia violenta fn!nte a la ofensiva de las masas 

obreras y populares. 

Ante esta crisis la política del gran capital se centra en torno a tres ejes: 

a) hacer de la Monarquía el bastión fundamental de su Poder, unir en tomo a ella -

al Ejército y a los más amplios sectores posibles de la mediana burguesía, y tras ella 

a la pequeña bur~esía y a la jerarquia de la Iglesia. La Monarquía se convierte así 

en el centro neurálgico del nuevo estado bur~és tanto pOr su carácter no democrá

tico como por el control directo que ejerce sobre el conjunto de las fuerzas armadas; 

lo que asegura en último término un gran campa de maniobra al Bloque dominante. 

b) inic1ar una paulatina reforma que partiendo del reconocimiento de le Monarquía. 

permita configurar una gran fuerza de la derecha (ALIANZA POPULAR) y asegurar 

el juego político de las fuerzas de la mediana y pequeña burguesía (Democracia Cris· 

tiana, Socialdemocracia, PSOE). aislando de momento a las fuerzas pequeño bur~e

sas radicales, o obreras y pOpulares, hasta que se recomponga la organización poli· 

tica y el conjunto de alianzas en el seno del bloque bur~és. 

e) supeditar y dividir a las fuerzas obreras y pOpulares, repnmiendo a las acc1ones 

ofensivas de masas y a las organizaciones v partidos que se Pongan a su frente. Sus 

bases para intentar aplicar tal política son:el mantenimiento de una represión san~l· 

naria contra cualquier lucha de tipa ofensivo que supere 105 marcos tolerados, ya 

sea mediante el apaleamiento, las detenciones v el asesinato, v junto a ello la toleran· 

cia a ciertas mov1hzaciones de masas que no superen el nivel testimonial, económico 

o la democracia formal. Mientras en el campa de las organizaciones de masas su 

empeño es ase~rar la más amplia división sindical posible y aislar el movim1ento 

obrero del movimiento popular y campesino. 



"COORDINACION DEMOCRATICA": CLAUOICACION ANTE EL PODER. 

5.· La mediana burguesia ha visto la oportunidad de aprovechar la crisis del fran· 
quismo para ampliar su margen de mamobra v organtzactón autonoma en el marco 
del ProPio bloque burgués v del Estado. Y ha levantado la bandera de la "democra· 
cia"" en un intento de mejorar su posición, ponténdose como mediador·negoeiador 
en el enfrentamiento entre el gran capital y las fuerzas populares. 

Pero su papel de mediador-negociador se ve profundamente limitado, porque tie· 
nen que negociar con la fuerza de un producto que ellos mtsmos temen: LA MOVI· 
LIZACION DE MASAS. 

Por ello continuamente rebajan, en sus intentos de negociación con el Poder, las 
aspiraciones Democráticas del Pueblo. como cualquter mal "regateador" que al fi· 
nal qutere vender el oroducto al prec10 que sea. En último término sus posiciones 
no superan en lo funoamental las del gran c.ap1tal, y por lo tanto, se subordinan po
liticamente a él. 

Su paoel objetivo es el de fuerza de presión para acelerar la reforma democrática 
de la Monarquia. 

"Coordinación Democrática" es la expresión de la politica de esta mediana v pe. 
queña burguesia v de su supedtlación ante el gran capital; a la vez que es la manifes·· 
tación más clara de la claudtcación de aquellos partidos que llamándose comunistas v 
revoluctonarios han renunciado a la defensa de los intereses proletanos en la situa· 
ción presente. 

Las llamadas a la Unidad de la OPOSición, a través de "Coordtnación Democráti· 
ca", han s1do el tntento de arrastrar a las fuerzas oDre ras v pooutares a la PDiitica 
democrático-burguesa de la Stmple reforma del Estado. De hecho "Coordinación De
mocrática" no es mas que la forma de encubrir la negociación de la Democracia 
Cristiana. el PSOE y el PCE con la Monarquia. 

Durante todo este tiempo "Coordinación Democrática". en lo fundamental sólo 
ha servido: 
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1) para confundir al pueblo, ante una "UNIDAD" de le QPO&ición que jamas fut. 
ni podía ser, una unidad que sirviera a los intereses populeNrS. 

21 para permitir un nuevo vehículo de introducción de la política de la burguesía 
en el conjunto del pueblo, en torno al verbalismo de le libertad v la democracia; la 
política de la limosna. 

3) como plataforma de propaganda para algunos grupos que han antepuesto a la de· 
tensa de los Intereses de las masas, su auto-publicidad como "partidos sensatos". 

4) para que el PCE pudiera demostrar su política reformista v de supeditación a la 
democracia burguesa. 

los comunistas debemos denunciar entre las masas a .,Coordinación Oemcx:ráticá' en 
tanto que plataforma de ciertos sectores de la mediana v peque/la burguesía, para 
negoc:oar directamente su participación en el Poder en el futuro. 

LAS ASAMBLEAS DEMOCRATICAS DE NACIONALIDAD O REGIDN • BASES 
DE LA UNIDAD POPULAR. 

6.· la pequefla burguesía, conglomerado de diversas fracciones v sectores s~iales, 
sin derecho a voz ni a voto en cuanto al desarrollo de la via capitalina-monopolista 
imperante, se encuentra globalmente en una situación contradictoria: entre supedi· 
tarse al provecto reformista del gran capital intentando acelerar en tal marc:o su pro
ceso de reorganización autónoma, a sabiendas de que ello es difícilmente compatible 
con la defensa de sus objetivos más esenciales ·revisión de la vía de desarrollo mono· 
potista v gobiemos autónomos de nacionalidad v región, como única garantía para su 
intervención política-; o apoyarse en las fuerzas obreras, populares v campesinas para 

hacer fracasar a le Monarquía v crear una nueva situación de amplias libertades para 
el pueblo, donde mejore su condición frente al capital monopolista v tengan mayor 

margen de Intervención política autónoma. 

la política de la pequeila burguesía se configura en la práctica como una política 
vacilante prMidida por su tendencia a la negociación-supeditación al gobiemo de la 
Monarquía, aunque manteniendo la movilización pacífica como fuerza de presión v 

defensa de sus objetivos democráticos mínimos. Sólo en nuevas condiciones de avan· 
ce de las fuerzas obreras v populares se conseguir6 arrastrar a amplios sectores de la 
pequaila burguesía a una política de alianzas de Un idad Popular, donde se consiga 
superar progresivamente sus vacilaciones. 
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El problema de las autonomías, dentro de las nacoonalodades v las regiones es el 
punto central de cristalización de alianzas populares con la pequeila burguesía. 

Experiencoas como la Asamblea de Catalunya. deben extendene 
a todo lo largo del Estado. como iHÍ está sucedoendo en el País Valenciano, v como es 
posoble en todas l.s nacoonalidades v regoones. 

Impulsar las Asambleas Democráticas es una tarea primordial de los comunistas. La 
formación de Asambleas Democráticas en los diversos ámbitos nacionales o regiona· 
les. de pueblo o bamo. creará el marco más adecuado para el avance de la Unidad del 
pueblo gracias a la intervención y coordinación de las diversas organizaciones de 
masas ·obreras. campesinas y pOpulares· v de las organozaciones pOlíticas. en tomo al 
tipo de democracia por la que lucha el pueblo. 

En estas asambleas se va a librar una dura y larga batalla, en la que el proletariado 
debe arrebatar a la pequeña burguesra vacilante la dirección de estas instancias hoy en 
lo fundamental ba¡o su hegemonoa, en buena parte gracias al carácter reformista de la 
pO(o"toca del PCE. El fortalecomoento o debilitamoento de las Asambleas Democráticas 
dependerá siempre del predomonio en su seno de la polítoca proletaria o de la pOlítica 
burguesa. 

LA POLITICA DEMDCRATICA DEL PROLETARIADO. 

7 .• El desarrollo de la política proletaria en el seno de las masas trabajadoras y cam· 
pesonas es el elemento determonante para el progreso del proceso revolucionario en 
Espafla ; y es la base fundamental para la articulación de una pOlítica de unidad del 
pueblo en la loquodacoón absoluta de la Doctadura y la conquista de amplí;H libertades 
esto es. para la omposoc1ón de la Republoca DemocrátiCa. 

Los e1es centrales de la poliuca proletaroa son: 

al derrocar la Monarouia IMPONER LA REPUBLICA La Monarquia,en cuanto 
que Instrumento al servoc10 del gran capital para establecer una democracia hmitada 
y asegurar de nuevo la cohesión del bloque burgués en el Poder, aparece como el ob· 
jetlvo central a abatir, pues tras ella se encubre no sólo la continuidad de la opresión 
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v represión franqui$ta sobre el pueblo, sino que es la pieza fundamental para ontentar 

consolidar v estabilizar de nuevo la m's dura dictadura de la burguesía sobre el con· 

JUnto de las masas trabajadoras, bajo el disfraz de ciertas formas democrático-burgue· 

sas. SOlo de"ocando la Monarquia ser6 posible acabar con todos los aparatos del ré

gimen franquosta (disolución de los cuerpos represivos, del franquismo, expulsi6n de 

los militares fascistas del ejército,tnjuiciamiento público de los crímenes contra el 

pueblo, del franquismo v la monarquía, etc.). Sólo derrocando e la Monarquía será 

posible establecer un régimen democrátoco emanado de la voluntad del pueblo: LA 

REPUBLICA 

b) asegurar la organozaelón autónoma v unitaria de las masas obreras, campesonas 

v populares. Conseguir que el actual avance de la ofensiva obrera v popular se con · 

vierta en una gran batalla política depende tanto de que se centre el ataque sobre el 

objetivo central: derrocar la Monarqufa e imponer la República, como de que asegu· 

re el fortalecimiento, unidad y autonomía de clase de las organizaciones de masas. 

Se trata pues de fonalecer en cada ámbito aquellas organizaciones que han repre· 

sentado v representan el av1nce de la lucha obrera, popular y campesina durante es· 

tos años : Comisiones Obreras, Comisiones Campesinas (Unió de Pageses en Cate

lunya), Asociación de Vecinos, etc. y que han asumido en la práctica una linea de 

clase enfrentándose con el capital y el Estado. 

e) poner al proletariado al frente de la lucha de todo el pueblo mediante una poli· 

rica de Unidad Popular. Unidad Popular que se construye a panir de la lucha conse· 

cuente por la conqúista de las más amplias libenades democráticas para el pueblo. 

la República. en la consecución de la mejora de las condiciones de vida y trabajo de 

las masas; en el combate por la nacionalizacoón de la banca y de los monopolios, y 

por la reforma agraria; en el enfrentamiento contra las propuestas de entrada de Es· 

paña en el Mercado Común v la OTAN, etc. 

Las Asambleas Democráticas son la plataforma más adecuada para la concreeo6n 

de esta política de unidad del pueblo frente a la Monarquía del gran capital y frente a 

sus directrices económicas de que sea el pueblo quien pague los efectos de la crosrs 

imperialista. 
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UNIR A TODO El PUEBLO EN LA LUCHA CONTRA LA MONARQUIA. 

8.· Nue.tra t~:tica va dirigida a dividir el bloque burgu6s en el poder y debilitar 
a su tracción hegemónica.la burgue.ía financ1ero-monopolista v a su Estado, para 
estructurar en tomo al proletariado un conjunto de amplias alianzas enrat6gicas 
tendentes a configurar la unidad del pueblo, táctica que Incida en la división del ene· 
migo; y for1ar el bloque revolucionario apaz de generar y dirigir el proce.o revolu· 
cionano. 

La excepc:ionalidad del momento actual permite avanzar rápidamente en este 
camino, ya que tras el verbalismo democrático de todas las fuerzas POlíticas aparece . 
con claridad meridiana, el contenido de clase de cada propuesta. 

Para el pueblo, para el proletariado. el sem1proletariado, el campesinado y amplios 
sectores de la peoueña burguesía, la democracia e. algo concreto hoy en Espa~a : 

1.- La liquidación de la Dictadura y su continuidad monárquica, para imponer un 
r~<g1men de amplias libertades políticas que garantice la intervención autónoma de 1as 
masas en la resoluc1ón de sus intereses. mediante la constitución de un Gobierno Pro· 
vos1onal Democrático, la imposición de la República v la convocatoria de elecciones 
generales para la Asamblea Consmuvente. Los comunostas nos enfrentaremos 
llamando al boicot actrvo de la p:mlación respecto al Referendum o las Elecciones 
Generales que pueda convocar la Monarquía en la actual legalidad tranquosta. 

2.- La mejora de las condiciones de vida y trabajo del conjunto del pueblo. Para lo 
que es necesaroo no sólo una política de aumentos sal anales y de control del índic~ 
del cone de la v1da. s.no una POlítica de desarrollo socoal a partir de le nacionallu· 
cion de la Banca y una nueva regulación de los créditos que ayude v raciona11ce • la 
pt>queña v mediana industria en las que hoy traba1a la mayoría de la Poblacio'l. una 
relorma liscal progresiva sobre el capital, y la organización del a enseilanza, la sanidad 
y la viv1enda a cargo del Estado y al serviCIO de los intereses populares. 

3.- La organización de las autonomías nacionales y req,onales, mediante la constitu· 
ción de Gobiernos autónomos que permitan organizar 1ormas avanzadas ele interven
ción papular en el control de la gestión d~ los asunto~ politicos, econ6micns y soc1a· 
le. de cada zona, y reforzar la unidad del pueblo trente il desarrollo ~italista-impe
riahsta dominanta 
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lA REPUBLICA ES EL OBJETIVO CENTRAL DEL PUEBLO. 

9.· La alternativa en que se resume la diversidad de intereses entre la burguesra y el 

pueblo respecto a que tipo de democracia debe innaurarse es: Monarqula o Rep(Jbli· 

ca. 

La Monarqula no sólo es de por s( una institución antidemocrática, sino que ha sido 

engendrada por la misma Dictadura como única vra para su continuidad al serv1cio 

del gran capital . La democracia que preconiza no es más qua la libertad para la bur· 

guesla y la opresión para el pueblo (proyecto Suarez). Es ellnnrumento dellmperi&

lismo yanki para su política de dominio y expoliación sobre nuestro pUeblo. 

La lucha por la República, es el objetivo central del pueblo. Y corresponde al prole· 

tariado imponer tal consogna y un~r al pueblo en torno de ell1. En todas las huelgas y 

movillzac•ones obreras y populares el grito unánime debe ser:"IAbajo la Monarqulal " 

'1Viva la República! :' 

La imposición de la República representa hoy en Espaila la única forma posible de 

constituir un régimen democrático basado en la voluntad popular y que asegure la 

más amplia intervención potrtica a las fuerzas obreras y populares. 

ICuan equivocados están aquellos seudo-revolucionarios que dicen que no es cuas· 

tión de las masas decir que forma de Estado burguéS debe exlstirl Ignoran estos se

llores que cuando no se tiene fuena aún para hacer la revolución, lo mlls cercano a 

ella no es el fécil verbalismo revolucionerlo, sino el debilitamiento más profundo y 

consciente del propio Estado burgue$. Y este y no otro es el significado de la opción 

Monarqui• República. 

La misma unidad del pUeblo sólo es posible construirla en torno a objetivos inme

diatos, que por su neturaleza se enfrenten con la polit1ca del gran capital. la burgue

sia puede negociar ciertos aumentos salariales, intenter cierto control del aumento del 

coste de la vide, etc. etc. pero no puede prescindir de la Monarqufa sin caer en Pro

funda crisis el propio sistema de la organiZación de so Poder. crisis necesaria para 

cambiar la actual correlación de fuerzas y avanzar en el proceso revolucionario. 

La formación de gl\lpos y plataformas de lucha por la República a nivel de cada 

ciudad, región o nacionalídad, se convierte as•" en un instrumento necesario para la 

concrec1ón da profundas alianzas en el seno del pueblo y para la formación de am· 

plias vanguardias populares capaces de ponerse al trente de la lucha politice inmedia

ta de nuestro pueblo contra la Monarquia y la politica del gran capital 
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MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MASAS. 

1 0.· Pero 11 lucha por la República sólo seli asumida por el conjunto de las m
si se concreta en tomo al tipo de democracia que quiere hoy el pueblo y al contenido 
que debe tener esta democrec:ia. 

Las miSa$ salen a la calle y se orgenlzan en torno a sus necesidades mis inmed•atas 
v la forma de resolverlas. 

la lucha por la Repóblica es la forma más consecuente de luchar por la mejora de 
las condiciones de vida y trabajo de las masas, por la reforma agraria y la nacionali· 
zación de los canales de distribución de los productos del campo, por una enseñanza 
gratuita y digna, por la nacionalización de la banca y los monopolios, por una sanidad 
al servicio del pueblo, por el control popular de la gestión municipal, etc 

u lucha por la República es tambien la única garantia pare la formación de Gobier· 
nos autónomos de nec:ionalidad o región, definidos por su carécter antimonopolista y 
antlímperiallsta. y por lo tanto de base progresiva y popular. 

u lucha por la República es la única forma consecuente de articular una ofensiva 
democrática del pueblo, que barra las vacilec:iones pequeilo·burguesas, rompa el falso 
formalismo democrático-burgués (con sus especulaciones de que quizás tambi(n la 
Monarquía puede convertirse en democrática o de que hay Monarqulas mis 
democráticas que algunas Repúblicas) y situar la democrec:ia corno el ejercicio ,. 
avanzado posible, en relec:lón a la correlación de fuerzas que se genere, de la libertad 
por las masas v de avance en la lucha por el socialismo. 
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PREPARAR LA HUELGA GENERAL POLITICA. 

11.· Sólo la acción decidida de lat masas obreras v populares podrá imponer la Repú· 

blica v podrá arrancar liS mejoras económícas y sociales que necesita el pueblo. 

La Monarqura y su reforma psaudodemocrátic1 tienen como tarea fundamental 

salvaguardar los intereses del gran capital. La congel~eión ul~rial, el pero, la inflac· 

ción, y la represión serán las muestras de su politice social, El deterioro de las con· 

diciones de vida v trabajo se harán sensibles. 

Sólo la articulación de grandes huelgas generales, de ramo o localidad; sólo la uní· 

dad de la movilización popular con la lucha obrera; sólo el avance hacia la Huelga 

General Politice podrán romper la politica del gran capital e imponer un sistema de 

amplias libertades politicas. 

El avance hacia la Huelga General Politica debe presidir nuestro trabajo. Su con· 

c:reción será posible si nos apoyamos en las luchas v aspiraciones inmediatas de los 

trabajadores v en su acción de resistencia frente a los efectos de la crisis capitalis· 

te. Si unimos la lucha económica con la politica como única forma de que las masas 

comprendan profundamente que sólo las conquistas polrticas podrán asegur1r las 

mejoras económicas v sociales. Si hacemos de elida combate obrero una chispa que 

arrastre a acciones coordinadas v solidarias del movimiento obrero, en su conjunto. 

La perspectiva de la Huelga General Política marca la única linea de avance que per· 

mitirá convertir la lucha obrera v popular en una fuerza invencible. No es una simple 

consigna a llam1r en cualquier momento. Sino el resultado de un continuado esfuer· 

zo de organización, lucha o coordinación del movimiento obrero, que a tnv(s de 

constantes huelgas v movilizaciones desenmascare ante las masas la política explota

dora v opresora de la Monarquia v la burgu8$ia v cree las condicione~ para la polfti· 

zación general del combate como paso previo a la Huelga General Politica. 

La tarea de los comunistas es hacer de cada huelga o movilización general un nuevo 

paso, un ensayo, que en~eile a las masas su propia fuerza y concrete sus objetivos ge· 

nerales para preparar asrla HUELGA GENERAL POLITICA. 



UN SALTO ADELANTE EN LA LUCH A DE MASAS. 

12.· El mismo avance de la ofensiva obrera, campesina y popular ex1ge de la actual 
movilización de masas un salto cualitativo. Salto que sólo será posible si las masas 
Obreras y PoPUlares asumen sus objetivos políticos Inmediatos, desbordando los es· 
trechos marcos del democratismo burgués. Para ello es necesario el fortalecimiento de 
las organizaciones de masas, y de su autonomía, a partir del ejercicio de la más ampl ia 
democracia proletaria en su seno. Y el paso a formas superiores de lucha política me· 
diante la articulación de la Huelga General Poliuca. 

La situac1ón actual es perfectamente ilustradora de la neces1dad de tal salto cualita
tivo. La coincidencia existente entre la polítiCa reform1sta del gobiemo tolerando 
aquellas acciones pacificas de masas que no superen el más lim1tado economicismo o 
democratiSmo burgues (petición de amnistía o de autonomía, sin poner en pnmer 
plano la cuewón de liquidar la Monarquia, imponer un Gobierno Provisional y la Re
pública), y el reform1smo del PSOE v del PCE subordinando su acción a taies limites, 
crea una situación de encorsetamiento de la lucha de masas que reduce esta a una 
sample fuerza de pres1ón, son perspectivas prop1as. 

Satuacaón que a pesar de sus limites agudiza las actuales contradicciones de la 
Monarquia, pero que es 1ncapaz de crear una situacaon de fuerza que resuelva dichas 
contradiCCiones en benefac1o del pueblo. Al contrario, sa este salto no se da, a lo 
unaco qua puede conducir tal muacaón a largo plazo es a la Impotencia revolucaona
na de las masas v a iacihtar la reorganización de la burguesía sobre bases de tipo 
autoritario y represivo. 

Frente a ello la tarea central de los comunistas es el ponerse al frente de las masas 
san vacalaciones v luchar contra el reform1smo democrát1co-burgues v sus introduc· 
tores en el seno de las masas Obreras ·los reformistas v oportunistas-, asegurando la 
más amplia intervención directa de las masas en todos los combates, avanzando de· 
cadidamente a la Huelga General PolítiCa y hac1endo del derrocamaento de la Monar· 
quía y la 1m posición de la Repúbhca el ób¡etivo central de todo el pueblo. 

CONSTRUIR El PARTIDO COMUNISTA REVOLUCIONARIO. 

13.- Asumar tales tareas tiene un nombre. construir el Partido Comunista Revolu· 
c1onano en España. 
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-
Sólo la formación de un Partido de clase, proletario, asentado en el marxismo-leni

msmo, estructurado como una amplia vanguardia revolucionaria, audaz, disciplinado 

y creador, basado en el centralismo democrático, v plenamente tusionedo con las ma

S& en la elaboración V ejecución de una estrategia y tlictica revolucionar•• que 

permita liquidar la dictadura y avanzar hacia la revolución socialista y el comunismo, 

puede asegurar la ingenta tarea de conducir a los trabajadores y a nuestro pueblo a la 

liquidación de la Oictedura y al avance hacia la Revolución Socialina. 

Nuestra Organización, hoy aún pequeña y joven, debe asumir como tarea central 

construir el Partido de la revolución en España y actUar, para ello, con la má.xima Ini

ciativa política como embrión de ese Partido. 

Esto quiere decir: 

·poner en primer plano en la lucha de masas la imposición de la República, el desa· 

rrollo de las alianzas de Unidad Popular a treves de las Asambleas Democráticas v la 

conquista del Programa Mínimo hacia al Socialismo. 

- defender e impulsar a Comisiones Obreras como la Plataforma Sindical de los 

trabajadores en el camino de un Congreso Sindical Constituyente; apoyar la construc

ción del Sindicato de los Campesinos; e impulsar las Asocoaciones de Vecinos y todo 

tipo de organizaciones de masas, defendiendo en todas ellas la política proletaroa v el 

ejercicio de la democracia directa de masas en su seno. 

- hacer del marxismo-leninismo la ciencia y la ideología de los trabajedores, desarro

llándolo v aplicándolo como el mdtodo de análisis para concretar la Iniciativa e inter· 

vencoón de masas en cada situación concreta. 

- denunciar ante las masas el reformismo moderno del PCE V el oPortunismo, edu

cando a las masas en la lucha contra la ideología burguesa y pequello-burguesa. 

- hacer de las masas el protagonosta real de la lucha política, lo qua oe concreta en 

nuestros días en el avance de la Huelga General Politica. 

- incorporar a nuestra organización al sector más avanzado de la nueva vanguardia 

que está surgiendo en todas las luchas. 
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- potencJar las máximas relaciones con todas aquellas organizacoones de izquierda 
con 1as que compartamos objetivOl tácticos. 

Si el Partido se forma como resultJido del desarrollo de una estrategia revoluciona
na v como fusión de la amplia vanguardia de clase con la vanguardia comunista, en 
!Ospaña tal proceso sólo es posible si avanzamos decididamente en nuestras tareas de 
d~rección política de la lucha de masas v creamos en torno a ellas condiciones para 
un debate comuniSta de un1dad con aquellas otras fuerzas rud•mentariamente pro· 
letanas. 

Contru~r el panodo es ponerse al frente de la lucha de masas v unir al pueblo en tor· 
no a nuestra política. Con el desarrollo del Parudo aseguraremos, a su vez, el avance v 
la autonomía de clase de las organ•zacionM de masas. 

CC.OO. PLATAFORMA SINDICAL OE CLASE. 

14.- La construcción del oanido va estrechamente unido al avance de las posiciones 
proletanas. de clase, en el seno de las amplias masas trabaJadoras. -

Los comunistaS defendemos la necesidad de formar un Sindicato de Clase Unico -de 
todos los trabaJadores- en la lucha coudoana contra la exolotac16n v la opresión. E 
impulsaremos formas supenores de org~nozacion política de las masas cuando la ofen
Siva proletaria lo exi¡a. 

En la España actual la construcción del Sondicato de Clase Unico pasa por recoger 
toda la trayectoria de Comosiones Obreras, v hacer de la clase obrera una 1\íerza 
política autonoma capaz de realiZar la Hueloa General Política v liquidar la 
Monaruuía. creando asi las condiCiones para la convocatorta v celeb<acoón de un 
Congreso Sondocal Constituyente con partocipación dP los delegados eleg•dos por- cada 
empren, ramo v localidad. A este Sindocato, al que debe unirse el Sinoicato 
Campesono, lo concebimos como La Central Un oca de TrabaJadores -CUT-. 

la burquesia temerosa de la unodad de la clase obrera centra su política en la divi
SIOn sondJcal. Para ello ha orquestado una háb1l política de facilitar la formación de 
SJndJcatos socialdemóCratas -UGT V USO- v anarQUistas ·CNT- que rompan la unidad 
ex1stente durante los últJmos años. en torno a Com•s•ones Obreras . 



Comisiones Obreras representa, desde su nacimiento en la huelga minera asturia

na de 1962, el nuevo movimiento obrero espal'lol. Ha sido a trave$ de CC.OO. que 

se ha organizado el movimiento obrero, y que se ha pasado de las primeras huelgas 

de empresa y sectoriales a las huelgas generales locales de estos últimos al'los. Su 

dinámica de lucha y de clase, su capacidad de unir la lucha económica con la poli· 

tica y su esfuerzo por coordinar la lucha obrera con la lucha de todo el pueblo hil!l 

hecho de Comisiones Obreras la organización mis avanzada y de ¡omplio encuadra

miento de masas en el campo sindical. 

Nuestra política debe consistir en hacer de Comisiones Obreras la gran PLATA· 

FORMA SINDICAL DE CLASE, que encuadre en ws filas a centenares de miles 

de uabajadores para convertirla en la fuerza sindical hegemónica. Ciertamente el 

reformismo del PCE, renunciando a la política de unidad de la clase obrera, inten· 

tar' reducir a CC.OO. como un sindicato más, renunciando en la práctica a la pre· 

paración de un Congreso Sindical Constituyente a partir de los delegados obreros 

elegidos en cada Ubrlca, ramo y localidad. 

Los comunistas deberemos participar activamente en este Sindicato de CC.OO. a 

pesar de que predomine en él la política reformista del PCE. Se trata de convertir 

nuestra actual posición de minoriá en una profunda tendencia de clase. que apo

yándose directamente en la amplia vanguardia encuadrada en CC.OO. y acudiendo 

a las masas. sea c,paz de desbordar el reformismo sindical para imponer las posi · 

cienes de clase en el avance hacia la Huelga General Política y en el combate gene· 

rel contra la explotación capitalista. 

La defensa de las posiciones de clase nos obliga a defender tambien la formación 

de Asambleas ~tarias de empresa, remo y localidad, y la elección por ellas de 

delegados revocables para asegurar la acción y coordinación en los momentos de 

lucha. 

- Hacemos. pues. una política justa de andar sobre dos pies. El poe del fortalecimiento 

y hegemonía de CC.OO. ante los intentos de división sindical de la burguesía. me

diante el avance de la línea de clase y la preparación de la Huelga General Política. 

'-Y el pie de la unidad de clase en cada lucha mediante la imposición de Asambleas 

unitarias y la elección de delegados para la coordinación de los combates concre

tos. Del avance general de tal política depende la construcción del Sindicato Unico 

de Clase mediante la convocatoria de un Congreso Sindical Constituyente, al que 

no renunciamos. 



Por todo ello denunciamos la politica del PTE·ORT de formación de sindicatos 

de empresa como una politica divisionista v oportUnista que lo único que busca es 

ase!i'Jrar una zona de control político sobre la clase obrera por tales Partidos v que 

lo único que hace es el juego a la política divisionista de la burguesía. 

ORGANIZAR LA LUCHA CAMPESINA. 

15.- El rápido despertar del campesinado espai'lol, sometido a la más brutal opre· 

sión v explotación bajo el franquismo, es uno de los aspectos más decisivos del nue

vo periodo en que entramos. 

Junto al despertar del campesinado pobre v los jornaleros, se manifiesta ya el des· 

contento general de la pequei'la bu'!i'Jesía agraria, principal base histórica del fran· 

quismo, debido al fracaso de la política proteccionista oficial frente a la introduc· 

ci6n de las grandes empresas capitalistas-monopolistas en el campo. 

El campesinado (jornaleros, campesinos pobres y pequei'los propietarios sin mano 

de obra asalariada) se convierte asi en le otra gran tuerza social de nuestros días. Su 

combatividad v su rápido proceso de organización lOft una muestra clara de su po· 

tencialización revolucionarla. Nuestro objetivo debe ser apoyar la formación de un 

Sindicato Campesino, que se integre con el Sindicato Obrero en la CUT, v que en· 

globe al con¡unto de daes que componen el campesinado propiamente dicho. 

Al i!I'Jal que en Comisiones Obreras, deberemos apoyarnos aqui en las Comisiones 

Campesinas, (o en la Unió de Pagesos en Catalunya) para impooer una práctica de 

clase y demc. "tlca en su interior y luchar contra todos los intentos partidistas y 

sectarios de crear una pluralidad de sindicatos en el campo. Apoyando las Asam

bleas de campesinos de pueblo o zona como órgano soberano autónomo, en sus 

luchas especificas. 

EL MOVIMIENTO POPULAR EN LAS CIUDADES Y PUEBLOS. 

1 6.· El desarrollo del Movimiento Popular en las ciudades v en los pueblos ha 

significado un avance importante en la lucha de clases. El movimiento popular deba

rrios surge de la lucha por la mejora de las condiciones de vida del pueblo, contra la 

organización clasista de las ciudades; organiza a las clases populares en sus lugares de 

residencia a través de las Asociaciones de Vecinos, comisiones de afectados, comisio-



nes de control y elabora planes populares y programas de lucha del barrio. Desarro

lla la democrecia directa a través da la Asamblea de barrio y la movilizaci6n de masas 

facilitando la unidad de la clase obrera y las claMS populares. desarrollando embrio

narlamente las alianzas de Unidad Popular. 

Los barrios obreros y populares son una unidad de lucha y resistencia contra la ex

plotación capitalista manifutada en las duras condiciones de vida en que se ven some

tidas las masas trabajadoras. La lucha por la vivienda, contra los planes urbaníst.icos, 

por la ensellanza o la sanidad. marcan al amplio frente de movilización papular que 

ha hecho de los barrios una plataforma avanzada en la lucha da clases. Asimismo es 

en los barrios donde mejor se manifiesta la oPresiva situación social en que se hall1 

la mujer y la juventud bajo la organización capitalista de la sociedad. 

Las Asociaciones de Vecinos han sido la organización unitaria de lucha de los be· 

rrios, que a través de las diversas vocalías han permitido el desarrollo da un fuerte 

movimiento PoPular. estrechamente solidario con el movimiento obrero y de carác· 

ter anticapítalista. Debemos luchar por el fortalecimiento de las Asociaciones de Ve

cinos como instrumento para la organización del barrio, con capacidad para elaborar 

Programas de lucha y que sean capaces de unir IM mejores inmediatas da las masas 

con su constante intervención política para la conquista de los libertadas y el avance 

hacia el socialismo. 

La politice reformista del PCE consiste en intentar reducir el movimiento popular 

da los barrios a un confuso "sindicalismo ciudadano" y mantener a las Asociaciones 

da Vecinos como organizaciones de lucha sólo en el campo económico. dejando la 

acción política para los partidos o las instancias de alianzas políticas. De hecho tal 

polrtica corresponde a la exigencia de las fuerzas democr, tico-burgoesas de limitar 

la intervención política de las m- y de romper el movimiento popular en dos: en 

ICCiones de tipo economicista ante los problemas inmediatos por un lado, y por otro 

en la participación en los procesos electorales para los Ayuntamientos. como forma 

de canalización de la problemática urbana bajo las formas democrático-burguesas. 
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Los comunistas debemos hacer frente a dicha política reformista y economicista 
y, apoy~ndonos en el carácter político de la lucha popular de estos últimos años, 
debemos defender las Asociaciones de Vecinos como la organización unitaria de la 
lucha papular para la intervención política del barrio en defensa de sus intereses. 
Para ello es fundamental hacer de la Asamblea de Vecinos el órgano soberano de de
cisión papular del barrio e impulsar las diversas vocal(as y su enfrentamiento polí
tico con la Administración Estatal y locaL Sólo la defensa de la democracia directa 
y activa de masas, de la Asamblea de Vecinos, y de la unidad de los diversos aspectos 
de lucha del barrio permitirá hacer de la Asociación de Vecinos el instrumento cen
tral para la organización autónoma del movimiento popular del barrio en su lucha 
general contra la opresión y explotación capitalista de las condiciones de vida de 
las masas trabajadoras. 

POR EL CONTROL POPULAR DE LA GESTION MUNICIPAL. 

17.- La conquista de las libertades políticas y la Imposición de Ayuntamientos De
mocráticos obliga a los comunistas a definir la naturaleza de clase de los Ayuntamien
tos y la intervención proletaria en su seno. 

Los Ayuntamientos son instrumentos al servicio del desarrollo capitalista en las 
condiciones especificas de cada localidad. La elección democrática de los alcaldes y 
concejales, exigencia mínima para una democracia formal, no presupone que el 
Ayuntamiento esté al servicio del pueblo. Al contrario, los Ayuntamientos son órga
nos de la Administración local sometidos a la ordenación Estatal del Poder Burgues, 
y con la elección de los cargos de Alcalde y concejal sólo se busca mayor eficacia en 
la aplicación a cada situación concreta de las directrices generales del Estado capita
lista. 

La política de los comunistas en cuanto a la intervención en los Ayuntamientos es 
clara. Intentar que las fuerzas obreras y populares conquisten el máximo de puestos 
en los mismos para así poder defender en dichas instancias los intereses del pueblo y 
facilitar que sean estos quienes decidan siempre sobre las resoluciones a tomar. 
Facilitar con ello el papel de las Asociaciones de Vecinos y demás instancias 
populares como órganos de control de la gestión municipal. 
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Rechazamos,pues, la politice de gestión demoer6tice de los Ayuntamientos, como 

política pequello·burguesa que sólo aspira a participar en la gestión del desarrollo 

capitalista, con simples ansias reformistas. Al contrarlo,la intervención proletaria en 

los Ayuntamientos est6 orientada a la mejora inmediata de 111 condiciones de vida v 
trabajo de las masas v a trasladar el protagonismo de 111 decisiones políticas aJ pue

blo para incrementar v hacer palpables la contradicción entre los inatmes populares 

v la política capitalista, 18\loreciendo con ello el ISCenso consciente v revolucionario 

de las masas obrar• y populares. 

IMPULSAR El MOVIMIENTO OE LIBERACION OE LA MUJER Y LOS MOVI

MIENTOS JUVENILES Y ESTUDIANTILES. 

1 a. No menos importancia tiene para el proletariado el avance y defensa de otros 

movimientos y organizaciones de masas de carácter popular. Nos referimos sobre to· 

do al movimiento juvenil y estudiantil val de la liberación de la mujer. 

El movimiento de la mujer por su liberación es ob¡.tivamente un movomiento cuya 

perspectiva de desarrollo se vincula al avance del movimiento obrero y popular v su 

única perspectiva de victoria es a travei del socialismo. Por ello los comunistaS apoya· 

mos profundamente tal movimiento porque se dirige hacia un objetivo fundamental 

para la liberación humana de la eKplotación y opresión, contra la misma lógica del ca

pitalismo, como n la superación de la división social entre el hombre v la mu¡.r. El 

apoyo decidido a tal movimiento autónomo de la mujer v la luche en su seno contri 

la ideología pequello-burguesa, ser6 decisivo pare el avance de la revolución en 

Espalla. 

De igual m-ra debemos apoyar el movimiento estudiantil y juvenil. De carácter 

lnatrclasista ambos, pero radicales y de necesario conatnido popular por su enfrenta

miento con la organización capitalista que los oprime; debemos trabajar en ellos for· 

J6ndol01 como empUos movimientos de m•as que se enfrenten directamente con la 

explotación en el trabajo v el Irracional sistema educativo que les oprime, para 

gener~r un movimiento que supere los estreChos marcos democratisus, aunque se

botndo conquiStar v aprovechar 111 libertades demoer6ticas, onent'"<lol• en la pers· 

pectiva socialista v de unidad con el movimiento obrero V popular. 

En el movimiento estudiantil esto quiere decir oponerse a la poll'tlca reformista de 

limitarse a formtr Sindicatos Democr6ticos, para levantar un movimiento basado en 

1• Asambleas de curso v los delegados, que asegure la autonomia de tal movimiento 

V su papel de aliado con la el .. obrera v las clases populares, en el objetivo unitario 

de luchar contra una enseñanza al servicio de los inm.-del gran capital. 
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HACIA LA CONSTRUCCION 
DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO 





El proletariado, que con su tenaz lucha, ha puesto en crisis la Dictadura, se encuen

tra hoy en un momento decisivo de su combate prolongado por la toma del POder. 

u moviliuci6n creciente de 101 trebajadores por la conquiste de las má amplias li· 

berudes impíde que la burguesra, diñgidl por el g11n capitel, reorg~nice a fondo sus 

mecanismos de dominaclbn y consolide una democr~ela recortada bajo la Monarqura. 

En esta situaci6n, lo que decidir6 si se impone la salida proletaria a la crisis, es la 

comprensibn, por las masas populns, de le necesidad de poner fin 1 la Monarquía 

para alcanzar sus objetivos propi01. Y para que esto ocurra. es indispen11ble que los 

elementos m á avanzld01 del pueb4o se organicen para la lucha en un p.-tido revo

lucionario, construyan una alternativa a lo que ofrece la burguesfa, según los intere

ses de los trabajadores. y hagan que el conjunto del pueblo la impulsa hasta la vic· 

toria. El actual momento polftico exige un gran paso adelante en la creaci6n de este 

partido revolucionario, comunista. 

Lo exige porque la vanguardia de los trabajadores esd divididl por las corrientes 

oportunistas, conciliadoras con le burguesra. Porque el PCE y sus org4nizaciones de 

nacionalidad -PC de Euskadi, PC de Gallcla, PSU de Catalunya- ya no pueden ejercer 

hoy este direcci6n proletaria. Aplastado por la derrote militar de 1939 y la repre· 

sibn PQiterior, el PCE ebandonb progresivamente las PQiiciones revolucionarias de 

clase en la teoria y la pr6ctica, y se esfuerza hoy por limitar, con mayor o menor for· 

tuna, la lucha democr6tica del proletariado o lo que esdn dispuestas a aceptar las 

fuerzas burgueses. 

Rehacer paso a paso la unidad entre 101 trebajadores avanzados. concretar la Inicia

tiva dispena del movimiento obrero y popular seg(Jn sus intereses revolucionari01 es 

construir un nuevo partido de clase. Partido que se plantea, pues, desde hace ellos co

mo una necesidad vital para el proletariado y como una tarea central para amplios 

núcl101 de militantes revolucionarios. 

Aho11 bien, la construoci6n del partido debe responder en cada momento a las exi

gencias politices inmediatas del movimient.o obrero y popular y. a su vez, es fruto de 

la situaci6n objetiva de este movimiento. />4(, durante los al\01 60 se dan condiciones 

favorables Plfl que distintos grupos comunistas se organicen como primer paso hacia 

la constNCCi6n de un nuevo part.ido. 
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En primer lugar. la existencia de un movimiento obrero capaz de llevar a cabo una 

moviliución ininterrumpida por primera vez desde la Guerra Civil. y en el que se for· 

jan. desde las grandes huelgas del 62. millarH de nuevos militantH. Para Htos mili· 

tantH, el retroceso del movimiento obrero de finales de los ellos 60 pone en 

evidencia la desconfianza profunda del PCE en la capacidad de lucha de los trabaja· 

dores y su pol(tica claudicante ante la burguesia. 

En segundo lugar, las primeras sellales de la prHente crisis del sistema imperialista 

-mayo del 68 en Francia, avance de la revolución vietnamita- aportan nuevas 

experiencias de lucha, refuerzan el internacionalismo proletario y rompen la imagen 

trabajosamente creada por la burguesia mundial de una estabilización eterna de su 

dominio. 

En tercer lugar, la ruptura del movimiento comunista intemacional entre comunis· 

tas y revisionistas, entre el PC de China v el PC de la U RSS, y la victoria de la linea 

proletaria sobre la linea revisionista en la Gran Revolución Cultural Proletaria china 

de 1966-69, obligan a todos los militantes revolucionarios a decidirse por uno u otro 

camino, a plan~earse por qué socialismo luchamos y qué tipo de partido es necesario. 

Como en el resto de Europa, surgen a lo largo de estos allos numerosos grupos revo

lucionarios fruto tanto de experiencias locales limitadas como de la mayor o menor 

claridad con que abordan los problemas abiertos por la triple crisis del movimiento 

obrero en Espalla, del sistema imperialista v del movimiento comunista internacional. 

Entre ellos, surge nuestra organización. 

La subsistencia durante ai'los de esta diversidad de grupos, a menudo según el 

origen geogr,flco, fue en parte debida a la situación de acumulación de fuerzas, de re· 

construcción de las organizaciones obreras y populares de masas, de dispersión y de· 

bilidad numérica de los sectores m" conscienteS de las clases populares. 

En el desarrollo de estas múltiples experiencias, se forjaron nCicleos de militanteS 

que tuvieron un papel decisivo en la construcción de Comisiones Obreras y demás or· 

ganizaciones papula res. Pero. la precariedad y estrechez de horizontes tuvieron unos 

efectos altamente negativos, tales como la tendencia al sindicalicmo, al localismo y al 

empiri1mo en una parte de estas organizaciones. entre ellas la nuestra; o bien la ten· 

dencla al ideologismo. al dogmatismo y al vanguardismo. en otras. 
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La fuerte presencia de estudiantes radicalizlldos en estos promeros grupos. si bien 

IC)onó la experiencia de las impOrtantes huelgas universitarias v ayudó a difundit 

el conoc1m1ento del marxismo y de las luChas Internacionales. también fomontó la 

tncomprensión de la luCha económica de los trabajadores y de las exigencias demo· 

cráttcas del coníunto del pueblo. De este modo. abrió la puerta en estos grupos a una 

utilización superficial del marxismo ·el ldeologismo- y a una práctica radical sin fir· 

mes bases políticas -el vanguardismo-, incapaz de ser entendida pOr la gran masa de 

traba¡adores. 

Ambas tendencias erróneas ·sindicalismo y vanguardismo- frenaron el avance de 

las poste1ones comunistas en la clase obrera y las restantes clases pooulares el agu· 

dlzarse la crisis del Régimen alrededor de 1973··74 y al iniciarse la reorganización de 

las fuerzas burguesas democráticas. En particular. el sindicalismo v el empirismo des· 

pejaron el camino en nuestra organización a una línea ooonun1sta de dereCha, pri· 

mero, revisionista. después, que llevó le O.C.E. (Bandera Rojal a la escosión. La vic· 

toria sobre las POSICiones revisionistas representó, sin embargo, el fortalecom1ento 

de la linea proletarie en nuestra organización. 

Asim1smo, algunos de los grupos vanguardistas y dogmáticos, momentáneamente 

desonentados ante la aparrción de una políttca burgueu democráttca que no enea· 

jaba en sus esquemas. empezaron a entender la táctica como el arte de lo POSible y 

la estrategia, como una doctrina revolucionarra IC)Iicable en un futuro IP¡ano. Con 

eloo. pasaron del ooonunrsmo de izquierda más empecinado al ooortunosmo de de

recna mas consecuente. 

Pero, el crecimiento impetuoso de la movilización obrera v PoPular que aPunta ha· 

coa la huelga general, el duro combate entre la vía democr,tica del Proletaroado v la 

de la burgues1·a. amplían enormemente los sectores avanzados de ras masas POPUlares, 

nacen entrar en crim 10 que queda de la antigua tendencoa ooqmátoca. arrrneonan 

Por inservibles las práctiCas sondicalistas y localistas y ponen a prueoa en la luCha de 

masas lo que cada organozacoón puede dar de si. 

Se está cerrando, pues, una etapa de la reorganización política del proletariado en 

España. en la que la dtspersión de los grupos comun1stas deja de ser un simple refle· 

jo de la debilidad relat1va del movimiento de masas. para convertirse, en cambio, en 

un se roo obstaculo para el progreso de la lucha general. Esta dispersión favorece hoy 

la penetración de la ideología y la política burguesa entre los sectores conscientes 

det pueblo y. a su vez. es consecuenc1a de esta m1sma penetracrón entre las filas de 

los revolucionarios. 
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J •• QUE TIPO DE PARTIDO NECESITAMOS. 

La revolución socialista es obra de las masas. de la inmensa mayoría de la pobla· 
cion explotada v oprimida. Sln embargo. entre todas las clases populares. sólo la 
clase obrera, por su educación colectiva iorzada en la disciplina del trabajo. tiene la 
ca"l!C•I1ad necesaria para ir hasta el final en la lucha por el socialismo. Y. además, 
oor ser la close obrt•a la man mayoritaria de la población trabajadora en los países 
industroalizados como España. también es en ellos la clase obrera la principal fuerza 
numérica de la revolución. Sólo encarnando los intereses de la coase más revolucio
naroa y fundoéndose con ella en la acción. el partido de los comunistas puede guiar 
al resto de c lases explotadas v alcanzar sus objetivos. 

El partodo de los comunistas debe ser un partido proletario por la política que 
aplique. Por su estilo de trabajo y por su composición mayoritaroa. Y frente al mise· 
rabie soborno por la burguesía de miles de elementos de otras clases oprimidas para 
convertirlOS en sus agentes. el proletariado debe saber integrar a los mejores revolu· 
coonaroos de todo el pueblo en su onstrumento Princopal de lucha por el poder. ~i. 
el partido proletario debe transformarse en el dirogente de las clases traba¡adoras. 
de todos los sectores oprimidos. por ser el que más consecuentemente trabaja por 
acabar con todo tipo de opresión y explotación. 

En Esoaila el partido de los comunistas debe ser la fracción mis IVanzada de la 
clase obrera. organozada para dirigor al resto de la clase v del pueblo de todas las 
nacionalidades en el combate por el socialismo y el comunismo, y en la práctica del 
internacionalismo proletario. 

El partido de los comunistas sólo surge. pues. de la experiencia histórica de la lu· 
che de clase proletaria v. en particular, de la lucha constante entre las ideas revolu· 
cionaroas v las ideas conciliadoras en el seno mosmo de la clase obrera. 

Puede haber, por lo tanto. varios partidos u organizaciones obreras. como los hay 
ahora en Espaila; pero como dijo Marx, el partido comunista se distingue de los de· 
mis partidos obreros en que orienta cada acción desde el punto de vista de los inte· 
reses generales de clase y no. de los ontereses particulares de una cualquiera de sus 
fracciones. y en que plantea la liberación final de la clase obrera v de todos los opri· 
mídos, el comunismo. como un objetivo sólo realizable a escala internacional. 

Además. la división de la clase obrera en varios partidos se consolida solamente en 
el período anterior a las grandes ofensivas revolucionarias, en momentos de 
estabilidad polítlca,de clara hegemonía ideológica de la burguesra. 
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La toma del poder y la constNc:ci6n del socialismo exigen la uniñcaci6n del con
íUnto de la clase obrera alnadedor da su .:tcw más av..,udo, los comunistas, y sig

nifican una derrota dcisiva de las ilusiones conciliadoras y reformistas entre los mis· 

mos trabajadores y por lo tanto, tllilbMn, de los partidoc obreros que fomentan ti

leo lknlones. 

Los comunistas luchamos por construir un partido {mico de clase y combatimos la 

Idea del pluripartidismo porque expresa el abandono de los lnttr8$11 proletarios en 

el terreno organizativo. 

Nuestra propia experiencia noc ensella qUe los comunistas deben siempre poner la 

polrtiCII proletaria a la cabeD de su proyecto organizativo, que un partido proleta

rio es anm que nada una determinada linea polit~; es decir, un propuesta de Qb. 

íetivos concretos de lucha que orientan la intervenci6n direc:u dt les m- trabai• 

doras hacia la conqui.sta revolucionarla del poder y la construcci6n del socialismo. 

Pero la acción politice viene siempre guiada por una teorra, por un mo!todo de fun· 

clonamiento para elaborarla y epllcarle, y por una concepcl6n del socialismo. El mar· 

xlsmo~enlnismo y el pensamiento Meo Tsetung. es decir la aportaci6n teórica de la 

lucha revolucionaria en Chine, es hoy la sintesis de la experiencia lntemacional del 

movimiento obrero revolucionarlo, de sucesivas victorias y derrotas durante más 

de 100 allos, y reaune la teoña, el método organiutivo y la conctpcl6n del soci• 

lismo de los comunistas. 

Considerar la lucha de el eses como el motor de la historie y la dictadura del prole· 

tarlado como la organización del poder nacasarla para pasar del capitalismo al co

munismo es la base de la teorra marxista. 

El trlbajo de direoci6n de los comunistas en el movimiento obrero y popular, la 

reflexión sobre este trabajo según la teorra marxista, la propuesta de objetivos con· 

cretos que respondan a las nec:aidades inmediatas de los trabajadores y al avance 

de la revolución, y su repetida comprobación y rectificación en la lucha, n el 

único método para elaborar una politice comunista. En este método consiste la 

linta de masas. 

El partido de los comunistas debe centralizar la lucha obrere y popular frente al 

Estado único de la burguesra. y debe adaptarse, asimismo, a la diversidad de e><pe· 

riencias y situaciones locales. Debe basarse, por lo tanto, en su funcion3miento 

interno en el centralismo democrático para resolver constantemente la contradit" 

ción anterior; para unir la máxima efic.cia con la mayor democracia y aportaCión 

activa de 101 militantes en todos les terrenos; para combinar la unidad con la au· 

tonomia, la disciplina con la iniciativa. Centralismo democrático y linea de masas 

son dos aspectos inseparables del método de trabajo de los comunistas. 
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Para que uno y otro aspecto se puedan desarrollar, es preciso que el part•do de los 
comunistas esté formado por militantes conscientes de sus deberes Y derechos, re
conocidos en su esfera de trabajo como dirigentes de masas, como elementos avan
zados, entregados a la causa de la revolución, dispuestos a los mayores sacrificios 
personales, capaces de reconocer sus propios errores, de rectificarlos tenazmente, de 
combatir las posiciones erróneas dentro y fuera del partido, y con absoluta confían· 
za en la capacidad de las masas trabajadoras para hacer su propia historia. 

En las condiciones actuales del enfrentamiento de clases en España, hay que poner 
especial atención en clarificar la propuesta comunista del partido respecto a la ver· 
sión del PCE y a sus posibles variantes de "izquierda". 

En el caso del PCE y de sus organizaciones de nacionalidad, asistimos desde hace 
algunos ailos al intento de encuadrar, en un partido llamado de masas o de todo el 
pueblo, a extensos sectores de las capas populares y pequeilo-burguesas de una mane· 
ra indiscriminada, respetando las divisiones, prejuicios e ideas erróneas que la burgue
sia alimenta en ellas. Aparecen corrientes diversas dentro del PCE en cuanto a la con· 
cepción del socialismo (socialismo a la europea, a la soviética, a la china). a la actitud 
a mantener ante la NATO, etc. Se manifiestan tambien grupos definidos por actitudes 
ideológicas cristianas o nacionalistas ... 

Este conglomerado resulta de un largo proceso de vacilaciones políticas y teóricas y 
de derrotas, en el que, primero, se desconfía de la capacidad revolucionaria del pro
letariado para romper el Estado burgués, se sobrevalora la fuerza de la burguesía, y se 
acaba por justificar el abandono de todo proyecto revolucionario d iluyendo el 
concepto mismo de clase obrera dentro de las llamadas "fuerzas del trabajo y de la 
cultura", negando la necesidad de la violencia de masas, de la democracia directa 
proletaria y del Estado de dictadura del proletariado, y vaciando de todo contenido 
la teoña marxista. 

La política, el método de trabajo y el esti lo organizativo de semejante partido han 
perdido su naturaleza proletaria. Su "revisión" o "adaptación" del marxismo es pura 
y simplemente su liquidación. 

Al perder el carácter de partido guiado por los intereses revolucionarios del profeta· 
riado y que en función de ellos educa al resto del pueblo, el partido revisionista pasa 
progresivamente a representar la lucha por la hegemonía, o por la participación en el 
poder y el control de la gestión económica estatizada, de un sector de la población: 
La aristocracia obrera, o sea la capa de los obreros mejor retribuidos y con mayor in· 
fluencia social y productiva, los técnicos e intelectuales asalariados, y los funcionarios 
sindicales y del propio partido. 
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La realided de la URSS de nuestros días, de los paises del este de Europa v de al· 

gunos "socoalismos" africanos n05 indic;~ las fonnas concretas que puede tomar esta 

hegemonía que tan s61o significa desplazar del poder a la vieja burguesía o a una par· 

te de ella para sustuuorla por otra de nuevo cuño de funcionan os estatales y admi· 

nistradores y técnicos de empresas. 

Sin embargo, la radicalización de capas cada vez más extensas de las "fuerzas de 

la cultura" (asalariados técnicos e InteleCtuales, funcionarios ... l desde el imcio de 

la crisis imperialista, o de la descomposición del franouosmo. y su encuadramiento en 

los PC de masas europeos y en el PCE, ha -ntuado en ellos las tendencoas más cl.

ramente socialdemócratas o "eurocomunistas". Por e¡emplo, el rechazo final de la 

dictadura del proletariado y del ontemacionalismo proletano, entendodos en su ver· 

si6n soviética, a Partir de una critica jurídica a la falta de lobertades formales en el 

bloque Imperialista del Este. 

La dinámica política de estos partidos, abiertos a las capas radicalizadas de la 

pequeña burguesía, y empeñados en ofrecer garantías de responsabolidad gubernamen· 

tal a la burguesía, les empuja a distancierse tanto de la politice ex tenor (invasión de 

Checoslovequial como de las fonnas rígidas del capotalismo de Estado de la URSS. 

Entonces, la orientación refonnista ceda vez más clara de los "turocomunistas" 

se debe concretar en un tipo de organización capaz de representar los intereses par· 

ciales de cada sector del pueblo, canalizando sus demandas concretas de meJoras den· 

tro de los limites de los primeros tanteos de pacto social, y dentro de las institucoo

nes parlamentarias y administrativas de la democracia burguesa, y sin romper con 

ella. 

Este concepto del partido de masas, en el que la mayorie de afiliados no pasan de 

ser unos simples simpatizantes, consolida el burocratJsmo de unos órganos de dorec· 

ción sin responsabilidad precisa ante una base dispersa. Apunta ya el abandono de le 

organización en células como la última etapa en la liquodaco6n formal de la prác:toca 

organizativa leninista y su sustitución por las agrupaciones electorales de los partidos 

socialdemócratas de la 11 Internacional. 

Los comunistas no deben olvidar que la lucha de clases se manifiesta tambio!n 

dentro de su organización, y que las normas disciplinarias más rígidas no sirven de 

nada para evitar la caída en el oportunismo o en su forma acabeda, al revosíonismo, 

cuando se pierde el punto de vine de clase, se debilita la línea de masas y el centralis· 

mo democrático. Esta es, también, nuestra propia expeñencia. 
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Combatir la ideología, el comportamiento pequeño burgués entre las masas. el 

oportunismo y el revisionismo entre nuestras filas es una tarea constante en la cons· 

trucción del partido de los comunistas. 

En este sentido no l'lay un antes y un después de la revolución: La sociedad por la 

que luchamos empieza a forjarse hoy en la experiencia práctica de las masas al desa· 

rrollar su conciencia política, al aplicar la democracia directa alrededor de las lucl'las 

más avanzadas; y en nuestra propia organización, en nuestro estilo de trabajo, en 

nuestra relación con el conjunto de la clase y del pueblo creamos ya la imagen de lo 

que será el socialismo, el Estado proletario. 

11 .· LA POLITICA LO DECIDE TODO. 

Lo caracteñstico de la situación política espailola, tal como se indicaba en la prime· 

ra parte de este texto, es la contradicción entre la combatividad creciente de las 

masas populares y la iniciativa política del gran capital en el apuntalamiento de laMo

narquía, como su instrumento principal de poder. El carácter abiertamente político 

de la batalla planteada pone en primer plano la cuestión del partido proletario. Por 

un lado, esta situación facilita la construcción de un nuevo partido, dada la politiza· 

ción de centenares de miles de trabajadores, rápidamente movilizados por una crisis 

social y económica prolongada, y la radicalización del pueblo y de la pequeña burgue

sía de las nacionalidades oprimidas. Por otro lado, pone a prueba la solidez de la linea 

política y la capacidad de iniciativa de cada organización obrera y popular entren· 

teda a tareas de enonne envergadura, y empieza a clarificar entre las masas la verdade· 

<1 naturaleza de los partidos reformistas. 

Los grandes problemas del momento no pueden ser resueltos con una visión parcial 

o local, exigen una política general, una acción decidida de partido: 

En el movimiento obrero, la lucha por la unidad de la clase frente a los intentos di· 

visionistas de la burguesfa y de algunos Partidos obreros oportunistas. La lucha 

dentro de los sectores más avenzados, Y en particular en Comisiones Obreras, entre 

la tendencia reformista, conciliadora, que busca llegar a un Pacto o acuerdo social a 

través de un pacto político con la Monarquía, V la tendencia de clase, para la que la 

unidad sindical sólo es p01ible alrededor da la l'luelga general poli'tica v de la caída de 

la Monarquía, madiente la defensa constante de los intereses políticos del prolet• 

riado. 
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En el movimiento popular en las ciudades y el campo, el inicio de un enfrentamien
to entre las fuerzas que intentan hacer de las distintas organizaciones de masas una 
futura base de su palitica electoral, quitando toda la carga pOlítica de sus reivindica
ciones y burocratizándolas al má.ximo, y aquellas que defienden su experiencia his· 
tórica en la lucha contra el tranquismo y ven en ellas la base de un futuro movimien· 
to organizado, integrador de distintos sectores populares, para el control y la ínter· 
vención directa de masas en algunos mecanismos del Estado. 

En las nacionalidades oprimidas, la batalla entre las fuerzas democráticas burguesas 
para hacerse con el control de instituciones descentralizadas, negociadas con la Mo
narquía, y las fuerzas proletarias y nacionalistas, para conquistar gobiernos autóno· 
mos democráticos y abrir la intervención popular directa en ellos. 

En el terreno intemacional, las maniobras de la Monarquía destinadas a acelerar la 
integración de España en la NATO y preparar el terreno, mediante la entrega del 
Sáhara, el endeudamiento exterior masivo, y otras medidas, para la transformación 
futura de España en otro peón americano dentro del Mercado Común Europeo. 

Sólo es posible abrir la batalla en cada uno de estos campos desde una perspectiva 
general de clase, desde una estrategia que no se reduzca a una declaración de princi· 
pios revolucionarios. El partido de la revolución se construye hoy ayudando al movi
miento de masas a superar las ílusio118$ sobre la reforma democrática de la Dictadura. 
a descubrir por su propia experiencia la vía muerta a que conducen las distintas poli· 
ticas conciliadoras y reformistas. 

Todo paso adelante en la comprensión popular del verdadero carácter de la reforma 
monárquica y de las fuerzas que la apoyan representa, en concreto, un progreso en la 
iniciativa política del proletariado, en su influencia dirigente sobre el resto del pue
blo. En definitiva, significa el ejercicio de una dirección comunista, la construcción 
de esta dirección, la construcción del partido. 

Para la O.C.E. (Bandera Roja), el partido sólo puede ser el resultado de este ligamen 
creciente de los comunistas con los sectores más conscientes de las masas a través de 
millares de iniciativas. de la dirección concreta de luchas, del ejemplo dado por los 
comunistas en las tareas más duras y difíciles de defensa de los intereses inmediatos 
del pueblo. Pero esta fusión de los comunistas con las masas exige hoy la máxima 
claridad en las propuestas políticas fundamentales, en la estrategia y en la táctica. 

Entonces, lcómo superar la dispersión de los comunistas en distintos grupos, he
rencia del peñodo anterior?. 



Es a partir de la linea política y de la orientación inmediata del movimiento de 
masas que la O.C.E. (Bandera Roja) sitúa el problema de la unificación de los comu· 
nistas. Cualquier proceso de unificación sólo es posible bajo dos condiciones mini· 
mas: 

. un acuerdo básico en la alternativa democrática proletaria a la reforma monár· 
quica: República democrática y gobiernos autónomos de nacionalidad, política de 
alianzas centrada en la lucha decidida contra la Monarquía, no al pacto social Y al 
sindicalismo de conciliación, preparar la huelga general política . 

. comprobar la unidad política en la práctica de lucha, llevar el debate sobre la con· 
cepción del partido, la linea general y la táctica entre las masas. 

111.· DOS CONCEPCIONES EN LA CONSTRUCCION DEL PARTIDO. 

La debilided política, la frivolidad en el estudio de las contredicclones de claae en 
E~ a. en el carácter de la ravoluci6n se pagan caras en los momentos decisivos de 
la lucha. 

Ahora, como en el peñodo enterior, existen una corriente OPOttUnista de derecha 
y otra de izquierda. Pero, el oportunismo de izquierda que hoy se manifiesta sobre 
todo como sindicalismo recubierto de declaraciones ultrarrevolucionarias, anticapi· 
talistas, no puede dar respuesta a las preguntas inmediatas que se formulan ya no los 
elementos más activos del pueblo, sino centenares de miles de trabajadores. Esta 
corriente oportunista de izquierda está políticamente condenada a desaparecer como 
punto de referencia para amplios sectores populares. Sólo en caso de derrota general 
del proletariado en el presenta combate, esta corriente puede aspirar a ser una va· 
riante del anarcosindicalismo, a orientar a sectores combativos que rechacen el traba
jo político como una trampa burguesa. 

Por oportunismo de derecha debemos entender la corriente que se pone a remolque 
de los partidos burgueses, o simplemente vacila, ante la propuesta de pacto político 
con la Monarquía. El error principal que acecha ahora a los comunistas en la 
construcción del partido, es precisamente este tipo de oportunismo. En primer lu· 
gar, porque la construcción del partido sólo puede entenderse como un avance en 
la iniciativa política del proletariado, en su capacidad de arrastre sobre el resto del 
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pueblo. de imponer condiciones al gran capital. de hacerlo retroceder. hasta con· 
quostar las más amplias libertades. En $eQUndo lugar, porque el rebll¡ar hoy los plan· 

reamientos comunistas a la altura de los demócratas burgueses desacredita anU! sec

tores actovos de trabajadores cualqu1er enfoque político de la lucha, y contribuye a 

impulsar las tendencias apolíticas anarquistas o sindicalistas, que empiezan a tomar 
unas dimensiones desconocidas desde la Guerra Civil. 

El oportunismo de derecha ha dado lugar a una concepción profundamente erró

nea de la construcción del partido, que $e manifiesta en dos ve~iones. 

La pnmera, representada par Mov1moento Comunista (MC), intenta formar el par· 

11do a b0$8 de defender una linea de ConQUISta de las libertades, que si en las pro

puestas generales tiende a co1nC1dlr con el PCE, se diferenc1a de él en algunos as· 
pectos. como, por ejemplo, una defensa mucho más dec1dida de las nacionalidades 

v una exigencia de transparencia democrática en el funcionamiento de los órganos 

centrales de Comisiones Obreras. 

la segunda ve,.ión. repr-ntada por el Partido del Trabajo (PTE)' y la Organiza· 

c1ón RevoluCIOnaria de Trabajadores (ORT), centra la tarea del momento en una 

competencia de partido a partidO con el PCE. para repr-ntar formalmente al pro
letanado. El PTE, que se lanza sin reticencias a intentar el PIIC1o político con laMo· 

narquia. seria difícilmente distinguible del PCE, s1 no fu- por su constante pelea 

con este ultimo por demostrar P,:,blicamente que representa al proletariado. Asi, 

se precipita a montar sindicatos apolíticos que sean una correa de transmisión del 

PTE al no poder tener una mayorra en los órganos centrales de Comisiones Obre

ras. Asi. el PTE critica los pasos que se van dando hacia una negociación con el Go

bierno. SI no favorecen su protagonismo en el pacto. 

Esta onentae1ón política se traduce en el !Rtento de constru" un gran partido con 
la fuSión ORT .PTE. entend1da como un proceso organ1Za11vo de hecho, en el que a 

falta de un debate POlítico real v ab1erto. ocupa inevitablemente el pnmer pumo 

la cuest1ón de saber quién controlarj los órganos de direcc1ón. 

Oe todos modos. MC, PTE. ORT coinciden ob¡etlvamente en un punto central: 
la construcción del partido se reduce para ellos al hecho de arrancar un margen de 

tolerancia por parte del Gobierno al actuar dentro de los mecanismc» de negocia
CIÓn Monarquía-opeosición burguesa, v peder aparecer como fuerza solvente. los 

benefiCIOS de reclutamiento de militantes que puedan obtener en esta operación 

Ion, en realidad mutiles. Una OPCión ComUniSta, que prewnte algunos elementos 
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;deológicos. como la dictadura del proletariado. como SI se tratara de una estrategia, 
y que en la practica siga la estrategia del PCE de intentar crear una alianza con am· 
plios sectores de la burguesía, puede acabar fácilmente en revisionismo puro v sim· 
pie. 

Sólo un partldo burgués puede pretender implantarse entre sectores atrasados del 
pueblo ofreciendo una ideología "socializante", un "ideal" sin relación alguna con 
su práctica cotidiana. 

El oportunismo de derecha introduce dos típos importantes de confusión: sobre 
la estrategia y sobre la intervención de los comunistas en organismos burgueses. 

La estrategia es la política que se sigue en cada momento. La táctica se reduce a 
medidas concretas para aplicar la estrategia. Luchar por la dictadura del proletana· 
do , por ejemplo. es actuar ahora para que la conouista de las libertades políticas 
impida el reforzamiento político de la burguesía, de sus aparatos centrales. 

La intervención de los comunistas en orgamsmos burgueses sólo está just.ificada 
por el grado de clarificación política que represente entre las masas. Las ventajas 
prácticas que un grupo comunista saque de esta intervención para aprovechar már· 
genes de legalidad, sólo se pueden justificar en peroodos defensivos, después de una 
derrota general. Y como que éste no es hoy el caso. resuita que los comunistas sólo 
pueden tener una audiencia general entre el pueblo si no hacen pasar sus intereses 
de grupo por delante de los intereses generales de las masas. 

Partiendo de esta situación de un sector mayoritario de las fuerzas a la izquierda del 
PCE, es imposible avanzar hoy rápidamente en la unificación de las organizaciones 
que se reclaman del comunismo. Las condiciones para que este proceso sea posible 
sólo pueden darse con la incorporación de amplios sectores del pueblo a la lucha 
abierta contra la reforma monárquica y con una lucha ideológica declarada contra las 
posiciones oportunistas y reformistas. 

Sólo entonces, la linea proletaria, presente en distintas organizaciones obreras y po· 
pulares, puede ganar la partida y derrotar las posiciones conciliadoras con la burgue· 
sía monárquica y semi-democrática. 
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IV.· El PAPEL Y LAS TAREAS DE LA D.C.E. (BANDERA ROJA). 

La caída en diferentes grados de oponunismo derechista por parte de la inmensa 

mayoría de las fuerzas comunistas nacidas a finales de los allos 60, no permite hoy a 
la O.C.E. (Bandera Roja) hacerse ninguna ilusión sobre la existencia de una vía fácil, 

de un atajo, en la construcción del partido. 

La ruptura más o menos inmediata de las alianzas entre las fuerzas de oposición al 

franquismo planteará ante capas cada vez más amplias de la población la cuestión de 

la dos linea en la conquista de la libertades. A partir de esta momento, las clases 

populares tendrán ocasión de comprobar cómo la reforma mon6rquica no puede •• 

tisfacar sus exigencias más urgentes económicas, políticas y sociales. Entonces, el 
previsible viraje en la actitud de un sector amplio del pu~lo es la condición objetiva 

necesaria para la unificación de aquellas organizaciones revolucionarías que hayan 

superado en su práctica el oportunismo para dar un gran salto adelante en la cons· 
trucción del partido. 

La O.C.E. (Bandera Roja), desde su primer Congreso en el verano de 1975, es la 

única organiz.ación revolucionaria a escala de todo el Estado, que propone una vía 

de sahda a la crisis según los ontereses inmediatos, democr6tlcel, de los trabajado· 
res. Una vía de salida que sea una derrota parcial, pero en toda la linea, de las 

fuerzas burguesas que han aguantado la Dictadura, que sea un paso decisivo en la 

intervención política obrera y populer hacia la toma del poder. 

Hoy, nuestra Organización tiene que desarrollar su linea hasta sus últ.imas conse· 

cuenclas en todos los terrenos de la lucha política. Esto signific.a: REFORZAR LA 

O.C.E. (BANDERA ROJA) EN SU ELABORACION POLITICA Y EN SU TRABA· 

JO DE OIRECCION. 

Las resoluciones del 11 Congreso de la Organización definen por qué socialismo 

luchamos con qué programa abordamos su realización y cuáles son los objetivos 

principales que sintetizan los Intereses actuales del movimiento obrero y popular. 

Nuestra tarea es hoy aplicar esta política en todos los terrenos, concretándola a 
las distintes situaciones de cada nacionalidad, región o localidad en cada comitá 

correspondiente. Sólo de esta manera avanzaremos más en algunos aspectos par· 

ciales que requieren mayor estudio: propuesta de autonomía en las nacionalida

des, política agraria, movimiento de mujeres, política de ensellanza. etc. 
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Este método significa la presencia directa de la Organización y de los comunistas 
como tales en la lucha de masas y sus organizaciones. Las masas sólo pueden hacer su· 
va una política global si a través de los comunistas conocen el conjunto de ia sotua· 
ción y no sólo su situación particular. Los comunistas hemos (jQ {nterve~iyen esta 
situación partictJiar para relacionarla con la situación general'} ht,..~ el~ ti\ tro<Jucir 
constantemente la situación general en cada lucha concreta. ¡;.,ft,.~¡...Jo ,~ €Sfo lo 
hemos de hacer en todos los terrenos, tanto en el político com4 ~ e( {$.o. 

Ello significa que la propaganda, la posición y la iniciativa de la ~:~.,.,¡~ .. Jeben 
ser conocidas alli donde exista un camarada. Ello exogirá tambien la c:o~t~f.trtc:ra de las 
publicaciones. declaraciones v hojas de la Organización en cada sectc>r de trabajo. 

En esta dirección, es necesario superar la relación tradicional entre la Organización 
y las organizaciones de masas. En gran parte, siempre hemos actuado a través de las 
organizaciones de masas y en muchos casos, sustituyéndolas, es decir, llevando todo 
el peso en ellas. Si esto era un error, ante una situación que permotirá crear organiza· 
ciones de masas muy amplias (Comisiones Obreras como gran central obrera. por 
ejemplo) tal Política seria un fracaso absoluto. Los comunistas impulsaremos simple
mente las organizaciones de masas para hacerlas asumir como colectivo una politica 
proletaria; pol ítica proletaria que dependerá en cada momento de su situación real 
Y de nuestra intervención dentro de ellas. Pero, como tal colectivo, deben asumir su 
responsabilidad. su división de tareas y basa~e en la más amplia democracia, en las 
asambleas. 

INCORPORAR A LA ORGANIZACION A MILES DE LUCHADORES AVANZA· 
DOS. La supo!Tacion de nuestros métodos tradicionales de proselitismo va muy ligado 
con ese nuevo estilo de trabajo de la Organización. Si la Organización estructura su 
intervención directa y la concreción de su política en cada lugar, el proselitismo no 
es una labor artificial de captación sino que resulta de la influencia amplia que la mis· 
ma Organización genera constantemente. La Organización debe aplicar un método 
mucho más agil de formación de nuevos comunistas. En lugar de situar como aspecto 
central la formación política completa de los simpatizantes, se debe plantear la com· 
prensión básica de lo que significa nuestra política y la ideología comunista para con· 
cretar el compromiso real con la Organización de centenares v míles de luchadores. 
Estos deben de conocer de forma práctica que e l problema de la construcción del par· 
tido es un problema suyo y deben compromete~ con la Organización aún no 
siendo militantes. La propia situación política actual lleva a una compren· 
sión política más rápida que en anteriores periodos. Por ello, junto a los méto· 
dos tradicionales de proselitismo, es necesario extender las células de simpáti· 
zantes, en las que combinemos agilmente la formación política con 
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la discusión de la práctica y las responsabilidades de sus miembros ante la Organiza· 
ción. Tales células de simpatizantes exigen un alto nivel de formación edeol6gica, 
única garentia de que no se inclinen al sindiCalismo, y deben tener como perspectiva 
la entrada en la organización de sus mejores miembros. La constituCión de circules 
de proselitismo y de células de simpatizantes es un objetivo Inmediato de cada célula v camarada en su centro de trabajo, estudio o vida v la elaboración de un plan de tra· 
bajo sobre proselitismo es una tarea central en cada comité . El objetivo de este méto
do de trabajo debe llevar a duplicar periÓdicamente la Organización,para lo cual es 
Imprescindible estructurar seminarios periódiCOS de cuadros a todos los niveles. 

SISTEMATI7AR LA EXTENSION TERRITORIAL. Ganar la batalla de las liberta· 
des politicassignificadesarrollar un trabajo de dirección en todas las zonas proletarias 
y pepulares ma. Importantes del Estado. Es dificil, por otra parte, evitar el subjetivis· 
mo y disponer de un punto de vista general ajustado a la realidad de la lucha, si no se 
combina una labor de dirección cuantitativamente importante en unas zonas, con 
otra, quizás más reducida en otras zonas, pero cualitativamente más rica. Así, por 
ejemplo, nuestra intervención en el movimiento campesino andaluz tiene un desarro
llo relativamente importante, pero el trabajo hecho en el campo catalán nos propor· 
clona una experiencia decisiva. 

La extensión de la Organización es una taru que cada comité debe afrontar según 
sus responsabilidades. La dirección central, asegurando la creación de comités en nue· 
vas regiones, los comités de región o nacional idad, abriendo el trabajo en nuevas loca· 
lidades y sectores del movimiento de masas y dotándose de una comisión que centra· 
lice todas lts iniciativas para facilitar su tarea de dirección . 

PONER EL APARATO POLITICO Y ORGANIZATIVO A LA ALTURA DE LAS 
NECESIDADES. Entre nuestro 1 y 11 Congreso, la lucha entre las pesic1ones comu· 
nistas y las pOSiciones idealinas pequei'lo burguesas se manifestó sobre todo en la re· 
sistencia a adoptar un estilo organizativo adecuado v a prestar la máxima atención a 
las bases económicas v técnicas de nuestro trabajo politice. Las resoluciones del 11 
Congreso sólo serán aplicables si se establece una d1v15ion mas clara de tareas internas. 
simplificándolas al mismo tiempo, si se consigue la práctica autonomra econ6m1ca y 
técnica entre los distintos comités y si se monta el aparato de agitación v propaganda 
a todos los niveles. 
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DESARROLLAR LA LUCHA IDEOLOGICA. La clarificación del campo políti· 

co-ideo16gico es una tarea fundamental para el desarrollo del partido y la política pro
letaria. La defensa del marxismo-leninismo y de la experiencia revolucionaria de 
China pasa en nuestro pais por la lucha contra el revisionismo y el oportunismo. El 
rev•sionismo y el oportunismo tienen en común el substituir la tarea del partido 
corno vanguatdi• política proletaria por la auto-proclamación como partido que as· 
pira a representar al conjunto de la clase y como tal a tomar posiciones en el marco 
del estado (sea este democrático-burgué1, sea en forma de nuevo capitalismo de Esta
do). 

Por esto, hoy, cuando hablamos de divorcio entre las necesidades objetivas de las 
masas populares y las políticas o "alternativas unitarias" que aspiran a n!presentarlas, 
el comb<lte contra el significado concreto que t ienen el revisionismo y el oportunismo 
es necesario llevarlo no s61o entre la vanguardia sino también entre las más amplias 
masas, mostrando en cada situación concreta cómo no defienden consecuentemente 
las exigencias de cl1se. Aquí importa mucho el debate público con estas organizacio· 
nes en las movilizaciones, actos, asambleas obreras y papulares, instancias un itarias ... 
entendiendo que este deb<lte debe tener una forma en extremo positiva y educativa 
en el sentido de que se oriente en la defensa de alternativas ligadas con la propia d i· 
námica de la lucha y la discusión, favoreciendo las definic iones colectivas y su recha· 
zo concreto a las prepuestas reformistas y oportunistas. 

Mientras la lucha cortra el revisionismo significa un combate absoluto en todos los 
terrenos, como partido que representa una política burguesa en el seno de 
la clase obrera, fa fucha contra el oportunismo es una batalla a realizar no sólo respec· 
to a otras organizaciones, sino, en primer lugar, dentro mismo de fa O.C.E. (Bande· 
ra Roja). Esclan!cer en las células y comités fas posiciones políticas que aparecen an· 
te cada error o insuficiencia en las iniciativas políticas, en el método de trabajo, en el 
estilo organizativo, desarroffar la crítica y la autocritica es un trabajo de la máxima 
importancia para frenar fa consolidaci6ñ de posiciones no proletarias en forma de 
tendencias y para que Jos militantes sean considerados por el pueblo como sus ele· 
mentos m6s conscientes y activos. 

Por otra parte, es ~rio entender que la deh!nsa de fa Ideología y la política 
proletaria Y el deb<lte con fas demás organiz.acrones no tiene nada que ver con el sec· 
tarismo, que no seria m6s que un1 posición defensiva en lo político y profundamente 
erT6nea en el m<ltodo de intervención comunista para ganar a amplios sectom de mi· 
fitantes a un• posiciones comunistas. 
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Por último es necesario entender que la lucha ideo16gica no sólo se establece "en 

contra" de Otras ideologías sino fundamentalmente en la defensa propia de la 
ideología proletaria y la divulgación sistemática de la experiencia revolucionaria 
Olina y la experiencia de la Organiz.ación. 

IMPULSAR El DEBATE Y LA UNIDAD DE ACCION CON OTRAS ORGANIZA· 
ClONES OBRERAS Y POPULARES. Como hemos visto, la unificación de los comu

nistas requiere crear condiciones políticas nuevas en la lucha de clases. Por ello, es ne· 

cesario definir constantemente tanto el terreno de unidad de acción POSible, como 
abrir la discusión sobre aquellos aspectos del trabajo político en que se pueda partir 

de algo en común. las dos orientaciones centrales a tener en cuenta son: l. el debate 

debe llevarse abierto al conjunto del movimiento obrero y popular, con especial in· 
sistencia en los aspectos más decisivos para el actual periodo. 

2. la unidad de acción y el debate deben facohr,r la creacoón de alianzas estables. 
de plataformas políticas republicanas en el trabajo de masas para su intervención 
constante en la lucha. 

DESARROLLAR El INTERNACIONALISMO PROLETARIO. las tareas 
onmedoatas a llevar a cabo exogen un estudio centralizado de la sotuación política 

onternacoonal que permita superar las orientaciones dadas en el 1 Congreso. Asimismo. 

la relación con otras organozaciones comunistas, especialmente en Europa, debe favo

recer la puesta en préctica de un trabajo regular de elaboración política sobre la cri· 
sis del imperialosmo. la actitud de las distintas fuerzas en presencia. v las distintas ex
periencias de construcción del partido. 

La defensa de la revolución China. la difusión de sus aportaciones v la solidaridad 

con la heróica lucha del pueblo del Sahara son tareas a Impulsar por los comités de 
toda la Organización. 

Todo el trabajo deberá dirigirse prioritariamente a la constotución de un eje revolu
cionario en el Sur de Europa. 

Todo este programa sognifica para la O.C.E. (Bandera Ro¡a) actuar como partido. 

como la poeza fundamental en la construcción del partodo de los comunistas. 

* 
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