
/ ' 

ÓRGANO DE/LA COMISIÓN CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 
Madrid, Enero de 1968 

LA rWEL ORGANIZATIVA ACTUAL DEL PARTIDO. 
—___ ... t. 

, Las características del actual estadio de desarrollo capitalista eri España 
(las continuas c§gLsis económicas, las agudas tensiones políticas, etc) y su si
tuación en el escalafón del Imperialismo (el más débil de Europa), el avanzado 
estadio de liquidación a que el revisionismo carrillista ha conducido a las Co
misiones Obreras, la organización de nuevas "organizaciones de masas" de carao-• 
Ifer cívicos las comisiones cívicas o ciudadanas (expresión organizativa de la 
alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura y expresión de las: formas más 
avanzadas de colaboracionismo con la oligarquía), la agudización - a pesar dé 
los intentos de dilución del carrillismo y de los oportunistas - de la lucha de 
clases en el último período, lleva a la necesidad de una organización regular in 
ternacional capaz de tomar la iniciativa política de la lucha de clases interna
cional y dirigir a las fuerzas, populares (proletariados industriales y agrícolas 
de los paises capitalistas avanzados, pueblos"oprimidos por el Imperialismo, pro 
letariados en el poder) hacia el enfrentamiento con el Imperialismo y el revisio 
nísmo soviético; esto exige una organización de revolucionarios capaz de dirigir 
la lucha antimonopoldata -anti-imperialista- de: las organizaciones de clase de 
las fuerzas populares españolas (formadas a partir de su actividad política), que 
sea capaz de dirigir esta lucha en todos sus aspectos y en todos los rincones de 
España hasta la Conquista del-Estados, una organización capaz de dirigir la réal¿ 
zación de la dictadura del proletariado y el proceso hacia el comunismo} en defi
nitiva, el Partido marxista-leninista. . 

La tarea político-organizativa actual del Partido es el tomar la dirección 
de la lucha de clases en España , solidificación y dirección de todas las cla
ses y capas en contradicción con la oligarquía dominante , la liquidación, de la 
oligarquía y la instauración del proletariado industrial y agrícola y demás- fuer
zas populares en el Estado . A tal fin es necesario la creación de organismos de 
masaa . 

Para este tipo de tareas , y para dirigir todo el proceso histórico .hacia si 
comunismo , el Pa-rti-do debe sustentar unos criterios organizativos que faciliten 
en todo "momento- estas tareas „ La actual tarea Organizativa del Partido viene 
determinada por la construcción de una Organización Regular a lo largo y a lo . 
ancho-del,territorio español . ;. 

La organización regular surge de las necesidades de a)realizar un análisis 
científico de cualquier situación concreta , b) de asegurar la dirección política 
de la clase.obrera en todo el proceso de lucha que conduce hasta el comunismo .... 
La Organización Regular del Partido debe formarse sobre la base de las céiulas . 
La célula debe ser el marco en el que sobre la diacusión política y el análisis -
concreto de las experiencias en la lucha los militantes , en un esfurzo coleclji— _ 
vo de síntesis ',- elav&ren , enriquezcan y profundicen la linea política del P̂ .. 
La célula de.be garantizar la ordenación de los esfuerzos de los militantes en la 
aplicación creadora de la política del P.. Para el mejor funcionamiento de la céijtiai 
lula surge la necesidad del comité de célula . 
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Para la jRjymaQÍQn'-do .las células, partiendo de un carácter no sectorial de 
las mismas, es preciso que;. 

a) toda célula tenga un" dominio concreto en la actividad del p.eh su ámbi
to de localización; Eso exige que la composición de lase célula se base eri'una 
diferente actividad política de sus miembros ( en oposición al criterio clasis
ta de la organización revisionista). 

b) que la totalidad de las células en un determinado ámbito de localización 
puedan dirigir'todos los frentes de ±ac lucha abiertos• en dicho ámbito, y abrir 
los nuevos frentes ¿e lucha necesarios para el desarrollo de nuestra linea polí
tica. Lo cual exige determinar el ámbito de localización de un conjunto de cé
lulas, la unidad básica de localización es la barriada con todos sus frentes,de 
lucha. 
. " Simultáneamente, es necesario homogeneizar el nivel político de las célu
las y asegurar las bases materiales para el trabajo. 

Paralelamente a la organización regular, y para favorecer la capacidad de 
dirección política del partido, deben estructurarse ias organizaciones circuns
tanciales del partido (' formas organizativas que facilitan la dirección del par-
tiflo en los frentes de lucha). Una organización de frente de lucha debe englobar 
a todos los militantes que trabajan en una determinada organización de masas, y 
su tipo de organización en concreto dependerá da las características de esta or
ganización de masas. 

; j- Estas organizaciones circunstanciales de frente de lucha están formadas y 
dirigidas a partir de la organización regula», y deben cubrir los nuevos frentes 
de lucha que esta organización regular vaya abriendo. 
u . Finalmente, encontramos los órganos de dirección. Estos órganos asumen la 
dirección tanto de la organización regular como de las organizaciones de fren
te, de lucha de un ámbito dé localización determinado. Así, el comité de radio 
...tiene a su cargo la dirección política global de las células de un sector deter
minado ( de jma "barriada), mientras que el comité local es responsable del con
junto de la organización del p. en una localidad. Deben establecerse comités • 
provinciales y regionales a medida que la organización del p. sea más compleja, 
a fin de facilitar la tarea de la comisión central ( provisional como órgano y 
provisional en su composición, y que deberá dar forma al comité central). Las 
tareas políticas de"los órganos de dirección vienen marcadas por - : 

a) sintetizar en diferentes niveles de localización ( barriada, localidad, 
región, país) la política del p., nacida de la actividad política de la organi
zación regular (las células); 

b) responsabilizarse de' la aplicación dé la política del p. en su ámbito 
de localización.. 

El funcionamiento de la organización regular debe'asegurarse mediante la 
unidad entre la aplicación y la elaboración de la política del p., mefiiante el 
control que ejerza la célula a través de su actividad política sobre los órganos 
de dirección. Finalmente, y para acabar con la estructura de la organización re
gular del p., deben ponerse de relieve dos aspectos, fundamentales para el mis
mo funcionamiento del "j>.. 

%.— La militancia, el grado de compromiso de los militantes, que no puede 
ser otro que el compromiso de clase adquirido, a partir de una comprensión de 
los objetivos históricos de la clase obrera. En estos momentos la militancia se 
define en torno a la necesidad actuáis la de que el.p. organice a la clase obre
ra y, correlativamente, tome la direc§ón política de la misma. La militancia en 
el p¿ exige el estar de acuerdo con el marxismo—leninismo y el realizar unade— 
terminada actividad política en las organizaciones de masas. El divorcio en
tre la teoría y la práctica revolucionarias, el divorcio entre los objetivos 
políticos de la clase obrera y la organización del p., provoca el que la mili
tancia sea concebida como "obediencia" o como práctica religiosa ( p. revisio
nista de Carrillo). 
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2. Las medidas de seguridad. La represión de la oligarquía y de su aparato esta

tal no ha disminuido, ni puede disminuir, si los objetivos del p. son verdadera
mente revolucionarios ( toma del poder político, del aparato del Estado por el 
prolétariada..industrial -y. ágí?ícola). Debemos estar preparados para la fuerte re— 
présióni'.tde) ,1a .^^az^üía':'( desde e*l Tribunal de orden público hasta el ejército 
'é^nclus.o ,lps '•'marineas" 'yanquis). Á tal fin, las normas de seguridad deben ser 
xbtalmejitpi..rá,gidâ

r.íyi-ílebe constituir mía falta muy grave el abandono de una sola 
tférriás*'normas d£:; seguridad por un militante,-pues pone en peligro la organiza— 
* cíoh'..del"p. .y..su.:prspia persona. La represión sólo disminjiye para quienes, como 
"la organización, revisionista .de Carrillo, favorecen el desarrollo del imperialis-
*Tnb en España,,-: ;-̂-;•. ; - - r. ' ' ' 

B'.'-'Lá extensión"'de la organización regular del p. por todos los centros indus
tríales y agrícolas más importantes dil país es la necesidad actual. En este sen-
tfcfo .d^ben polarizarse hoy los esfuerzos del p. Es en la medida en que las orga
nizaciones de"masas5 dirigidas: políticamente por el p„, tengan una dimensión na
cional que se"podrá destruir a la oligarquía monopolista. Para abordar esta ne-
cesidad debe sMzxsacKzzsi una aoble tareas 

a) dirigir, a escala nacional todas las organizaciones del p., a partir de un 
órgano de dirección nacional con su órgano central de prensa ( la comisión cen
tral) . . ; - >• 

b) construir, en las localidades más vitales de España, comités de dirección 
local, que puedan responsabilizarse de la dirección política de las organizaciones 
de masas en acuella localidad. 
Sólo a.partir- de una organización regular firme, nutrida de dirigentes revolu

cionarios, extendida por toda España se podrá dirigir a la clase obrera hacia sus 
objetivos finales. 

" JS?4ÑA: E S L A B O H DE5IL JEL"-IMPEÍE£LISMO M EUROPA 

El desarrollo capitalista en España durante el periodo franquista se ve deter
minado por la frecuencia.de crisis depresivas seguidas de procesos de desarrollo 
inflacionista» Todas las crisis depresivas la oligarquía las ha"superado" esen
cialmente a partir de tres elementos 

aj¡ la überalizaciSn del mercado ( primero tfSjrierior y después órrfcerior); 
b) la inversión extranjera! 
c) la represión y el aumento de expoliación a las clases y capas populares. 
Por lo que hace a la actual cxásls, la oligarquía intentará también " superar

la" a base de mantener la líberalizacion del mercado y dar un gran avance a los 
dos"elementos restantes. Veámosloo 

Durante un periodo de crisis industrial abordable -según el ministro de Comer
cio— en la mesíi'ua en que se aborde la crisis que azTastra la agricultura en los 
últimos años, y';eri. la medida en que. se aplique una política crediticia discrimi
natoria, y sobre el telón de fondo de una inflación de costes, una continua eleva
ción -del coste de:la vida y una balanza de pagos deficitaria; un periodo de cri
sis industrial en el. que el número de trabajadores afectados por los expedientes 
de crisis -según las-*cifras oficiales del régimen- ei-a de 44.7o7> más un elevado 
número de despidos" por recisionss de contratos de diversas localidades y ramos, 
y de 28-coo despidos por razonen de modsrnisacion en sus respectivas empresas, a 
mediados de diciembre, se instaura un plan de estabilización. Se introduce un 
" reajuste" en la economía tendente 
A.- a facilitar un mero alance en el proceso de introducción y dominio del im

perialismo en España, mediaate ía cooperación técnica y la ayuda económica, y a 
través de los monopolios financieros e industriales de los BBUU (l). Es en el 
(l-)_- Duran se" c-1 Plan de Estabilización de 19?9 las cifras de esa " ayuda" supe-r 

raban los 5°o millones de pesetas, de los cuales 3oo millones eran ds los EJUU 
£ cont ) 

http://frecuencia.de


contexto de esté avance que cabe entender las reuniones de ¡ministros del 3*égí* 
mes. •( López Bodó, López Bravo, García Moneó, Solls) con rtI3ujsiness Internacional'* 
( organización internacional de empresas con aplastante mayor&, de capital yajj^ 
qui; entre ellas destacan General Electric Company, Imperial Ohemícsal In-tersa* 
tional, Standard Oil Company), llegando a la conclusión por parte de loa ajonopô  * 
liosde que estaban dispuestos a aumentar sus inversiones en España, /desjÉSs ¡}e 
recibir de los ministros de la oligarqttía española el máximo de seguridades res* 
pectd" al mantenimiento del"orden social y político" y a la represión dé todos 
los intentos de la clase obrera española tendentes a disminuir sus beneficios. 
De esta forma, se da el máximo de facilidades para que el Imperialismo, apoyan» 
dose en so funcionarlas la oligarquía española, pueda dar un gran salto adelan
te en la colonización del pueblo español. 

La oligarquía intenta mixtificar este nuevo plan de estabilización presentán
dolo como necesario para la integración de España en la economía europea ( el 
de 195.9 debía facilitar el ingreso en la OEGE, el de 1967 debe facilitar el liy— 
greso en el Mercado Común)• Esta integración en la economía europea tiene un do» 
ble. significado s 
Ijj Ser copartícipes de la dependencia eoonómica a que EEUU tiene sometidos a • 

Sos países de Europa, y facilitar la inversión del capital europeo en EspaSaj y, 
parale1ament e, 
2) seguir facilitando la inversión directa del capital monopolista yanqui en 

las industrias química y farmacéuticas, en las industrias de transformación 
y en las de bienes de consx'jno, por no citar más que las más penetradas por el 
capital yanqui. 

Todo ello enormemente facilitado por la continuidad de± la política de l±f>e-
ralización de los intercambios ( mano de obra y trasvase de capital), iniciada 
en 1939 » W reafirmada por García Moneó en la inauguración de la Feria de Mues
tras de Barcelona y en las declaraciones realizadas a raiz de la devaluaoión de 
la peseta, y bien acogida, evidentemente, por los dirigentes de las cámaras de 
Comercio e Industria de España. A todas estas facilidades para el imperialismo 
debemos añadir las que supone el nuevo cuadro de inversiones del II filan de 
Desarrollo» En resumen, un plan elaborado por la oligarquía española para ser
vir mejor a los intereses del imperialismo, dividido en dos fases, una de esta
bilización y otra de expansión. 

B„- a golpear política y económicamente a lasclases populares, y en particular 
a la clase obrera y a la pequeña industria. Las medidas que utilizará la oligar
quía para este fin son la3 decretadas como complemento de la devaluación de la 
peseta, y los instrumentos que va a utilizar son las fuerzas represivas del ré
gimen ( desde la brigada político-social hasta la CNS), toda su burocracia y 
su equipo de funcionarios, las fuerzas que la sostienen ( la iglesia, el movi
miento y el ejército) y sus formas ideológicas y políticas en el seno de las 
clases populares ( la liberalízación, el democratismo, el evolucionismo y el re
visionismo carrillista)* 
¿ Cuáles son esta-s medidas que utilizará la oligarquía? Las medidas deflaoio— 

nistas, complementarias a la devaluación y dictadas por el gobierno el 19 de no
viembre, pueden resumirse así: 
• austeridad en el gasto publico, 
- contención únA consumo público y nuevos impuestos, 
- selectividad de las inversiones, 
- control de los salarios, 
- mayor realismo en la aplicación de los tipos de interés, 
-liberación de las importaciones, 
Estas medidas se concretan una semana después en 

( -algunas mefiidas en la Administración ( reducción del número de automóviles ofi-
^y'oeb'ían invertirse en la defensa y en la compra de sus excedentes agríoolas. 



(dales y su.presj.on de algunos cargos burocráticos) 

— se ̂-aumenta el rendimiento de los impuestos y se faculta la elevación progre— 

sivanasta un-'Ho^'ds Ida tipos impositivos del impuesto sobre lujo, 

—las1'Medidas asa ¿ru conjunto facilitan al turismo y la inversión extranjera, 

-bloqueo de los salarlos' hasta el 31 de diciembre de 1968? " 

—éé^faéilita la reastrucii ración dé" plantillas, 

~ éireváción'en &ó" :o~5''•$ y en un: í $"-de los tipos de interés en las operaciones 
a&í±~rsa y en les depósitos de-ahorro y plazo respectivamente, 
-"'promesa de congelación de los precios de los productos básicos hasta el 31 

d'é̂ -diciembre do- 1953o 

En resumenf -tálrj-s-medidas van a facilitar a la oligarquía, meiante el apara

to "del gstádo, •'••-:-"-•-' 

1»- congelar los salarios, Seducirlos en i'éalidad, gracias al sistema de con

venio y porque -':;| 

a) los' predios Van' a subir a pesar de las promesas de la oligarquía, sobre to

do en los sectores'donde los stocks sean mínimos 

"£") méSLian*-e la -de-valuación se ha decretado el encarecimiento del So% de nues4 

trá» importaciones en un 2o¡$j 

2."—promover el parco mediante el freno simultáneo del Consumo y de la invere 

aión, y mediante él establecimiento áé ..na libertad real de despido ( "rees- v ." 

tructüracf.ón de las plantillas.de las empresas")', para poder formar un ejército 

industrial;de•reserva'que va a ser la mano de obra barata para la próxima fase' 

de expansión bajo el capital yanqui-europeoj -.-'••-• 

3." cortar la negociación de los convenios ( eficaz instrumento de la oligar

quía)'. Más dé mil conven:1.os colectivos que afectan a más de l,3oo.ooo traba jaetb̂ -

res van á dejar de firmarse durante el año 1963. 

Tino d6 los instrumentos mas importantes que va a utilizar la oligarquía pa-. 

ra sus fines es la CHS.. Fn este sentido es importante remarcar que,- además de • 
adherirse "totalmente a las medidas gubernativas, a través del Permanente del , 

6onsejo Sindical, ofrece a la oligarquía un margen de expoliación todavía ma

yor que -el nixsmo gobierno( establece que el coste de la vida, no deberá, crecer 

durante 1966 en un coeficiente superior ai 2,5 %), iniciando al mismo tiempo..., . 

una serie, de mani-abrae mixtificadoras ^declaraciones respecto a una nueva ley 

sindipalcapaz de, contrarrestar los efectos de la crisis que pue a sufrir la 

ciase obrera, etc-, del presidente del consejo gQass±2±25ixx provincial de traba

jadores de Navarra)- De tal eficacia resultan estas medidas de la CNS para la 

oligarquíar que ésta .se ve obligada a felicitarla a través de sus órganos de 

prensa ( editorial de"3ia Vanguardia" del 26 de noviembre de 1967). 

fiesumienfilo.? el imperialismo y la oligarquía española zomo funcionaría del mis
mo, están preparando una nueva fase de penetración, y por tanto deben golpear 'a 

las. clases y. capas populares, desorganizarlas, desarmarlas política e ideoló

gicamente a través de todos los instrumentos a su alcance y recurriendo a los 

más -eficacesi a loe introducidos en la clase obrera. Es ahí donde encontramos 

a ios .que pretenden instrumentalizar a la clase obrera, precisamente JiSáEiEíjtfcEjBí 

ÍHJC con. la intención de demostrar al imperialismo cómo un "capitalismo democrá

tico de.Estado'-'j "una democracia política y socúal" no significaría una pérdida, 

sino un futuro más estable,. - . . 

"Es la estrategia ca;;riilista la que quiere ofrecer al imperialismo la vía flel 

"desarrollo 6ap.ltaij.3ta democrático", vía no posible a- través de la misma oligar

quía. El carriilisno ofrece a la oligarquía la posibilidad de dejar de ser el 

eslabón débil del imperialismo en Europa para pasar a posiciones más estables; 

a tal fin, y ante la imposibilidad de que los restos' de la burguesía nacional 

puedan dirigir esta ¡S-ai-egración en el club imperialista.;, el carrillismo debe 

buscar esta dirección en los sectores "evolucionistas" de la oligarquía, jugan

do el papel de füECionarid de la misma. 

Es, pues, en el marco del crecimiento anárquico de& capitalismo en España, de 
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sus desequilibrios, con tensiones espaciales (desequilibrios regionales) y sec
toriales (precios); de la repetición de las crisis económicas y su"superación" 
mediante la aceleración del proceso de penetración imperialista; en la institu
cional! z/ación Jel régimen} en el desarrollo del movimiento de masas; en el opor
tunismo de algunas corrientes; en la infiltración en el seno de la clase obrera 
de ideologías imperialistas-revisionistas; es, repetimos, en este marco que la 
lucha de clases en España se agudiza, y todo ello hace a la oligarquía especial
mente vulnerable, situándola en el eslabón más débil del imperialismo en Europa. 
Lá lucha de*-aoy pasa por romper este eslabón débil del imperialismo, pasa por 

la superación por la clase obrera de 2 la contradicción fundamental entre la 
clase obrera industrial y la oligarquía terrateniente-monopolista, por la con^ 
quista del Estado por la clase obrera, por la instauración de la dictadura del 
proletariado, entendida a partir de que el proletariado industrial y agrícola 
desarrolle y dirija todas las contradicciones existentes entre las diversas . 
clases y capas y la oligarquía dominante» Para una dirección real de la clase 
obrera, ésta debe dirigir hoy la construcción de organizaciones de masas en to
das /las,.capas y clases popjlares ( proletariado industrial y KSSOKXmJcaánf.xwmttKM 
ẑ aKxtfBxSsátajgxaaÍJSKX aerícola, arrendatarios, nueva pequeña burguesía indus
trial y comercial, nuevas capas de.asalariados); en los posibles restos de 
burguesía nacionaljen los estudiantes, intelectuales y minorías nacionales, 
etc.} y en el seno dei los instrumentos del Estado ( ejército, fuerzas de or
den público). Desarrollar en cada clase o capa sñ contradicción específica con 
la oligarquía e incorporar la lucha generada por esta contradicción a la lucha 
generada por la contradicción fundamental ( clase obrera-oligarquía). Esta in« 
corporación marca el carácter de clase de este Estadoo A tal fin? la dictadura 
del proletariado en su primera etapa de eliminación de la oligarquía deberá 
-socializar los bancos, el capital extranjero, los monopolios y los sectores 

piloto de la industrias 
- socializar el campo; 
- socializar la enseñanza; 
- suprimir los partidos, organizaciones políticas y organizaciones militares 

ajenas a la revoluci&n* 
Un régimen d¿ este tipo no puede ser más que una dictadura del proletariado 

industrial y agrícola que asegure el proceso dS destrucción de las relaciones 
capitalistas y de constitución del comunismo. 
Así pues, la tarea inmediata viene determinada 
a) Por la deptrucción de las formas de la oligarquía en el seno de las clases 

populares, SxxBratn&saJffis&iOtáKxssiücx̂  
TD) por la construcción de organizaciones de masas en el seno de estas clases 

populares. La construcción de estas organizaciones de masas sólo puede realizar
se sobre la base real de acciones de masas. Ahora bien, estas acciones de masa 
no pueden ser dirigidas por las ac-¡niales "organizaciones de masas" debido a que 
tales organizaciones no son organizaciones de clase ni organizaciones auténti
camente de masas; son más bien instrumentos de una camarilla de revisionistas 
para conseguir sus fines, que en ningún caso son los objetivos revolucionarios 
de la clase obrera. Así pues, sólo el p. puede dirigir hoy estas acciones de 
masas, en la me ida en que es la única organización de clase que hoy existe. Di
rección que no puede ser compartida en ningún aspecto y en ningún momento ni 
con las organizaciones revisionistas ni con sus apéndices oportunistas. Hoy la 
dirección política de las organizaciones de masas debe ser una dirección revo
lucionaria; todo intento de unión con estos agentes de la oligarquía no serla 
más que celab-Bgar con la misma oligarquía para destruir políticamente a la cla
se obrera. ¿ Cuáles son los elementos a partir de los cuales el partido podrá 
dirigir estas acciones de masas? A partir l) de su trabajo en la formación de 
embriones de organizaciones de masas y 2) de su trabajo dentro de los restos de 
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las "organizaciones de masas" que exist ¡n hoy» Es a partir, básicamente, de es
tos dos elementos, y.cc'n nía'dimensión política nacional e intersectorial, que 
poflrán organizarse las -Vtec.ianea de masas a partir de: las cuales deben cristali

zar organizaciones de masas en el sene deseada clase f capa? y alrededor de su 

contradicción específica, con la oligarquía/ 

LA TABEÉ. ÍDBL MDVIMIMTO COMONISTi :cmiimAGÍ(3SMj 

La tarea actual del movimiento comunista internacional es el restableci

miento de la. ünídad entro la lucha de clases (. que es internacionalista) y la 

dirección .del proletariado en esta lucha fíe clases,sobre la base de un análisis 

científico concreto de cuales son noy las contradicciones fundamentales. Estas 

contradicciones, vinculadas entre &C •> sen las siguientes.! 

- contradicción entro él campo socialista y el campo imperialista, 

- contradicción entre las naciones or.rimiaae y el imperialismo, 

- contradicciones entres el proletariado y la burguesía en los países capitalis

tas 

Otra contradicción oue la clase obrera internan! mal debe desarrollar y di

rigir es la que se origina erit ;o jos J. í r .-sea grupos monopolistas. Ahora bien, 

esta contradiceion no es la fuidementa1 fcoy, oomo lo era en 191'7.> e n la medida 

en que hay dos ¡factores que Ir. u /.mu¿jar -, 

a) la .formación de ¿g\$ oligarq.uX^ monopolista-intH^m&cional, del imperialis
mo en un solo pa£s y - . . . 

b) la regresión r'j, las fora&s pplíj+cas ¿: de-la estructura económica en paí

ses en los cuales 1.a cla-eo-, otrora ..había t.oaadp el pod^r- político. • 

La tarea, del prcl .-ta: lado internaoi.Onsl es desarrollar y dirigir todas y ca

da una de estas, co^tradíiecienes. Precisamente1 í-ae luchas•_generadas por estas 

contradicciones nos muestran Gf%p \na.prpj.et arcado cu el poder es un frente de . 

lucha, un movimiento de liberación ñapipaal ps un frente de lucha, un movimien

to de masas, en un pa$.s..capitalista sa un frente de lucha.. La dirección de todos 

estos frentes:.de Ivcha. no puec.:í ..htic.r, 3 0 ra^-.que a.partor de una organización re

gular internacional del movimiento comunista* 

Es en la medida, en que no ez£s,i>,a esta organización regular internacional 

del movimiento comuiVJ.ste^ capaz de desarrollar y dirigir estas contradicciones 

y las luchas: generala.- pox- ell̂ .sjj; es en la-medida en que se ha oreado un "vacío • 

político".en el movimiento rcr/c.l.û ionaric :; comunista internacional, que han sur
gido planteamientos poll-m.co.V:..T. organlsati". ss? .tendenlos a cubrir este vacío 
( OLAS,); ..pero al no abordar la g;ol:i, nauica internacional en su conjunto, y al 
no introducirse de lleno en la lucia contra el revisionismo, se han situado en 

un terreno ambiguo ( asistencia 'le p. o. revisionistas en la conferencia de la 

OLAS ) , aunque su apertura de frentes de lucha en ludamSriea, y su clara posi

ción frente al in^érialismc Significa una aportación válida en el restablecimien

to de la unidad entre la teoría y la práctica intemacionalista. Sí, hay que 

abrir varios Vietnamí sí> hay que combatir al i perialismo en todas sus reduc

tos y hay que preparar el gran enfrenamiento mundial contra el imperialismo. 

Pero precisamente para ello debamos combatir a sus funcionarios, que se infil* 

tran en las filas de la clase obrara» , debemos combatir firmemente al revisio

nismo soviético y a sus aliados. 

Un intento mucho ruis mixtificador todavía de cubrir este "vacío político 

intemacionalista" es el 3a algunos partidos marxistas—leninistas ^ dirigidos 

por el belga), en la medi da en que 

1. intentan cubrir seta Aracío político intemacionalista con una "interna

cional europea'' ( ¿a escala de países del Marcad • Coman? ), abandonando total— 

file:///na.prpj.et
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mente la dirección de las contradicciones entre los países oprimidos y el impe
rialismo y entre el campo socialista y el imperialismo al revisionismo-imperia
lismo, y cediéndoles la iniciativa política; 

2. este planteamiento de la "internacional europea''no encuentra ni siquiera 
ES el apoyo de unos frentes de lucha antiimperialista abiertos en Europa. 

Así pues, Ja construcción de una organización regular internacional del mo
vimiento comunista es hoy la tarea más urgente. 

l.-En primer lugar?: por las mismas características del sistema capitalista 
y por los objetivos a reaüzars la eliminación del sistema capitalista y la 
edificación del comunismo ( objetivos intemacionalistas) 

2.-En segundo lugar, por el desfase existente entre la teoría internaciona
lista y la práctica nacional-chauvinista de los p.c. nacionales, por el desfase 
entre la teoría y la práctica internacionalistas y el desfase entre la toría 
y la práctica nacionalistas de los p. cí nacionales. 

Estos desfases han originado la pérdida de la iniciativa política de las ± 
fuerzas revolucionarias en la lucha de clases a nivel internacional, cediendo 
la dirección de la misma al imperialismo* 

3«— En terqer lugar, por la fase actual del capitalismos la fase de máximo 
grado de concentración capitalistas el imperialismo en un solo país, Fase ca
racterizada por la total unidad que debe existir entre la lucha nacional y la 
lucha contra el imperialismo. Esta njteva fase del desarrollo histórico muestra 
que está ya próximo el enfrentamiento decisivo entre el capitalismo, en su fa
se más elevada de concentración, y el proletariadointernacional. 

4«- En cuarto lugar, para combatir al revisionismo en todos los países y 
en todas sus modalidadesx / véase el intento de formar la internacional revi
sionista en Budapest^. Es necesario no desligar,en ningún momento y en ningún 
aspecto, la lucha contra el imperialismo va unida a la lucha contra el revisio
nismo internacional ( eficaz funcionario del imperialismo en el seno de la cla
se obrera y de los movimientos revolucionarios). 

Lo importante, pues, para el movimiento comunista internacional es resta
blecer y asegurar la unidad entre la teoría y la práctica internacionalistas 
y la unidad entre la teoría y la práctica de los p. c. tTrtmrnacionales, tomar 
la iniciativa política de la lucha de clases frente al imperialismo y frente al 
revisionismo= Este tipo de tareas sólo son aborddables a partir de un trabajo 
organizado, a partir de una organización regular internacional del movimiento 
comunista. Asi pues, debido a la urgencia de esta internacional, no debe espea» 
rarse a que existan muchos partidos auténticamente margistas-leninistas; esta 
internacional debe organizarse ya desde ahora y sólo sobre esta base podrán for
marse nuevos partidos revolucionarios. 

Enero Iy68 COMISIÓN CMTÍL.L 
DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 

.•} 
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