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Nuestra Ideología 
~ El PCU e s un parti do comunista de ideoloqía marxista-leninista, aue lucha por la e 
mancipación de la cl ase obrera y de todo el pueblo trabajn<lor, lo aue •.e conseguirá:
mediante la destrucción de l capital ísmo y l a instau ración del socia l ísmo has ta lle9ar 
f ina lmente al comunismo o sociedad sin clases donde se cumpla el pr incip io de "Oue a
po r te cada cua l según sus pos ibi lídades , aue se dé a cada cu.11 seaún sus necesidades". 
Nuest ra l ucha se inscribe forzosa"'cnte en el marco del intern.1cioo"1 isr>O proletario ,
porque e l cap i talismo y el ¡.,.pe,ialismo son los causantes no svl~ en E,pa~a. sino en
todo e l mundo, de la ~iseria, ha bre, pooreza y opresión de los pueblo' v t rabaj ado-
res de todos los países , y no rep.ran . con e l imperial iSQIO vannui " la cabeza, en oca 
sionar inc lus ive guer ras feroces cuanoo ven amenazada su d<mlinación. -

~ El PCU basa su política en las enseñanzas aportadas al proletariado mundial , a tr~ 
vés de d istintas épocas históricas, por los grandes dirraer:tes del movimiento obrero
mundial, Marx, Engels, Lenin y Mao, pilares fundamentales de la teoría marxista-leni
nista, teor í a revolucionar:a del proletar iado, y trata de aplicar estas enseñanzas al 
problema de la revoluc ión en Espl~a . adap t án<lola lóqicamente a las cond iciones concre 
tas de nues tro pa í s . Todo el lo no C1uiere dec i r q•e no mirePIO~ y estudiemos con aten-:" 
ción a o tros muchos y gloriosos <!iriqent s d~l .• v.miento obrero undial. 

~El PCU cree que la c iase o brera es el mo•or princio~l de la lucha de cl ases de la
soc iedad española, y que a la cabe1a del pueblo derrocará el poder po l ít ico de la bu~ 
guesía , der r ibando e l Estado de los capi ta l istn e instau r~ndo la di c t adura de l prole 
tariado, es decir cons truye ndo un poder que de h más ampl i,t democracia para el pue-
bl o y garan t ice su li bertad frente a los ,n tos cortrarrevo:ucionarios de la mino-
r ía burguesa derrocad~ . que no se da rá fác'l ente por venc•d~. Para la tarea de de rrl 
bar a l capitalismo y cons truir el socialis~. el proleta-iado necesita do tarse de un
ins trumento, e l Pa r t ido , que sea su Estado Mayor. su vanauardia consc iente , rea l y o~ 
ganizada , capaz de diri g ir la b~talla con t ra el enem iqo cap i t a lis t a oue es tá perfect~ 
me nte organizado con un Es t ado, Ejército y Cuerpos Re~re,ivos a su servic io . 

~Partimos también de que la lucha de clases cootinúa en el socialismo, tal como lo
demuestra l a degene rac ión de la URSS donde se na restaurado un nuevo poder que no es
de la clase obrera, y la expe r iencia de l a Revolución Chi n~, nue es la más avanzada -
exper iencia soc ia lista mundial, ejemplo de todos los pueblos pero donde se han libra
do y 1 ibrarán importantes ba tal l os contra el p~l iqro reaccionar io . 
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La· revolucion en España 
• Pasando al campo concreto de la reali
dad española, consideramos que e l capita
l ismo español se encuentra ya en la fase
de Capital Monopolista de Estado, siendo
la contradicción fundamental burguesía--
proletariado por lo que la revolución en
curso es de ca racter soc1al ista. 

tiende en su mayor parte a seguir polít i
camente a la oligarquía y a a lej arse de 
la clase obrera, contra la cuál ut i l iza
el aparato represivo del Estado. 

• En España, los >e~to•es productivos 
fund amentales. así como la Sane~ constitu 
yen sendos monopo 1 1 os en mano~ de 1 a o 1 i :
garquía o bu rguesía monopolista , fracción 
dominante de la burguesía, cada vez más -
ligada al capitalismo extranjero . Es t d - 
clase es t á altamente fund ida con el apara 
to de Estado, el cual utiliza a su servi:
cio tanto en lo económico como en lo poli 
tico. -

• En el resto de los sectores:campesina
do pobre y medio, profesionales, inte lec
tuales, estudiantes, peque~a-burgues ía, -
etc., encuentra la clase obrera importan
tes aliados naturales en su lucha por e l
~ocia l ismo, única solución objetiva a to
dos los problemas de estas clases. 

• E! tra11Quismo y su continuidad monár-· 
qui ca es un régimen burgués oue ha pe rmi
tido el desarrollo en España, del Capita
lismo Monopolista de Estado (CME) a tra-
vés de una dictadura terrorista de 40 a-
ños sobre el proletariado y el pueblo. En 
este sent ido no se debe hacer una separa
ción entre franquismo y burguesía, como 
Quie re la propia burguesía, s ino mostra r
su profunda r~lación. 

• la burgues í a med ia , tanto por su depen 
dencia económica del cap i tal monopolista~ 
por los beneficios alcanzados estos años, 
como por su ideología y modos -:le vida ---

Nuestra Táctica hoy 

Sin embargo, hoy ya, y
deb ido sobre todo al enor
me movimiento obrero y po
pular que se ha ido forjan 
do en estos últimos 15 a--=
ños, el franq uismo como -
forma de dominación está -
profunda~ente desprestigia 
do y deteriorado . la pro--=
p ia burguesía vé necesaria 
una fuerte reorgan izac ión
de todo su aparato, que -·· 
responda mejor a la rela-
ción de fuérzas dentro de
ella, pasando la burguesía 
monopolista a ejercer di-
rectamente su poder, dando 
un lugar a la media burgue 
sía para atraerla más fuer 
temente a sí, y desembara:" 
zarse de los burócratas de 
estado, falangistas, vertí 
cal istas, etc., que de na7 
da le sirven ya. 

Por ello se ha lanzado
a la política aper turista , 
a f in de consegu ir una de
moc racia est ilo europeo, -
lo más recor tada pos ib le, 
donde sigan mandando los -
partidos que la burgues ía 
e~t~ forman~o q toda prisa, 
e intentando que la c lase-

obrera se conforme con vo
tar de vez en cuando a u-
nos part idos obreros refor 
mistas (tipo PSOE) que ha7 
ce tiempo abandon~ron los
objetivos revol uc ion~r i os
del prole•aríado y no son
un pel ígro profundo para -
la burguesía 

Pero con estas manio--
bras de dar a unos y qui-
tar a otros el poder, no -
engaña a los trabajadores, 
qv~ están luchando e~ las
fdb ricas y en la calle por 
sus sa larios cada vez más
deteriorados, y por una li 
bertad sin restricciones.7 
Por todo ello, el PCU con
sidera que en estos momen
tos la batalla contra la -
burguesía se centra en dos 
campos: po4 la mejo~ de -
ta..6 eo•tcüc.lonel> de v~da 1!
:tltctbajo de R.M tM.6M ~4en
.te al. c.o~t<~ta.tLte aumento de 
lA u.plcta.U.6n eap.<..ta.Ui>ta 
eonbt/1 tal> ob4Vt.06 1! c.o•l-
:tlta todo el pueblo, y po4-
e1 deM.oco;wa.tento de la. cU:e 
.tadwra ~Jtanc¡r.UAta. y l>tt eo~ 
tbwJ.dad monáJtqu..iea. Lo -
cual pMa poll la .Uqu..ida--

U.6n del apMa.to ~JUXnqtUA
ta y ea eugenw de ta de 
6ctpo.M.U.6tt de óM apaJta.toli 
lleplleólvoó , la amn~tza to 
tal. ~nctu..f.doó ET A y FRA P, 7 
vuelta de exW..a.doll, UbeJt 
ta.de.6 pol.Ltic.cu. pa114 .todoli 
ioh p~ttidoll hln extuhio-
"e..l• au..toddeJtmúlawn pa-
4a. lM ttaciona.Udade..l y au 
tono~a ~eg~ona.t, e~gen-7 
U.a de un óbuUea.to de cta. 
6e, 11 ta úti>ta.uJutU.6tt de 7 
un RobieJwo Pllov~ional. Ve 
mcclf.á..Uc.o qcu~ ¡¡Man.Uee rii 
eje-tU.c.lo de e.stoll deJte--
c.hM, convoque e..tec.U.Oiteó
y "o he oponga a que el -
pueblo deó~olte todo JJu
pMgJt.ama de mejo!Ut6 econ6-
miC.CU. y pol.Ltic.M . 

·El PCU considera esen-
cial el protagoni smo del -
pueblo en todas estas ta-
reas y no está d ispuesto a 
aceptar cambalaches por a
rriba a espaldas del pue-
blo que nos despisten con
soluciones parcia les. Por
ello consideramos esencia l 
desde ahora el t rabajo de
preparación de la Huelga -
G~neral Política, forj ando 
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Hacia la construcción del Partido Revolucionario 

una aMplia unidad entre t~ 
das las organizaciones po
líticas y de masas, entre
todas las fuerzas que es-
tén por la movilizac ión co 
mo forma real de conseguir 
los citados objetivos . La
unidad de todos aquellos 
que defiendan los intere- 
ses de las masas es vi tal, 
dejando de lado pequenas -
rencillas, para el éxito
de la actual batalla polí
tica de este país. 

Por último, el PCU considera esencial desarrollar el máximo ae esfuerzos en la
perspect iva de unificar a todos los revolucionarios de Espa~a en un sólo Partido C~ 
monista. Ello es debido a que el PCE, el partido más implantado, ha degenerado en
un partido revisionista, abAndonando los principios revolucionarios fundan·.entales ,
lo que hace necesario i r hacia un nuevo partido. 

Existen hoy diversos partiaos y organizac1or.c. (BR, PTE, ORT, 10, OICF, LCR-ETA
Vl, etc. ) que, al igual que nosotros, > quen er lo principal fieles a los intereses 
revolucionarios de la clase ob.e ~. y que mediante un profundo proceso de discusión 
y práctica conjunta deben poner las ~~;es de ese Partido, que incluyendo inclusive
a los militantes honrados que hoy trabajan ~ajo dirección del PCE , sea capaz de di
rigir a la clase obrera y sus aliados naturales en la senda del socialismo. 

* En este sentido manifestamos nuestra vo l untad de seguir trabajando con Informa-
ción Obrera, la organ ización revolucionaria más imp lan tada entre la clase obrera y
el estud iantado gallego, con los que nos une toda una h istoria de relaciones de un~ 
ficación en que mutuamente hemos aprendido, pero con los que, debido a su esponta-
neísmo en la elaboración política, y por diferentes va oraciones del Part ido Marxi~ 
ta Prole tario, existen diferencias táctica~ e ideológicas que nos han impedido ser
ya una misma organ ización. 

* Asimi smo, seguir manteniendo y profundizando nuestras relaciones con la OCE (Ban 
dera Roja) con la que nos unen profundas coincidencias, -xistiendo diverqencias en~ 
la l ínea de masas, el trabajo en CCOO y la linea de construcción del Partido. 

* Saludamos, por otra parte, el proceso de un ificación PTE-ORT, valorando positiva 
mente sus esfuerzos de unificación. Cr'ticamos la excesiva prioridad a la unidad -~ 
con la burguesía democrática frente a la un idad obrera y popular, así como ' u posi
ción poco crítica fr ente al stalinismo y lu política de la 111 Internac ional . Pero
creemos que es mucho más lo QUI' nos un<' y m,n·fe•tarnos nuestra voluntad de e~tar al 
corriente de sus trabajos de unificación y ~portar nuestras criticas a ese proceso. 

* Asimismo deseamos establecer re l acicn~s in tens~s con d i ;tintas organizaciones de 
caracter local que contribuyen a desarro'lar el movim1ento obrero y popular en una
perspecti va revolucionaria, tdles como el gru¡>J As turiñs, Era-comunista, Partido de 
Unificación Comunista Canario, y otros v~rios , dada la exist~nci~ de una gran uni-
dad de partida. 

* Por otra parte, con abundantes elem~ntos revolucio~ar1os en su línea poli ica, -
el MCE está siguiendo un proceso contrad ictoroo caracter zado por sus posiciones se 
guidistas respecto del PCE Pur nuestra pa • t e trataremo~ de combatir sus vacilacio~ 
nes, a fin de conseguir su resuelta re incorporación al campo de las orqanizaciones
que se plantean una ruptura democrá t ica con~ecuente, conseguida m~diante la movi l i
zaclón de Mas~s. 

• 
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Creemos, por último, que estas relaciones deben manifestarse en una cada vez ma
yor uni·dad en la lucha d' Mía en torno a las diversas batallas del momento, e l de
rrocamiento de l a Monarquía, la lucha por el Sindicato Unico de Clase, la prepara-
ción de la Huelga General Pol ítica, etc., batallas oue irán creando las condiciones 
materiales de nuestros acercamiento y futura unifi cac ión, tan necesar ia hoy para el 
proletariado español. 

* * * 
L;1 (ottferetlcbt tle 

lltlifie;teittll 
Celebrada a finales de julio, la Conferencia de

Unificación, a partir de la cual ha ~u~gido el PCU, 
reunió a componentes de las distintas instancias de 
dirección de las or~anizaciones y núcleo~ unifica-
bles . Las condiciones de clandestinidad en que el -
régimen mantiene a los comunistas imp~dieron una -
más amplia participación. Estaban presentes, asimi~ 
mo, en la Conferenc>a, dele~Aclon~s de la Organiza
ción Comunista de España (Bande~a Roja), de lA Org~ 
nizaci6n Revolucionarla de ·rraba~ndor? y dt.!!l ;:)-\ .... t:i 
do de l Trabajo de España, invi~~d~ a la •i'T~ . -

Objeto de algunas ll><><hficacior.ec ft~.,J_.s, el or 
den del dia incluyó un debate ~obr~ la táct~ca , en
e l que, a partir de una ponencia en la que se reco
gían las posiciones únicas de las organizaciones y
núcleos presentes, se expres6, en sucesivas inter-
venciones de los asistentes, la necesidad de prof~ 
dizar y cubrir huecos que hoy día se mantienen en -
la que ha pasado a ser linea políttca del PCU. 

El segundo punto del orden del dia f~é la cues-
tión de la construcción del pd~tido, en torno d la
cual, y a partir del nivel d"' unidad exist<>nte, ''e
seftalaron en las intervencj.ones diversas oosturas -
respecto a los pasos a dar hacia la unificación de
los marxistas-leninistas españoles en un solo y --
gran partido comunista. 

Antes del debate sobre cuestiones de organizaci
ón , que incluía la elección del Comité Central y la · 
decisión respecto al nombre de la organización que
surgiese como fruto de la unificación y "1 emblema
de ésta, las delegaciones presentes en la Confe~.m
cia i ntervinieron brevemente exprc»ando su salud9 a 
la unifica ción que se escaba concluyendo. 

A continuación, los asistentes a la Conferen~1a
procedieron a la elecc~ón del ComitP C0ntral de ~a
nueva organi zación , acordándos~, posteriormente, -
que ésta se denom1nase Partido Comunista de UnifLc~ 
ción y que su emblema fuese la hoz y el martillo 
inscritos en una estrella de c1nco puntas . 

Con las últimas decfsiones de c;;r;,cter orq<miza
tivo, concluyó la Conferencia de Unificación, en ia 
que no faltaron los debates y las diUcultades supe 
radas mediante una intensa y laooriosa discusión y~ 

El Partido Cor.lllnista de 
Uni"ica~i6n no surr.e solo , 
jt;nto con él nacen las .Tu
ventudes Col:lunistas de lkii 
f icaci6n , una or?ani ZRC".ióñ; 
q'l" desde su caractel" juve 
ncl, tiene por delante )m= 
nortan-::es pasos a dar cara 
a mnpliar su imolantaci6n
.._.n •>1 E:Stado , oat<t lo cual 
eYist~n excelentes oersoes 
t:ivas. 

!.as Juvem:udes r.cmunis
tas d<', Unificación rnw-.ti.e
n~~ cierta auto~nía org.a
nizat.::.ta rec.pecto al PCll ,
pero están totdlmente vin
~~l~dn nolíticamente con
el 1 •trtido, er. cuyo Comité 
"entral van a tener un re
•)resentrmte. 

La actividad de las ,Jcu 
en el Cll11Dlio frente iuve-
nil v en concreto en secta 
res corro .aor-endices, fol:llia 
ción rrofesional , enseñan:" 
za rredia, clubs de ban:'io, 
ejército, etc. es fundamen 
tal cara a la i!Y'iclencia :
de las ideas revoluciona-
rias entre los jóvenes v -
la ~orrrdci6n en. el seno. de 
lrts JCU de cuadros ~MT·Yis
Tas 1eninistas a través de 
esca acti·árlad práctica y-
1e la fonmaci6n ceó!"ica. 

:as .rr.u, en el lllCillento
de su aparición , mani~ies
-tan su ..¡oluntad de 11131\te-
ne:- una i'\Ctitud unitaria -
respect:> al coniunto de or 
rMizaci.ones iuveniles de= 
caractP.T' =~mista ex· sten 
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merc ed, por un lado, al grado de Wlidad prevl o y, -1 
por otro, a la voluncad de todon lo parti~lpantes
en la reunión de llegar a ln u~lficación, volunt~d- 1 
que ha e stado presenLe ~~ e•ta Confercnc~a y en to
da la a ctividad de preparación de la Mlsmd. 

1 te, ~>n el Estado e~r>añol y 

l
l 'lllliln a la iuventud treba 
;.,doro v estudiantil ñ or:=
p. UlÍZ<"lY'SP en ·ur fH'Is . 

avancemo1 en la LJnidad de la cla1e obrera y el 
pueblo~ en 1u lucha por: 

todo1 

-LA MEJORA DE NUESTRAS CONDICIONES DE VIDA 

- lAS LIBERTA9ES PARA EL PUEBLO 

- LA AMNISTIA TOTAL 

-LA AUTODETERMINACION PARA LAS 

NACIONALIDADES Y LA AUTONOMIA REGIONAL 

- !JN SINDICATO DE CLASE 

CONTRA LA DiéTr4DURA t S1J CONTINUACION 

iABAJO LA MONAR UIA 
ASESINA! 

\ AVANCEMOS EN LA UNIDAD DE LOS MARXISTAS-LENINISTAS 1 
• 

A hvoH 6r 

.. 
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