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A pesar de que muchos y muchas fueron los llamados-as y de
que pocos de los iniciadores convocados hoy persisten, lo innegable
es que ese 15 de agosto de 1986, un grupo de jóvenes comunistas,
de diversas partes del Estado Español, tras duro y largo periodo de
lucha por definir y sancionar la base ideológica, avanzaron y
debatieron en el crisol de la lucha de clases, hasta sancionar el inicio
de la Reconstitución del Partido Comunista de España como
destacamento organizado de vanguardia del proletariado para sí,
asumiendo el firme compromiso de impulsar la tarea de organizar y
forjar la necesaria vanguardia de la clase obrera del Estado Español,
en función de la tomar el Poder y la Revolución Socialista, única
revolución pendiente y posible, sirviendo así a la Revolución
Proletaria Mundial.
El núcleo inicial de jóvenes, surgido de quiénes son las
máximas hacedoras de la historia: las masas obreras y oprimidas,
asumieron desde finales de los setenta del siglo pasado, que las
masas obreras y los oprimidos están ahí, que si se organizan pueden
cambiar todo aquello que se propongan y quieran, cualquier cosa que
haga que este Mundo de horrores no se perpetúe; comprendieron
que las masas van siguiendo su camino y que únicamente contando
con una correcta dirección pueden hacer realidad cualquier milagro.
Ese grupo de jóvenes surgido de las masas que los alimentó
y de las cuales siguen nutriéndose, vislumbraron que a pesar del
largo camino cargado de dificultades, a pesar de que entrábamos a
un repliegue político general de la clase obrera, que tendrían que
cargar y purgar con los errores en la lucha de clases del pasado. Hoy,
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los más firmes, persisten en que ha llegado la hora de recuperar el
potencial revolucionario de las masas obreras oprimidas y explotadas
y llevarlas al centro de la arena en la lucha contra división social en
clases y la lucha de clases, ya que el futuro no está escrito y
únicamente puede avanzar hacia la más profunda división social o
hacia la puesta de los cimientos de lo nuevo que tenga como
propósito la eliminación de las clases sociales y la lucha de clases.
Comprendieron que sin base ideológica correcta no hay base
política correcta y ni lucha obrera que alcance buen fin, que la
ideología del proletariado internacional, en la dura forja de la lucha de
clases, insurgió como Marxismo, deviniendo Marxismo-Leninismo y
posteriormente, Marxismo-Leninismo-Maoísmo. Que la todopoderosa
ideología científica del proletariado, suprema porque es ciencia
verdadera, cuenta con tres etapas en su proceso de desarrollo
dialéctico: 1ª) Marxismo, 2ª) Leninismo, 3º) Maoísmo; tres hitos de
una misma unidad de la más heroica epopeya de la lucha de clases
que, en encarnizadas y fructíferas luchas de dos líneas en los
partidos comunistas y de la inmensa labor de titanes del pensamiento
y la acción que la clase obrera internacional fue generando y
armándonos, a partir del “Manifiesto” a hoy.
Así, en 1986, fueron aprobados los Principios Programáticos.
Sancionando la definitiva expulsión del revisionismo contemporáneo
de nuestras filas se inició el proceso de reconstitución Partidaria. Se
acordó, el 15 de Agosto de 1986, que el Partido Comunista de
España asumía las Bases y Tesis de fundación y ampliar éstas
asumiendo los desarrollos del marxismo desde nuestra fundación, el
15 de abril de 1920, hasta hoy.
•
Como
partido
Comunista,
el
Partido Comunista de España se fundamenta y
guía
por
el
marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente
maoísmo,
y
especialmente
impulsa y desarrolla el pensamiento guía del Pte.
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Víctor como aplicación creadora de la verdad
universal
del
marxismo-leninismo-maoísmo,
principalmente maoísmo, a las condiciones
concretas de la revolución en el Estado Español.
•
El Pte. Víctor es el jefe del Partido
Comunista de España y garantía del correcto
rumbo de la reconstitución, quien brega por dotar
del imprescindible Partido de Vanguardia y del
arma estratégica y principal, al proletariado del
Estado Español, como parte integrante e
incuestionable del proletariado internacional.
•
Asumimos la contradicción, como
la ley única de las incesantes transformaciones
de la materia eterna.
•
Partimos
de
los
principios
incuestionables de: las masas hacen la historia, la
rebelión se justifica, salvo el poder todo es ilusión
y el poder nace del cañón del fusil.
•
Asumimos los principios de la
lucha de clases, la dictadura del proletariado, el
internacionalismo proletario y la violencia
revolucionaria.
•
Partimos de la incuestionable
necesidad de un Partido Comunista marxistaleninista-maoísta que aplique con firmeza la
independencia, la autodecisión y el auto
sostenimiento.
•
Nos
comprometemos
en
el
combate implacable contra el imperialismo, el
revisionismo y la reacción, de forma indesligable.
•
Nuestras tareas se desarrollan en
función de conquistar y defender el Poder para el
Partido y la clase, aplicando a nuestras
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condiciones concretas la estrategia militar del
proletariado: la guerra popular.
•
La militarización del Partido y la
construcción
concéntrica
de
los
tres
instrumentos de la revolución, son principios
incuestionables que quien cuestione estará
demostrando su revisionismo.
•
Nos basamos en la lucha de dos
líneas como fuerza impulsora del desarrollo del
Partido.
•
La
transformación
ideológica
constante es el instrumento de forja comunista
que, con la política al mando, nos templa en el
fragor de la lucha de clases y la lucha de dos
líneas como comunistas.
•
Nuestro compromiso en servir al
pueblo y la revolución mundial, con desinterés
absoluto y justo y correcto estilo de trabajo.
En cuanto al contexto histórico en que iniciamos la lucha por
la entronización del Maoísmo, internacionalmente sobre la base del
imperialismo, los preparativos imperialistas para un nuevo reparto del
Mundo, el movimiento obrero internacional, los movimientos de
liberación nacional de las naciones y pueblos oprimidos por el
imperialismo, la lucha entre Marxismo y revisionismo, la restauración
del capitalismo en la URSS y China y el heroico inicio de la
Revolución Peruana bajo la dirección del Partido Comunista del Perú
con el más grande comunista vivo: el Presidente Gonzalo.
Internamente, en el Estado Español, el fracaso definitivo de
los intentos de reconstitución del Partido con la renuncia a la violencia
revolucionaria para la destrucción del Estado capitalista y la
instauración de la dictadura del proletariado y construcción del
socialismo, la liquidación de la forma militar capitalista de dominación
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y el pacto social, plasmado en la Constitución del 78, avalado por el
revisionismo, el oportunismo, el liquidacionismo y los renegados, el
repliegue político general del movimiento obrero consecuencia de los
“Pactos de la Moncloa” y el inicio de la liquidación de las
organizaciones obreras y del movimiento obrero.
Al igual que Lenin y el camarada Stalin, éramos conscientes
de las dificultades que teníamos de enfrentar. Dificultades no
solamente internas provenientes de las proclamas de revisionistas,
oportunistas, liquidacionistas y renegados que se oponen siempre a
lo único justo y correcto, que es aplicar en Marxismo a la realidad
concreta y enfrentar y resolver las nuevas situaciones y problemas
que la revolución proletaria demanda en cada momento. Es en estos
momentos cuando toda esta sarta de ladinos se muestran como
auténticos fariseos en defensa de la ideología, la clase obrera y las
masas oprimidas. Dificultades externas, provenientes de los gritos de
la intelectualidad atiborrada de liberalismo, falsamente marxista,
pedante y libresca, que, como manifiesta su condición, siempre se
opone a lo nuevo como expresión de su envilecimiento por la podrida
ideología burguesa y dispuestos a defender el viejo orden social que
parasitan frente a quién manifieste su caducidad y necesidad de
destrucción.
De esta forma, marcando la senda a seguir también en un
país imperialista, continuando forjándose en la lucha de clases,
iniciaron la andadura, conscientes de que mientras el MarxismoLeninismo logró el pleno reconocimiento de su validez universal, al
Maoísmo le era negada su validez universal y tercera etapa y
principal de la ideología científica del proletariado. Así, enfrentaron
denodada lucha por la asunción del Maoísmo como tercera y principal
etapa de desarrollo de la correcta base ideológica del proletariado,
asumiendo Marxismo-Leninismo-Maoísmo, definiendo que ser
comunista es ser Marxista-Leninista-Maoísta, principalmente Maoísta
y que únicamente se puede servir a los intereses de la clase obrera y
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las masas oprimidas asumiendo Marxismo-Leninismo-Maoísmo,
principalmente Maoísmo.
Asumida la Base Ideológica que abría de nuevo brecha en un
país imperialista de esta vieja y caduca Europa, fueron plenamente
conscientes de que la lucha por la entronización del Maoísmo habría
de abrirse paso e imponerse en lucha. El 1º de Mayo de 1987, en
larga y fructífera lucha, sellaron los más altos lazos de hermandad
comunista alcanzados en nuestra época con el Partido Comunista del
Perú, llamando a los comunistas del Mundo a “Enarbolar, Defender
y Aplicar, el Marxismo-Leninismo-Maoísmo”. El consecuente
siguiente paso no podía ser otro que enfrentar la tarea de su
concreción y aplicación a las condiciones concretas de la lucha de
clases en el Estado Español.
Ante las numerosas interrogantes y preguntas sin resolver
que se encontraron, que demandaban respuestas acertadas. Se
cuestionaron ¿por qué la clase obrera del Estado Español con su
larga tradición de lucha y organización no había logrado más que
efímeros frutos? ¿Por qué habiendo alcanzado su madurez e
iniciando la construcción de su vanguardia, había sufrido tantas
derrotas? En respuesta a estas interrogantes, comprendieron que se
debía analizar y retomar la historia del movimiento obrero, se debía
aprender de los errores del pasado y, principalmente, comenzar a
saldar cuentas con los que nos habían desviado de nuestros objetivos
y metas de clase, con todos aquellos que habían claudicado y nos
habían encauzado por las sendas de la burguesía y el capitalismo;
había que continuar saldando cuentas con el revisionismo del pasado
y del presente, con las posiciones liquidacionistas de izquierda y de
derecha internas que, iniciado el proceso, tratarían de impedir la
continuación de la senda de la clase iniciada el 15 de abril de 1920.
En 1988, con “Retomar la Historia de la Clase y las Bases
y Tesis del Partido”, retomamos el camino iniciado en 1920 con la
Constitución del Partido Comunista de España y comenzamos a
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comprender las causas del porqué los logros de nuestra clase no
alcanzaron las metas deseadas: 1ª) Dominio de las posiciones
anarquistas en el movimiento obrero y traición de éstas a la clase en
favor de las liberales burguesas; 2ª) A pesar de haber alcanzado la
madurez e iniciar la construcción del Partido, no fueron capaces
avanzar más allá de la plasmación de las Bases y Tesis Básicas
Fundamentales de la revolución socialista, hoy plenamente vigentes,
de centrar en un grupo de agitación y propaganda marxista, y
fracasar en la lucha contra el revisionismo por falta de forja y
dirección proletaria, que se adueña de la dirección del Partido, en
1922, y lo encauza hacia la lucha por reformas en el marco del
cretinismo parlamentario.
Avanzando en la reconstitución, al igual que hiciera Heriberto
Quiñones en 1940, declaramos expulsados del Partido a todos los
revisionistas que fungen de comunistas, sancionamos la Jefatura del
Partido como garantía del correcto rumbo de la reconstitución,
desarrollamos el análisis de clase de la sociedad contemporánea y el
carácter socialista de la revolución e iniciamos la lucha contra el
revisionismo armado, los que renunciaron a la violencia como partera
de la historia, la meta inalterable del socialismo y que predican la vía
pacífica hacia la transformación social. Coincidencia esencial en la
que coinciden los que tomaron las armas y los que renunciaron a
ellas.
Entrados en los noventa del siglo pasado y, a pesar de los
pequeños hitos logrados en la reconstitución en los ochenta,
únicamente la firmeza ideológica y perseverancia en el camino
emprendido impidió que fracasásemos, una vez más, en este nuevo
intento de reconstitución partidaria. ¿Qué aspectos externos e
internos influyeron en nuestro proceso?
1º/ La definitiva liquidación de la URSS, el marcado avance
en la ya clara restauración capitalista de la mano del revisionista
Deng Xiaoping en China, la ofensiva contrarrevolucionaria del
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imperialismo yanqui contra el proletariado y las naciones y pueblos
del Mundo erigiéndose en superpotencia hegemónica única, el inicio
de la “Globalización” imperialista, el fin de la Primera Gran Ola de la
Revolución Proletaria Mundial y el triunfo de las posiciones
“Browderistas” encabezadas por el PCR, al seno del Movimiento
Revolucionario Internacionalista que hicieron fracasar los pasos
dados en la perspectiva de la reconstitución de la Internacional
Comunista. Estos fueron los aspectos más importantes
internacionalmente que influyeron en nuestro proceso.
2º/ En cuanto a los aspectos internos que enfrentamos,
situaremos como principal reto nuestra falta de experiencia en el
manejo de la Lucha de dos Líneas, el incorrecto manejo de las
contradicciones con las posiciones liquidacionistas de derechas e
izquierdas que nos amenazaban, la caída del Pte. Gonzalo y la
Dirección Histórica del PCP, la justa y correcta definición del fin de la
guerra popular para evitar su derrota y el repliegue político general de
la Revolución Proletaria Mundial, que comenzó a afectarnos con
mayor intensidad en el Estado Español. A su vez, se avanza en el
proceso de negación de derechos y conquistas de la clase obrera,
iniciado por el primer Gobierno del PSOE (1982); económicamente,
los gobiernos del PSOE avanzan los procesos de deslocalización
industrial, reestructuración de las empresas y liquidación del sector
público industrial para preparar la entrada del Estado en la Unión
Europea, Hechos que condenan a cientos de miles de obreros al
desempleo, no sin fuerte resistencia y lucha. ¿Problema principal de
la resistencia obrera? Falta de dirección proletaria y organización con
fines de clase.
A pesar de los aspectos negativos que nos influenciaron, en
la década de los noventa, dimos un paso importante en la
comprensión de la dialéctica y la aplicación de lo medular de su
fundamental ley en la contradicción. Avanzamos en una mayor
comprensión dialéctica de la teoría del conocimiento, de los saltos
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que conforman la ley de la práctica al conocimiento y del
conocimiento a la práctica. Esto nos llevó a una mayor comprensión
para enfrentar y derrotar las posiciones liquidacionistas que se daban
en nuestro seno, afianzar nuestra posición ideológica con la crítica del
liberalismo y nuestro posicionamiento contra las posiciones
ideológicas del anarquismo, la crítica del idealismo y la metafísica que
enarbolan, su raíz ideológica, esencia de su pensamiento que les
lleva siempre a traicionar los propios planteamientos ideológicos y
políticos y les sitúa, al fin y al cabo, siempre del lado de la burguesía,
el capitalismo y el imperialismo.
La mayor comprensión de la ideología, que enarbolamos,
defendemos y aplicamos, permitió que nuestros avances ideológicos
y políticos se afianzasen, tomásemos justa y correcta posición de
clase en favor de la Dirección Central Histórica de nuestro Partido
hermano e igual: el Partido Comunista del Perú, y rechazásemos las
posiciones del “Bloque escisionista de puestistas y anarquistas”
surgido en su seno. Redoblamos nuestros esfuerzos en nuestra lucha
por la entronización del Maoísmo, lo nos permitió ahondar y ver
nuestras diferencias con los problemas de desarrollo que manifestaba
el Movimiento Revolucionario Internacionalista, plasmar en los hechos
nuestras discrepancias e iniciar nuestra crítica a sus posiciones
concretadas en:
-En lo ideológico, avanzar en la comprensión y asunción del
Marxismo-Leninismo-Maoísmo, principalmente Maoísmo, esto es
principal y de ello depende el desarrollo político del MRI, rechazar los
intentos del Comité del MRI de imponer la “Declaración” como base
de unidad ideológica-política, sustituyendo el Marxismo-LeninismoMaoísmo por ésta y mostrando tendencias hegemonistas;
-En lo político, definir correctamente las contradicciones
principales y fundamentales en el Mundo, sobre la cuestión de la III
Guerra Mundial es tarea de los comunistas oponerse a la guerra
imperialista, que la revolución es la tendencia principal en el Mundo y
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en el caso de que estalle la guerra mundial, transformarla en Guerra
Popular Mundial;
-En cuanto a la construcción, definir qué lineamientos hemos
de seguir para reconstituir y conformar la necesaria Internacional
Comunista;
-Sobre el trabajo de masas, ha de estar en función de dotar al
proletariado de su vanguardia organizada, de su imprescindible
Partido Comunista a través de la construcción, reconstitución o
reconstrucción; poner al mando las divisas: “las masas hacen la
historia”, “la rebelión se justifica”, “salvo el Poder todo es ilusión, “el
Poder nace del cañón del fusil” y “el colosal montón de basura”; el
trabajo de masas ha de desarrollarse siempre en función de movilizar,
organizar y forjar al Partido y las masas en función del Poder y la
aplicación de las estrategias políticas, organizativas y militares del
proletariado, plasmadas en el Marxismo-Leninismo-Maoísmo;
-Sobre el problema de la Dirección, es cuestión clave que
requiere tiempo para su forja, desarrollo y que su autoridad sea
reconocida;
-Sobre la lucha de dos líneas como motor de desarrollo del
Movimiento Comunista Internacional, el Comité del MRI no las manejó
correctamente, dando pie a que las posiciones “Browderistas” se
afianzasen y ganasen terreno a las posiciones marxistas que llevaron
a la liquidación y desarticulación del MRI.
Con, “Impulsar la Línea Roja en el Movimiento Comunista
Internacional. A Propósito de la Lucha de Dos Líneas en el Seno del
M.R.I y en el Estado Español”, rematamos el análisis sobre los
problemas que lastraban el MCI e impedían su desarrollo.

Forma

Con “Sobre las Raíces de la Decadente Cultura en la Actual
de Dictadura Burguesa” saldamos cuentas con esa
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intelectualidad henchida de liberalismo, forjada al seno de la dictadura
franquista, falsamente marxista, pretenciosa y libresca, podrida de
ideología burguesa, que siempre se ha opuesto a lo nuevo y que, en
su envilecimiento está únicamente dispuesta a defender el viejo orden
social que parasita, oponiéndose a quiénes manifiestan la caducidad
del capitalismo y la necesidad de su destrucción.
En 1993, desarrollamos y pasamos a poner en práctica los
planes de investigación para el trabajo de masas, sentando así las
bases para hacer partícipe de la reconstitución de su Partido al
proletariado principalmente, avanzando el proceso de reconstitución
en el fragor de la lucha de clases y las movilizaciones obreras. De
esta forma, comenzamos a sembrar en “grandes extensiones y no en
tiestos”, poniendo acento en la necesidad del enraizamiento para el
trabajo de masas.
En 1996, iniciamos la agitación y propaganda a través de la
utilización de las redes sociales y nuestro trabajo dio un salto
cualitativo acorde a los tiempos y formas que nos ha tocado vivir. La
utilización de los avances técnicos al servicio de la Revolución
Proletaria Mundial, supuso un pequeño, hito con la edición de la
página web: www.bandera-roja.com y nos armamos para entrar en el
nuevo milenio.
Iniciamos el nuevo Milenio, desarrollando una amplia
campaña por la entronización del Maoísmo, como tercera etapa y
principal de la ideología del proletariado. Tomamos contacto con
numerosas fracciones de la clase por el Mundo, difundimos los
fundamentos por los que únicamente asumiendo el MarxismoLeninismo-Maoísmo, principalmente Maoísmo, se puede hoy servir a
los intereses de la clase obrera, las masas oprimidas y las naciones y
pueblos oprimidos por el imperialismo. En cada toma de contacto por
el Mundo, impulsamos la necesidad de romper definitivamente con el
revisionismo y lo necesario que es forjar fracciones rojas del
proletariado que asuman la tarea de dotar de auténticos Partidos
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Comunistas al servicio de la clase obrera, las masas oprimidas y las
naciones y pueblos oprimidos por el imperialismo, para terminar
definitivamente con este mundo de horrores. Partido Comunista de
nuevo tipo, Partido del proletariado Marxista-Leninista-Maoísta;
Partido cuyo único objetivo sea la toma del poder y su defensa con
Revoluciones Culturales Proletarias; Partido indesligablemente ligado
a la aplicación de la estrategia militar del proletariado: la Guerra
Popular, sea para iniciar la toma del poder, para desarrollar o para
defender de los intentos de restauración.
Expusimos la necesidad de un Partido estrechamente ligado
a las masas y al servicio de éstas; de la necesidad de dotarse de un
Frente de masas basado en la alianza de las amplias masas
explotadas y oprimidas. De un Partido presto a desarrollarse en
función de las etapas de la revolución y los períodos por los que ésta
haya de desenvolverse: sean etapas cruentas o incruentas. Un
Partido cuyo motor de desarrollo es la contradicción que se concreta
en su seno como lucha de dos líneas, lucha entre la línea roja
proletaria y la línea burguesa o reflejo de las ideas dominantes al
seno de las masas, principalmente en lucha contra el revisionismo y
sus manifestaciones. Un Partido donde toma capital importancia la
ideología, la vida partidaria en cada uno de sus momentos, tomando
la clandestinidad como su centro y el desarrollo de las campañas de
rectificación que sirven al ajuste de la militancia, de todo el conjunto
de organizaciones, para impulsar el predominio de la línea ideológica
y política justa y correcta, siempre en función del dominio de la línea
roja proletaria y el mantenimiento de la Dirección en sus manos. Un
Partido para la conquista del Poder de la clase obrera, la instauración
y desarrollo de la Dictadura Omnímoda del proletariado y el
establecimiento de la sociedad Socialista que, con Revoluciones
Culturales Proletarias nos lleve a la meta final del Comunismo. Por
todas estas razones, necesitamos de un Partido Comunista que dirija
todo omnímodamente.
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Plenamente conscientes del fin de la Primera Gran Ola de la
Revolución Proletaria Mundial y del consecuente Repliegue Político
General de la Revolución Proletaria Mundial, que nos ha tocado vivir,
con: “Sobre la Proletarización Creciente, la Perspectiva Histórica y las
Tareas Urgentes de los Comunistas”, definimos la inevitabilidad de la
revolución proletaria, así como las tareas que hemos de enfrentar los
comunistas para desarrollar el camino hacia nuestras metas.
Continuando con nuestra labor partidaria, entrados en la crisis
de la “Globalización”, pasamos a concretar en los hechos lo
desarrollado de la Línea Política General, plasmándolo en nuestra
participación directa en cada una de las luchas obreras y de masas,
concretando en la práctica la tarea de: Movilizar, Organizar y Forjar,
en función de la reconstitución del Partido y las organizaciones
obreras y de masas con destino a la revolución socialista y el Poder.
Tareas en las que hoy seguimos empeñados, desarrollando la Línea
Organizativa, asumiendo en profundidad las enseñanzas de cada una
de las luchas de la clase y plasmándolas en los hechos.
¿Qué es lo fundamental de nuestro proceso hasta hoy?
Lo fundamental es la comprensión, definición y asunción del
Marxismo-Leninismo-Maoísmo y su aplicación a las condiciones
concretas de la lucha de clases en el Estado Español; La necesidad
de recoger todo lo positivo desarrollado por la lucha obrera en el
Estado Español durante más de 160 años de lucha; la lucha contra el
revisionismo; el retomar el camino de la clase iniciado en 1920 e
iniciar la reconstitución del Partido Comunista de España; la
reconstitución del conjunto de organizaciones para la movilización y
forja de la clase, principalmente; y, el desarrollo de la Línea Política
General en lucha de dos líneas con campañas de rectificación.
Esta es en síntesis, nuestra labor cumplida en treinta años
desde el inicio de la Reconstitución del Partido Comunista de España.
Hemos atravesados momentos muy difíciles y otros más nos esperan
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hasta cumplir con la tarea asumida. Tenemos la firme seguridad de
que, mientras persistamos en el Marxismo-Leninismo-Maoísmo,
nuestras metas serán alcanzadas. ¡El horno está encendido, la puerta
está abierta y el proceso no se detendrá!
¿En qué momento político de la lucha de clases nos
continuamos desenvolviendo?
Nos toca vivir momentos en que atravesamos circunstancias
complejas, cruciales y difíciles, pero a la vez históricas; en los que
cada día se muestran con mayor crueldad la intensificación de las
contradicciones capitalistas generadas por el sistema imperialista
dominante. Momentos, en la que las contradicciones entre el
imperialismo y las naciones y pueblos oprimidos se intensifican y
agudizan por la mayor intervención y saqueo de los pueblos y
naciones oprimidos. Momentos, en que las contradicciones
generadas por la división social en clases sociales y la consiguiente
lucha de clases, la situación de estancamiento económico y la falta de
perspectivas, acrecientan la polarización social entre las clases
antagónicas. Momentos, en fin, donde la supervivencia del
capitalismo trae consigo: mayor explotación, guerras, miseria,
aumento de la opresión de la mujer, devastación medioambiental, etc.
Momentos histórico donde las luchas y protestas masivas contra las
repercusiones de la mayor crisis económica de la Globalización: el
desempleo, la precariedad laboral, las restricciones de derechos y por
la restitución de los mismos, se vienen manifestando y acrecentando
en las principales capitales de Europa.
Momento, en el que se desenvuelve la nueva bipolaridad
imperialista y la agudización de las contradicciones interimperialistas
se acentúan, constituyendo las principales fuentes de guerra, lo que
unido a la derivación política de la más grande y extensa crisis del
sistema capitalista, avanza en guerras de baja intensidad, guerras de
intensidad media y nos acerca a un panorama de guerras de alta
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intensidad, que revela la antesala de una nueva guerra de rapiña
imperialista por nuevo reparto del mundo.
En el plano estatal, cada día se nos muestra con mayor
claridad el acertado análisis de la Dirección del Partido. Así, vemos
como se ha roto el consenso alcanzado con la Constitución del 1978,
como alternativa capitalista destinada a contrarrestar la ruptura
iniciada, desde 1956, al seno de la forma de dictadura franquista, ya
no cumple el fin único de perpetuar la dictadura capitalista. Ocho
meses de Gobierno en funciones y dos procesos electorales, nos
muestran la incapacidad de la clase capitalista dirigente para
consensuar un nuevo pacto social que perpetúe el sistema capitalista
y su forma de dictadura de clase, con la única obsesión de acrecentar
el poder y la riqueza de las grandes corporaciones a costa del
empobrecimiento y eliminación de las conquistas de la clase obrera y
las masas. Dicho consenso, hoy se haya en plena descomposición y
declive, manifestando la incapacidad de la clase capitalista para
recomponer la ruptura social y la creciente fractura en la correlación
de fuerzas de clase que lo sostenía. Los de arriba ya no pueden
seguir ejerciendo su poder como lo venían haciendo.
¿Quieren los de abajo: la clase obrera y los oprimidos, seguir
siendo gobernados de la misma manera que hasta ahora?
Ciertamente, ¡No!
Vivimos y nos desenvolvernos en una situación revolucionaria
en desarrollo desigual, donde las clases y los pueblos oprimidos
están tomando el camino de la revolución, mostrándonos que no son
los grupos imperialistas, su ideología, su base económica y su
poderío militar, quienes son fuertes, lo son las clases y los pueblos
oprimidos que todavía no han desplegado completamente su fuerza.
Nuestra tarea, como comunistas, es impulsar las luchas que hagan
avanzar al proletariado y las masas en la visión y comprensión de su
fuerza. Los tiempos y los modos dependen de que los comunistas
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entronicemos, defendamos y apliquemos el Marxismo-LeninismoMaoísmo a cada situación concreta y cada revolución.
Los de siempre, los oportunistas y revisionistas, los que se
oponen a combatir al imperialismo, los traidores a los intereses de la
clase obrera, las masas y los pueblos oprimidos, solo son capaces de
ver la fuerza del imperialismo y propagan la ilusión, al igual que los
capitalistas e imperialista, de que solo cabe la evolución dentro del
sistema de opresión y explotación dominante. Nos dicen que la
transformación revolucionaria de la sociedad es cosa del pasado, que
hoy no es posible hacer la revolución. Mas la historia ha demostrado y
lo viene haciendo día a día, que la clase obrera organizada y los
pueblos oprimidos son omnipotentes y avanzan hacia su
emancipación. Los oportunistas y demás canalla en las filas de la
clase obrera y las masas, se dedican a sembrar ilusiones; los
comunistas, los marxistas-leninistas-maoístas nos dedicamos a
organizar y forjar los sueños de ayer, de hoy y mañana.
¡Viva el 30 Aniversario del Inicio de la Reconstitución!
¡Gloria al Marxismo-Leninismo-Maoísmo!
¡Viva el Partido Comunista de España!
¡Viva el Internacionalismo Proletario!
Agosto, 2016

Comité Permanente

Partido Comunista de España
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