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Juan Rafael Lorenzo

Durante este mes de febrero culminaron los procesos de unidad entre el PCPE y Unión
Proletaria y el Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias.

Este 25 de febrero, en Madrid, se celebró la Conferencia de Unidad entre UP y PCPE,
conclusión del acuerdo ideológico y político explicitado en el Documento de Unidad suscrito
entre ambas organizaciones. La Conferencia de Unidad, tras escuchar las intervenciones de
Miguel Angel Villalón (UP) y de Carmelo Suárez (PCPE), aprobó unánimemente la unidad,
concretada orgánicamente en la incorporación de la militancia de UP al PCPE y en la
designación de Miguel Angel Villalón y José Sánchez como miembros del Comité Central del
PCPE.

La unidad PCPE-UP se fundamenta en un análisis compartido de la experiencia del movimiento
comunista y del acuerdo en la estrategia y tareas del Partido Comunista para hacer posible el
triunfo de la revolución socialista. Los siguientes párrafos del Documento de Unidad expresan
algunos de esos fundamentos:

"El partido eurocomunista introdujo el pensamiento liberal–burgués en las filas del movimiento
obrero, y, a pesar de la resistencia mostrada por la militancia que permaneció leal al
marxismo–leninismo, y del grueso de la militancia comunista que había desarrollado una lucha
heroica en la clandestinidad, logró destruir el carácter revolucionario del Partido y debilitar la
línea revolucionaria en el seno del movimiento obrero y sindical, contribuyendo decisivamente a
la reorganización de la dictadura capitalista, la proclamación de la monarquía parlamentaria y el
inicio de la integración en la actual Unión Europea.

Los Pactos de la Moncloa fueron la gran mordaza que frenó las importantísimas luchas obreras
de los años 70 e inicios de los 80, y permitió empezar el largo camino de los pactos sociales y
colaboración de clases que culminó con la completa integración de las cúpulas de las
principales centrales sindicales".

La burguesía necesita "la sobreexplotación de la fuerza de trabajo, pues no existe otro
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elemento flexible de acumulación capitalista distinto al precio de la fuerza de trabajo. Sobre la
fuerza de trabajo se abalanza hoy el capital para hacer retroceder todos sus derechos y reducir
su precio como estrategia fundamental, aunque no única ni suficiente, que garantice el
mantenimiento de una tasa de beneficio conveniente, y, para ello, elementos como la
negociación colectiva son obstáculos que los capitalistas no dudarán en debilitar al máximo.

La democracia burguesa y el sistema de libertades formales que lo acompañaba se convierten
hoy en un serio obstáculo para el proceso de acumulación capitalista. El capitalismo, en su fase
imperialista, cada vez necesita menos travestirse con ropajes democrático-burgueses que, en
múltiples aspectos, limitan su capacidad de mantener el ciclo de reproducción ampliada, razón
por la cual se afirma la tendencia a la reacción de los Estados imperialistas".

"El desarrollo del Partido Comunista en el seno del movimiento obrero es la tarea central e
imprescindible, gracias a la cual podrá conseguirse la recuperación del sindicalismo de clase.
El Partido Comunista, a través de su militancia, trabajará en todas las organizaciones
sindicales en las que haya masas obreras e impulsará un espacio unitario -Comités para la
Unidad Obrera- para el desarrollo del sindicalismo de clase, tanto en empresas como
sindicatos".

El éxito del proceso de unidad fue presentado por Villalón y Suárez ante más de doscientos
comunistas en acto público celebrado en el Salón de Actos de UGT, recibiendo el saludo del
Secretario de Organización de la UJC-Madrid y del Secretario General de los CJC.

Unidad comunista en Canarias

El 24 de febrero se dio a conocer la declaración conjunta entre el PRCC y el PCPC que recoge
su acuerdo de unidad y en el que se explicita que "ambas organizaciones acuerdan:

1. La incorporación del PRCC al Partido Comunista del Pueblo Canario. La integración de los
militantes del PRCC será individual y como militantes de base.

2. Convocar a todos los comunistas, estén donde estén, a las trabajadoras y trabajadores más
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conscientes, a los luchadores del pueblo, a sumarse a este proceso de unidad, a reforzar las
filas del Partido Comunista.

3. Llamar a todas las organizaciones y sectores anticapitalistas a unirnos en torno un programa
unitario de salida socialista a la crisis capitalista, en un Frente Obrero y Popular por el
Socialismo".

Ambos acuerdos de unidad dan continuidad al proceso abierto por el Congreso de Unidad
Comunista de 1984 para el restablecimiento de la estrategia revolucionaria y de su instrumento
imprescindible, el partido leninista.
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