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los comunistas . . \ 

Cuarenta año$ de Frnnqui~mo se h<ln,t:ncnr 
gado de crpar una falsa imnPrn de los comu= 
nistns. No somos gl~Tll:l' e.xt rn~n, pa¡!<.ld<l des
de el cxtrangero, con el ob;etivo de provo
car el caos y la.violencin. 

~ \. \ .\ \ 

Los comunistas somos traha;adores ca,.,,o -
vosotros, afectados por los mismos proble-
mas. Podcis encontrarnos en cual~uier ~arte 
et. 1

.1 fnbrica, en el harrio, en la oficin<1, 
en la escuela, en el ho~pital ... trabaiandn 
a Vlll:Stro lado, luchando por nuestras comu
Pef> necesidades económicas, políticas y so
ci ~l!:'i • 

.-Somos comunistas porque consideramos que 
nuestros problemas precisan de una organiza 
ción provista de un método científico ée a= 
nilisis que nos dé instrumentos para su so
lución. Par¡:¡ nosotros este J'l'létodo es el ini 
ciado por ~arx, Engels y Lenin. 

Con estas líneas pretendemos daros una-
'prímera visión de los objetivos de la ore

como organización Comunista de loi trabaja-
~or..Q.s 1eo 



luchamos contra 
el capitalismo. 

El capital s6lo busca su porpio benefi -
cio. Se apropia de nuestro trabaio ~n la em 
presa, al tiempo que mantiene nuestros bar
rios y comarcas en deficientes condiciones
urbanísticas,sanitarias y educativas. 

La democracia que nos pretenden otorgar
busca nuestr'l ac1tl' ::> í6n vol untar .ia a sus re
glas cel iuego. Pero esta "democracia" tam
bi~n prev~e instrum~ntos de represi6n con -
tra cualquier intento de los trabajadores -
de luchar por nuestras necesidades. 

• Luchar por los intereses de los trabaja
dores y de toto el pueblo es indiscutible-
mente luchar contra el capitalismo. Poner -
la ~ociedad al servicio de los trabajadores 
obliga a desembarazarse del dominio que so
bre ella ejerce -ayer dictatorialmente y -
~9c}'.o';f.!~ocráticarr.ente"- la burguesía. 



por la d e mocracia 
obrera. 

La democricia de los trabajadores parte
de las asambleas y dele~, con que cons
truimos n~stras luchas. Para hacer avanzar 
ésta democrácia necesitamos: 

¡/ 
1r estabilizarla· en form.1 de CE:-JTRAL l"'l\1-

CA DE TRABAJADORES y CO~SEJOS DE FABR_!_ 
CA. 

* intervenir en el debilitamiento del F.s 
tado bur~ués, en la lucha política. 

Nosotros luchamos contra el poder bur 
gués y no queremos sustituirlo por un poder 
de los comunistas, sino por el poder de to
dos los trab¡:¡jadores. En la REPt.iBLICA SOCI~ 
LISTA DE TRABAJADORES,BASADA EN LOS CO~SE-
JOS OBREROS, seremos todos los trabajadores 
quienes a través de la democracia directa,
gestionemos todas las actividades sociales. 

Tanto en el movimiento obrero y popular
actual, como en el futuro Socialismo, los -
comunistas defendemos que seamos los mismos 
trabajadores queienes tomemos todas las de
cisiones y las desarrollemos a través de -
Jos representantes democráticamente elegidos 
(y r~v~cables) en nuestras Asambleas. 



y las libertades 
nacionales. 

Para obtener su máximo beneficio, para -
concentrar el máximo de organización y fue! 
zas en su poder, el capital ha construido -
un Estado centralizado que oprime a las na
cionalidades de Catalunya, Euskadi, Galizia 
A "d. a. l. u e i a .•. 
~Nosotros luchamos por las libertades na

~ ionales y contra el centralismo estatal -
que sostiene la burguesía en el P,oder. Pro
ponemos el obj etivo de PARl.AtiENTO REG"ON'-L fo,E 
rnado por los diputados elegidos por sufra&
gio universal entre todo el pueblo . Este -
Parlamento establecerá el Estatutoque regu
le el tipo de autonomía a mantener respecto 
al resto del Estado . 

~ La lucha actual por las Libertades Nacio 
nales, tiene una estrecha relación con el: 
tipo de Sociaiismo que proponemos. La REPU
Bi..!CA SOCIALISTA DE TRABAJADORES, estará ba 
snda en la autonomía y derecho de autodete! 
minación de las ASA}ffiLEAS GENERALES DE TRA-

ÑC~.~ADGRES de cada Nacionalidad y Pueblo. 



hacia el socialismo. 

/El pueblo trabajador necesita os nuestra 
democracia para avanzar en la conqu~sta de
nuestros objetivos econom~cos, políticos,na 
cionales, sociales y humanos. 

El Socialismo rechaza la propiedad priva 
da de la riqueza por parte de los capitalis 
tas y establece su pripiedad colectiva por
parte de quienes, con su cotidiano esfuerzo 
la han creado, los trabajadores. 

El. Socialismo necesita el máximo desarro 
llo de todas las capacidades humanas, por ~ 
lo cual elimina la represión que el capital 
ejerce sobre nuestras necesidades políticas, 
sociales y humanas: la violencia represiva, 
la opresión sobre la mujer, el abandono de
la tercera edad ... 

El Socialismo pone el utbanismo, la sani 
dad, la enseñanza ... al servicio de los tra 
bajadores eliminando Ía especulación, el ne 
gocio educativo, potenciando la medicina -
preventiva ... 

A vo t6 



tareas actuales. 
Impulsar los objetivos actuales del pue

blo trabajador : 

~ *Contra la división sindical,la CENTRAL 
UNICA DE TRABAJADORES y LOS CONSE~OS -
DE FABRICA. 

*Contra los límites a las Libertades,la 
AMNISTIA TOTAL, LEGALIZACION DE TODOS
LOS PARTIDOS OBREROS, PARLAMENTOS PARA 
LAS NACIONALIDADES 

~ *Contra la Reforma y la Monarquía, la -
ASAMBLEA CONSTITUYENTE y LA REPUBLICA 

*Contra el pacto social, la satisfac~-
ción de todos nuestros obietivos econ~ 
micos y sociales, c.argando con el peso 
de la crisis sus responsables: los ca
pitalistas . 

~AVANZAR HACIA LA CQNSTRUCCION DEL FUTURO 
PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES . 

e Proponemos nuestra política y organiza 
ción a todos los que estais impulsando 
el movimiento obrero y popular. 

e continuar luchando en el nuevo periodo 
democrático ~or los intereses de los -
trabajadores frente a la explotación -

Ar vo~e lOS CapitalistaS o 
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