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¡ PROLETARIOS Y PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO , UNIOS ! 

SUPLEMENTO DEL 

MUNDO OBRERO 

DE JUNIO 1969 

ÓRGANO DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA 

(internacional) 

DECLARACIÓN APROBADA POR REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZA-

CIONES DE BASE DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (marxista-le-

ninista) Y EL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPA

ÑA (internacional). 

(Habiéndose encontrado ambas organizaciones en la 

práctica de la lucha de clases en España y después de labo

riosas discusiones desarrolladas en un clima de fraternal ca

maradería, han llegado a un completo acuerdo en los problemas 

políticos fundamentales y que se plasma en los siguientes 

puntos.) 



1.—.Él Partido(Marxiste-leninista) de nuevo tipo que noce-

Pita la clase obrera en Espeña paro acometer las toreas 

de la revolución pendiente en nuestro pais, hn de ser un 

partido proletario de loe pies a la cabeza, construido y 

dirigido por los trabajadores más conscientes de nuestra 
clase, rompiendo definitivamente con la tutela de La bur

guesía en nuestras fila." y con la influencia del revisio

nismo y del oportunismo qua no son más que manifestaciones 

de la ideología y de la política de la burguesía en el 

seno del movimiento obrero. 

2.-Nuestro Partido al romper definitivamente con el re

visionismo, r.e enraiza con las mejores tradiciones revo

lucionarias del proletariado y de las masas trabajadoras 

de España, que en numerosísimas y difíciles batallas de 

clase, han probado el ir.mensn caudal revolucionario qua 

encierran en su seno. 3uian ha reto definitivamente cao 

este pasado revolucionar) i de nuestra clase, son le Ca

marilla de traidoras revisionistas y de gropusculos opor

tunistas que dirigidos por el renpgadn Santiago Carrillo 

siguen la senda da la burgués:..'. 

3.-Nuestro Partida reafirma su fidelidad insobornable a 

los principios del marxismo-leninismo y de la teoría re

volucionaria creados y desarrollados por Marx, Engels, Le-

nin, Stalin y Mao ísé-tung y ae la experiencia histórica 

de la lucha Je clases cuya punte! más avanzada es la Gran 

Revolución Cultural Proletaria en China, dirigida por el 

carnerada Meo Tsá—tung y que ha afianzado la Dictadura del 

Proletariado en el mayor pais oal mundo. Nuestro Partido 

condena toda manifestación de tipo trotakista o claudi-

nista que no son más que intentos desesperados por parte 

de la "inteligencia burguesa" para hacerse con las riendas 

del movimiento obrero. 
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4.- Nuestro Partido os fundamertelnen U- al partido dtol pro» 

letariadc industrial y esto -no-cc su carácter k clase yo 

que lu experiencia histórica de ":_. lucha politice de clase: 

ha probado hasta la saciedad tjus al proletariado industrial 

es el destacamento mas oensscucntaiftente revolucionario de 

toda la gran masa de trabajadores. Pero también nuestro 

Partid:.- alara sus l il-a s l^s «¿litantes mát, conscientes del 

proleteriaoc agripóla, de las ai,iclie.r. Atusas ue trabajadores 

y del CSBpBslngdo cobr,,, que son lo'- aliados tnós fieles J.-1 
proletari:.-. en si - ' Lno o^ 1„ revolución. 

Nuestro Partido abre SUL filas también a aquellas nill-

tantes que provienen de las capas inferiores de la burguesía 

o de 1 as files de la intcle::tuaiidee burguesa qu. han pro

bado en la práctica y r-; !•-•. piLqura, . i roto con L»U 

clase y están dispuestos - abrazar y defender le iĴ oIugi-i 

y la política del proletariado transfornundi i n Militan» 

tes revolucionarias ríe la r.iase jbrera uc iptunda e-re ellos 

sin resistencias ni reservas la forrea linos disciplinaria 

del Partido marxista-leniniitc del proletariado. 

6.- Cl Partido seguirá lepuloondo con auaecia su carácter 

de clase eitusndu sin vacilar en las puestos ue sayor re-j» 

ponsabilidau a aquí líos camar^dae proletarios con mayor 

experiencia en le luche Je clases y comprobada fidelidad e 

su clase, roapiendü de une vez peí- r i^mprc con el falso 

concepeo burgués "acerca de le aspcciUad o Inteligencia"» 

Para el proletariado revolucionarlo lu eapaoiaae u inteli

gencia útt un militante viene dado por su untrega al Pertiuu, 
su firmeza en les tareas, su neroísmo en la lucha, su acti

tud ante La. disciplina y por su capacidad para ligarse con 
los masas. Para las "auturidaues burguesas" que pretanoen 

llevar su podrida ideología a las filas del movimiento 

obrero, la capacidad la entienden al estilo de su clase, 

es decir ai estilo uurgués (hablar brillantemente, adular, 

engañar, burlar ia disciplina del Partiuo con argucias,etc) 



Para los militantes proletarios conscientes hoy la 

capacidad se centre en atrevernos a asumir con plena res

ponsabilidad y firmeza revolucionaria los puestos clave 

de dirección del Partido en todos sus niveles. 

7.- Nuestro Partido, que tiene por delante la tarea más 

revolucionaria, destruir el poder de los capitalistas a 

implantar la Dictadura del Proletariado está sometido con

tinuamente al fuego de todos sus enemigos. Esta es una lu

cha a muerte entre las clases. Estamos en la clandestini

dad y por lo tanto el centralismo más riguroso es la nor

ma fundamental del funcionamiento del Partido y la vigi

lancia revolucionaria en sus filas debe presidir continua

mente la actividad de todo el Partido en general y la dn 

cada organización y militante en particular. 

Violar el centralismo, la disciplina o la vigilancia 

revolucionaria en las filas del Partido supone adoptar una 

actitud liquidacionista y colaborar objetivamente con la 

policía política. El Partido será implacable a la hora de 

aplicar la ley revolucionaria ñ los elementos liquidacio-
nistas y delatores. 

8.- Nuestro Partido se reafirma en les tesis contenidas 

en al Libro Rojo del Comité Central del Partido Comunista 

de España (internacional) bajo el título "sobro el carác

ter de clase de la revolución pendiente en España'.' Que la 

revolución pendiente en España sea la revolución proleta

ria no quiere decir en ningún momento que el proletariado 

deba marchar solo al asalto del Poder. Nuestro Partido 

tiene por tarea dirigir la lucha de clase del proletaria

do, y esta tarea se desarrolla en el seno de una sociedad 

capitalista compuesta de clases entre las cuales el prole

tariado debe moverse revolucionariamente dirigido por su 

vanguardia organizada, el Partido, teniendo en cuenta en 

cada momento las contradicciones que sacuden 03a saciedad, 

para tejer sus alianzas y compromisos guardando continua-
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mente su independencia política de clase y su fidelidad in- ' 

sobcrnable a les principios del marxismo-leninismo. | 

Los obreros agrícolas, las amplias masas de trabajado

res y el campesinado más pobre constituyen el núcleo de ali

ados más probado y fiel del proletariado industrial en la 

época histíica actual. Otras alianzas y compromisos con o* 

tras capas inferieres de la burguesía susceptibles de entrar 

en antagonismo con la clase dominante en el Poder vendrían 

dadas en la medida que el proletariado eleve su nivel de 

lucha, su conciencia de clase y su capacidad de organización. 

9.- Nuestro Partido se reafirma en las tesis contenidas en 

el. Lihrc Rojo del Comitá Central del Partido Comunista de 

España (internacional) acerca del llamado"problema de las 

nacionalidades en España"y que son la expresión de la es

trategia leninista aplicada a las diferentes situaciones 

creadas por el desigual desarrolla ael capitalismo en cada 

región o comunidad de España. 

10.- Consideramos como una cuestión de principio la actitud 

del partida marxiste-leninista del proletariado ante el pro

blema de las vias para la destrucción del Poder de los capi

talistas. Nuestro Partido se reafirma en las tesis conteni

das en el Libro Rojo del Comité Central del Partido Comunis

ta de España (internacional) sobre la Insurrección armada, 

condenando todo actitud putehista que pretenda lanzarse a 

la insurrección armada desligándose del trabajo de masa, 

como también condena 1a actitud de aquellos que aparente

mente están de acuerdo con la insurrección armada pero que 

en la práctica boicotean su preparación al no ligarla a to

da la actividad del Partida. La lucha armada es el nivel 

político más elevado de la lucha de clases. Nuestro Partido 

debe seguir educando resueltamente a sus militantes y a las 

masas para resolver por la fuerza de las armas la gran cues

tión política del Poder. La violencia viene impuesta por el 
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capitalismo, por la explotación del hombre pur el hombre. 

El proletariado y su Partido' no' rinde ningún culto a la 

violencia pero emplearán todos los recursos de la violen

cia necesarios para poner fin al reino de la violencia 

impuesto por las clases explotadoras. 

11.- Nos reafirmamos en las posiciones aprobadas por el 

Comité Central del Partido Comunista de España (interna

cional) en los documentos "acerca de la disciplina en las 

filas del Partido" y "acerca de la cuestión económica en 

el Partida y en el movimiento obrero". 

12.- Consideramos que este importantísimo paso dado por 

nuestras organizaciones cierra un periodo de confusión 

en el movimiento obrero en España que fomentaban y apro

vechaban la camarilla de revisionistas dirigida por el 

renegado Santiago Carrillo para impedir la unidad de los 

militantes revolucionarios en torno a los principios y a 

la práctica del marxismo-leninismo. 

13.— Nuestro Partido llama a aquellos revolucionarios ho

nestos que aún militan en las filas del renegado Santiago 

Carrillo a atreverse a romper definitivamente con el revi

sionismo y a incorporarse a la gran tarea de la construc

ción del Partido marxista-leninista de nuevo tipo. 

Aquellos militantes que en un momento u otro en am

bas organizaciones han adoptado posiciones oportunistas 

o de desviación de la linca proletaria, el Partido, les da 

la oportunidad de rectificar sus errores y su oportunismo 

aceptando sin reservas ni resistencias la disciplina del 

Partido y el proceso de transformación que este les marque. 

14.- Todas las organizaciones del Partido guiadas por su 

Comité Central, por la teoría revolucionaria del marxismo 

leninismo y las enseñanzas históricas de la Gran Revolu

ción Cultural Proletaria en China, se esforzarán por ar-
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marse ineolcgica, política y teóricamente,pur estrechar su 

ligamen can las masas y asi preparar las condicionas para 

el Rrimer Congresc del Partido que reafirmará y hará avan

zar toda su linea política y servirá de guía para la activi

dad revolucionaria del proletariado y de las más amplias 

masas trabajadoras. Hasta entonces el Partido mantendrá su 

nombre actual ( Partido Comunista de España (internacional)) 

acatando todas las organizaciones y cada militante la dis

ciplina del Partido, la dirección del actual Comito Central 

y íla linea política que resumo esta declaración. 

15.- Nuestro Partido dirige un saludo do combate a ios mili

tantes de ambas organizaciones que cumplen condenas en lao 

oarcelos capitalistas, llamanaoies a estrechar los lazos de 

camaradería y a trabajar incansablemente en las tareas del 

Partido. 

16.- Nuestro Partí\j se reafirma en los principios del inter

nacionalismo proletario condonando el revisionismo moderno 

capitaneado por la camarilla de dirigentes de la Union So

viética y saludando al gran combato que centra el imperia

lismo y sus lacayos los revisionistas están llevando el 

Partido Comunista de China y ol Partido del Trabajo de Alba

nia y otros destacamentos importantes del movimiento marxis-

ta—leninista que so ncsarrclla en el munoo. 

VIVA EL MARXISMO-LENINISMO S!!! 

En el interior a 22 de Junio de 1969 

Loa representantes de El Comité Central del 

las crganizaciones del Partido Comunista de 

Partido Comunista do España (internacional) 

España (marxista-leninista). 
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