Resolución del VIIº Pleno del
Comité Central del Partido
Comunista
Obrero
Español
sobre
la
unidad
de
los
comunistas
La unidad del proletariado es la unidad de su vanguardia, la
unidad de los marxistas-leninistas. Sin la unidad de los
comunistas jamás podrá haber unidad de clase para que el
proletariado cumpla su misión histórica. Pero esta ansiada
unidad sólo podrá tejerse y construirse por la clase obrera
misma a través de su vanguardia, de su parte más avanzada en
términos de conciencia de clase y organización. Una
organización donde los intereses de la minoría se subordinen a
la mayoría y donde lo acordado y aprobado por la mayoría sea
ley para todos. Esto es la unidad del proletariado organizado
en torno al principio del centralismo democrático. Y es el
partido comunista el instrumento que librará la lucha de
clases a nivel mundial. Sin embargo, como ya advirtió el
camarada Lenin:

«No puede haber unidad […] con los políticos obreros
liberales, con los desorganizadores del movimiento obrero, con
los infractores de la voluntad de la mayoría. Puede y debe
haber unidad de todos los marxistas consecuentes, de todos los
defensores del marxismo íntegro y de las consignas no
recortadas, independientemente de los liquidadores y sin
ellos.

¡La unidad es una gran obra y una gran consigna! Pero la causa

obrera necesita la unidad de los marxistas, y no la unidad de
los marxistas con los enemigos y falseadores del marxismo»

El Movimiento Comunista Internacional hoy se halla todavía
atravesado por el oportunismo, el amiguismo, el revisionismo
y, por ello, se encuentra totalmente fraccionado. Y esta cruda
realidad, fruto de los vicios y podredumbres ideológicas del
pasado, se constata echando un vistazo a la realidad de las
fuerzas que se reivindican del comunismo tanto a nivel
nacional como internacional.

La lucha encarnizada contra todos los elementos que dinamitan
el movimiento obrero revolucionario y que lo desvían del
socialismo debe ser emprendida por un eje que una a los
partidos comunistas al objeto de conquistar la organización
única de la vanguardia. Este proceso de unidad debe hacerse,
por un lado, en el terreno de la práctica revolucionaria y,
paralelamente, mediante la confrontación ideológica con los
enemigos de la clase obrera y, sobre todo, para fortalecer la
organización comunista unitaria.

A tenor de lo expuesto, el Partido Comunista Obrero Español
resuelve dar un paso adelante para contribuir en la
construcción de una nueva Internacional Comunista, que se
sustente en un programa que abrace con fidelidad el marxismoleninismo y cuyos ejes fundamentales sean:

1. Defensa de la dictadura del proletariado como única
alternativa posible a la dictadura de la burguesía y
única forma de Estado proletario para desarrollar el
socialismo.

2. Lucha implacable contra la burguesía y todo tipo de
lacayos de éstos, los reformistas de todo tipo y el
fascismo.
3. Determinación nítida de lo que es el imperialismo y las
potencias imperialistas que manejan el orden mundial.
4. Confrontación radical contra el socialchovinismo y el
socialpacifismo.
5. Abolición de la democracia, que no es más que una forma
de Estado, y reivindicación de que la única patria que
tenemos es la humanidad liberada de toda explotación.
Los obreros no tenemos pertenencia nacional, sino
hermandad con todos los explotados y parias de la
Tierra.
6. R u p t u r a t o t a l c o n l o s s i n d i c a t o s a m a r i l l o s
pertenecientes a la Confederación Sindical Internacional
y, por contra, fortalecer el sindicalismo de clase
encuadrado en la Federación Sindical Mundial.
7. Impulsar la lucha revolucionaria y la construcción de
órganos de poder popular para la confrontación contra el
Estado burgués y el electoralismo burgués.
8. Adhesión inquebrantable al internacionalismo proletario
y depuración de todo tipo de ideología burguesa.
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