


EL rOMUNISMO, BANDERA DE UNION DE TODOS LOS TRABAJA· 

DORES DE LA TIERRA 

EL COMUNISMO EMPIEZA A SER UNA REAUDAD 
HISTORICA 

•Un fantasma recorre Europa: el fant:~sma del comunismo. 
Todas las fuerz~s de la vieja. Europa se han uuldo eo Santa Alianza 
para acosar a esa fantasma: el Papa y el Zllr, Mettemlch y Guizot, 
l os radicales traoceses y los polizontes alemanes.• 

Con estas palabras, comenzaban Marx y Engels en 1847-48 el funda
cional · Manifiesto del Partido Comunista•. 

Hoy, el comunistno ha dejoclo do ser un fantcsn;a, h:J c:~car::odo en 
la historia. 

En 14 paises la clase obrera derrotó a sus opresores, conquistó el 
poder polftico y emprendió la creación de la nueva socledDd sin explo
tados ni explotadores. De estas victorias se han derivado radicales cam
bios en todo el panorama mundial. 

Las revoluciones socialistas triunfantes han Impreso una gran ace
leración al progreso de la Humanidad en los más diversos ~¡-denos. 

pre-
sente, o 
en toda ·la faz de la Tierra. 

, en cuantas transformaciones se operan 

Ninguna Idea ha prendido con tanta fuerza y tanta capacidad de 
movilización en las masas, ninguna idea ha desempeñado un papel 
Innovador tan grande como la teorla elaborada hace ya más de un siglo 
por Marx y Engels. 

Cuantos hoy expresan inquietudes rcvolucionnrlas, o simplemente 
transformadoras. toman la denominación de comunistas o socialistas. 
Numerosos partidos llevan ese nombre, aunque no siempre corresponda 
al contenido de su programa y su práctica. 

No hay movimiento liberador en nuestro época que no esté im· 
. pregnado, en mayor o menor grado, de inlluanclas marxistas. Y, también 
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en el seno ele la Iglesia católica, existen corrientes que reconocen la 
juste::~ <le bs soluciones polític3s )' cconómlcM del comunismo pera 
suprimir las mjusticias de la sociedad capitalista. 

Todos los hombres partidarios del progreso y, por lo que se refiere 
a nuestro peis, todos los demócr~t;¡s y at¡.tifasclst,As. observ.sl).. con Inte
rés, con r!:~'ft¡;~n11.1tfttf~INí • .corr'· IJ,I!f~~ !Pf&~wal Partido 
Comunista. ~ •--zt 

E'n cam6io, cuantos se empe~an en mantener los privilegios de la 
mlnorfa explot:ll.lora, continúan tratando al comunismo con la misma saña 
con que lo hacia la Santa Alianza en el siglo pasado, sf no más. 

En Esp2ña y en otros países. los poderes dominantes siguen consf· 
derando a los comunlstlls como a un enemigo al que es preciso exter
minar Implacablemente. Invocando la necesidad de acabar con él, el 
franqulsmo ha cometido cientos de miles de asesinatos y reprime brutal· 
mente la luChli popular. 

Con la bandera del anticomunismo, .el fascismo hundió a la Huma
nidad en el abismo de la Segunda Guerra Mundial con su cohorte de 
muerte y destrucción, de campos de exterminio y cámaras de gas Tam· 
bién en nombre del 9nticomunismo. la mayor potencia de la Tierra, Est-a
dos Unidos, ha tratado de justificar la agresión más abyecta. el más 
espantoso genocidio contra :rn pequei\o país, Vietnam. 

La reacción lmperlelista y sus lacayos fascistas profeson el prfn· 
clplo de que contra los hombres y mujeres de Ideas comunistas son 
buenos todos los p1·ocedimfentos. Y sin embargo; a pesar de todo ello 
los comunistas somos cada dla más numerosos, más fuertes. estamos 
más convencidos de la justeza de nuestra causa. 

las ideas del comunismo se extienden, conquistan nuevas conclen· 
cias, penetran por doquier. 

Muchos de nuestros más Irreconciliables enemigos están persua
didos, en su fuero Interno, de que el comunismo triunfará. 

¿Qué queremos, qué nos proponemos los comunistas? ¿Cuál es el 
Ideal por el quo dieron y siguen dando su vida miles y miles de héroes. 
por el que luchan millones de hombres y mujeres en todo el mundo? 

2 INFLUENCIA DE lA GRAN REVOLUClON SOCIALISTA DE 
OCTUBRE. LA CONTRADICCION MUNDIAL ENTRE PROLETA· 
AlADO Y CAPITAliSMO. 

~¡¡ Revolución de Octubre de 1917 en Bu•la abrió lp épnca del socia
lismo en la hístorla de la Humanidad. El Ideal de los explotados deJó 
ae ser un sueño, para empezar a hacerse realidad. La victoria 

nlstas en el antl uo i i ha ue e mani · 
1:., Que !a sogles!ad puede desarrollarse sin capitalistas nf terra~-
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(!ient&s\?ue eJ caoltaiJsmo:: c?mQ e~ esclavlsmo y el feudalismo, es una 
tÓ!~~!~!i sog:-!a[ pasaLeG! ): Q.Q_tln ~'~tema Jnm1,jable 

2! Oue la dase gbrera en el ppd~r es capaz da hacer progresar la 
lQcledad a 11" dtmo mucbg más rápido que el sistema cagjta!Iara La 
'dhja Rqsla eptonce~ fiD Qigante con los pjes da hJrro se ha cnnyoctjdo 
en un perlódo histórico muy corto, en la seqynda pgtencla myndjal. 

JO Que la clnse obryra en el poder es capsp de crear y desarrollar 
v¡¡lores y objetlyos colectlyjstas que dan yo sentido oueyo al crecjm1ento 
d~ la rJQUAZa socJol_ 

El!lun!o !eJ Nofetoriado ~~la di~ nue~o lmoulso al :roceso 
cevo,uc'~~!·!!. !!!ILO~jpJ par otra_p.a!:fu_la cx•stcnc•a dp }a IIBSS Ea sida 
el factor esencial oam la dprrotn del fascjsmo y del nacjsmo rm la 
Sequnda Guerra Mundial; el punto de partjdg C::e la victoria da las revo
IÚcigncs sgclplistps en otros pajses. y asjmjsn¡o. yn elemento decjsjyg 
ea el pocgso de demoHctón del yjeJg sistema colt:nlpl y de dgbiUtamlc:nto 
dgl yugp imp.,~rialista en gran númnro do E:¡;adas 

3 LA EXISTENCIA DE LOS ESTADOS SOCIALISTAS 
Y LA CRISIS GENERAL DEL 11\lPER!ALISMO 

Los 14 paises socialistas -dos tao grandes como la URSS y Chlna
represantan un poderoso vall'ldar contra las f,.nclenc!:os ;~gr<:slvas del 
imperialismo; hacen muy dificil que éste siga recurriendo a la guerra 
mundial para resolver sus contradicciones; van Imponiendo la coexis· 
tencta pacífica cada vez más firmemente, como marco principal para las 
relaciones lnterestata~s; ayudan a los lrabajadores a arrancar concesio
nes a las clases e.lCplotadoras. Sosteniendo la lucha de los pueblos por 
su liberación -y la experiencia de VIetnam es un eJemplo concluyente
dificultan que el Imperialismo norteamericano continúe desempeñando 
el papel de gendarme mundta 1 -de la reacción. 

El sistema imperialista en su conjunto ha sufrido un duro golpe. y 
se ha desacreditado por completo ante los ojos de la Inmensa mayorfa 
de la Humanidad y, en particular, de las nuevas generaciones, con la 
agresión yanqui contra VIetnam. los años que ha durado esa agresión 
han sido una lección permanente sobre los efectos más nocivos del 
Imperialismo. Un país como Estados Unidos, pletórico de fuerzas pro
ductivas, de tecnologfa y ciencia, que con otro sistema social hubiera 
podido desempeñar un papel civllfzador y de progreso en el mundo 
entero, puso todo su enorme potencial al servicio de una polltlca de 
genocidio, contra un pueblo pequeño, ecooómicamente atrasado, pero 
política y socialmente mtis avanzado; para a la postre. después de 
cometer abominables crimenes. fracasar en su propósito. 

t a ylctprja del pueb!g de Vietnam :;<fondo el padjdo de los Traba. 
Jadoras bn fundidp eiemplarmente la lycba nacjongl y reyolycjonarja 
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m s u~blos de Laos Cambova sobre l11s• :l resores lmpe· 
rtnft,Hl3 'º''Pnmnr!Cj'OOS C$ un ~.. Orl 
munt41gl. Su~ repercusiones son profundas en toda la situación interna
cional. So h:~ mudificado la correlación de fuel7liS surgida después de 
la Sogun1.1 Guerra Mundial. La posición hcgomónlca de los Estados 
Unidos r:~ rl 1:1undo capltelista ha sufrido un serlo quebranto. 

En <:a•ils anos hemos asjst¡do a un not@lc~l)r!IJli:Cl!O de las fuerzas 
orod!Jctlyas dqbldo e lps nece:sjdadns obJot iy.u Cíñll(jet!onstnu;d6.o._m 
lo oostqyorra. q le creación de wandcs _c.ooJuntos económicos y a lg 
ronoyaclóa del ;;;mato productivo prov~ por la myolución c!eotílico
t(:cnlca· n In mayor competencia en los . n>r:rcadn~ cxtcr1ores· a h am. 
p11aclón del morcado Interno; coontuodo, además, artificialmente. por 
r~~ carrera aansmcntlsta . 

Csto ;¡irv!ó poro que lps Ideólogos ®1 cppitniJsmg grgc!a01asen que 
1 Iones de su Ofllr ~- r¡¡¡llcclones Internas. de 

clg del tr!unfnl!:smo oeor;apitaHsta. 
pero la crisiS genera) que bgy atraylcsa el mundo capltaHsta no sófo 

echa por tierra todas esas plucuhrnctanes sino Que bocn pensí)r gye 
estnmns llegando - e 110 momento límite de esta tase Mgmentp Q\'e 
e~j<'o UD¡t transformaclónnroluod:-o de las rol.aelo~ :conómicas '!'uñ= 
t,!GIM y gug pone sobre el tapgtc son _C~ºL.ml!~mlo. la necesadad 
do yn umLlo ~ocial. 

4 EL Tt:RCER MUNDO Y LOS MOVIMIENTOS 
OE LIBERACION NACIONAL 

Uno de los factores dctermln~ntes en esta situación es la lucha 
de los paises del Tercer Mundo por acnbor con la opresión colonialista 
o ncocolonlollste, por conquistar el pleno dominio de sus riquezas naclo
nalns. uno da cuyos aspectos más espectaculares es el del petróleo, 
empezando osi a quebrar el sistema de expoliación por las grandes 
potencias Imperialistas de las materias primas y recursos energéticos 
ajenos. 

Esto es el camino que ayudará al Tercer Mundo a reducir y, en 
definitiva, superar el abismo que le separa de los paises industria
lizados. 
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lp democracia chilena .¡; ta~tbién a ~esp~ de la su~orvivencia de goble:r· 
nps tlrdnicos l;,s fufi ásntllmpef n:l&tas pro~¡g éo su dificil y ccm

gJela bAtalla. Surgen gobierno~ vue al dc~ender. su inde ondonc!a ol • 

t1ca y económlcp se cnhent;m a Estados Unidos. E ~ los svon· 

e en América Latine son los triunfos de la Revolución cubana a 

ruptura ogueo impuesto por e mpena ismo yanqui. 

En fin de cuQ.lltas. el rechazo del modelo du desarrollo cr.pitall~t3 

~ ~~~~r~ ~- mgyor ciai'lded. para_ un níímero crecis¡o!c jki paises 

_j1í'Crceí Muñd!i como la JÍnlca vía oara accr..de~~ su J~TI!Lden&o 
auténtica. AlgunolJ de ellos~ se olamean ya la upcion sor-1 ¿ a co 

única_ solución posible para sus prob)9_~. 

En Aslo, las revoluclonos socialistas en China, Vietnam· y Coreo, 

con sus peculiaridades, son experiencias que c(lntrastan con el estanc~· 

mie1to y les crisis en que so debaten Estados "'' los que la indepeodon
cia nacional no ha Ido acompañada de transformaciones social<J• y 

económicos. 

S CONTRADICCIONES V CRISIS DENTRO DEL CAPITAUSMO 

Ante todos estos profundos cambios en la orena mundial, el im¡:v· 

riallsmo norteamoricano trata de adaptarse pora salva!Juardnr sus inte

reses. Con t:llo u~l:Jizü l1 "; contrzd!cc:n,~s con s-us pñnclpn1es compe. 

tidorcs capitalistA!', europeos y japoneses. Asl, as evlcicnte que dentro 

de le Comunidad Económico Europea -cre;:da con el apoyo y estimulo 

de Estados Unido3 en el periodo de la guerra fria--. creco. dfa tms rlía, 

la tendencia que disputa las posiciones preponderantes de Norteamórlca. 

E!) psus ca,, !tqlcu1cs. cpdn coaccr.lón al lmr-rfellsmo norteamericano, 

ceda retroceso an te sus brutales exigencias. deit:riora la :;otUdCión .::cenó· 

ice interior de dichos alses. a rava el esbncam•enlo las re re-

s¡~~~s acentúa os comra ce ones n ernas. n ens tea a uc a e 
e s: conduce a que las .masas proletarias, los fuerzas de fa cultura 

y fas cuoas medios. aprecien con mayor nitidez Ji ecesldAA de un cam· 

bjo sgclal y aá_ht..íllJWlli~ILl!!_terior ac_oba por conyert!rse en. algo mucho 
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más inqui~tante ppra el régimen capltalist;~ ..ll!!ll-.h•-~.'!1!.U~it<L..llnltlliW! 
extcd•.Jr. 

A partir de e¡,t,a oueya sltuaclóo. e) CMitalismo eyropeo y Jepgn~s 

i?iflfr!;.aiis\o!f::ii!Wit~~~~!eai~nrf!r s;~W!!~:!~ 
ent('J las ml!§es cep!tal!stps. conflictos aue t!ooec expresiones djyersas: 
auctrg comerelal:: oxportqción de c:~ottales ! tecno~oqf:: !molantnc14o 
!J~ effi,are$as rro•amacfonnlgs dgmlnki_s.QQ.~ l!.ls m:Ue-!las. .Q.d!!\1!.! ..)'...Efte.ÜI· 
Sos energ@cos. reparto de esferas de nfluencla. En otra é e Stas 
contrad!cclpDQ4 hubl! · nar un • Q mili' r s 
g•enries potencias qpltallstas. Hoy tal ~lace no es concebible dadas 
la presenc;a de fyerzas reyoluclooarja$, muy ooderosas. la existencia dp 

' clalistas la se urldad de ue cualquier nueva guerra 

6 LAS FALACIAS DE LA PRETENDIDA SOC!EDAO 
DE CONSUMO 

El capitEIIJsmo monopolista intenta resoonder a la crisis sometiendo 
a sus leyes todos los aspectos de la vida humana. Configura, cada vez 
más. según sus Intereses, la producción y el consumo de las masas. 
Durante años ha venido fomentando la aspiración a consurnir por consu· 
m ir para· asegurarse mercados estables y en expansión. 

Toda una serie de Ideólogos de la burguesla difundieron hace tlem
pa.le Idea da que se habla llegado e una •socllldad do consumo•. En 
realidad no era el consumidor el que Imponía su ley, sklo el capitalismo 
monopolista el que. a través de la publicidad y de los medios de cornu· 
nicaclón de masas, forzaba a la población a consumir .¡¡que!los productos 
de los que podía extl<ler mayores beneficios. 

Nadie pueda negar que en el cepllalismo actual coexisten la opu· 
leocla y la miseria, la satisfacción de ciertos consumos privados y el .. -~ 



abandono do los servicios colectivos, el despilfarro y la escasez. En definitiva las lfamadas • sociedades de consumo• 3on la caricatura capl· tall6'ta de la abundancia. qu~> habrá de ser uno de lo:: aspecto!! materiales de la futura sociedad socialista desarrollado, una urlcatura en la cual la socialización de la propiedad es sustltutda po• una aparente •socfnllzaclón• del consumo lmput:.Sta por la Jlnamica Interna del desarrollo capitalista. 
la crisis económica que ofecta hoy al conJunto de los pnf~es capitalistas, ha venido a demostrar el carácter Ilusorio, eiimero, de esas • sociedades de consumo• capitalistas. la cruda realidad ds la crisis. despu6s do varios afíos de ldeologio • consumista• acelera la comprensión, por sectores amplísimos de la población, de los daños que les causa la pcrvlvencla del slc¡tema capitalista. 
Al mismo lo 

• 
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la cuestión no reside en que las fuerzas productivas de los paises 
capitalistas hayan llegado al máximo desarrollo, al tope de sus posibl· 
llciades, como pretenden ciertas teorlas en boga que expresan la alarma 
ante algunas consecuencias destrucHvas del avance clentlfico-técnlco. 
les fuerz6s productivas, precisamente en esos países que han hecho 
una acumulación originarlo capitalista on condiciones privilegiadas, 
explotando ~~ resto de los pueblos. tienen posibilidades de crecer y 
multiplicarse a un ritmo todavla más acelerado. Además, desde el punto 
de vista social y humano, esa multiplicación seria necesaria histórica· 
mente para superar las desigualdades escandalosas que persisten en 
ellos y para contribuir a la emancipación económica y polltica de otros 
pueblos. Los dos tercios do la humanidad son aún víctlmos del hambre 
y la depauperación. No: no es que sobren modios de producción y pro
ductos al mundo de hoy: al contrario, le faltan, y mucho. 

El foodo del problema es que el sistema cgpitallsta resulta un 
obstáculo para el grado de aceleración hoy ~sible del crecimiento de 
los medios de producción: para realiz&rlo coo criterios racionales. El 
sistema capitalista es un obstáculo para la utilización plena del progreso 
material en favor de los pueblos y del conjunto de la Humanidad. 

En defi la cuestión 
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de la futurp ~ocicdi!!L!>OCiallsta y lo nece,&rlo es romper el caparazón 
capltnllsta para que salga al aire y empiece a nnihr por su propio pie. 

Esto será posible si la clase obrera tome plena conciencia de la 
situación eo esos palseseJeasume el papi!l revoluc.onariO que le corres· 
poñ<le. Ambas cosas pu n acelerarse en la actval coyuntura jntf¡rna· · 
~ 

8 NUEVA "FASE DE LA REVOLUCION MUNDIAL 

• Estamos entrando en una fase decisiva de lo batalla mundial por el 
sociali,mo: la fase de la lucha concreta por la transformación socialista 
en los paises capitalistas desarrollados. la culminación victoriosa de 
esta fose puede ser una ayuda fundamental para los regímenes socia· 
listas que obrioron el camino triunfando en pnfaas menos desarrollados, 
en condiciones dlflclles y dolorosas. En estos paises, la realización del 
socialismo desarrollado será fac11itada de manera decisiva por el paso 
de los paises capitalistas económicamente mós avanzados al régimen 
socialista y por el consiguiente ceso del acoso lmpertallsta. Así se 
hará realidad. en su auténtica significación, la Idea mprxlsta de sue el 
socialismo os uno revolución universal que sólo triunfará plenamente 
en un ámbito universal. 

El proceso revolucionario mundial ha seguido un curso accidentado 
que los fundadores del socialismo cientlfico no podían prever en detalle. 
Mcrx y Engols no conocieron el capitalismo en su fase superior. Impe
rialista. Por eso no pudieron analizar cabalmente el papel de las contra· 
diccioocs lntcrlmporlalistas, del desarrollo desigual del imperialismo y 
la.s posibilidades de revolucionarlos que do eUo podían derl· 
varse. endo del análisis de estos nuevos 

J;Pdcna Jmperíahsta. 
Asl sucedió en efecto. la revolución socialista triunfÓ primero en 

paises donde las fuerzas productivas no hablan madumdo suficiente
mente para realizar el cambio social en los condiciones más favorables, 
pero en los que, sin embargo, en u momento dedo, las fuerzas revolu· 
clonarlas conscientes acumularon suficiente energla para derribar a laa 
clases dominantes y conquistar el poder. Por esto causa las primeras 
revoluciones socialistas se encontraron ante una doble tarea: hacer una 
acumulación Intensiva para Industrializar el pals en un plazo relativa
mente corto, y modernizar la agricultura -cuestión que. históricamente 
lncumbia al capitalismo-, y abordar la revolución polftica. social y cul
tural Además, las primeras revoluciones socialistas -y particularmente 
la primera. la Revolución Socialista en Rusia- tuvieron que defenderse 

• 
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dal ?.C0$0 mil•tnr de las potencias lmperiallstas desarroHadas y concen
trar g-arodes rc«:url>OS para la deiensa, tanto en el terreno miiltdr, como 
en otros aspectos de la seguridad nacional. 

Estas revoluciones han logrado, sin cattallstas, un rápido desarrollo 
de sus ecm1omias nacionales; han realiza o extraordinarios avances en 
él hitrértó d:! JJ CUitlífá. dé 11renáenáriza~ de la § .. nldad; en lá Creación 
de oporlun.lt3des Iguales para todos los ciudadano~. en la supres1ón de 
'-·~ fn)usftclé!s y dss•gugJdades de la anterior só~'"{P!d. MUnd!Btlnente srm 
fficWNZi~s a:¡¡;s'f¡ec1Zci:rlaún~iWJa&Sñ sgg¡f 1~a~~2~os mov1m1entos revo-

EJ '>apel histórico de esos paises en el advenimiento futuro de una 
nuava cfvll!zaclón mundial de contenido socialista, ha sido y es decisivo. 
Sus experiencias tienen un v<Jior Indudable para todas las revoluciones 
aunque no pueden ser tomadas como un modelo universal. 

9 DIFICULTADES V ERRORES EN LA CONSTRUCClON 
DEL SOCIAUSMO 

Pero la doblo tarea de esas revoluciones -superar la débil acumu
lación y, al mismo tiempo, elevar radicalmente las condiciones de vida 
del pueblo- encerraba una contradicción que sólo podla resolverse en 
un proceso lento y, como la historia ha mostrado, accidentado. 

Por eso los revolucionarios, al hacer la critJc:a de tos errores come· 
¡,dos por revoluciones que comenzaiJan a edificar la nueva sociedad en 
condiciones tan diflciles. Internas y externas, de las deformaciones pro· 
ducidas en uno u otro momento, no podernos olvidar que éstas llenen 
su raiz objetiva. su origen, en buena medida. en su atrasado punto de 
partida y en la tremenda presicSn del Imperialismo de los países copita· 
listas más poderosos, asf como en la persistencia, la inercia, de ideas 
y tradiciones de sociedades anteriores. 

A la vez, en determinadas experiencias históricas de la construcción 
del socialismo. agravaron esas deformaciones. ciertos factores subje· 
ttvos ideológicos e institucionales. en particular la tendencia a la fusión 
de partido y Estado. el autoritarismo. al burocratismo y a la solución de 
los problemas por arriba. reduciendo la democracia. 

Este análisis critico seria Incompleto si no tuviera en cuenta que 
la clase obrera de los paises capitalistas desarrollados, bajo la lnfluen· 
cie del reformismo. no fué capaz de hacer su propia revolución socia-, 
lista. lo que habría creado un contexto mucho más favorable para la 
construcción del socialismo. 

de los errores 
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~~~~:! ~~~:~a!~é%~eª],!ño g~gglfua5;o&v~i~~~~~a;;s:eª~g ts:"~ d~!t~! ooslbles. 

10 El SOCIALISMO EN LOS PAISES PESARROLLAOOS. SOCIAUSMO EN LA D~MOCRACIA 

Ningur>o do los maestros del mn~~;, . ¡o lm tnnrlz<clo le idea del partido único, ni siquiera lo Idea do un Partido Com•anisto privilegiado por la ley ante los otros p .. rtidos. TamPOCO la consagraclo<~ del marxismo • como f1lo::9fia oflci:JI del Est.1do. ni la sujocción do la cultura y el srto a cánonos administrativos, ni el monopolio do !:1 informeclón por el Estado. Ni la existencia do un solo mod..:lo do socialismo • .,. 
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Adem~s. el triunfo del socialismo en los paises desarrollados cll· 
mlnar:i p·o:~;ISamente las causas obj.,tlvas esenciales do los errores y 
delormaclcme~ a que nos hemos referido. 

a).- Porque el triunfo del socialismo en paises dcsarroll::Jdos 
SP. h.lorá en condiciones en que han madurado ya las fuerzas pro
ductivas características del modo de produ.:,.lón socialista; en una 
so .. o~<b.J en la que la abundancia de pr..cductos. el desarrollo 
tecncl~¡¡lco y clcntlflco y las estructuras econvmicas. con una 
orientación social de la producción, eliminando el principio del 
benefoclo capitalista, mediante la planificación democrática y lo 

~ Iniciativa de los trAbajadores. permitirán satlsbcer las nece:¡l 
da<:es verdaderas del conjunto de la población. No será un paso 
atrás en las condiciones de existencia de las masas, sino un paso 
adelante. 

b).- Porque el triunfo del soclnllsmo en paises desarrollados 
irá al .. ¡ando la amenaza Imperialista, y con ello, In necesidad del 
mantenimiento de grandes ejércitos, los derroches de la cerrero 
armamentista. permitiendo dedicar todus les energías y recursos 
do::tfnados hoy a tales fines. a lo~ solución de lo3 problemas de 
la.s masas, a la superación dd subdesarrollo, a ls lucha contr.o 
la contaminación y el ogotamlcnto do las riquezas naturales, a' 
desarrollo de la lrwestlgaclón clentiflc~. a la cultura, a la san!dl!d. 
etc .. etc. 

eJ.-Porque el triunfo del socialismo en poíscs dosarrol!ados 
erem las condiciones p:m! la disminución de los poderes y los 
apar.otoll del Estado y, por tanto. para poner término al burocra· 
tlsmo. 11 las barreras que impiden la p~rticipacló'l de las mas · s 
en la gestión social. Croará las pr<nnlsas para Ir rculmente a la 
extinción gradual del Estado, órgano de poder do unas clases 
sobre otras, e Instrumento de defensa contra la amennza de otros 
paises. Y, entonces. como afirma el Manifiesto Comunista: 

\ 

•En SU$tltución de la antigua sociedad burguesa, con 5US 
clasu y sus antagonismos de cla&e, surgirá una asuciación en la 
que ol libre desenvolvimiento de cada uno será lo condición dvl 
Ubre desenvolvimiento de todos•. 

11 LA VIA ESPAFIOLA Al SOCIALISMO 

El Partido Comunista de Espaiia considera que en las condiciones 
del mundo do hoy, cuando la lucha por el socialismo en los paises desa· 
rrollados entra en una fase de concreción, su dtber consiate en elaborar 
teórica y prácticamente los formas y les vles peculiare:: qua la revolu· 
clón tomará en nuestro país; en encontrar lo nuevo, lo específico de 
nuestro proceso, a fin de gooar a las grandts masas de la clase ohrera 
y del pueblo para la causa del socialismo. 



El Partido Comunista de Espeiía considera que la vle, la forma. el 
· modt>lo de socialismo vaiedero para nuestro país M d1íercnctarar: en 
muchos aspectos de los que se conocen hoy. Las ;>o:tlcuiar.dloes na· 
ciona!es. el momento. el entorno mu~dial y la oxpcr•cncll :-.rstonca 
determinarrin esas formas. junto con nuestra cap.~ctdad rcvo:uctonarla 
y la dcclslon de las masas. 

12 LA COEY.ISTEt!CIA PACIFICA Y LA LUCHA 
PO!l El SOCIAUSMO 

Al coexistencia 

rná~ favor .. bles 

d3dos de uno guerra mundial. al establecerse relaciones do coopera· 
clón entro regfmenes de distinto carácter social. la lucha por el socia· 
llsmo rovlst(l m<1s claramente las formas nacionales. lndlspcnsll>!es p:lra 
la vlctorio. ~~ socialismo cesa de aparecer -{. esto sólo era una apa· 
riencla- como un ststema que unas polenctas ratiin do Imponer a otras. 
Aparece. nnte toao. como ~a soJUCióri a las CO!itfálliCtlones qo6 promueve 
en él ihtCtiOt de cada pa~s tu dlvl;,ión en clases explotadas y explota• 
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< 

doras, y como 13 supresión de los frenos que el copltallsmo re_~_rt-scnta 
p.ttj t:i ~naqrG"3 goert.'. 

Al cumnnzar p.)rresolver las contradicciones de claso a escala 
1\aclonal. In V1<:tor1a del socialismo on un número crec.lo~nto dll paises croa ida pr.,:nlsas paro resolver los problemas mundiales de hoy, que 
en dllfin;~; ~~ no pu~:den haller su aoluc1ón piona més que en un marco 
unlversai. ¡:u ·o.to que las fuerzas productivas, factor decisivo c!el deso· 
r olio hlstór.co, se caracterizan en esta etapa por su tendencia a formar. 
catla vez m6s, un slstoma de relaciones de carácter mundlol. 

la 1 soclaHsmo no toma la 

~~i 

13 NUEVAS FORMAS DEL INTERNACIONAUSMO 
PROLETARIO 

La coexiStencia pacifica, al 'ac¡¡ntuar la Importancia do las formas 
nacionales do la revolución socialluta, no dl~mlnuye en lo más mlnlmo 
b rrecesldr.d de la solidaridad Internacionalista del proletariado y de las 
fu~rzaa revolucionarlas. La solidaridad internacionalista sigue siendo 
lnt!ispens::~ble y correspondo plenamente al hecho de que la clase obrera 
es. por naturaleza. Internacional. ol carácter universal que tiene el socia
lismo y al que tienden las fuerz11s productivos. 

Pero sucede que el triunfo d&l socialismo en 14 Estados y el dese· 
rrollo de la coexistencia pacifica hon puesto en crisis forrnas tradicio
nales del InternacionAlismo proletario. 

Por un lado, al aumentar el número de paises sociallstss, herederos 
de conflictos históricos. y con distinto nivel de desarroilo, han surgido 
contradicciones entre ellos, algunas de lndui!able gravedad. E:ite ha sido uno de los factores de esas crisis. Las diferonclas entro partidos que 
dirigen Estados y quo tienen tras de sí pueblos enteros, no puedan 
dlrimirso hoy on nur tro movimiento como se huela en otro tiempo entre 
partidos no gobernantes y fracciones. 

Por otro lado, el terreno ob¡c:ivo qua va creando la coexistencia 
paclfica. el mayor relieve quo dentro de ésta adquieren les contradlc· clones de clase en el marco de codo pefs y oo zonas geográficas más 
amplias, la necesidad de Incorporar docldldornente el factor nacional 
a la lucha revolucionarla socialista, plent2en a los Partidos Comunlstlls 
la necesidad de acentuar su carácter nacional. 
~ Por consiguiente. el Partido Comunista do E.•palla, consecuente d&-
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~ do los palaea aoclal¡stas fren. tl!.ltl Imperialismo: lnvprinblemente _f.lii[i!Jntoma~:loJllll~mo.Jllil fúDl'lo~ .tmtlAnde..wilio Yl! no ~ucdc mgnf. festarso en les nuevas condiciones e mo en ti m de lntern el 
na omun sttl q_ue era o o un .:P~a~rt~i ~o~~~~r.~·~C~I~~~~~iü;~ pretendla eñl& prlCtieacoñla -creacl!l~ en· · ue. su. ¡¡gliUc~ y~ l.l_<!_.PUOjl_ll_ estar lle_tiññiñecfa por la11 n~t<.~J d.e. la.: detiñaa; dp un pafa aoclallstn como súced!a cuP.rujg la Unión Sovlétlca ora el t"wlco 

.!111.11. .§xlstfa con e§o_ré..9J.m9n. ~.ocle l. 
T!c,;:oco los prc~!er·-·~ d' 13 l!~fCl" ~ l*e lP:J pPls~· ~··"IHilst•:~ so presentan como ontonces. Hay un equilibrio de fuerzas quo ha<:o lmprcr bable -aunque no lmooslblo-- la agresión militar del Imperialismo contra los paises aoclali .ag, Hoy la gran fuerza de los palees socialistas hace que sea mucho más lmportantu la ayuda que ellos pu..:dcn dar ~tl movimiento revolucionarlo mundial quo la que nocositan rccllllr de éste para su defensa. 

14 EL PRIMER DEBER l:'m:RNACIONALISTA: 
HACER LA REVOLUCION 

~~~~~~~~~~~~~Comunistas adopten las posiciones 
coyunturales de unos u otros Estados o grupos de Estados socialistas, elevando a la calogorla de principio la asunción do dichos posiciones -sean o no favorables a los Intereses del movimiento revolucionarlo de un pa!s, en un momento dndcr- resultaba explicable cuando la Unión Soviética era el único pala socialista y cuando hacer fraC0$11r el aco'o 
lm¡;-.rl~fl.,¡' :. . la URSS ero 1:! condición ncc3S8rlo para todo progroao ulterior dol socialismo. 

En la presente situación histórica, radicalmente distinto, el Partido 
ComuQJ,J~ de E_sp3~a_sºstten'!-!l!!.e _ les nuevJ!L_noces!dide:s del movl-
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15 NECESIDAD DE UNA COORDINACION DE LA LUCHA 
DE CLASES EN LA EUROPA CAPITALISTA 

El desarrollo del proceso revolucionario en nuestro pafs tiene Jugar 
en ose contexto mundlr.l. Pero está enclavado a la voz f:n el contexto 
regional de la Europa Occidental, una de las zonas en que el capitalismo 
monopolista ha alcanzado rormas supranaclonaJcs más desarrolladas, 
donde los monopolios extienden sus garras por encima lle las fronteras. 
mientras el imperialismo norteamericano ha establecido un neocolonla· 
llsmo económico. político y militar. 

El Partido Comunista de España considera su propia fucha como 
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~_je~uchas de las fuerzas obreras Y. democrátlces en Europa 
·p¡¡roar una saTida po$lllva ara Crms econ6moco. reducir y destruir el 
~~~u ~o lo~ mbh!!POllb!l. dglc@6r y desarrollar l!l$j_ loMrt3Bf!#. abur UM 
v a emc.cr!tica ar avance nacla ol socialismo . 

.EL dn~rrollo ob!etly() de lAs fuerzas rod.:c.tivas en endra una ne· 
cosldaa creciente de dar una respuesta a nive europeo a una ser e e 
cill)SIIPO!lS éCfiOO!i!ltaS. ~ltrs.Q::pulr!lcas. ~~~ la s~toacJón a~oal. l~s 
monopolios dlrl?~" ol Morcado Común, y lo BpJOVeé lnn ~n suoncfocp. 
Jieae :¡alta lograr, por la lucliiL:da.Ju. masas iñ cadlí pals, por sil íTíayrir 
coordinación a nivel europeo, que le c!ase obrera, las fuerzas progre
iliW_translormen en un sentrc!lnfeiñócrátoco el carácter dd !a Comu· 
nlslld Económica Europea:- - - - -

A la Euro~a de los monopolios oponemos la Europa ele :os pueblos: 
yaa,. !üiOpa Q'- de una .aportbciO/l ' j)rópi3, or;tl[Diol. a la cll;!Sj! de !a Pj.E 
~¡>_()re la división del con!lnonte en bl~_es miíltores y suprima as 
~- t_Tn _ eXistenclacw- tropas exti';iñ]I¡!as: -IJña l!urfpa '!!!i''!!.. de desa· 
r 1 e nes de coa _ _craCT6n en un pl;;no_oq_ guold~él~ tonto con 
la URSSjiomn con Esta os Unido~ y de d§r un apoyo ofectlyo a la lucho 
dA ~,¡¡ueblqs del Tercer _lAJ!..ÍÍ!!Q. • 

El Partido Comunista do España. en un contexto con.ple¡o dada la 
existencia de situaciones y actitudes diferentes. milita activamente por 
desarrollar formas paticularcs, concretas. de coordln3clón entre los 
Partidos Comunistas de esta zona: por fomentar las relaciones entre los 
Partidos Comunistas y Socialistas. y asimismo con !as fcl!rzes cristianas 
y otras formaciones democráticas. para reallzar I<J unidad de las diversas 
corrientes clel movimiento obrero y democrático europeo. Se hall dado 
ya pasos Importantes -particularmente en la Conferencia de Bruselas 
de 1974- en la elaboración de una estrategia política común para el 
avance hacia el socialismo en Europa Occidental. 

ura 
la 1 crtn o ex pros n, o n cu e arto y o o • cloncms. 

En la lucha por esa nuevo Europa, y frente a lns empresas multlne· 
clonolos. os ya decisivo desdo ahora. articular nunvas formas de relación 
aupranaclonai entre los trabnJadorcs explotados por un mismo monc-po· 
llo. para dar a la lucha do ciases o! nivel necesario; para asegurar tam· 
blén que su peso Influyo en los cambios futuros. 

Hoy que Impedir qua el capitalismo condene a In masa de millones 
de obreros emigrados en Europa Occidental a una doble explotación: 
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hJtt;r :1o,e llS03 •>l>rcrcs. luch~ndo por conqulsU!r sus derechos. seun uno 
d!l lo~ ia:::to. es más .:ombatoHls en el avance huela un~ Et!rO:>a dcmo
crat:w y sv.t.l'l::~~ El Part1do Comuni~t" de E~p:.ña asume la defensa 
da los it•tcrcso..s da los trabaj3dorcs espanollls emigrados. Contra las 
mocHc'ris de. <i•scrlmlnaclón do quo son objeto en los paises un que tra· 
bojan. P"r e1 dl$frute de los derechos soclolcs. polrt!cos y culturoles. 
La emicracl(·n deberá estar presente. a través de sus org~nlz~ciones, en 
todos los oruani,mos españoles y europeos en que se decld3n cuestiones 
que les bÍccten directamente. 

La unid¡¡d sindical en Eu,opa Occidental ha hecho progresos serloa. 
El Panido Comunista de Esp,,na contmuará sus I'Sfuerzos por apoyar ese 
proceso qu~; sólo puede basarliA en la libre voluntad de los propios tra· 
~ajndorr.s. y para que el prolotarlado español participe en 61. con la 
mayor ef~cacla. 

Las formas particulares de coordinación de !a lucha de clases a 
nsc&lo !le E.uopa Occidental. determinadns por uns situación ctpecifica 
concreta, enriquecerán y fortalecerán la unidad del movimiento revolu
cionarlo a esc:~la mundial. 

11 LA LUCHA CONTRA LA OLIC.AROUJA CAPITALISTA. POR LA OEMO· 
CRACIA POLITICA Y SOCIAL. POR El SOCIALISMO 

1 LA FOFlMACIOtJ DE LA BURGUESIA Y SU PACTO 
CON LA ARISTOCRACIA 

España está dominada por un sistema de capitalismo monopolista 
de Estado que por el grado d~ concentración financiera y los lnstrumen-

• tos de Intervención estatal n.1da !lene que envidiar a los paises Có!pita· 
listas más desarrollados. A la vez persisten en sus estructuras y en su 
ldeologla rasgos tipicos de los paises capitalistas más atrasados. acen· 
tuados por el carácter fascista del régimen. 

Este aspecto contradictorio se debe a las particularidades do nuestra 
historia. 

La monarqula absoluta en España subordinó los Intereses del pals 
a la prosecución de sus drslgnlos hegemónl_cos en Europa y en el 
mundo. El dcsgnblnmjentg del pm:¡ el apJrsmmlpnto de los comyojdadea. 

l!~ 0M~~r;fgu,~Ha~~e~~J!>W&üi~'~cifl:~gnv J~!g:~u~ra.: ~a:e¿:n~ 
doncja económlc3. Esa monarquf;, se apoyaba principalmente on el clero 
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y la Inquisición y en una arlstocrncta cortesana. los tesoros obtenidos de América y sus secuelas de Inflación y guerras elianzoron el parosl· tismo de las clases dominnntes de la 6poca. 
As!. mientras en una serie de ciudades europeas :.e desarrollaba una burguesra ambiciosa. emprendedora, capaz do rclloluclon~r el c.rdon 

feudal y do abrir comino a la sociedad moderoo. en España. la burguesln creció lánguldam.,nte Incapaz d~ romper con les trabJs feudcles y el 
abso'••:'·•mo. VlV•Ilndo a '" sombra y b;~Jo·I:J ptPtrc,.'-lp de ll'i"CIIos n quienes hlstóricc:rnallte estaba llamada a derrotar, tomándoles d9 pre~ta· do sus ld~as y sus prejuicios reaccionorlos. De esta suerte, la burqu~sla espallola fué Impotente pera realizar, a su tiempo, su propia revolución. 

En Espai\a no se aplicaron medld~s radie les contra In :noplcdad feudal de los t~rratenlentos y los privilegios de los noblc5 -que en los paises que se sltu&ban entonces a la cabeza de Europa hahisn ~Ido destruidos por lo burguesla- hasta que no lo hizo el prolutar'ado en alianza con los campesinos. con pi Frente popul•r en 1936 

la desamortización. en el siglo XIX, no íu6 una revoluclén agraria, sino una operación con predominante carácter financiero destil'a:la ¡¡ obtener recursos para sostener las cuerras dln:\sticas y los guorras coloniales. No afectó a los latifundistas de la aristocracia: tan sólo a las tierras de la Corona, de la Iglesia y de los M;.mlciplos. las tierras expropiadas no se distribuyeron entre los ca.nposlnos; fueron sacndas a sub.,sta en condiclcines en que sólo ocudleron a olio los más pudientes. De esto modo pasaron e monos do lo arlstocrncln tcrratonlcnto, contri· buycn:Jo o consolldor su monopolio de la pro¡.l.cl;::d ¡¡¡¡.arl¡¡; a n•anos de los ricos de los pueblos, sólo una porte de los cuales las adquirieron por vocación campesina. en tanto que otros lo hicieron como facll negocio y elemento de prestigio y poderío local. ~n todo caso, la estructura agraria, que slcue dominado por el latifundio, determiM ol marco on que van a moverse las nuevas explotaciones as! surgidas. 
las consecuencias fueron sumamente graves para el pals: 
- retraso general. puo$\o que los estrUCl\ICDS agarrotan el orjnctpal ~. ccgnóm!cg: la Qgrlcultvríl. dominio epluU!IllLQ.Q_ lL.econom!o natural mprcnda Interior muy reducldo_y fuertemente bloqueado· 
- ba)islmQ nJvLde renta. que dtfiC!!Itaba extraordln~rfamen•c la acumuiRGión J?obrqza y endoud2migoto del Estado tanto con la lglcslq 

~ ~~sa de la deuda orl~lnnda por la desamortización, como con los $( ros extranJeros oor~s guerras ·c;Jvl!qs v co.lonlales·. sistema iilhi.í:. tarJa que escprJimaha 1108 ecnnpmla exangne; 

- obstácu!ps ~es ~aro la ~·~wesiva formación del ~~~a~~ nadgoa!. La e;c;;;¡a pro~dn no! cntarla en. la m¡¡vgr o?t 
~L corre 1! cd~á de lo.s artesaJ:IOS o de .uno mlsérrtmo lndljstr.l.Q orote!jWi¡ .~ s ~rl.!l. confJ.!Luraclón orQ!I!.Mica. w. lo fa!t¡¡Jio.. 
~e~~º~ ~ m~z~Wf;clón~ ~or los portazgos medievales 0ue pmrstcn !'t4t 1 rl t o d 1 lglo XX 
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2 LAS COrJSECUENCIAS HISTORICAS DE LA IMPOTENCIA 
REVOLUCIONARIA DE lA BURGUESIA 

La an!)ustlosa situación financiera del Estado, lo escasez da la acu· 
mulacl6n interior. condujeron a la entrega de las riquezas nacionales al 
capitalismo e~-tranjero: el mineral de hierro de Vizcaya, las piritas de 
Huelva y Sevilla, el cobre y el plomo de Andalucía, el zinc de Santan· 
der ... Fueron iguall'(lente entregadas a manos extranjeras los ferroca· 
rriles y una buena parte de los servicios púbUcos: suministros de agua, 
gas, electricidad, tranvlas ... 

La burguesla fué Incapaz de cambiar radicalmente este estado de 
cosas. Cada vez que surgió una ocasión de hacerlo mostró su impo
tencia a pesar de las corrientes liberales que existían en el EJército. 
En la revolución frustrada que fué la guerra nacional contra Napoleón: 
en la revolución de 1820 a 1823: en la de 1834·1843; en la revolución 
de 1856. Fué impotente para aprovechar !ll periodo revolucionarlo del 
68 al 73, y dejó hundir la primera República. 

La Restauración, la Constitución de 1876 forman el marco histórico 
en el que se consumó el abandono de la primogenitura revolucionaria 
de la burguesía española: el pacto de la burguesía con la aristocracia 
por temor a la nueva fuerza que hace acto de presencia. el proletariado .. 

Este pacto significó: que la burguesía renunciaba a hacer su propia 
revolución. dejando en pie el problema agrnrlo y sin quebrar las estrUC· 
turas feudales agrarias. Es decir, con un mercado Interior muy estrecho 

de lento desarrollo, celosamente rote Ido· -con unª_ renta nacional 
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dar cohesión a su propio bloque y arrastrar a los sectores más atras;xlos 
del resto da España presentando estos movimientos nacionales como 
movimientos separatistas. De ahi que los sectores mGs rc;,ccionarios 
haynr¡ hecho del unitarismo burocrático una gran ~rma politl:a contra 
las aspiraciones democráticas. 

Sólo bajo la 11 República se planteó la pos:billdl>d do modoficar la 
estructura burocratlca y centralista del Estado y dar sntlsf.:~cclón a las 
asplracionns democráticas de las nacloni!fldad33 co:~ la política de Esta· 
tutos de Autouomla. Pao la vict:;:!il <~1 fn;¡nqu!wli'O sl~u'l•có unn rn~fir· 
maclón brutal del centralismo reaccionario. rnallrmaclón que. ilJé acom
pañada de la feroz represión contra todos las expresiones de la perso
nalidad nocional de estos pueblos. 

Esta represión no ha logrado sus objetivos. Pnse a las enormes 
dificultades que supone todavla para la libre expresión de les aspira· 
clones populares, la represión sólo ha conseguido dar cohesión. con 
mi!s fuerza si cabe. a las comunidades nacionales catalanJ. vasca y 
gallega, y provocar el despertar de las espiraciones especificas de otras 
comunidades. 

Oc esta manera, la cuestión de las nacionalidades se ha convertido 
en uno do los problemas pollticos centrales dol pals. Su justa solución 
es un elemento esencial de la revolución 11spañola. 

3 El CAPITAUSJ\10 MONOPOUSTA DE ESTADO 

A diferencia de lo sucedido en otros paises cupltali~tas. huy dt38· 
rrollados, Espai'la no pasó por un dilatado periodo do desarrollo Indus
trial con libro competencia para la formación do la grr.n Industria, con· 
centraclón. monopolio, fusión del capital Industrial con el capital ban· 
cario y formación do la oligarqula financiera. 

En Espal\a encontramos un elevado grado de monopolio. con un peso 
espoclllco muy baJo del capital industrial n1clonal on el momento de 
formarse la ollgarqufa, todo ello debido al peso que desde comlen1os 
de siglo empiezan a tener Jos grandes Bancos que cuentan con fuerte 
apoyo estatal. 

La ollgarqufa afianzó su existencia en el Banco do España. Banco 
privado, dominado por la arlstoCfacla terrateniente: en los Bancos de 
Bilbao. Urquljo y Cia. y el Banco Hispano Colonial. que se hablen enrl· 
quccldo con los préstamos al Estado, los suministros y le especulación 
ligados a las guerras dinásticas y coloniales. La Banca Urquljo edmlnls· 
traba. además, parte lmport_ante de la deuda pública acumulada por la 
Iglesia con motivo de la desamortización. 

A estos Bancos vinieron a sumarse otros. a primeros de este siglo: 
el Hispano Americano, el de VIzcaya y el Espal\ol do Crédito, con los 
que se completo el núcleo bancario que domlnortl la escena económica 
de la Espolia contemporánea. Los nuevos Bancos se formon con los capl· 
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tales coloniales que se repliegan a la penlnsula, principalmente capitales 
vascos y catalanM; con los capitales extranjeros ya Instalados en 
España; con los españoles surgidos en torno o las Inversiones extran
Jeros y en las actividades que esas Inversiones han estimulado; y con 
los del sector de la aristocracia terratenlerrte más Introducida ya en las 
actividades financieras. 

Esta vía particular de formación de la ollgarqula financiera en 
· España; la extrem:J contradicción entre el grado de monopolización alean- · 

zooo por la Industria básica en manos de la Banca y el nivel de disper
sión y de atraso del conjunto de la base económica, aon rasgos especl
flcos, determinantes, de la estructura contemporánea de nuestro pals. 

Asl, mientras entre las 200 principales empresas Industriales del 
mundo no figura ninguna española. hey 3 entro los 50 Bancos más lm· 
portantes. Asl, Igualmente. con un PNB (Producto Nacional Bruto) que 
es apenas un tercio del de Francia, los Bancos españoles obtienen, en 
cifras absolutos, beneficios dos veces más elevados que los franceses. 

Asl, las formas superestructurales del capitalismo monopolista de 
Estado han aparecido en España sin que la formación de sus estructu
ras haya seguido el mismo curso que en los paises desarrollados, acen
tuando su·carácter parasitario y su debilidad. 

Todo ese proceso. muy esquemáticamente expuesto, explica que 
en el pesado, en vez de hacer la revolución democrática, la burguesla 
española, de la que son parte principal la catalana y la vasca, cerrase 
lilas en torno a la autocracia monárquica, cada vez c;ue el proletariado, 
los campesinos, los Intelectuales y la pequeña burgucsfa reclamaban 
libertad. · · 

4 LA OCASION PERDIDA DE LA 11 REPUBLICA 

la República de 1931 daba a los pueblos de España la ocasión de 
elevarse al nivel de los paises modernos, de abrir nuevoa cauces al pro
greso social. asf como de encontrar soluciones para la cuestión nacio
nal y regional. Lo debilidad de JUS gobernantes que no hicieron una 
verdadera reforma agraria y dejaron Intacto el aparato estatal y militar 
de la Monarqufe, dló a la ollgarqufa financiero-terrateniente facilidades 
para organizar con los generales fascistas y reaccionarios la sublevación 
da 1936. 

En defensa de la República el pueblo ooldo en el Frente Popular, 
escribió una de les páginas más gloriosas de su historia. En el territorio 
republicano se llevaron a cabo hondas transformaciones sociales: fue, 
con todas sus dificultadas y contradicciones, le primera -experiencia de 
un sistema piurallsta de colaboración de dlvérsos partidos: comunista, 
socialista, anarcosindlcallsta, demócratas, nacionalistas, católicos en una 
lucha democrática que ebria la perspectiva socialista. Causa decisiva de 
la derrota de la República fue la Intervención de Hitler y Mussolinl, 



con la •no Intervención• de los Imperialismos francés, Inglés y norte
americano. 

1.8 derrota da la República representó una cat.ls1rofe para el prograso 
histórico de España. Al terminar la Segundo Guerra Mundial. la dicta
dura franquista hizo que España quedase margln.:~da de las comentes 
triunfantes, lo que perjudicó su desarrollo. • 

Mientras Italia, que había p3rtlclpado en la guerra contra le coall· 
ción ent•hltlcrl< ra. se Insertó en la cor•lento do los ven .. ~-dorcs, la bur· 
guesra espaflola continuó sosteniendo al régimen fesclsts. oponiéndolle 
a todo cambio democrático. 

La polltlca de ' .s clases domlnnnt~s y, en nuostros dlas. la de la 
ollgnrqula financiero-terrateniente, han sido nefastas para el pals y. su 
dosorrollo moderno. La Ideología que ha Inspirado a esos clases en siglo 
y medio apenas ha evolucionado. Los fascistas que gobiernan en el 
último tercio del siglo XX, se expresan con las mismas Ideas y u:illzan 
un lenguaje similar al de los apostólicos del primer cuarto del siglo XIX 
actualizado con una palabrería demagógica tocnocrállca. Mientras en 
torno a ellos, en España y en el mundo. todo ha c~mblado. pcc~evaran 
en el mismo desprecio al pueblo e Igual odio fonético a toda idea de 
democracia; en el cerrllismo centralista frente- a la personalidad nacio
nal de loa pueblos que componan España y a las peculiaridades regio
nales; en parecida hostilidad a todo cuanto hay de progresivo en el 
mundo. 

Our:~nte decenios. 'casi podría decirse durante siglos, las cla!es 
domln~llt' s t.~o v:vldo postcrgad:ls anta sus d~!ccto~. lli!O·~::dolos y 
entonándoles hlmno3 cual si fueran virtudes. :>u reaccionansmo se les 
aparcero como una especie de bendición del cielo: un privilegio otorgado 
por decisión divina, la marca del auténtico pueblo elegido. El socialismo, 
el liberalismo y lo cultura, eran para ellos creaciones demoníacas. Le 
mismo Iglesia católica, el Vaticano. son considerados hoy, por los 
sectores más reaccionarios, como presas de la harejle y del contagio 
marxista. 

S ACUMULACION CAPITAUSTA 
BAJO El FRANOUISMO 

A trovés de los largos años de frar¡qulsmo la oligarquía financiera 
y terrateniente. con el monopolio del poder. ha llevado a cabo un Intenso 
proceso de acumulación capitalista a costo de la explotación de todo el 
pueblo. Este Intenso Proceso sólo fue posible gr~cl3s a lo nueya sltya· 
ctón dcrivodo de la guerra civil. que sur,uso la Hquldn;lón de todJs ll!S 
libertades J1ÓUtlcas, strldicales y cultura es,. pare la c;ll!se obr,¡ra y para 
.In_ res_!nntes clases y capas populares. 

En el primer periodo la acumulAción capitalista no se tradujo en 
ningún crecimiento económiC11 particular: las estructuras agrarias. lndus· 



trlales, financieras y bancarias permitlan obtener pingues be ,efícios gracias a la utilización de la vlolencia represiva para mantener a un nivel lnfimo los solnrios; y además los gastos militares y do pollcla, la voral y torpe burocracia falangista actuaron como un freno poderoso al desarrollo del pal1. 
Conforme avanza la década del cincuenta, comienza o hacerse evi· dente el ngot2miento de la vla autárquica. En febrero de 1957, la oligar· qula prescinde del equipo falangista, abriendo paso ol poder a los tecnócratas dd Opus Del. En el primer semestre de 1959 culmina la crisis de la vía autárquica, después de haber conducido a la oconomia dol 

pals al borde de la bancarrota. 
C2n_ el res§aldo de los organismos flnllncloros Internacionales se elabora el Plano Establllzacl.§n_~lmpjl_c_ó la congelació_r:~ do salarl · 

y sueldos, 18Ciesc~arlclón do L1s horas extraorilfnnrlas el m n d pnro un drástico ascenso del-·nlvel do Viilado ·los tra al :!dores . .!¡¡ devaluaciOñireTa peseta en u-ri '3oor., ·la limitación del crédito, la conten
ción de_l_ j!!!~to publlco_y ciertas ~;~edldos de llborallzoclón del comercio exterior. 

Pero el carácter reaccionario, clasista, del Plan, las estructuras económicas y las superestructuras oligárquicas y estatales, la propia Inca· pacidacl do los tecnócratas noocapltallstos del Opus, acentuaron una rece· alón económico que se prolongó casi dos años. Sólo salvaron entonces la situación, el Intenso auge del turismo hacia España y el hecho de que la depresión Interior coincidiera con un alza de le coyuntura económica lntemaclonal, particularmente en los paises del Mercado Común, lo que permitió que el sobranto de mano de obra encontrara empleo en Europa. 
Turismo y remesas de emigrantes e Inversiones extranJeras perml· tleron poner fin. en ese momento, a la tradicional .estranguklclón de la Balanza de Pagos, haciendo posible una renovación del equipo Industrial que habla llegado a un grado extremo de envejecimiento. 
Al darse las máximas facilidades a la Inversión extranjera, el capl· tallsmo Internacional acudió a España ansioso de participar en los negocios previsibles en un pals europeo con mano de obra abundante, apta y mal remunerada. Ramas fundamentales do nuestra economía caen bajo la dominación del capital extranjero. 

6 CAMBIOS ESmUCTURAlES DESDE 1960: 
CONCENTRACION INDUSTRIAL Y EXODO RURAL 

A partir de 1960 se Inicia un ·•eclmlcnto económico que ha Impreso cambios considerables. • • 
La estructura deJa sociedad española se aleja rápidamente da la de los oals_g_~ atrasadºs y se aproxima. si blon _a _!;l~¡rta dls~ncl&J..JI. .!JI. i!g los paises capltahst~s adelantados. 

• 



Cn el sector Industrial. muchos ~~.Jilt.~onccnvnclón y recoo· 
versiÓn, ni ser realizados sm .<l!!_e los trabajadores y la burguesía no 
monopQI!sta tuvieran poslbiii<ID.I1ea-:Ji:Oiíllliíi1fi j[cfensn _do._:.JtS ]nterese:. 
bao producido elevados costes_ sociales. fenómcoo:J emlgretonos y el 
empobrectmlento de muchos r~glooos en ben&lic!o de los 10tcreses de 
la pHgarqylo y del capital ex!ran¡érgk Otras veces la lñ<lustriah~DCIÓO se 
produ¡o acentuando los deseaulllbrlos reqiona!os y suscitando fer.!i:'leilcs 
de dependencia y subdcs .. rrollo de los cuales es un claro cxooncnte 
el de las Industrias contaminantes que se implantan en ilrcns depr.mldas, 
alejándose asl de éstas la posibilidad de una Dutóntlca !ndustna!i::~ción 
al servicio del progreso económico y social del pueblo. 

En ol c.1mpo se han mantenido Intocables. en lo fundamental, las 
viejos estructuras latifundistas. De ahl que lo pretensión do crear una 
ngrlcullura moderna, basada en grandes empresas capitalistas. sin pasar 
por una reforma agraria democrática. haya determinado que, mientras 
la 11¡¡rlcult•1ra tradicional se est.~ deslntec¡rando. lo ngrlcultura moderna 
no tenga el peso ni el volu.ncn que s~rí;¡n ncc;;:¡arios. 

Con la ayuda del Estodo se expolla o los campesinos, en benetlclo 
del capital financiero. Esta domi011 las redes de dlstrlb\1clón. comercia
lización, la transformación de los productos agrarios y su exportación, 
así como In venta de equipos y elementos fundamentales para la pro
ducción." Ha tenido lugar uno doscapitnll~aclón y empobrecimiento del 
agro. Entro 1963 y 1973 la renta por MCSQOO aqtlyn an el SCdOc agrarfo 
WL,relnclón .con la m&dln Qi!k!.Q.r~ol descendió del 63,i% Gl 46.3%. Y en 
rejnclóo con la renta por pcrm activo en la lndus!!!!LJ. ros serviCIOS, 
el descenso fue dol 53 al 29, 1t %. 

A esa exoollacJóo m.6s ouc a un desarrollo moderno da ·la agrlculhua 
$!) dgbe el que la pqblac!ón~va agraria baya d!:.:iC.e.IJdld_o _a un 2ZO/a. 

Do 1962 a 1972 han sido abandonadas cerca de medio millón de 
explotaciones modestas mientras t ,. acentúa la tendencia a la concen
tración de la gran propiedad agraria. 

E•p~ñe, de export~dor agr~~r!o, se ha convertido en un país fuert&
m<lnto h11portudor, con una buldnza comerclal ::.grarla c3do dio m~s <lofi· 
citarla. 

El éxodo rural se realiza en condiciones anárquicas, arrojando todo 
su costo social y humano sobre las espaldas de los obreros agrlcolas 
y de los campesinos, forzudos a dejar sus tierras y a buscar muchos 
de ellos trabajo fuero de nuestras fronteras. Aldeas, pueblos y basta 
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c:ornarc;:s t 'ltura~ ouedan despobladas o l:~bltad:lS por muj,,res y ancia· r.o.:. Se !l:.n acentu.Jdo las desigualdades regionales. 
El cnrá.~ter biíronte, financiero y tcrratunlonte. de la ollgarqulu, las portlcularldades del proceso de formación histórica del capital monopoll:sta a GU , nos hemos referido. doterminllll qul'l el crecimiento económico ée .,,·os años, pese a su lmpertu11cla (inferior, sin emburgo, n las poslbllidJc.les po,onclales que ofrecia el p.tis), prasonte partfcul,uldade~ y duforr.1~clor.es que agravan todas las contradicciones ya existentes y engenáran otras nut~va&. 
Sigue manifestándose el contraste entro l~· lnsuflclonclo de le con· centrocl6n ind>Jstrldl y la elevada centrallzocton del capital; entro el desarrollo capitalista de la agricultura y la persistencia de In gran prQ!liedad latifundista y su r<~verso minffundista. No on balde sa habla de un sistema de economia duóll o de do:l Espallds: la España de la problemática del subdesarrollo. del latlf:m<.lfsmo, del atraso, y lo España de la problcm.itlca, no menos conflictiva, del desarrollo monopolt~t:.. 

7 LAS CONTRADICCIONES DE LA TECNOCRACiA INTEGRI!;TA 
Y El DIVORCIO CRECIENTE ENTOE SOCIED/,0 Y ESTADO 

las condiciones poi ítlcos en que ha transcurrido el desarrollo en estos año~ h.Jn creado uno curiosa situacfó:l. de dificil pa~~ngón con :a de otros p3fscs; la aparición de una tecnocracia, quo en el terreno de la técnica económica trata do Imitar al capitalismo desarrollado y en el de lo politice slguo nutriéndose do la ideologfa lntoqrlsta y fascista. la personificación de esta aborranto simbiosis era ol Opus Del del primer pcrfocio gubernamental. quo pese a su carácter de secta no ha podido resistir los efectos dtsgregodores de esta contradictoria situación. 
La articulación de la Ideología neocapltallsto y del Integrismo medieval y fascista han compuesto ol instrumento pohtico que ha gobcrna· do el crecimiento de estos años. En el terreno propagandistico y polltico ello ha dado origen a los más increíbles dislat-es de los hombres del régimen; e la creación de una termlno!ogfa polltica abstrusa o indefinible, con la que se quiere casar concepciones o Ideas antitéticas. Q más bien disimular la lmposlbiltdad de eso matrimonio. 
A lo largo de la historia de España quizá nunca haya sido tan grande el dfvorclo entre la sociedad, en su materialidad real, y el sistema de Ideas y poder que nos gobierna. 
Este elsreme acaba pesando sobro las condiciones del desarrollo y agravando sus contradicciones. Constltu¡e una trabo muy seria paro pasar do la etapa del crecimiento extensivo a la del desarrollo lnte:l· slvo y cualitativo que el pals exige. Al depender, para su mantenimiento, del imperialismo oxtranjoro, pero falto. al mismo tiempo, de autoridad y repudiado pór la opinión publica lntemoclonal, el poder actual no está en las mejores condiciones pRra garantizar los Intereses y los beneficios de los empresarios españoles. A=_..., 



Entre éstos. un nuevo sector, más ligado al deser~ollo del cepltallsmo moderno. deja de comulgar con la ideo'o!Jia tradic&on~l y trata de orientarse h~cia Europa y hacia el resto Jc:l mundo capit.1l•~ta. Ese sector busca en el desarrollo del capitnlismo moderno en España, el rnedlo do evitar la revolución socialista. 

8 lA UNICA ALTERNATIVA EN éSPAAA: 
LA DEMOCRACIA V EL SOCIALISMO 

Sin embargo, cualesquiera que sean 'as ¡,osibllldedes que en lo Inmediato puedan ofrecérselo al capitalismo moderno. en nuestro pals llega tarde a lo cita do la historia. En los pai~es capitalistas m¿s d• ~a· rrollados las contTadlcclcnos Internas e ln:er: .. ·.peri.:llstas von poniendo al orden del dla la necesidad del socialismo. l:n España eso necesidad es, si cabe, más apremiante dado al retraso ..:!~ nuestro país respecto a otros. la necesidad de superarlo, el peso qúe la clase obroca tl~;;Pe ya en el conjunto de la sociedad, la debilidad Intrínseca del 5i:.temn del . capitalismo monopolista de Estado, las agudos contradicciones quo desgarran el tejido soclol. Aunque la solucion de todcs ellas no sea de carácter socialista. aunque muchas revl!ltan aún el carácter de tareas que la burgucsln reuolvló en otros palsM, en el nuestro sólo pueden ser rbordad3'1 y resuelt~s definitivamente por un poder político socialista. Da ahl que el Partido Comunista de ESp:;r'\o estimo como su misión fundamental forjar lo allllnza de fuerzas necesaria pura derrocar el poder del capitalismo monopolista de Estado y realizar la revolución soclnhsta. S61p ppr medlp de la reypluc!6n soc!alisltL ee resp!yerá la con!ra. lcclón fundamental de la sociedad es oñola: la contradicción eg!'!. !! · e 1 • tre 1\.~s masp da los asa! 1 d y la byrguesía. 
Mas para plantearse de manera concreta y directa la solución de la contradicción fundamental. el Partido Comunista y los fuerzas soelil· listas tienen que abordar previamente la solución de otros contradlccio· nes que huy se encuentran en un primer plano. como son lo pl¡;nteada entre el capitalismo monopolista y su poder de Estado. y el conjunto del pueblo, desda la clase obrera a la burguesía no monopolista. también expollad3 por aquel. • 

BaJo el dominio del capital monopolista. el poder del E;,udo ha experimentado considerables mod!!lcaclones. En otros tiempos; <.úando la burguesía era todavía una clase re.·olucionaria, su poder se presen· taba como el de todos los ciudadanos y el ejemplo mós tlplco da las revoluciones burguesas. lo francesa. Inscribió en su frontispicio al 
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atra:t•vo lerr.z de •lib~rtad, lgu31dad y fratern'dad•. Pot:latinamente, el 
criKimlcr::J y el poder del Es:a:Jo apareció c~da voz más claramente 
como el pod;:r de la clas.! burguesa. Como prociJmDba el • Manifiesto 

~ Ccmu"i~t~ •• 
•El p9der poflticg, hni>Jando propiamente, os la violencia orga

rlzoda de una clase cara la opresión de otrau. 

la bur uesía. de 

Los gr11pos monopolistas succionan permanantomonto una gnon parte 
da los recursos sociales. Que yl) no sirven exclusivumorote o proveer los 
gastos del Estado, sino que son redistribuidos gonGros;,mrmte entre el>us 
mismos grupos. en forma de Inversiones estatales, do crédito~ para •esti
mular• el ·desarrollo•. de exenciones. primas al comercio exterior. 
prestaciones de servicios publicas a precios privllcg¡nc!os. cte., etc ..• 

la Inmensa mayoría do In sociedad trebaja o. acumula beneficios 
parn una pequeña mi noria que, monopolizando el apa, ato dr.J Estado y 
en nombre de las exigencias dol dcscrrollo económico, de la comp;)titi· 
vidad, del rendimiento, trata de Identificar su interés particular con el 
de toda la sociedad. procosumcntc en el momento en que la realidad 
muestra cada vez más fnequfvocn111ente la contrntlfcclón y la lncompati· 
billdud entre ambos. • 
~ La propagandn burguesa ha acusado tradicfonalmcntu a los comunls· 

t<ls do pretender poner fín a In propiedad privada. En respuesta. 'os 
comunistas hemos desde los del • Monlllcsto• que 

gnlorfq¡:u., · 
Slgmpre en nombro de lo;; nyeyos fetiches lnlt exjgopcjas del 

desarrollo ccor:ómlco, la compctltlvrcbd. el rendimlen:<>- declara a!licc-

(\) •Manifiesto Comunista• de . Marx y Engels . .. 



Mas ·precisamente el neto dominio del Estado capitalista por la 
mlnorla monopolista determina que eso Estado sea cada vez más comba· 
tido. no sólo por su· enemloo radical; la clase obrera, sino por sectom, 
muy amplios de la misma burguesla que no han accedido al gr;,do .J., 

• • monopolio. : 
los enfrentamientos de los sectores agrarios con el aparato del 

Estado que les esquilma y no oculta su propó~lto de destruirlos, son 
el plato del dla en los paises europeos de capitalismo desarrollado, 
fenómeno que también se manifiesta en nuestro pals. 

las organizaciones de pequeños y medlano3 comerciantes acosados 
por los supermercados. también sostienen una lucha más o menos con· 
fusa contra ase tipo de Estado. 

la existencia objetiva de esa contradicción no significa que todos 
las fuerzas sociales afectadas sean conscientes de ella. Corresponde 
al Partido Comunista y a las demás fuerzas progresistas del país escla-

c... ... ~ ... - .. -. 

IU 
~7 



re~arfa, ponerlo d~ manificst~ o fin de crear un amplio frente anlimono
polista y antilatlfundista capaz de resolvJrla en liívor do las fUerzas 
po:¡u'eres. ·-

10 lA ETAPA INTEFiMEOIA OE lA DEMOCRACIA 
POUTICA V SOCIAL 

Evidentemente. la solución de esta controdicción no resido en la 
vuelta atrás, err un Imposible retorno al capitalismo promonopollsta. SI 
una mino:ia Insignificante he conseguido plant~r su garra sobre lo esen
clt-1 de las riquezas sociale~ y sobre el poder político, ello no es un 
accidente fortuito; es que osa minoría ha utilizado en su favor las leyes 
objetivas del desarrollo social y del desenvolvimiento de las fuerzas 
produ~;tivas. 

El capitalismo monopolista, el Imperialismo es, en lo económico, la 
antesala del soclali3mo. la tendencia a la concentración es una ley ob]e· 
tiva del desarrollo de las tuerzas productivas. la producción moderna 
tléne cada ve~ más un carácter social. Cada vez en une medida mayor 
Jos recurso¡¡ que reclaman ese tlpcr de producción no pueden ser apor
tados por un propietario privado, sino por ol conjunto de la sociedad. 
Tal carácter social. la amplitud de las lnvorslones que dornanda el pro· 
greso de la moderna producción, la Interrelación estrecha entre unas y 
otras r.Jmas do la economlo, desbordan la capacidad de Jos más potentes 
monopolios y exigen la utilización por éstos del poder del Estado 

Pero desde el momento en que la producción tiene ese carácter 
social, en que los recursos privados no son suficientes para el desa· 
rrollo económico y que hace falta utllilar los que pertenecen a toda 
la sociedad, se rev davía con más fuerla la lncon ruencla la mons
truosidad do que sea una m nona pr VI eg a a a qus se opro a e os 
beneficios da cmeresas qUO S~n fmanciadas Of e con Un O Q a SOCIO· 
dad Y :la debcnan revertir e ésta: la !l]c n · sea es 
mlnorla~ o ouo detenta el poder del Estcdo. cuando éste deberja estar 
on manos de Jos qua con su labor crean lo riqueza social. 

Esta situación hace que !as contradicciones sociales aparezcan de 
manera mucho más clara que bajo el capitalismo premonopolista. ~ 
resulta" que yo -obrero, profesional~ funcionario, Industrial, o_ comerciante 
pequei\o Y medio, camn8Stno- estoy proporclon:mdO, 8 trüV~S del lm
pyesto y por _otros mul pies canales, Jos rcccursos Fa mantienen a las 
grnndes empresas, o permiten crear otras nuevas, ¿qué ra~ón ha~ para 
guo Jo sropledad y los res_ullildos de esta queden en -'!),~_os e un 
puftadoe oligarcaS?. SI los capitales {!auo rtnl!nciao elaosnrroJio econó
mico salen de mi ~· ¿_gué razón ~ara que el benoflclo de ést2 v;aya o un pyñiiflO.lt'-.nlilao:;. esoe cnta e los grandes Rancaii 
~Qué razón har. !!!"• ~o estó alejado de los centros do decisión don-' do ss tom?n . as oPctonos do _ese desarroli!!_?_tOué motiyg ox1ste p•ra . 
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que uoa &ocied3d que y~ sos tlli'<IO se~ diri Ida r.o or mi 
represen:a:ues din=ctos, sino Gor equopos que so o re resentan 
ÜP.L.I!otel'ltados y _a aquellos ancos, y-c¡m¡-Ole uan en per uoc o 

Además, los sectores populares que, de una u otra forma, son los 
artífices, los que línanclon ol desarrollo, son cada vez más conscientes 
do que bajo el poder del Estndo actual los grupos monopolistas no 
obtienen sólo los plnqües beneficios que declaran, sino otros mucho 
más cuantiosos. fnconfesados. Y que. paralelamente. con le más com· 
pleta Impunidad, realizan fantásticos desfalcos y estafas. en los quo; se 
volatilizan mtles de millones salidos del bolsillo de los contribuyent•Js, 
desfalcos y estafas de los que éstos se enteran vagamente súlo cu;ondo 
-como en el asunto ·Matcsa•. •Reace• y •So!lco•- las querellas por 
ol reparto del botín tra~oasan los limites del hermetismo quiJ roJea la 
gestión de dicho Estado. 

A ~artir de esta contradicción, para resolverla, os sosibla un!r c:t 
torno a ~a ciase obrera 11_ todAS las capes soclruoslesJonaas por el ce el· 
tiill&m!!. monopolista y su T~ 

•11 lAS GRANDES TAREAS DE lA DEMOCRACIA 
POUTICA Y SOCIAL 

en el 

En el procvso de eliminación del poder dol capital monopolista, la 
tarea esencial de la democracia polftlca y soc:al seré resolver los agu· 
dos problemas del pals. abriendo un periodo de transformaciones polf· 
t!cas, económicas, sociales y culturales que creen las condiciones para 
el paso al socialismo. 

Tales transformaciones, que son Imperiosas, Inseparables e lnterde· 
pendientes, sólo podrán ser realizadas con la activa participación, a 
todos los niveles, de los pucolos do España. 
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La democracia poHtica y social implica, por consiguiente, la trans
form3clón del Estado hasta hacerlo instrumento Idóneo para la realiza
ción de estos objetivos. 

El Partido Comunista de España esllma que la democracia entlmono
pollsta y antllatlfundista tendrla que resolver las siguientes tareas tun
dntnentales: 
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~ 1.- Garantía de los derechos Individuales y de las libertades 
democráticas, de palabra, prensa, reunión, manifestación, asocia
ción y representación para todas las corrientes políticas e ideo
lógicas. Gestión democrática de los medios estatales de comuni
cación de masas. Respeto al sufragio universal, basado en la 
representación proporcional como fuente de la soberanía nacio
nal. Libertad de conciencie. Garontlas plenas para la libertad de 
cultura. Respeto de la libertad sindical y el derecho de huelga. 
Independencia del aparato de justicia. Abolición cie la pena de 
muerte y reforma del sistema penitenciario. 

2.--Respetancio el Inalienable derecho de los pue!>los a deci
dir libremente de sus destinos, la democracia política y social 
reconqcerá el carácter multinacional del Estado español y el dere· 
cho de autodeterminación para Cataluña, Euskadi y Galicla, garan
tizando el ejercicio efectivo de ese derecho por los pueblos. Los 
comunlst.:s propugnamos la libre unión de todos los pueblos de 
Espoña on una República Federal. 

3.-En. el marco de esa República Federal, situaciones espe
cificas como las de N~varra, Pnfs Valenciano, Baleares y Canarias, 
encontrarán, conformo a la voluntad libremente expresada por 
sus respectivos pueblos, las formas de autonomfa adecuadas que 
faciliten la solución de sus problemas. * 4.- Necesidad de dotar a las reglones españolas de órganos 
autónomos, politicos, administrativos y culturales. democrática
mente elegidos, que completen la descentra11zación del Estado 
español. y estimulen la Iniciativa creadora de sus pueblos en el 
contexto de la unión voluntaria entre ellos. 

~ S.- Nacionalización de la Banca privada, las entidades finan
cieras y les Compañlas de Seguros. Las CaJas de Ahorro benéfi
cas orientarán su actividad a financiar las necesidades sociales, 
el desarrollo regional y local. 

1/t 6.- N~r.lon&IJ<aclón de las grandes empresas monopolistas . 

... 7.- Transformación democrática de la agricultura lo que Im
plica la supresión de la propiedad latifundista y la entrega de las 
tierras a quienes las trabaJan para explotarlas Individual o colecti
vamente. conforme a la voluntad libremente expresada por ellos 
mismos. Terminar con la separación entre la propiedad de la 
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tierra y ol cultl~o de la mis"t18, suprimiendo l~s divcrsts formas 
en G~e so n~~:lifles:a. co:nc el arrendamiento, la cparctr:~ y el 
coloneto. El podllr dem.J::ri~íco lomcnrará parucularmcnto 61 des:~
rrollo de 1a!; cooperatovas y explotaciones de trnbn¡o en común, 
garantizará a los que tTabajan la tierra precios remuncr;,dot95, 
créditos. Instrumentos de trabajo, ganado, semillas selccctoued;.s 
y demás elementos que coMolbuyan al desarrollo d& la ¡;rodoJC· 
clón agropecuaria y al abastccim:en:o del país. Pol:ti.;a agraria 
encnmlnJdo n ~lcon1ar la p3rld~d dn rcnt~s con los d~:más 
sectores, haciendo que el beneficio de la lndustrla!lzaclón y co
merclallznclón quede en manos de los campesinos. Asignación 
de los recursos necesarios para la invostip~clcln agrnria. la edu
cación, la fo•mación profesional, la sunldod y. en genoral, la trPns
lormaclón del medio rural. 

8.- · las nacionalizaciones y expropiaciones estarán presidl· 
das por una orientación fundamental: reducir el pod,nlu del capi
tal monopolista y de los latifundlstos, salv~guardando los Inte
reses uo los pequeños accionistas y propietarios. de la burgucsfa 
no monopolista 

;1tE- 9.- Reforma del sistema fiscal, basado en In equidad contri
butiva. es decir, disminución de los Impuestos indirectos. fnt~o
ducclón de una esr.ala tributaria acentuadamente progresl•ta so!>re 
los altos beneficios y rentas y sobre las grandes h&r!;ncias; 
desgrnvnclón total de los ingresos que deben scr considerados 
como sobrio familiar. 

~ 10.- El objetivo fundamental del desarrollo r.conómico en la 
'der11ocr~chl polltica y social será ol mojoramltnto dn las c:ondi· 
olonos de vlda de los trabajadores. Ello Implica. entre otras 
medidas, la gorantfa del trabojo. la fijación do lin salarlo base 
que cubra sntlsfactorlamente, a tenor con el nivel gen:.1ral. las 
necesidades de la familia trabajadoro. Su cuantla será fijada 
perlódicnmcinto con la participación de lo, representantes de los 
trabajadoras. Con los mismos criterios y participación directa de 
sus representantes se establecerá la escala sal3rlal. la duración 
de la sem~na laboral y el descanso anual. 

-'lk 11.- la democr~cia política y social lleno como uno de sus 
dbjotlvos p:iorltarlos le adopción de medidns electivas contra 
todos las formas de discrirninación dr. quo os vlctlma la mujer 
en nuestra socoed3d. Supresión de todas las leyes que coloc2n 
a la miJjcr en una situación da inferlorld~d con ff'specto al hombre 
asl como de las que P.St2blcc!:n la división entre hijo~ roaturales 
o hijos logltlmos. ApllcJc:ón efectlvu de un salarlo Igual, elimi
nación do todu tipo de discriminación en uf trabujo. el estudio 
y la vida politlca y social. labor eclu.~ati'l~ e ldeológlcc contra 
la concepción trndicíons! de !a supuostn nupcrloridad del hombre 
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tanto en el hogar como en la vida social. lcgollzcclón del uso 
do anticonceptivos y abclición de las leyes que castigan el aborto 
como un delito. Garantía a la pareja del derecho a decidir libre
mente los hijos que desean tener. Derecho al d1vorcío. 

~ 12.- Transformación democrática do la enseñanzB conside
rándola como u:1 servicio público gratuito tfcsde la preescoler 
hasta 18 superior. que asegure la escolarización total de la pobla
ción desde los 4 a los 16 años. y extensión de esto tope en cuanto 
sea posible. Se respetará el derecho a la existencia de centros 
privados. Ayuda especial del Estado para garantizar una igualdad 
real en la educación para los sectores sociales más discrimina· 
dos: los obreros y los campesinos. El Estado creará las guarderías 
necesarias para responder a las necesidodús de la población. 
ExlgQnclo de un ciclo único que unifique lo enseñanza general 
teórico con la prilteslonal, como paso Inicial para superar el 
divorcio entre el trabajo Intelectual y el trabajo manual. 

Participación en la gestión de los centros y en la elaboración 
de lo polftlca oduclltlva general de todos los sectores afectados 
(enscnantes, alumnos y padres) y del conjunto de la sociedad. 

Libertad Ideológica de la enseilanza. AdJptaclón de los con
tenidos y métodos de la enseñanza a lns necesidades de una 
sociedad moderna y democrática y a lr.s adquisiciones do la 
cloncln. F.r.!ei'laJ'lz.1 en las Jengoras maternas, adaptada a las reall· 
oadcs hlslor1.:as y culturales de los diatlntos pe~cblos de E:~paña. 
Establecimiento de una enseñanza permanente que. sin Interrup
ción del trabajo en la producción. facilito un progreso general 
del nivel cuitural y técnico. 

Organización de un cuerpo único de enseñantes. Revaloriza· 
ción socinl del trabajo de los enseñantes y democratización da 
las vfas de acceso a la docencia. 

Ensoñenza superior ligada e la Investigación y capaz. de cubrir 
las necesidades en profesionales y tllcnlcos do un auténtico desa. 
rrollo económico y cultural. Autonomfa y gestión democrática de 
los centros do enseñanza superior. 

13.- El Estado deberá garantizar el derecho de todos los 
ciudadanos y de todas las comunidades. de ser creadores y 
receptores del arte y de la cultura, como medio para llegar al 
pleno desarrollo de la personalidad individual y colectiva. Para 
alcanzar estos fines se tomarán medidos de fomento y de estimu
lo y s~ supruntrá cualquier tipo de censura. Conservación del 
patrimonio cultural do los pueblos de España, que se manifiesta 
a través de diversas lenguas y de tradiciones y expresiones nacio
nales y regionales. 

14.- Concesión a la Investigación clontiflco-técnlca de un 
lugar prioritario en la polltlca del Estado. por tratarse de una 



condición decisiva para un desaaollo económ1co auténtico. Fo· 
mento ~ coordinac:ón de todu el potencial español en materia de 
lnvos:igación. t:.nto en la un•varsldad como en otros centros, 
pero Ir reduciendo la dependencia del eKtr:~njero a la que h?y 
estamos condenados. Participación de España en una coopt:ración 
1uropea e Internacional en el campo de lo inve5tlgoclón, en con· 
dlclones de mútus Vo!ntaja. .• . 

~15.- Organización moderno de le sanidad como'uñ servicio 
soclol que cubra graturtamente las necesidades de la pobfaclón 
tonto urb11na como rural. Planificación a esos· efectos c!e les ser· 
viciOs de sanidad, prestando atención preferente a la medicino 
preventiva y a lo Investigación. Remur•eraclón adecuada de los 
médicos de los Hospitales y, en general, do todo el cuer'po saní· 
torio 

16.- Planificación democrática que combine la centrall:a· 
clón Indispensable para la realización de los objetivos globJies 
del de!arrollo económico. con una omplla rcglonaliz3ción ecor>ó
mica, única forma de afrontar ol agudo problcm¡¡ actual de los 
dest'Qulllbrlos regionales. las reglones deberán ser do:adas da 
recursos propios. al tierrpo que se estructurará su partic.paciór> 
en la elaboración y ejecución del plan estAtal. 

17.- El desarrollo económico se apoyar3 en el sector público 
de la econornla. Sobre la empresa pública descansará la tarea de 
dotar al pals do las producciones esenciales. al tiempo que faCi· 
lltarl! la racionalización de la economía. Para alcanzar un nivel 
Intensivo y cualitativo se dedicarán los recursos necesarios, se 
crearán las nuevas industrias. para los quo nuestro pafs está 
mejor dotado, asr como aquellas Industrias uo punta. frnpulsadoras 
dol progreso económico contempor~noo. 

*" 18.- Respeto y ayuda, con créditos y con pedidos de las 
empresas públicas, a la industria no monopolista. Coordinación 
de lo actividad de las grandes empresas públicas y de las em· 
presas privadas. a través del plan dol Estado. Repre.>entación co
rrespondiente de los empresarios no monofl()llstas en los orga. 
nlsmos del plan. * 19.- Respeto y ayuda al comercio prlv~do pequeño y medio: 
a las empresas de servicios no monopoll6t3s. Estímulo a formar 
cooporotrvas que permitan su adaptación ll l«s neces:dades mo
dernos. 

"* 20.- La administración de las empresas monopolistas naclo
n"~~zadas se realfz.ará baJo el contro! e Intervención directa de 
comisiones elegidas democráticamente por sus trabnJadores. con 
formas autogestlonarlas. 
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~21.- En los empresas privadas funcionarán lamblén coml· 
sloncs el~girlas domocraticamento por los rrabaj~dores que ten
drán un derecho de control sobre condiciones de tr~bajo. dlstrl· 
bución del empleo. higiene y respeto de la leg:slac'ón social. * 22.- Plenos derechos civiles y políticos p .. ra la juventud, 
Incluido el de voto a partir de los 18 allos. Modtdas para garan
tizar el des~rrollo intelecto~. c.ultural y hslco de los jóvenes. 
Salorio igual al de los adultos para la misma catogoría de trabajo. 
Flcxlblllz¡,clón del servicio militar paro hacerlo co:npatible con 
el curso normal de los estudios. del nprendi:aje profesional y del 
trabaJo. 

4- 23.- Establecimiento de un ststema do seguridad social, que 
Ó~rantlco las prestaciones tomillares. el sc:guro de paro y la 
pensión de retiro: que equipare a los trabajadores del campo y 
del mar con los de la ciudad, comprendiendo los llamados autO. 
nomos. Esto sistema de seguridad social. pagado por el Estado 
y las empresas, debe estar administrado por órganos dirigidos 
democráticamente por los trabajadores. 

24.- Democratización de la vida municipal con la participa
r:lón de los vecinos mediante sus organizaciones autónomas. clu· 
dadanas y de barrio. Reforma urbana que aborde los problemas 
do todo género que representa la ucumul~clón de una enorme 
población en las ciudades modernas. Medodas efectivas para ell· 
(lllnar la especulación del suelo urbano. Supresión del chabo
lismo mediante una política de consrn,cclón de viviendas baratas 
y confortables. El objetivo primordial será una vivienda para cada 
familia . S~ró escrupulosamente respetado le propiedad sobro la 
vlvlonda, tanto en el caso de uso porsonnl, como en el de que 
ese propiedad sea fruto del ahorro personal. Se darán facilidades 
reales -a diferencia de lo que sucede hoy- para el acceso a la 
propiedad de los que están .pagando una vivienda comprada. Se 
ayudará por medios técnicos y económicos n los trabajadores que, 
intllvltlual o cooperatlvamente, deseen construirse su propia vi· 
vlenda. 

25.- La planificación democrática tendr6 en cuenta la nece
sidad de preservar el equilibrio ecológico. la defensa del medio 
ambiente. Frente a la peligrosa situación de hoy causada por la 
lrre~ponsable instal'ación de Industrias contaminantes, se dicta
rán los medidas nccoesarias para evitor que los complejos fabñles 
y centrales electro-nucleares degraden el medio natural. Se orien
tar:! a mejorar el medio urbano con espacios verdes. Asimismo 
11c creJrén nuevos porques nacionales y se protegerán con mayor 
eficacia los ya existentes. Playas y ríos sor:ln objeto de legisla· 
clones especiales que garMtlcen su utllllaclón pública frente a 
los crcclontes abusos de la Industria turir tlca privada. 



26,- Relaciones de la lgles1a y el Estado basDdas en la sepa· 
rac1ón. nn la no cnnfcslcnalidad del Estado y el derecho de los 
cíudsdancs a profesar o no una roliglón y a practicar el culto de 
su preferencia. No se permitirá ninguno dlscrlminnción por moti· 
vos religiosos. Garantía para cuantas familias deseen dar w sus 
hijos una educación religiosa fuera de los programas escolares, 

27.- Racionalización general del aparato administrativo pú
blico, a todos los niveles. inspirándose en el principio de descen
trnll7aclón que. por otra parte. vendrá facilitado por la estructura 
federal del Estado. Adopción de medidas que contrarresten las 
tendencias burocráticas y rutinarias de la Administración Púbilca. 
Establecimiento de cauces de acceso y control ciudadano de 
dicha Administración. Derechos de los funcionarios a crear sus 
organismos sindicales. Reforma en un sentido democrático del 
aparato judicial. * 28.- Mantenimiento de un Ejército permanente como instru
nlento para la defensa de la Independencia y la soberunia nac;o. 
nal. Desarrollo de l¡¡ lnvestig¡¡ción y de la industria nacional da 
armamento, a fin de dot~r al Ejército de los medios- defensiv,'IS 
necesarios. superando la dependencia actual do potencl::s extri'n
jeras. Elaboración de una política nacional de defensa. basad2 en 
el princlplpo de la • guerra de todo el pueblo•, en ceso de ataque 
a la Integridad territorial y a la independencia de España. Orga· 
nlzaclón de form¡¡ciones territoriales con la participación ~e todo 
el pueblo. entrenadas por oficiales del Ejército y capaces cln inte
grarse a éste en caso de guerra. para defender más eficazmente 
al pnls. 

4< 29.- Mantenimiento de unas Fuerzas de Orden Público orlen· 
t;~~s exclusivamente contra las actividades antlsoclalcs y nunca 
contra los justas luchas de las masas por sus derechos. Derecho 
de sindlcallzaclón de las Fuerzas de Orden l'úbllco. 

*30.- Polltlca exterior pacifica. independiente y soberana. No 
pertenencia a los bloques militares. uch or abolir los existentes 

ló d las bases militares extran eras. ntra a e spana 
en la Comunl a con m1ca uropea y emocra:lzaeión de la 
misma. Diversificación y desarrollo do las relaciones económicas 
Internacionales. Solidaridad con los pueblos que luchan contra el 
Imperialismo. Renuncia a las posesiones coloniales en Africa. 
retirada de las tropas españolas del Sahar a Occidental y devolu
ción a Marruecos de Ceut¡¡. Malilla, lslu Ch¡¡farlnas, Peñón de 
Vélez do la Gomera y Alhucemas. salvaguardando mediante acuer· 
do mútuo, los Intereses legftlmos de los csp.Jiaolcs allí residentes. 
Reivindicación do Gibraltar como parte Integrante del territorio 
español. 
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~ 31.- Política de protección efect1va hacia los emigrados 
ék'pañoles respecto de sus derechos politices y ciudadanos. Me· 
didas que contribuyan a conservar en ellos y en sus hijos los 
lazos con España. y facilidades para su reincorporación al pafs. 

El Partido Comunista de España estima que la elaboración concrete 
de les medidas que corresponden a este perlado. habrá de realizarse 
bas6ndose en los prcgrzmas seetoriales de los movimientos de masas 
y con su colaboración. 

::f 12 DIFERENCl.AS ENTRE DEMOCRACIA POUTlCO.SOCIAL 
V SOCIAUSMO 

Denominar ya socialísta a un régimen de estas caracterlstlcas 
equ1valdrla a rebajar el socialismo. que es no sólo un sistema de pro
piedad social del conjunto de los medios de producción y de cambio. 

un nivel de desarrollo de las fuerzas 



El enemigo princip~l que tiene la clase obrera en su lucha por el 
socialismo os el capital monopolista y su poder ele Estado. Con este 
enemigo prmcipol se enfrentan hoy. no sólo la cl~se obrera sino sectores 
ampllsimos de las capas medias e Incluso de la burguesía. 

la opresión centr;~lísta sobre las nacionalidades y comunidades 
d•lerenci3das. el desequilibrio regional, las condaciones actuales de 
cris•s económica exacerban. además, el choque de !os sectores bur
gueses no monopopl is tas con la o! igarquía y su Estado. 

Esos factores confirman la posibilidad concreta de una alianza muy 
om~lla do la clase obrera. capas medies y se?:loresbur¡¡umse~ 
de as lrans!Orm~!=•Qn.~s de la derno.cracra po1i!Tta .J sDfmt. 1 al alianza, 
~ IQ.~.ns. cxi!IIL concesiones mútuas la clase obrero se compromete 
a respetar lo Q!.O~Igifi¡o ~ liiiiñopollsta en la etapa do la democracia 
~~.!' y S!!Ciá[ a ca'!!biO del apoyo de Tos rucmis socETes ligadas a 
~lla...n.ara 11.900r fin a la gran prol1)"edad monopolista y- il!¡"tf pM!Ir di! 
Estado. ~!!§ CPQOS _IJ.c!. mo_!looolistas, ai:osaiíOs ~or el P!!!.~eso ile concon· 
traclón y acumulación de líí riquez¡_¡ en _I!!)COS manos. se asocian a la 
~ obrera a cambTo ife esa garantlao su c~fiituto soclar y po:.taco. 

las posihllldades de esa alianza se avoyan tln Esp~ña en una 
situación obj!ltlva particularmente favorable si lo clase obrera sabe uli· 
llzar!a. Porque nuestro pals estará en condiciones do recuperar mucho 
más ocelorndamente el retraso histórico que le separa de los países 
más desarrollados, con un sistema de ·democracl;~ política '1 social, cap2z 
de realizar una concentración más completa de todos los recursos para 
el desarrollo y de generar un impul~o colectivo del puebl., tra!>ajodor 
en esa dirección. que bajo la dominación do una olig:.rquia mono· 
pollsto, caracterizada por su Integración con !os latifundistas, su Idee). 
logia Integrista. su desprestigio político-social, su parasitismo y su 
corrupción y In ausencia de todo sentido nacional. 

13 lA DEMOCRACIA POUTICA V SOCIAL 
PREMISA DEL SOCIALISMO EN lA LIBERTAD 

Todo lo anterior equivale a decir que la lucha por la democracia 
polltlca y social coincide con la defensa del interés nacional, con la 
necesidad de hacer de España un país moderno. -

El Partido ComÚnista de Espafia se pronuncia por esta vía porque 
considera, además, que es la que permitirá alcanzar más rápidamente 
una forma. un modelo de socialismo más elevado y más completo para 

* nuestro pals. 
A la pregunta: ¿Será posible abolir de golpe la propiedad privada?, 

Engeia contestaba en •Principios del Comunismo•: 
•No, del mismo modo que n9 cabe multiplicar de goipe !as 

W§!UL.l~rQ;l_tactlvas existentes en la mediCa necesaria para crear 
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Cut"dt> en dcterr.tin~d;;s condlcrO•\nS hf:<t<>ucas. los pot!crcs rcvo· 
luclon~rios han precipitado el paso de toda la pro;¡.e::ad pnvada a 
prople.:ld social, ello se ha traducido generalmente en c:-.3 destrucción 
y dcsorganizacion de fuerzas productivas y de servicios c;uc ha redun· 
dado en el empeoramiento de los condiciones de vida de los masas. 

La razón reside en que la propledorl artesanal, 1~ pc<;:Je,,~ y hasta 
cierto punto la mediana empresa y el comercio del m!smo tipo. no son 
formns económicas maduras para el socialismo. Son formas primarias del 
rúglmen burpués, en cuyo funcionamiento económ!co e•.:::z el propie
tario desem;¡eña aún un gran papel. \JI formo cconómlc;¡ pncrg•a más 
maduruara el sociallwo oue puede pasar sin transtclo'l a pmpivdad 
SOcllil es. preclsament~ la gran em"~ 

En su lucha por crear el sociallsrno. a la clase obrrrn le convlone 
mtls. lo resulta m~s barato -cuando es posible-pnglr una compon· 
snclón. por injusta que sea desdo el punto de viste de 1.1 1¡;.:eldad, a una 
serlo de propietarios privados dificlles de rccmplaz~r en todo un periodo. 
que c!csposeerlcs. desorganizando así una parte de la producción -11ene· 
ralmt;nl" éc ¡¡¡r..pllo consurc~r- . .P'!l'./OC~n~o la esc1~cz. la parali?~clón 

de ciertos servicios -p:mlcularmcnto el comercio-- y, por tanto, el 
empcorl!mlento ~e l~s condiciones de vida de las masas populares. 

do grandes sts:emns públicos 
de más amphos sectores de la 

n s s rv c•os e ro 10 ar.o n v 

Y la industrlelizaclón moderna de la agricultura es el único camino 
real para quo el paso o la propiedad social de la pequeña y media 
propiedad no Implique una caída do la producción agraria . cuyas conse· 
cucnclos paga generalmente el trabajador como consumidor. * Por ello, según el modelo de dos~rrollo económico socialista que el 
Partido Comunista propone para Espan:~, la abolición de toda forma do 
propicd:1d pravada caPffill'iifa se Mt:t .. mt:'ftirmª mnduol. • mediaa q(je 
!~ P ,hfpl'q•Jen lRs fuczas_pr¡¡Q¡¡_ci!JlaJ. QW: Sll.. consiga .lA . .J:!wnllrncia " 
pro2uctos, la extensión de los sistemas do servicios. Par.. re11<1lar y 
nr.c Urilr Ja darecc_!9n @1 proceso CD._JIO $Cntido socJali5}1 la cláSO 

11 •s ondra do dos palanca~~n_cl;~lcs: el 9ioder P!llillco y la 
wm!edad socia e los ~medio:. fundamento les de pro üCcTOn y do cred•io 
que hoy detenta la of1garquia. 



En el o•dcn pol,:ico esto:: mode!o facilito o! car6cter d.mocrático del 
proc,su C·J:<::rar" ~ t,, ll"Lgros do butoCt<ltlzac•ón y lenGmenos de 
currupc1un. 

La escasez la~ dificultades de abastecimiento que pueden originar el 
boicot tmportahsta extranjero y el sabotaJe de los grupos sociales 
derrotados, se vcrtan sumamente agravadas por mcdld:Js de despcsesión 
de 1¡¡ pequci•n v mediana proriedad, por la folla de comprensión del 
papel cconom•co utll que estas capas son capacCli de desempeñar en 
:odo un periodo. 

Se: creaua .así el pe¡,gro de que. ¡unto con Clitns capas. numérica y 
socialmente unportontes. una parte dP.i pueblo y de la misma clase 
obrera se alejen del socialismo y sean manejJdl'S por la contrarre· 
vo!oclon. De hilo en ovillo esto puede obligar al nuevo poder a aplicnr 
medtdJS mlis !iher~s de coerción. a reducir las libertades democráticas, 
a desMrollllr los orgJnismos burocráticos paro palfar los resultados 
neyotlvos do ~sta situación. Es decir, a emprender un camino quE: puede 
P'uvocar cris•s"!)raves en el seno mismo de las fuerzas do voaguardia y 
ddormJ~iOf\CS an ol sistema socialista 

MBrY. fr 11.J!ecfpn ya en §l ·Manof.ici!o..:....c¡a.!l.l._m_oiP.tariado en 
~-LXl.,!".P~r!L_ir arroncr>ndo~ualmente a la burqtrc~lliiOCo el capi~l· 
sólo DO,ilnl h. cerio "!ediante lo que ellos c:~rac:c;Ju:5an com.- .. una 
violoción dc:spó:ica del aereCho de propiedad y ae f:iSielaclones bur· 
guesas d!!,.I"(Idacclón•. M¡¡s tarde Marx lormulo la hbclon de .a,cf3dura 
®1 prolet~r~. 

PNo csl v•olJcoón despótica, esa dlctndura que c.n:.t!!yre el periodo 
de rnnsiciÓn. dtbe ser a la vez la má& amplia y compieta democracia 
pil!J o pue o 

Para C')ue sea as• es fundamental edificar el sistema socialista sobre 
bases y en lorm~s comprensibles para 1a lnmens3 mayorla dal pueblo, 
que conquisten PI más 3mplio asentimiento social y so basen en la 
participación y rosponsabillzación directo en elln' do lo mayor parte del 
pueblo. 

11 PLURALISMO PDLITICO E IOEOLOCICO 
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y heroica pero relativamente feduclda, cuando el mismo Lenln admitra 
la pos•bllidad de la dc:rrota: cO bien la rel'oluclón intern¡¡cional vendrá en 
nuestrn ayudo. pensábamos nosotros. y entonces nues1ras vlctori3s es
tar;ln 3bsolutamente garantizadas, o bien realizaremos nuestra modesta 
tarea revolucionaria con el sentimien:o de que. en caso do derrota, 
lu:brcmos servido c!e todos modos a la causa do la rovo!ución y que 
nuestra expe:iencia beneficiará a otras revoluciones-. (t) 

lll Cliii:OC!fddt.fór; ~tl Es!.Wo :>ovléiJCO, la vfc::oriD d'J 1.1 fle\'ofución en 
China y en otros p.Jíses. ln¡;fuso con toda lo prob!emát•ca Inherente al 
atraso económico originarlo en la moyorfa de ellos. hon hecho avanzar 
prodigiosamente las. ideas del socialismo, la necesidad de soluciones 
socla!lstas o la crisis del Imperialismo. 

A la vez. los acelerados progresos de lo ciencia y la técnica han 
extendido el conocimiento, la cultura. In Influencia del materialismo 
cientlflco, dlslpnndo Innumerables dogmas y prejuicios. 

El socialismo SI! ha convertido hoy en uno necesidad objetiva para 
la Inmensa mayorla de la humanidad. 

Hoy son partidarios de soluciones socialistas numerosos demó
cratas y progr9slstas que no comulgan con el marxismo revolucionarlo 
en su aspecto filosófico. pero que comparten sus críticos y soluciones 
económicas frente al Imperialismo: demócratas y progresistas que no 
se sienten a:raldos por fas formas political! que tienen los paises en 
los que actualmente existe la propiedad colectiva de los medios funda
mentales de produccíón y de cambio, p.:ro que están convencidos de la 
necesidad de fa soc•olizac'é~ de fa proplcdnd. 

Del seno de la socialdemocracia, do los movimientos católicos. de 
grupos demócratas surgc:n asi tuerzas socialistas que piden participar 
con su propia pcrsonahdi!d, y tienen derecho a olio, en la edificación de 
una nuova sociedad socialista. · 

Por otra parte. el progreso de las funrzas productivas, de la ciencia 
y la técnica. ha p¡oporcionado a la clase obrera y e los campesinos 
trabajadores un aliado de calidad: los Intelectuales en su gran masa. 
Estos apottan a la lucha por el socialismo una contribución cultural. una 
nueva capacidad de .Influencia en el terreno Ideológico. En las entrañas 
de fa vieja sociedad capitalista. no sin procesos contradictorios. se forja 
ya la nueva Intelectualidad técnica. clcntltfca y creadora que tacllitará 
la tarea de las próximas revoluciones. 

la unidad en un esas fuerzas 

... 
La Napa de democracia polltlca y sor.lal CJ"e prevemos para 

nuestro pais supondrá fa existencia de partidos polltlcós representativos 
de los sectores burgueses no monopolistas, que en el proceso de las 

(1) Lenln. Obras Completas. Tomo 32, pág. 511. 



evolucionar -por lo menJs en 

n s~ r o um ersa . 
~ Será una experrcncla nueva, no exenta a su vez de ¡rroblcma~ y 
contradicciones, do riesgos y peligros. Las closes derrotadas tra!a~tn 
sequramente de infiltrarse en unos u otros partidos. los més délo,!les 
ideológicamente. para frenar el desarrollo del socialismo y t1r~r hacia 
auJs. Las fuerzas de vanguardia tendrán que enfrentarse con esas 
d•f•cultades sobre !a marcha con formas y métodos adocundos, pron•O· 
viendo siempre la actividad directa de las masas para superarlas. 

la pluralidad de partidos determina otro de los rasgos de la forma 
de socialismo GUB estimamos probable para España: el [staclo socialista 
no tendrá- una filosofía oficial : se des¡¡lcg:Jrá una lucha ideológica libre 
y abierta. Incluso entre las fuerzas socialistas afines. 

El Par!ldo Comunista considera que en la experiencia plunpartH!sta 
y democrática del Frente Popular. que formó en la zona republic~na un 
régimen democrático nuevo. ya no capitalista. orientado h~cla el socia
lismo hay un antecedentP. que no podrta copiarse mac:inic<men~c ¡liiCSto 
que los tiempos y las fuerzas en prcsencra han cambiado, p.:ro qua puede 
ofrecer materia de experiencia y reflexión valiosa IJCt<l el fu\um. 

La &iaboración de las vías y las formas del socialismo en Es('3i\:. 
tendrá en cuenta de manera crftica la experiencia de los pais~.q {jand6 
el socl~lismo triunfó anteriormente y las aportaciones que vayan aflo
rando tn lo búsqueda de un modelo de socialismo para los paisEs 
capitalistas desarrollados. 

111 LA CONTRADICCION ENTRE LAS EXIGENCIAS DE UN DESARROLLO 
MODERNO PARA ESPAJ'jA Y El REGIMEtl FASCISTA. lA LUCHA 
POR LAS LIBERTADES 

EL PACTO PARA LA LIBERTAD 

Tanto la contradicción fundamental entre proletariado y bÚrguesla. 
como la contradicción entre las clases y capas antlmonopollstas y el 
poder polftico y económico de los mono~Jolios. se encuentran hoy enmas
caradas. ocultas, para vastos sectores populares y ob~eros por la exls· 
tencia de la dictadura fascista de Franco y la total ausencia de libertades 
democráticas. Practicamcnte, mientras no se levanta esta hipoteca. 



mientras el pueblo no recupere las libertades democráticas, la ~erspecti· 
v~ revolucionarla porma_n~c_e_rá __ c_er:rad;¡_para millones de _hom res que 
logicamente deben ~~r sus protagoni~ 

El Partido Comunista de Espaola estima que la primera tarea por 
resolver es la conc. olsla de las libertades eoi11ocas 

De hecho. a lo largo de los últimos años de Intenso crecimiento 
capitalista ha Ido concretándose una contradicción entre las ne&esldades 
del desarrollo nacional y las estructuras fascistas del régimen. 

Esa contradicción afecta, en primer lugar. a la clase obrera y las 
fuerzas de la cultura que necesitan libertad, cada una en su térreno; 
afecta a los campesinos pobres y medoanos que no tienen prácticamente 
ningún Instrumento de defensa frente a b politice de la oligJrqufa finan· 
clera y terrateniente que les expuls~ metódica e lmplacJblemente de 
sus tierras: afecta a amplios sectores de la burguesla agraria descon
tentos de la explotación monooolista. de lo competencia exterior,•de las 

· dfllcultados para acceder al mercado europeo y de la falta de una aután· 
!lea política de promoción de la agricultura y la ganaderla. 

· Pero. por otra parte. los sectores más dinámicos del empresariado. 
ligados al crecimiento de estos ai1os. se percatan también da que en 
esto época de aceleración de la competencia y la concentración. las 
estructuras fascistas no facilitan el funcionamiento de los factores eco
nómicos y sociales que han sido motor de la expansión capitalista en 
otros paises. Es. más. son un obstáculo a la negociación en el Mercado 
Común, con respecto al cual los ·españoles sufrimos prácticamente todos 
los inconwnientes sin tener acceso a las posibles ventaJa!!. 

Al mismo tiempo, los efectos idel'l!ógicos nP.gativos del origen hlt
lerlano del actual régimen espaiiol son vlsib!es en sus contactos con 
el exterior para una generación ascendente que no hizo la guerra y que 
no asume la responsa!'tlildad de sus resultados. _ 

Asl. el divorcio entre la soct dad española de hoy y el régimen 
surgido de la victoria fascista dol 29. que se prolonga hasta nuestros 
días. ha alcanzado proporciones abismales. 

2 LA JUNTA DEMOCRATICA 

Partiendo de esta realidad, el Partido Comunist de Espeña preco
niza una alternativa democrática que dé a la actual sltuació'l una""sallda 
en Interés de las masas populares y facilite. a la vez. una convergencia 
entre las fuerzas de diverso signo Interesadas en poner ffn a la dictadura. 
sobre bases muy amplias. que no prejuzgue ni el régimen polllico ni las 
tr&nsformaclones sociales futuras. dejando estas cuestiones para su 

... ~.Q)uclón en un marco democrátlco. 



Los puntos e~enc'ales de conv~'r!J~:'Icia po~ · !e que tl P;!rtldo Cornunista de Esp;.ioa hu vcntdo dcst Jcar!do son los SigUientes: 
1 -- Ur: lloblcrno pro•rs:onal de nm:'!.!a c:oaliclón, 
2- Amnlstoa :otdl para los MSOS y exllo&dos ~lftlcos. 
3,- Libertades polilicas sin ninguna discriminación. 
4.- Beconoclmlen:o de_la pers_Qnal:da1_n~cl91l-.!l ~s;¡ec~¡¡ sfe Cata!ulla. Eus~adl y Gallera. mcdlar>te la nphC2clón P.'i<VI~I~ Ce los Esta· l:iitos de Autonof!![a_¡¡urstq_~_9n _v19,or !>..Jili'blscírados en _jos años ªº-· A~fll para lus roglonus. 
5.- Elecciones libres 11 Conos Constituyentes que decidirán pi 1Jmu2_ réglm~n polltlco de España. 

*1.as proposiciones del Partido Cornunista de España permitirán el p3S() dn la dictadura iasclsta a la democracia, la rcahzacoón de uno vcrdndera revolución politica con la menor violencia posíblo y eliml· nando el pcllg'o de una nuevo guerra civil. 
la Junta Democrática de Esp~ña cxpr'!Sa esta necesidad. Su pbta· forma recog" las mo-lidas ompresc;wl:bles p3n: porcr fin a 1& d:ctcdura y establecer l"n Esp3ña una '-ituación do b!lcrtades dcmocr~tlcas en la que el pueblo pueda decidir do sus propios destinos. 

La Junt~ o~mocrátlca estimula y rotancin el despliegue de cx:'!nsos y combativos movimientos de masas que ¡~rnparan una accló<~ dcmocrJtlca nacion~l susceptible de poner !;n al poder d!ctatorlal. 
La creciente convergencia de tucrz2s il:asmada en torno a hl JOTTT11 Democrática, el protagonismo de las masas que ésta foclllt~ y estimulo. croan condiciones pt~rA que parle del a~rato estatal ec incline del lado de la democracia, para que el Ejércl:o no sa oponga a la volunt;:d de 13 Inmensa mayoría de la socleddd española, r.teptanJo, e incluso facllltnndo, el coonblo democrático que o.levue:va ni pueblo el ejercicio do su soberanía. 

frente a) camonQ .. @.J!..r.!'I!Oiución pcilt!ca, de la ruptura democrática. M. Pncarno la Junto, ..!.!?! .. elementos lran ulstas Intentan Imponer el conllrtoJismo _ ÓCI régimen con a suces n uancar os t., Esta soluc1Ón so. presenta con dos_ c~r 1s, una mas onmo\1 :st~. • unquerlzada•, otraeóñ ~tens!ones opertuifstas. 
Contra toda forma de conllnulsmo. la e'ternatlva democrática seguirá siendo nuestra solución. La suc~s!ón JU:!~c~lls:a. que puede ~Ir lm· puesta cualquier día desde el actual poder. no resolverá los problemas del pafs, aumentará la confusión y la lnest~bllldad política, y no impedirá 



el triunfo do la llbottild. Producirá un desgaste mayor de la oligarqula y radicalizará las fuerzas populares. 
En tal situación. debilitada toda le estructura del poder al haber dasapurecldo la fagura de Franco. y pese a las maniobras reaccionarias. las mJsas, tras el auge combativo do estos aaios, lrrurl''>lrán en las calles con toda oncrgia pJra imponer los objetivos democráticos que reclama la sociedad española hJsta culminar en la revolución polltlca n•Je ac~bará r.on torlos los restos del poder dlr.tatorlal. -¡, La conquista do las libertades significará que ante nuestro pals se abren dos vlas de desarrollo posibles: 
1.- La vio del desarrollo hacia la democracia solitica y social, y el sociahsmo. es decir. el desenvolvimiento ~a !!!voluci6n polr- · tica inicial en un sentido soolar.-
2.- La vfa de !!.!!_!!csariJiliO neo~eoflal!sta 

n-a t o uno u otrn vin de codera do la capacidad o Inca· acidnd da bs fucl'%8s socia istns ~ra umrs~ cenquas bt e a~oyo e e:; n~J!IO"'?J?? ~tu y. en ¡; tamo extremo_.~d~j11 volunta demoWl!EI del pueblo. 

3 EL PAPEL DE LOS MOVIMIENTOS DE MASAS EN LA LUCHA PO~ LA lfi:E:1TAO V PO!l LA DEMOCRACIA POUTICA Y SOCIAL • * Cu•mdo presentamos el P~cto p 1ta l:1 ltberlud, según hoy. puede preverse, como una convergencia, queremos subrayar ol carácter tronsl· torio do ese acuerdo. En efecto. la diversid3d de las iuerzas que pueden concert ;:cse en él es tan vario, la naturaleza de clase de ellas tan opuesta. que sólo cabe concebir su coincidencia como un momento de· terminado por la existencia en el poder do un anacronismo, heredado de perfodo do Hitler y de Mussollni, que hay que arrumbar: la dictadura fascista de Franco. 
la tarea esencial del Pacto p:na la UlJertnd consiste en poner término a las consecuencias _ y_jos residuos de la g_uerro civil, en elab.!l.ütt Wl. nuevo marco politice Oeiñocrátlco ocoríle"Con raséxlgenclas generales de libertad y en actuar como una especie d8 Mesa electoral gua Qlii'iiiitrce el recurso al sufragio rnlversal en condiciones _de respeto para tocras las familias ¡jii1Ti1Co-~alcs~ realmento exlstente_s en el pals. sin arscn:. minac!Ón. 
Realizadas estas tareas, las contradicciones de fondo existentes en nuestra sociedad ~ft revelarán con mós claridad y el Partido Comunista y otras luenas socialistas y democrótlcas, fuera ya de la clandestinidad. podrán establecer vincules más directos con la ciase obrera y las am· pilas masas populares y conseguir que éstas tomen una participación más abierta y responsable en la marcha del psls. 



En ese momE:nto se producirá une n~-•·a dccant~ciór.: por un l?.do 
se agrup;¡rán las fuerzas decididas a encaLJzar el desarrollo del pais por 
una vlc n<!o;;apitali:~ta. Por otro, les que n.Js proponemos orlontarlo por 
una vla no monopolista. de democracia pc:ítica y social. 

las condiciones para una allanla autén:lce y duradera entre la clase 
obrera. lo" campc~lnos. las fuerzas de la cultura. las capas medios de 
profesionales, empleados y funcionarios y la burguesía no monopoll~ta. 
se perfilaran netamente. 

Frente al peligro que paro ellos slgnlf,ca esta ollanza, los represen
tantes del c&pltal monopolista utilixarén todo género de medios: desdo 
la demagogia hasta la amenaza, pasando por la mixtificación y la falsl· 
llcaclón de los fines reales de las fuerzas democráticas. Intentarán 
explotar las diferencias naturales entre !es diversos sectorlls polítrco
sociales de la alianza. tratando de convertirlas en antagonismos. Tratarán 
de jugar con las Impaciencias lzqulerdlsras para otemorixer a se::toree 
más moderados, y, viceversa, de utilizar la moderúclón do estos secto-
res pora exasperar a los más izquierdistas. · 

En estas condiciones la viabilidad y consolidación de la allan1.a do 
fuerzas antimonopollstas dependerá de la definición justa do sus obje-

• tlvos; de la capacidad del Partrdo Comunista y de les fuerzas m<!s 
conscientes para contrarrestar las maniobras de los adversarios y pre· 
servar la unidad en toda circunstancia; de 13 conciencia creada un tomo 
a la necesidad de subordrnar los Intereses parciales. pasajeros, de UalO 

u otro sector, a la realización del conjunto dal programa. 

---. 
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Es:C's mcvlmlenre~ v!enen~x!)'~sando en lo3. u!tlmos años reivhr 
dlcacloncs cada vez más emplias y complll).l~ en las esferas del trabajo, 
la vivienda, la enseñlnza, 111 s¡¡nJdaó. la cultura y el medio ;::ml>iente, 
entro otr•ts, que ponen dr. manlfles1o !a creclonte madurez de las mesas j 
populares para tomar en sus manos lo oestl6n de sus propios 3Suntos. 
A la vez, el peso de la clue obrera, la Influencia do las Ideas damo
cráticas y scclal!stas, se manllles:an en ellos con una qran riqueza do 
IT'~ti~es. conliaur~>ndo Pn todos los ámbitos de la vld! social las .:~spl· 
rat.oon~a a un profundo t~:n~!o. 

Con ol desarrollo do estos movimientos do masa~ se crean las con
diciones para Incorporar o millones de peroona~ a una actividad colee· 
tl·1a, político-social. c;us abro o la vida ciudadana nuevas dimensiones. no 
sólo en la lucha actea! por la democracia polltlca. sino t~mblén en el pro
c~so de 01v~ncc hacia el so.;lalismo. Son un ámbito privilegiado j)aro 
construir y t~flanzM la allonza de todas los ~lasi:ls y copos antimonopo
Jtstas. necesaria p3ra derrotar o la oll11nrqula flnanclora. 

El Partirlo ComunlstJ do España estimo su deba1· --y asf ha venido 
haclénde>lo- contribuir al surgimiento, extt·nslón y desarrollo de dichos 
movimiento:;: a su orientación nntiftanqulsta rosu:J!ta; a la clarific~clón 
dt una porspe;lva antlmo:¡opollsta común. Todo ello r<'spctando la per
scna!:dad propio da cada uno de estos movimle:'ltos, su cN§cter demo
cdtlco ~· su eutonomío. 

4 LA AUM~ 01: LA!> 'f!;:n;;AS 'f. 1RAB'IJO 
Y DE LA CUlTURA 

En nuestro pais los fuerzas motrices de la lucho antlfranquista, y 
más decididamente lntcresodos en qua España ss desarrollo por la vfa 
de la democr~cla politlc~ y social y vi socialismo son: 

En prlm?r lugar la c!esn obrera A lo clase obrera ha correspondido 
en nues:ro pals. lnc7uso por la defección hlctór:ca de la burguesía con 
respecto a tus tarecs revolucionarlas. el papel de ser la principal por
tadora del propreso, tanto on CU9ntO e las tnroas especificas de la revo
lución burguesa. como cuando se pusieron a la ordon del dla las tareas 
de la lucha democrática antlmonopollata y socialista. 

la clase obrera he Justificado históricamente su papal de clase do 
v.~nouardla. de clase revolucionarla, desde los Intentos de revolución 
burguesa do mediados del slylo XIX hasta las luchas de hoy. 

La gucrrn revolucionarlo contra el fascismo dló a la clase obrera y 
a las maso<~ populares la ocn~l6n de m:¡str :or uu elevada conciencia revo
lucionarlo, su combatividad. su capacidad para ttSumlr ol papel de fuorla 
dirigente de la soclednd. Sin la Intervención militar de la$ potencias 
ext•anjer~s fascistas, sin el bloqueo de les restantes potencias capltn
llstas, am;¡arado por ·la llamada poiitica de no intorvonclón. el pueblo 
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español. encabctado por la clase obrero, habrla derrotado al fascismo 
y Espana nebrio conocido el triunfo de la primera democracia antlmono
pollsta y anlilntifundista de Europa. 

La clase obrera sufrió las terribles consecuencias do la derrota y del 
terror fasclsto mós que ninguna otra clase soclel. Fue diezmada. sorne· 
tida a la más b::irbara represión. 

Y sin em~argo, no cesó de luchar. Primero en las gucrrllbs; lue:go 
en los lmport~ntes movimientos huelgulsticos que han tenido en España 
una amplitud 'f una persistencia no logrados antes en ningún pals doml· 
nodo por el fascismo. P;,so a paso. a pesar de fusllomlentos. torturas. 
prisiones y despidos masivos. la clase obrera ha Ido recomponiendo 
sus fuerzas. actuando como un eJemplo para todos los s'.lctores demo
cráticos de la sociedad. Asl. Incluso b~Jo el peso del fascismo. ha 
logrado poner en pié su propio movimiento Independiente. las Coml· 
slones Obreras: ha estimulado a otros sectores sociales a lo organiza· 
clón ge sus fuerzas y a la lucha; ha estado en su puesto dl.l vanguardia. 

Lo clase obrera se ha ganado un gran prestigio entre lau otras capas 
sociales antlmonopolistas. 

Al desarrollarse. al crecer cuantitativa y cualitatfvemonte, la clase 
obrera se ha convertido en la más numerosa y decisiva de la sociedad. 

Es la clase que no t iene nada que perder con la caída do la dictadura 
fascista. con lo liquidación del poder polftlco y económico do los mono· 
pollos, ·con la abolición de la propiedad privada capitalista, y en cambio 
tiene todo quo gonar. 

Por las corocterlsticas de su situación en la actual socl"d~d y en 
relación con los medios de producción. y también por sus tredlclonas 
progresivas y revolucionarlas, la cll!se obera es naturalmente la clase 
dirigente de lo revolución española. 

os comunistas somos artldarlcs de una central sindical única· 
le división sln lea s o avorece a a~ e oses exp ota oras. ero esto 
cuesilon tienen que dec•dlrla los m1smos obreros y nadie puede impo
nerles desde el Poder una ni otra solución: ni la unidad ni el plura!lsmo. 
SI los. trabajadores optan por la unidad sindical, defenderemos la demo
cracia obrera a fin de que todas las tendencias con Influencia reel están 

. representadas. con arreglo a su fuerza. en la dirección do la central 
sindical única. 

En segundo lugar, el aliado tradicional de la clase obrera, los cam
~eslnos. Por su situaciÓn, conden3dos a la expulsión de la tierra y al x9do ante la concentración de la propiedad en manos de los grandas 
tarratesientcs. de la burguesía agraria y de las empres~s capitalistas: 
por la polhica expoliadora del poder franquista que reduce sus Ingresos 
o un nivel de subsistencia Insoportable. y también por las tradiciones 
históricas de la lucha revolucionarla. los campesinos trabajadores son 
el aliado natural de la clase obrera. Ourantu la guerra de 1931>-39 fueron 
el grueso de la lnfanteria y lo cantera de muchos de los cuadros del 
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EJtlrclt.> Popular. Ellos dieron tnmblén posteriormente una bueno porte de los mejores combatientes do las guerrillas. 
El proceso do concentrac'ón de la proplodnd. que ha f&vorer.ldo en estos años a los terratenientes y a la clase de los propietarios ricos. ha hecho tombl6n que en ciertas reglones agrarias, de tradición rt-•cclonarlo y clorlcel, cnmbíe cvns;l!r.rnblemente la mentol!dad del campesino en u,.. sentido progresista. A ello ha contribuido, oslmlsmo, la evolución do lo lgi&Sia espoliola, la quiebra de su ldeologfs mas ln:egnsta, y el crecimiento en ella de cornerotes progresistas . 

. Los campesinos también están Interesados en el advenimlonto de la democracia politice y sGClal y en el socl3llsmo. Numero~os signos lnd•cen hoy que Véln tomando conciencia de su situación y hoy ejemplos, cado vez más frecuentes, que Indican que esa conciencia se transforma en acción. la lucha de los campesinos será una aportación declsh·a a la revolución española. 

Este aumento cuantitat!vo trae aparejados cambios de cnlidJd en la sltu3Clón social do los inttlectuoles y en su papel en ls producción. En el pasado eran una capa social ligada estrechamente e los clases dominantes, con· mdi•\ndoso " ir.regránd~se en el! 'S. i\ctuJlmcnte, a pesar del atraso de España respecto a la revolución científica y técnica. comienza a producirse una diferenciación que se lrd acentuando Inevitablemente en el futuro. 
El crecimiento de los fuerzas productivas hace que los clentlflcos y técnicos participen cada vez más directamente en la producción, SI bien una pP.rte de ellos sigue situada ,oclalmente al lado de las clases domlntntes, suministrando a éstas tecnócratas, mllnegers y altos funcionarios, la masa de los trabajadores clentlflcos y tócnicos. al Intervenir mt.s directamente en la producción, so Inserto en la masa de los asalorlsdos, aunque sus salarlos sc~n generalmente más elevados; acuden, como el trabajador manual, el mercado a vender su fuerza de trabajo, y aunque sea en un grodo más atenuado conocen la explotación y la a'ienación capitalista. Esto les lleva a odoptor posiciones rclvlndtcativas frente al capital y a tomar conciencia por un comino no slempro fácil, de au situación social. 
La situación de otros sectores Intelectuales tiende a aproximarse también ·a In da los citados, éohldo a la sensible r. <'·•~ción del ejercicio libec~l de muchas profesiones y a la conversión d~> un número creciente de profesionales en asalariados y funcionarios, asf -..•mo e su alejamiento de los centros do decisión. · 
la orientación general de la enscllanza está dictada hoy principalmente por las eltlgenclas productivas. :::n algunos paises las escuelas 
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y las universidades están ya directamente ligadas o son dependientes 
de grandes empresas. Su finalidad es reproducir la fuerza do trabajo 
cualificada. que es una fuerza productiva esencial en toda la sociedad 
moderna. Por eso hoy el personal enseñante está también muy llgot.lo 
a las necesidades de la producción. Igual ocurre con profesionales corno 
los economistas y los sociólogos. Los mismos médicos. con los avances 
de la medicina social, se dedican cada vez más directamente a mant~;ner 
en buenas coQdiclones la fuerza de trabajo de tos asalariados, para 
que· -éstos rindan ·mts y para dlsmlnu!r el absen:::,,.o. 

Por otra parté. el desarrollo cuantitativo de las fuerzas de la cultura 
hace que a éstas afluyan en mayor pr9porción personas provenientes de 
las capas medias. no poseedoras de medios de producción, menos ligadas 
socialmente al Interés capitalista. 

Todas estas caractcrfstlcas estructurales nuevas que van tomando 
las que denominemos fuerzas de la cultura, en una época de crisis del 
Imperialismo y de ascenso del socialismo, hacen que amplios sectores 
de las mismas adopten una actitud critica no sólo frente a la dictadura 
franquista. sino frente a la sociedad capitalista. Su mayor formación 
cultural les lleva con frecuencia a analizar globalmente la sociedad 
capitalista. a descubrir más fácilmente su Irracionalidad y decadencia y a 
optar por el socialismo. 

Esta actitud es más evidente en los profesionales jóvenes formados 
en estos últimos años, en un periodo de menor aislamiento nacional. 
de permeabilidad de las fronteras, que ha permitido a muchos conocer 
la realidad de la situación no s<llo en España, sino en los pcisos socia· 
listas y en los paises capitalistas desarrollados. Y lo es aún más en 
los Intelectuales que se están formando, es decir en los estudiantes 
universitarios y, por extensión, en los bachilleres, entre los que uno 
gran masa tiende también hacia posiciones socialistas. 

Por todo ello las fuerzas de la cultura desempeñan ya un Importante 
papel. en la lucha de masas, Ideológica y política. 

Más espectacular y activa es la participación de los estudiantes 
a quienes la concentración por miles y decenas de miles en facultades 
y centros universitarios, ofrece la posibilidad de un contacto polftlco y 
una organización más elevados y eficaces a la hora de la acción do 
masas, concentración comparable por su voluntad a la de los obreros 
en las grandes empresas Industriales. 

Juntó con una fuerza de masa cada vez mayor. con el apoyo que 
puede. ser para la lucha de la clase obrera la presencia de Ingenieros J 
técn icos. en sectores del aparato '3oductivo que, a veces como en e 
caso @ los especialistas de electr nlca que manejan las computadoras
pueden paralizar fácilmente este aparato y desor!f~nlzar el funciona· 
miento de servicios y empresas claves: con la lnHuencla polftlc3 posl· 
tlva que ejercen en el seno de las capas medias de las que provienen 
y con las que están ligados: al lado de todas estas nuevas posibilidades, 
los Intelectuales aportan al movimiento revolucionarlo una contribución 
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de culturo que puede facilitar la lucha por el poder y, una vez conquis
tado óste, la edificación de una nueva sociedad en condiciones más 
favorables que las que se dieron en revóluciones pasadas. 

Es verdad que. por su origen. o por su posición social todavla 
Incierta, por la Inmadurez de este fenómeno aún reciente. surgen aspec
tos contradTctorlos. Pero esto no disminuye la Importancia revolucio
narla de tales cambios que, en dellnltiva, redundarán en una potencia-
ción de la lucha por el socialismo. ... 

En Bl pasado. en los periodos en que ·la lucho de clases estaba a 
punto dB decidirse. cuando el proceso de desintegración de la clase 
gobernante devenía evidente, una parte de ésta SB desprendla de ella 
y abrazaba la causa revolucionarla. Y asl como en el periodo de lo Revo
lución burguesa, una parte de la nobleza se pasaba a la burguesia. en 
las revoluciones proletarias una parte de la burgucsla pasa al campo 
del proletariado, •particularmente -declen Marx y Engcls en el ·Mani
fiesto- ese sector de los intelectuales burgueses que se han elevado 
hasta la comprensión teórica del conjunto del movimiento histórico•. 

Pero ol fenómeno del paso de gran parte de las fucnas de le cultura 
al campo de la clase obrera, si bien Indica hasta qué punto ha madurado 
el socialismo en las entrañas de lo sociedad capitalista. cuán próxima 
está lo revolución, es un fenómeno distinto al que señalaba Marx. Es 
consecuencia de que el desarrollo Impetuoso de las fucnos productivas 
tiende e borrar las diferencias entre trabajo intelectual y trabajo ma
nual. y bajo el capitalismo moderno tiende -subrayando al carácter 
tendencia!- a Integrar en una misma clase explotada y alienada. a la 
mayorla de los trabajadores Intelectuales con los trabajadores manuales. 

Partiendo de esta situación. el Partido Comunista estima que la 
vieja fórmula de la alianza de los obreros los cam sinos o no ex resa 
cabalmente la composac n e ue e ue a as que 
corresponde ser motor de la Aovo ucl n socialista y por oso ha elabo
rado la tesis de la alianza da las fuorzos del trebalo y r.o lll cultura. que 
presupone aquella e incluye la nueva fuerza intelectua . 

De hecho, ya hoy, esa allon1a es el motor de la lucha antlfranquista 
y revolucionarla en España. 

S El PAPEl Y lAS CARACTEIUSTICAS 
DEl PARTIDO COMUNISTA 

. . 
¿Ou6 papel corresponde ~ Partido Comunista en el proceso revo

lucionarlo? ¿Cuáles son los principios sobre los que está organizado el 
Partido Comunista y que rigen su funcionamiento? 
~ El Partido Comunista se Inspira en los principios del marxismo y 

del leninismo. en las adquisiciones teóricas que el movimiento revolu· 
clonarlo mundial acumula Incesantemente. la aplicación práctica de esos 



principios a nuestro pels se uaduco en el dcurrollo de uns pvlitlcJ de 
m'Js;,s, unituria y democrátlc3. El P.lrtido Comunista se orienta a as!rnl· 
lar lo nuevo y a evitor que las tos•s superadas so convlcrt:m en dogmu 
pnrallzant~:s. El Partido ComuniSt!!, partido revolucionarlo del proleta
riado, agrupo en sus filas a los l.omlires y mu.J!rcs de vafguardla de ll clase o rera, de los carnpesmos trabajadores y de las ucrzes do la cultura. - -- Se propone real110r lo revolución socialista y se esfuerza por estar 
en punta on la elaboración del conocimiento revolucionarlo que viene 
dado por el contraste y las slntcsls de la teoría y la práctica. 

la historia ha ~lrmado que este m~todo marxista, cien:!llco, 
coloca al Pc~ComunlS{a en mejores conjlle"Té>ncs qGb las lle CUHI· 
guler otro p3rtido obrero para dlrlnlr al ~roletarlodo y a sus aHooOSi"n 
~¡ combato ~or la conq~sta del J?Odor pÓ itlco y l_a _r!a_ll~achin del sed~ 
...!!n2:. 

El Partido Comunista existe para la acción polftlca, paro la lueh:~ 
revolucionarla que ha de transformar la sociedad. En esa lucha. est:ma 
que las libertades democráticas y el respeto a la voluntad popul~r. expresada a trav6s del sufragio unlvc1sal, son collsustanclalns con al 
avance del socialismo y con la naturaleza de ésto . 
.J/;- El Partido Comunista considera que en dctcnninad:~s C!lndlcloacs 
históricas es necesario e lnevitnble apelar a la violencia pua cerrocar los poderes reaccionarios que obstaculizan dictatorialmente el avance 
de la socledod para replicar o lu Violencia roocclonarla. 

El Partido Comunista es esencialmente un pertldo do combate y se 
estructuro para cumlplr su misión tanto en las condtcionea k la lega
lidad democrática como en las de b llegallded Impuesta por reglmenet 
tiránicos. 

SI el Partido Comunista ha podido mantenerse, extender su lnfluen· 
cla, consolidarse cada vez más como el primer partido polltlco de la oposición española ·y adquirir caracteris!lcas de partido de masas, olio 
se debo a la Justeza de su linea politica. a la participación de Jos mili· 
tantes on su elaboración, aplicación y contraste con la realidad, y a sus formas organlzatlvas que han evolucionado, adaptándose en cada mo
mento o las condiciones concretas. 

~ntfalismg demJtCtático eS ti p;oioclpio de ocgaoizpclón dp O"e8. 
1ro Partido. las caracterlstlcas de aplicación de es!J! norma varlan segOn 
la situación. En las condiciones tle guerra, do lucha armada. la estructure 
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y el funcionamiento del partido se han adaptado n3turalmente a las 
tareas fundamMtales de ese momento, es decir, a las tareas mUltares. 
Gracias a ello, el partido ha sido la organización política más eficaz 
en el perf'ldo de la guerra contra el fascismo. como lo reconocen Incluso 
sus crlticos rnás obstinados. 

En las condiciones de la Ilegalidad y del terror. el partido se ha 
estructurado para hacer frente a esas clrcunstan::las. Hasta sus adver· 
.. ,,"" "!l,¡:~n h,.,y que el PJr!ld:~ Comunlstn es la fuerza más orQanizada 
de la oposición. 

¿Cuales han sido las exigencias quo el partido se ha Impuesto 
conscientemente en esas dos situaciones? 

En primer lugar. una unidad y una disciplina extraordmarias. como 
correspondía a un partido de combate. Una marcadn acentuación de! 
centralismo y una reducción obligada de la democracia. Uno subordina· 
clón severa de los organismos Inferiores a los organismos supenores 
Un predominio de los métodos de cooptación sobro los do elección. 
Una vigilancia siempre alerta contra la penetración del enemigo. que 
en esas condiciones se esfuerzo siempre por Introducir sus agentes en 
nuestras fibs o por reclut:~r o militantes débiles y vacilantes. Una lucha 
Incesante contra todos los factores de dcsorg:~niz;:clón. de relajamiento. 
sen cual lucre su naturaleza. susceptibles de ser utilizados por el ene· 
migo para golpenrnos. Un repudio enérgico de todo dilctanllsmo, de toda 
lrresponsabilrdod y ligereza en la actividad de los cuadros y militantes. 
Una luch;~ sin fall~s. con m~dlcias politlc~s. y. cuando os necesario. 
urg,,Jizatlv¡¡s, contra toda activld;:d fracciona!. Oc esta su~rte el com· 
premiso del militante con el partido en los periodos da guerra e llega· 
lldad exige sacrificios y renuncias que incluso no todos los que simpa
tizan con nucstr(\.'1 Ideas han estado siempre dispuestos a hacer. pero 
que han sido la condición do la continuidad y la eficacia de la labor del 
.Partido. 

.... 

Asf nos lo ho Impuesto la dureza de las condiciones en que hemos 
tenido que luchar. El Partido Comunista no os responsable de que a Jo 
I•WJO de casi toda su existencia haya tenido que desenvolverse en las 
eo~:dieiones de tlegzlidad o guc:rra. la t .IS20nsabílidad do este situación 
Incumbe al reocclonerismo y o_vresivldnd do las clases dominantes de 
puqstro pa¡:¡. 

Nosotros no ocultamos. con una demagogia fácil las limitaciones 
de la democracia Interna en estas condiciones. Tampoco las presenta· 
mas como una virtud. como un modelo Ideal para todas las situaciones. 
Snmos. adem~s. conscientes de sus riesgos. 

Pero con todas las limitaciones que nos Impone la existencia de la 
dictadura fascista. sin aminorar la vigilancia revolucionarlo, ya hoy lo 
salida a la superficie. la conquiste de Ionas de líbertad. hocen necesa· 
rlo Ir a formas nuevas de organización que permitan al partido tener un 
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dinamismo, una agilidad. una presencia sin las cuales no podrá cumplir 
sus tueas. Esas formas deben servtr para Impulsar la d,scusión demo· 
crálica en las células y comités, para dar la amplllud y responsdbilidad 
convenientes a sus órganos dirigentes en los dtvcrsos nive:es. para 
propiciar el contacto estrecho y ~a Intercomunicación do Ideas y expe
riencias entre las diferentes organizaciones dol partido. 

El Partido Comunista ha dado ya Importante$ pasos en la luch1 
contra ol sectarismo y el dogmatismo. en un proceso de constante reno· 
vaclón. Integrando la aportación del espiritu do rebeldfa de la juventud, 
de las fuerzas de la culturo. de cristianos que luchan por el socialismo. 
con una amplia apertura a la discusión de las cuestiones ideológicas. 
Ha avanzado en la creación de diversas form3s de organización no regu
lares en las que hoy se agrupan miles de comunistas. Todo ello contri· 
buye a su transformación en un gran partido de masas 

Todos los marxistas. todos los revolu<;,ionarlos tienen un puesto en 
el Partido Comunista. Lo Incorporación al Partido do diversos sectorc:s 
do ETA y la entrada colectiva de •Bandera Rojo• demuestran que orga· 
nlzacloncs procedentes del nacionalismo revolucion ~rlo y organizaciones 
marxistns pueden, a partir del análisis de su propia experiencia, coincidir 
con lfl orientación y los objetivos de nuestro Partido. Los casos cltlldo3, 
de Indudable significación, ofrecen un precedente válido para otras orga· 
nlzaclones revolucionarlas. 

los comunis:as tenemos aún que superar los restos de rigideces 
y dogmatismos que nos vienen del pasado de nuestro movimiento y qua 
pueden ser hoy un freno. Se trata de superar los tiempos en que el 
comunismo era una especie de Iglesia con sus ·dioses• y sus •dogmas•, 
una especie de •secta• cerrado. depositarlo de •verdades estáticas 
e Indiscutibles •. 

Sl queremos abordar las tareas de hoy con un criterio verdadera· 
·mento cien tilico. marxista. con un entusiasmo revolucionarlo conscienta, 
con la claridad de objetivos necesaria para lograr el triunfo dP nuestras 
Ideas. debemos enraizarnos en nuestro pueblo, no resignarnos a los 
·ghettos•. comprender e Interpretar los problemas y los Intereses de 
la clase obrera y de las corrientes progresistas de la sociedad. Debemos 
desarrollar cada vez más nuestra política y lograr que ésta conquiste 
a la mayoría de la sociedAd Todo lo que avancemos en este camino 
nos pondrá en las mejores condiciones para la nueva situación. Es indu· 
dable que la conqulstll de los libertades señalará el momento de ab1lr 
una profunda discusión en nuestras filas sobre ol funcionamiento y las 
características del partido proletario do nuevo tipo on las condiciones de 
la logalldod democrático. Un Congreso organizado oobro la base de la 
m6s amplio discusión provi:l y de la elección democrática da los dele
gados tcndr:l que decidir sobre los métodos y formas organizativas que 
corresponden al partido de m:~sas que ya estnmos forjnndo, partido lia· 
modo a ser la garantía del avance de la revolución española, del socl&· 
llsmo en la democracia. 
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6 POR UNA NUEVA FORMACION POLITICA OUE AGRUPE 
A TODAS LAS FUERZAS SOCIALISTAS 

P rtido Comunl ta de Es aña se aliene a las enseñanzas leninlstas 
sobre las caracter sllcas pecu larés y la originalidad do · lormas de llr 
r~:voluclón en cada país. Por eso no se considera atado por ninguna 
pnrtlculnrldcd especifica de otras rcvoluclor.os y de otra, f> .per!enclas 
de los Partidos comunistas. Aprende criticamente de todas ellas. asimila 
les diversas experiencias pero considera su deber no Incurrir en ningún 
mimetismo. 

El Partido Comunista de España reconoce la existencia real de dlver· 
sas tendencias socialistas en ·la sociedad espanola y entiende que en 
general, esas tendencias están llamados a desarrollarse porque se basan 
en el hecho de que, hoy, paralelamente a la clase obrera. otras capas 
sociales no proletarios tienden obJetivamente hacia el socialismo, como 
forma de sociedad superior y capaz de poner término a las ln]ustlcas 
del capitalismo. 

la perspectiva previsible es que el conjunto de la clase obrera y do 
esas copas se organicen do forma autónoma, en sindicatos, cooperotl· 
vas, asociaciones sociales o soclo·politlcas de diverso tipo, y en otros 
partidos o agrupaciones politicas. 

El Partido Comunista será partido de var ~uardia, no por privilegios 
constitucionales o administrativos, sino en la medida en que logre unir 
en su~ f il ·• · le· . htel7•· más nv~n!mbs : Jir.ámlca~ Ja la clase 
obrera y de otros sectores sociales. en que sepa elaborar los soluciones 
mds acertadas para el desarrollo de la democracia y del socialismo. 

El problema qua se planteará ante las fuerzas que sinceramente 
quieren derrocar el explotador sistema capitalista y acceder al socia
lismo, será el de unir sus esfuerzos con vistas a cumpltr el objetivo 
común. Y para que esa unión seo efectiva, teniendo en cuenta que le 
realización del socialismo no es cuestión de un momento. de unas elec· 
clones, de unas reivindicaciones, habrá que lograr. en definitiva formas 
de unidad en la acción no ocasionales. de largo alcance, articuladas y 
eficaces. 

El Portldo Comunista considera que ya desde hoy habría que comen
lar a elaborar el proyecto de una formación politica, capaz de aunar 
todas los tendencias socialistas sin sofocar a ninguna, sin anular sus 
caracterlstlcas Ideológicas, sin comprometer su flsonomia p•rtlcular, 
su Independencia. su campo de acción propio. 

Esa nueva formación politice. incluyendo partidos, agrupaciones, 
organizar.lones dlvor~ ..• que no sac:lflcorion ~··~ ~strut"!',.·ns. su lden!O<Jia 
ni su programa especifico, podrfa dotarse de un pronraro1a común ~o.;l.,. 

liste, de órPcanos <. •• nunos de elaboraci~n colectivl! de las doclslones pof_f. 
licas relac onadas '-•'" fa apllceclé5noe ese programa: poifrTa esteblecer 
una cierto disct~llna -cómun en la :~pilcac¡on oé11íchas deClSTOnes. Cuanl!b 
lo estimase útL podrio afrontar luchas parciales, pohticas." electorales o 
de otro género como tal formación. 
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Asf IJ nuevo forma~í6n política representará una alternativa reD! de 
la sociedad capltallstc. capaz de movilizar a la mayorla dol pueblo, do 
aislar a los grupos politicos del capital monopolista, es d~clr, de crear 
las condrclones p~fa el triunfo de la nueva sociedad que, aislados, ni 
nuestro par:ido m ninguna de las otras agrupaciones SCH:Iallstas ilt:rían 
capaces de crear. 

SI hc.blamos de uns nueva formación polltica estable y permanontP 
es porque ninguno unión ocasional puede ser suHclcnte para re2llzar • 
tarea histórica de tanta envergadura. 

Tal formación pohtlca representaría una garantla actuante del caréc· 
ter democrénco y pluripartidlsta de la sociedad sociallsta hacia la que 
marchamos y, en definitiva, una forma muy elevada de concreción poli· 
tlca de la alianza de los tuerzas dol trabajo y de la cultura. 

Esa nueva formoclón polftlca presupone la necesldo:tl de que e;clsta 
un fuerte Partido Comunista de masas, con un gran núcleo d·~ cuadros preparados que actuaria, en el seno de la nueva lormnclón, con los 
mismos derechos y deberes que los otros, c3forzándoso por descmpellnr 
un pope! unitario y por pesar on su orientación en .el sentido de la rcall· 
zaclón de una polltlca scclallsta consecucntG. 

7 NECESIDAD DE LA REVOLUCION 
SIGNIFICADO DE LA HUt:LGA NACIONAl 

mH:nD que las revo
luciones scen más difíciles que en el pasado. l a época de las revolu· clones hechas por pequeñas mlnorlas consck:ntes que derrotaban a t ro-
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pas reducidas y tomaban el poder, ha pasado. por lo menos en los paises 
desarrollodos. 

la revolución 

En este sentido, el gigantismo del moderno aparato de Estado que 
le hoce ::parecer co~ .u Invencible, puede ser tom!::éa, en :!etcrminnd:~s 
circunstancias, causa de su debilidad. 

En la actualidad, España está necesitando una revolución política 
qua acabe con las estructuras fascistas y establezca las libertades demo
cráticas. 

la resistencia a esta necesidad no procede da la decisión de ninguna 
p;.rte lmportnnte de 13 población que esté dispuesta a defender al régi
men, decisión que no existe por ningún lado o, si acaso se reduce a 
pequeños grupos de nostálgicos y fanáticos. La resistencia reside en el 
poderío del aparato del Estado. Pero el hecho de que el poder. el Estado, 
esté al servicio de los grupos monopolistas y clases dominantes, no 
significa que la masa de sus funcionarios, en unos u otros servicios esté 
polltlcamente al lado del fascismo. 

Precisamente el gigantismo y la tecnlflcación crecientes del aparato 
del Estado obliga a éste a reclutar buena parte de sus funcionarios no 
entre los miembros de las clases dominantes, sino entre las capas 
r,¡eJ: "s de la población, y en muchos casos entre l~s fuerzas de la 
cultura. Y cuando estas capas sociales se van enfrentando con el régi
men, su influencia llega también a los funcionarios y crea condiciones 
para atraer o neutralizar a una parte de ellos. 

Además, también los funcionarios tienen reivindicaciones, y a veces 
muy apremiantes, frente a ese patrón desmesurado que es el Estado 
actuaL 

Por otra parte, cuando las fuerzas de la revolución maduran en un 
pals. se produce una tendencia. en parte de los grupos dominantes 
a pasar del lado de las fuerzas portadoras del porvenir: una tendencia 
que se refleja en la predisposición de muchos funcionarios a servir ya 
a los futuros detentadores del poder. 

Un partido revolucionario, a la vez que cuida celosamente del desa
rrollo y organización de la lucha revolucionarla de masas, tiene que 
prestar gran atención a extender su Influencia entre los hombres del 
aparato del Estado. la capacidad y la seriedad da un partido revolucio
narlo se mide también por la Importancia que concede a esta labor. 

Partido Comunista de Es año ha elaborado la tesis de la Huelga 
Nacional, como orma e evantam•on o popu or que pue e con uc r 
al triunfo de una revoluclon polihca en Espana, y o abm la v1a hacia 
la democracta pohtica y socsal y el spc!allsmg, 

.. la Huelga Nacional no es simplemente el cruzarse de brazos y el 



esperar a que el Estado se derrumbo, conforme a la vlc:a utopía anar· 
quista. 

Tampoco so limita a la Huelga genere! polltica en sus formas tredi· 
clonales conocidas. 
:l!í La Huelga Naclonol es la movilización y el enfrentamiento de las 
más am !las co as antlfranquosfas encabezadas rr In clnse obrera 

r o er ac uo : Por eso el dc!onañte natural e lá Huelga Nacional 
babrle de ser .9 uzlg~ general politice de "la c!ase_ obrera y. desde luego. 
está claro que. sor su columna ·vútOlíral. 

){ Se trata de corascgulr una pnrtl¡:ipaclón ectiva de lns:lruc!ones tales 
como la Iglesia. o dP. amplios sectores suyos. de los Colegios profc:::Jo
nalos, de parte de la Magistratura; úe lograr el apoyo o la neuualilaclón 
de parte del Ejército & Incluso de la fuerza Pública. 

Se trata de llevar la acción de manera ofensiva a la calle. con manl· 
lostaclones combativas. desbordando a los fuerzas represivas. ganando 
en la acción el apoyo octlvo de pnrto do éstas para reducir los núcleos 
de resistencia ;¡llf donde surjan. De reclamar e imponer la instaur¡¡clón 
de un gobierno provisional oemocrátlco, creando metódicsmente en el 
curso de !a !ucha centros de poder a todos los niveles: .en .los barr:os. 
las empresas, las universidades. los municipios. las provlr.ciQ!i, las re· 
g1oncs y las nacionalidades. transformando la prensa y los órganos do 
propnganda audiovisual en centros. de sostén de la Hueloa N.lcional, al 
tomar la dirección sus ompleados y trabajadores, domocrállcamente. 

Las luchas do la clase obrera. los campesinos, Jos ostudlcntes y los 
Intelectuales; do amplios sectores profesionales; las posiciones de la 
Iglesia; los progresos de la unidad; la actividad firmo y resuelta de los 
comunistas y otras fuerzas democráticas. todo ello. en contraste con ol 
proceso de descomposición de las fuerzas dominantes. es el camino 
seguro que nos conducirá a la Huelga Nacional. 

8 NUESTRO IDEAL: El COMUNISMO 

A través de esto exposición de nuestras Ideas y fino~ hemll$ tratado 
do contestar a las preguntas quo baclamos al comenzar este Manifiesto
Programa. 

¿Qué queremos, quó nos proponemos los comuniSUn? ¿Cuál ~s el 
Ideal por el que dieron y siguen dando eu vida miles y miles de héroes, 
por el que luchan millones de hombru y mujeres en todo el mundo? 

-- -=-=-~-==::;:::::::!!==::: 



Desde la desintegración de la comuna primitiva, la historia de la 
humanidad es la historia de las luchas de clase, de una Incesante cOn· 
tienda entre clases explotadas y oprimidas y clases dominantes explo
tadoras. 

En la sociedad capitalista esta lucha de clases enfrenta fundamen· 
talmente al proletariado con el gran capital. El proletariado, para libe· 
~ ·o, nec,, ~¡¡, . , cr fin al ~IMc:ma de e':. ·'' ~' ~ ~!"r~l'~.t:l. Pero, al 
liberarse, al terminar con el dominio de la clase de los capitalistas, el 
establecer un sistema social colectivista, donde los medios principales 
de producción y de cambio sean propiedad do todos, el proletariado pone 
''n a las diferencias de clase, acaba con las clases y, por consiguiente 
con la lucha ontro ellas. Su liberación es la liberación de toda la sociedad. 

Con el socialismo, la clase obrero y sus aliados abren camino a Ull ' 
tipo de sociedad superior, el Comunismo. 

El Comunismo, creando una abundancia de bienes, aplicará el prin· 
cipitl ade cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus neco
sldades•. 

En el Comunismo. el trabajo en vez de ser una maldición, lo mate· 
rlalizaclón de la expl11taci6n del hombre por el hombre, se convertirá 
en algt1 indispensable po.ra la plena realización del ht~mbre como tal. 
El trabajo adquirirá toda su significación como la base de la civilización 
humana. como fundamento de la liberación del hombre del reino de la 
n ~co, .. idad. 

El Comunismo realizará la plena Igualdad entre los hombres y las 
mujeres, eliminando toda discrimin~ci6n social, nacional o racial. ponien· 
do fin al divorcio secular entre t r ' · •iO manual y trabajo intelectllal. 

El Comunismo representará el fin de la violencia y la coerción; la 
dcsi!parición del Estado y, por consiguiente do los ejércitos y las fuerzas 
do represión; la aparición do un nuevo tipo do hombre, con una outo
'conclencia '1 un auttldominio do si, capaz de cstnblecer una outodiscipllna 
colectiva consciente. 

El Comunismo llevará a un punto muchtl más elevado la ciencia, 
h tecnología, y con ellos la sensibilidad artística, una moral nueve 
bas:.da en la idea del respeto, la solídoridad, y el trabajo en comtín entre 
los ht~mbres. 

El Comunlsmtl dará una nueva calidad, un nuevtl sentido o la vida 
humana, en la que cada ser tendrá plena ctlnciencia de sus actos, y en 
la que habrán sido superadas las alienaclonos. 

La humanidad t i,ne aún qua rectlrror un largo e tmino h,,. ·n llc()"t 
a la sociedad comunista. Con las revoluciones socialistas triunfantes 
ha subido ya el primer peldañt1 hacia esa meta. 

Los comunistas dedican1os nuestra vida, nuestros esfuerzos, lt1 qua 
hay do mejor en cada uno de nosotros, a· la t:~rea de contribuir a que la 

~ hum:mitl~d cea verdaderamente libre en una sociedad ct~munista. 
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