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PROYECTO de RESOlUCION 
de la 4a CONFERENCIA de 
la liGA OBRERA COMUNISTA 

La IV Conferencia de la LIGA OBRERA CO 
MONISTA tiene luqar en un momento decistvo
de la lucha de clases en el mundo y en Ea~ 
!la. -

on periodo nuevo ha quedado abierto cx:n 
la desinteqraci6n espectacular del r6qimen 
monlrquJ.co-fasciata espallol, que pone en cr1 
sia la dominaci6n de la burguesla despu6sde 
casi 40 allos de dictadura fascista. 

Detrls de esta deainteqrac16n del r6qJ. 
men monlrquico-faacista astl la crisis eco~ 
n6mica y polltica mundial del imperialismo, 
que se manifiesta en Eapalla -como antes en 
Portuqa~- con la mis total quiebra de las a.!! 
teriores formas de doainio de la burquesla. 

Es pués un periodo revolucionario lo~ 
se estl abriendo ahora en Espatla, cuyo de sen 
lace depende esencialaente de la resoluci6ñ 
de la crisis hiat6rica del liderazqo revolu 
cionario a nivel mundial y en Espalla. -

FUe en preparaciOn para esta situaciOn 
que el Comité Internacional de la Cuarta I,!! 
ternacional fundO en Diciembre de 1 . 973 su 
aecci6n espallola, la LIGA OBRERA COMUNISTA, 
sobre la base de la mas intransiqente lucha 
de principios contra laa perspectivas de la 
OCI francesa de liquidar la Fracc16n Trots
kysta de COMUNISMO -predecesora de la LOC -
convirt J.éndola en un siaple apl!ndJ.ce criti
co de las burocracias estalinista y aocial
dea6crata.Contra esta perspectiva liquidadg 
ra, el Coait6 Internacional de la CUarta In 
ternacional sent6 lea bases de un partido iñ 

dependiente, la LIGA OBRERA COMUNISTA, para 
proporcionar al movimiento obrero, que resur 
qla de la derrota de 1.939, un liderazqo re 
volucionario independiente y alternativo al 
de las podridas burocracias eatalinh ta y so 
cialdem6crata. -

CODO dice el Manifi esto del reciente -
VIII Conqreso del Comité Internacional de la 
CUarta Internacional: 

"EPI 1.9?? la cri.sú ltiat6rica. a.z eiet- ca
pitaUata a. pl'Oduoo-t6n ee maP~ifusta I<M vumas"" 
fonroo. d4 aiiP.._tt.6n 111Wld..:at, pal'O masivo 11 enpcbreo-t 
nri.ento., pNpez:ratt:uoe mi.t.i.taNs aast.•radoe. P•ttO., (i 
ai.fll1"tmCÍ4 a. r.o qu• """I'M.6 "" tcd->t 1<211 eutUri.o
""'" fae•• a. la ari.ri• huUM.oa a.z ocpitati...,, -
hoy la """""'tac.:6n a. Z...Chao ,.....,~por :.na 
olalle obl'«l'Cl ""!~" eeooicnu '"<14 ,:.,P.,reanue "" ha>t 
sidD """'""tadae ~ ... ""'' a. """ g ..... ~ ... ,.._ 
doo7ina ..,b .... la n,~ -.mn:ca .. pot!tk<:. La 
bar.ccu'>'O~ a.z ~z;.-, "" ~""'"" ., ..;t«ptu 
famaJS, ~ eobN totk> ee ~ por la ,:_.,:
dad d4t ~U""" a. PNJ'<22'2' e infl.i..gir ef.cti 
wmsnu a la olaae obNrc <Urrrotas """"' tca que ttU-= 

Cedie:I'On d.apule ae la RevoZ.UC.W.: Ruto, en el IHri.O 

do ""tN 1<211 doe g>ceM'<Ie "'!!OdiaZ•• · tota i110<1pCZO"t
dad porsiete a peoar de qu lae lx<roaraaiae Nfor
mina 11 •• ta Zinu ta •• td1l '"Ida que """"'" a>t tea, a t 
.~a. Zoe .:.p....:azutae. n ..... u...:..n: ... eo d.Z 
_. ta zu.oo dep<mde' por """""" a. tocio, a. 1 """""'' 
11 dieoipl~to ,a¡ -m.rto obNro, a tnvú 

a. .... """"- ... .z ..._. Jmoa .t oapitali- •• 
"""cwuti6n a. l1ida o -.1"U .t Vopec!iP al da_.,.., 
Zl.o a. "" partido ~ta """"~ ., 14 ct.ii 

(Contútala., -· Ü 



•• ~I>NN aapcu ü thrrotar cz Z... r.fo'"'•uu 11 ••
t<Jl.:..iet<u, -..q¡¡.!r Zcz i»d•r-~ pol!tioa """ 
N~to al ~li""' ¡¡a lcze ~IIV.:>".<D" 
, r z i<Uz.aega ,u z... """"'-' . 

rigir la toma del pOder por la clase obrera 
en los pr6xi~s decisivos enfrentaaientosre 
volucionarioa. -

Es pu6s necesario que la LICA OBRERA -
COMUNISTA se prepare para transformarse en 
el partido revolucionario de masas capaz do 
llevar a cabo esta tarea. 

O.epule de 40 anos de lualoa ., Za CUarta In
tsmar · · ·r. oc:mtN •l. Nviai.ofti..o. qu• Np~eenta 
••u i•t•ÑI fl•,¡,taz thZ .,..;,go th c!a•" -api
~:.::t-c:., _.z. o:.ñ:l Ir.·.cl'"la~l rcpruenta, eDZo 1 

1.a OOPiti'"'id<:d thZ ...u-;n:...., NIJO!uoionario "'" !a -
Ca.f•Nnaio. ilmdaaicml th 1.a Gl;arta Int.,..,.,aiomZ, 
sn 1. 9~8 11 ca. l.oe C~<at,..., pMII'OI C071{1"1'1101 d• 1.a 
Tercel'CI 1•temaaiot14Z (C<rrUnietal, en 1. 919-BB". 

No s6lo la LICA OBRERA COMUNISTA, COIIIO 
parte del Coaité Internacional de la Cuarta 
Internacional, esta preparada ~ro hacer ea 
to , tras la quiebra de todos loa movimien-~ 
tos reviaionistas dentro de la Cuarta lnter 
nacional,sino que la tarea de derrotar ydCi 
truir politicamente al estalinismo y la so= 
cialdemocracia puede hoy ser llevada a cabo 
gracias a que las condiciones materiales ~ 
nen al trotskysmo en condiciones de resol-~ 
ver la crisis del liderazgo mundial del mo
vimiento obrero. 

La rapida aaduraci6n de una situaci6n 
revolucionaria en todo el aundo y en Eapa~a. 
como parte de ella, hace necesario e impre! 
cindible no s6lo ya establecer el partido~ 
volucionario independiente, sino ganar efec 
tivamente el liderazgo de las masas para dl 

1~. ..::.L a..:.;;....._;c;..;...r '__;;;• s....;..i s.;.___;.m.:..;;..u.;;;_n....;..d_i_;_a_l_d;.;_e;;.._;;l____;l m:..;;.:.p e r i a 1 i s m o 

La cr1s:1s t'COnÓIIÜna IIUMtcl 

del c•ptt&U.-, h.aaleanzadoactt·.al 
.. nt.e el punt.o en que la a...emaz.a :
de una catAat.rofe financiera a ni
vel lfl\lndial ea una realidad del dta. 

La "econcm!a ese la deuda'" o.n 
que M ha baRdo el 'tx>c:.' de la -
posguerra, trae convereirse en au 
contrario, la '"depres16n"cundlal -
en la que est..amoa, pone ahora en el 

centro de la escena la posibilidad 
inmediata de quiebra• de nacionea 
enteraa, la quiebra de cualquier -
nac16n, incluso pequel\a, p;~ede pro 

voc:ar una reacción en caden.a que & 
r raatr• • la qviebra • cientos ese 
banooa y a economlaa nacionalea o~ 
ter a a. 

Es un hecho que él vol UMn -
de l• deuda extarn.a Mee iapoeible 
para a\M:bos pataea no sólo ya de-
volver loa prfaea.oa, sino tambifn 

pavar loa intereaea. Tal es el ca
so, por ejemplo, de A.rgent.lna y Pe 
r1l en la Aoérica LAtina o e-l Z..lc; 
en Atrtca. 

Loa paises au.bdeaarrolladoa 
tienen hoy una deuda tota 1 de 180 
mll millones d~ d6larea (¡·uno\ deu
da privada de 10 all millonealtren 
t.e a loa 12S ail alllones de 1.974. 

La Gran 8ret.al\.a e It.a.11a tle 
nen una deuda externa de 22.0'~ Y 
18.000 mlllonel de dólares, reapec 
tiv&tMnte. -

Tal ccm.:> d1ce la reviat.a • Bu 
sslnea Week": •Atqun.a• nacionea 1ñ 
diat..riales, asi coeo alqunoa pei-7 

se• tn vial de d•aa.rrollo es-tjn ti 
nancleramente en el ll•tce y l• -7 
qutebr• y/o una .orotorta puede ea 
t.&r ú• cerca de lo que los benqu; 
roa lnt•r-nacion.alea ae ac_reven a .;s 
aitlr". -

&ata aiua.ac:Lc!Sn que acerca a 
una cat4at.rofe tlnanciera sin pre
cedentes en la hiatorie del capita 
lisllo •• el re-sultado directo de .. ":: 
las pollt.lcaa en ~ ae ha baaa4o 
el 'boc.' de 1• poaquerra. 

Lea políticas Keyn~atanaa de 

•pleno f'ap!eo• •• Mn podido lle
var a tfr.ino durante u.n periodo .. 
deter.in.do qra~laa a la poalc16n 
con quo loa EEUU salieron de la •! 
gundo ;uerra mundial, con unaa r•·
aervaa de oro tan repleta• que le 
per.itteron convertirle en el •baJ\ 

quero• del mundo. Pero esto a.hcr; 
se ha teraina.do. 

Zl Comitf tnt.ernacional de la 
Cuart.a tnt.ernacional, bea.AndoM en 

el an4.11ais aarxiata, tuvo que 11!. 
var una l\1-cha te6r lea 1nuana19e:n
te contra aquellos, revisioni1ta1 
y eataliniatoa, que lejos de expl! 

c:a..r el "boocD• de la p:~sque.rra, lo 
convirtJ.eron en una • prueba' de que 
el capit.aliSDO hablo 0\lperoc!o IN -

crlai• y de que la •1 ... caract.arl 
zac16n de Lenin del Imperlali..O ~ 
c:o.o le 'Gltima' taae del caplta--
1181110 no era ya correcta y debt. ... 

El COcút.6 Internacional. ba

s.lndoae en el aa.rxl.o, uque'S6eo 
lo *" la eo.prena16n y expl1c:ae16ñ 
de que loa arreglo• de la posc¡ue
rra que permitieron el 'boom 1 no • 
eran una GNutra do la 'fuerzo'del 
capital!-· o1no de su debilidad 
y criala hi5t6riea. Que la ~ncapa• 
cidad de la bur9" .. 1• de infllnt¡lr 

derrotaa a las claaea obreral de -
loa po.iaea ds i•porta.ntes , t-r6a la 

Se<;J\lnda ;uerra mundill e.acaba •n la 
base c!e su r&eur80 a poUtic:aa in
!lactontaeas. cuyo resuleado final 
est-.oa viendo ahora en la depce-
s!c!Sn •u.ncUai. Y que tale-s arr~loa 
sólo fueron hechos posibles por la 
traición hiat6rica de las burocra
cias oat&linisea y aoc1aldea6crata, 
en particular en Italia y Franela, 
donde tr4.a la S4t9Und& guerra -.tn·

dial l.a vi• revolucionarla delato 
ma del poder por l• clase obrera ~ 
qued6 Abierta, pa.r11 aer abortado -
por al lid•ra.zqo eatolini'Sto Jel110 
vimient.o obrero de eat.oa pai sea. -

Tod.a la crtaia qu~ se ••~ -
desplegando d .. de !1n&J.,.s de 1• df 
eade. da 1. 960 y, eobre todo. er lo8 

dltUnoa oftoa compruebo la validez 
de loa an6lis.ia del C:O.Olt~ Int.erna 
cionlll y d..uestran que en el •ta:" 

.o ~~~· de 14 poequura eauba.n 
latent.ea los factores que lo conver 
t.irian en au contrario: la ac'!••al 
'"depreJ16n'" mundial. 

Partiebdo da la necesidad de 
eon•tru.lr un cuadro ae.rxlst.a, un -
partido revolucionarlo, en la ua
d1<:16n de Marx, En9ela, Lenin, y -
Trotaky, el coalt. Jntern.ocional -
de la CUexte Internaciona-l pudo 
oombetir ~as ••taa ooncepclonea 
revlatoniat.a• de le • nuev~ •t.apa' 
del e epi t.&liao y ese: larec:er la a .. 
causaa y el 4esarrollo de la cri-
sis ~ca a pertlr de la dfca
da de 1.960. 

Mr auatit.uida por eoncepcionea ..... Koy, la criala económica mu!!. 

del "neoca.pit.a .. U.-o•, la •revolu-- di.al, el conjunto de la deprelic!Sn 

ci.ón c:ltnt.lflco-t..kntc:a•, et.c. econ4alc• coa lntl•(·lón, e.norae ·~ 
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~eu4&ai.e.nto externo, guerra cc.er
c1al mundiAl, de1-.pleo Nalvo, etc. 
ha alcanz.ado u.n punto c:r!tico: la 
cantidad se ba converticSo en e&li-
4adt la acumuiac16n cuantitativa -
c!o 4eudao baco 1novit<ll:>lo ol ~ 
be 4e todo el aist... fiAaociero -
.:~Cetario amdia.l. 

En Aqooto do l. 971. ti Prooi 
dento NJ.xon c!ecl&r6 lo 1n<:onverU
biU4a4 4 ol dolar. lo booo c!o loo -
ac:ue.rd.os de Bretton Mooda de 1. 944, 
~re los qu.e •• aaent6 el alsteaa 
..notario y finoncioro auodial. !1 

co..t.d Tnter:n.~~:cional de la cuarta. 
lnternacioaal, n eu V ~eeo eSe 
l. 974 o1 analizar ooto 4ocioJ.6o c!J. 
jor -

"Lo. cn.io i~tUmaaionat d.t 
OO!)it.zt......, ha ontrado ahoN"" "" 
faoo dsaisi1Ja. Et oo tapoo a o groan
doe ""'!'N8CI8 11 b<mooe, ta nfpida -
d.:..inuci611 a. ta ,:,.,.~ !1 ta -
falta a. confi.<D1ea, qwo •• .,..rz.--
JC/11 "" tae ooUIICIDit>Mo a. bo!.oa -
on t4<Ü>o tao pCIÜOI, ""' o,;iat .. -
~ ds """ <ÜFO~ u: V"%" •• 
oczto ••. •. -

" .• . ""'' • t 'bocm, V.f7,c.c-ic
>lell'io dB ta poeg~<orN qu• o6 ta j'll.o 
poei.bto poi' ta tratoi6n a.t eetaH 
,.,:...., nmdia t "" 1. i44-4 5' tae """ 
trad~• a.t oopitatiemo "" t4 
lpooa a. "" ~ ~tü
ta ..,~ a1tol'a a ta wpn-fíci.o a -
""" eooato ¡¡ con ofoot<>o oat<utJo6-
f{.ooo ma¡¡<ll'tl' que """"". Et j'll.uao 
t....aiato pal'IZ too tMba,iadol'oo a. 
todoo tos po;teee oopitatieta. u et 
a. """ totalrno>lto c»!ffO1CCOCI<Ü>8 au m 
wl a. ~~ido, "" ,.. .. to do trcba,fo-
11 too dol'«hoo a......mft.:aoa. H "" 
ooto gobi..amo oopitaliota, m mn
g~D~C~ OI'QI2'Ii"""""' V.~t -
¡n.....,. que ,...a... pCII"22' o tr-ar 
ta i'lf'l.ocí.6rr". 

Ahora ot 'boom' <ln¡t.aaimta
qwo ya j'll.o fl'olteldo poi' e t ~ 

dotto a. toe ...,...J'doe do Brottott -
Woodo "" Agosto do 1. i71 , •• ootd 
oom>ii'Usndo itto:<DNbt .. mtB r1""" 

'~'•c•l't6n u. 

La intlaci6n incontrolod:a -
quo oiqu16. llov6 o lo 4opru16n -
alnd.ial, en la q\Je ya llevamos .a. 
de trea &ftoa y tocS&vta no ae ha to 
co4o fot>5o. -

La vaata deuda acw.ula4a ea 
una .onta.l\a de capital ficticio que 
no puede recibir una remuner ación 
e.d.ecuad.a con el valor c-reacSo por el 
trabajo. bto pone a la orden del 
41a l.a 4eatrucc16n da vqtas cant1 
dadea de capital, en u.n proc:..a en 
al qoa los capit.aliat.aa au tuer·-

tea deben forzar la daatrucc:16n -
4ol ca.pital de loa aoa dlbiloo y ao 
to a una escala IIUndial.. t. que.rr& 
COIHrcial mundial qua •• recrudece 
41o o 41a debo cumplir ooto obje~ 
vo. 

Ya deade ! . 971, al r.pe.ria-
11~ norteaMrlc:&nO qu.tere u! car 
9or la erJ.oJ.o oobro lu occncai&a
u• 4fb.1les ~ Europa y los pa.isea 
8\l.bdeaa.rroll.adoa. A IHdicSa que el 
cocaercio aundi•l di•inuye, en par 
ta dllbiclo a la inootobiUdolc! de lae 
.oneda..a, liWL& neee;a&rlo •• baca pa
ra el r.per-1a11.~ nortaaaeric&DO 
haeu 1úru:u la roc!J.llo a &\lrep<l y 
a loa pa..t._se.s aulldaaarrou..so.. 

El ~nt.o para ello ea 
al Pondo Monetario Internacional • 
Lea c:ond1c1onea que 6ate be t.puea 
to a G:ra.n are·taft.a a t~lia, por uñ 
lado y a Eqipt.o por el otro son la 
expresión de esto. 

Para concecler pl'6ataaoa que 
evit.ec la banc&rrote, el F.M.I. 1a 
IJCI"* cc:Ddic.icnea de brutal ataque

a la• ClOIXU.cioa.a de vida y de tr& 
._jo eJe l.a c:la.M obrera. -

ID la Gran lrat.al\a, practica 
H:nt.a en ba.nc&rrota, al PM1 u.poni 
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brutales reducciones en el gasto -
pdblico, que afectan, aobre todo a 
la eequridad 80Q1al, y la continua 
c16n da la cetn9al.aci6n da aala.rio. 
que entrar!a ya en au urcer a.fto , 
con lo roduce16n quo ao ut4 pro-
4\aciendo en el Mla.rlo real, o Ma 
la paupe.riz.ac16n de la clase obre
ra. Y todo ello no baca dl...S.Ouir, 
a1no al coct:rar 1o, a\Bientar, el. pa 
ro que alcanz.a ya a 1.500.000 tra':' 
b6jadores, de loa que 4oa terc6raa 
p&rtea son j6venea. 

En Italia, el I'MI impone aua 
cotW11ciones al Gobien'IO Andreottl, 
que a6lo puede atacar la esea.la .S 
vil de aa.l.ar1oa eobra la b&M c.! c. .! & 
oyucl& quo le prooton loo burocra
cia• eatalirdataa de loa ei.JXJ.ica
toa y dal PCI . 

En Egipto, al f'MI illpone un 
••ento da loa precioa de al.imen
toa y otros bienea b&aicoa del SO\, 
paro lq aasa.a eg ipclu *" una er-an 
_.11Uae16n obligan ol piorno a 
reti.rar tal au.ento de pz'ecio• . LA 
lae<:i6o 4o Egipto 4ebo ... clara • 
&l. x.puiali-.o Norte•er1ca.no qu.e 
iJQpone brutales au.quea a laa cla
••• ~er•• a t.ravta da lu cond1-
c:1onee del PMI, prepara ahora a tra 
v•• 4a la CIA golpea contr-.rrevolU 
cionarioa para t..poner ea&l condi~ 
cion .. .abre laa ..... t.rab&jado-
raa. 

Ni. siquiera al apoyo 4e lu 
burocracioo utoUnioto (ItolJ.o) y 
aoc1ald-:5crata (G:ran &reta.Aa) be.a 
un para imponer eeoa au.quas. Loi 
preparativo• c:ontrarrevoluciona-
r loa eatl.n a la orden del di a. 

&ato a1f)nU1e& qua la centra 
dicción actra Jllolrico y 1turopa vuel 
ve abata a u.a.r una foru vt.ruleñ' 
te y explosiva. -

,.al ca.o Trou.ky prevei.a; 



"P•l'<O C'l4aw~í.rN a-.<~ •
la• diatinta.s fa••" d. duaJ"'J"'tto_.. 
ur.a co.a •• ckm: la C"O'P14tmtt• -

""l'tw-a dat cquitil>MD I'!Wltft4l •n 
favor d• AM~r-ica PC D01'1">l'ti:'il_., la 
priMipat """"u a. c-ri•i• ¡¡ ...,._ 
.... z..w..... NliOlucicr.at ...... .m E:Jaoo
pa dun.nu todo •l p~·6Wto ~ 
dcw ( 1 Por toa Ea tadc• /lrlidoa Socia 
Ziata• a. E:uropal. Oatubre 1. 921)7 

Bl papel dominante de loa E.,!. 
t.adoa Un14oa le hace concentrar to 
das lae cont.rediccionea ele la ecó= 
.-la capitalista 8W>dia.l. lA quia 

bra de loa arree; loa de Bnttton Woodi 
en 1.911 hocen precla.o q\Je loa n. 
uo. intenten ca..r9ar la criaia ao-
bre loa Oea&s paiaee en un intento 
de evitar la confrontac1.6n con au 
propia fuerte claae obrera . 

Pero ahora, toeSa intento de 
'reactivar' la economía norteam.eri 
cana, en el que ae b&aan las pera= 

peeti va a 4e loa d.U.e pa isee , ha de 
bldo su abMdon&d<> por el preoi:' 

dente c.ne.r a.nte el aWDf!nt.o de la 
inflación al 9 1 6\ anual en lo que 

va de afto y debido al enorme d•fi
cit comen:ial de loa ~atados onidoa. 

1.&1 prCIDePI de ' rea.ct.1va-
c16n • M c.&..rU.r, en la.a que baaa
ban aua eape.n,nua de recuperación 

mucboa paiaes capi~aliatas, •• han 
convertido ahora en au contrario • 
Porque loa EE. UU. no pueden 'reac
civar' au economía piden ahora la 
revalu.ae16n del aa.reo y el yen •n 
un intento de .. jorar su posición 
cc.erclal. 

!•to implico m.yor depraai6n 
tn EE.UU., en Europa y en todo el 
mun4o. 

uno de los faetorea deciaiva 

mente iaport.anc.ea en la quiebra d; 
loa arreqlos de Bretton Wooda, con 
sumoda por las decia1ones de Nixoñ 
en Agoato de 1 • 971 , fueron loa ere 

clentea gaaws del Imperialiamo = 
Norteaaer ic:a.no ..n a u papel de 'po
licia' del wundo. al agotaaiento -
de laa reservas de oro de loa EE. 
uu., y eu enorme d•ttcit comercial 
a principios do la d6cada de loa 10, 
eran reaultado, en 9ran parte, de 
loa 9•ttoa tBpllcaóoa en la defen
sa del capit.a.li_, y del Iaperill-
11-.o frente a la lucha en loa pat 
••• coloniales y ... t-colonialea.-

lA cooverai6n del ·~· en 
au opue1~ la c:.riala, 11~ daede -
en~•• de una ..ne~a liD prece-
dtntll en la biatoria,. laluchll por 
la 11berac16n nacional en loa pei
aea colonlalea y ••icolonialea y 

de luche de la ela .. obrera en lal 
Mu6J>Ol b t.p.rlaliota.. !loto da • 
los oa..a.rrollo.s revolucionarioa un 
car•c~•r aucho ~• lncernacional 

que el que había tenido hasta aho
ra. La neceaidad da una tnc.ernac12,_ 
nal , de u.n Partido H\ancUal de la R!_ 
voluci6n &oeialist.A •• ea4a voz MI 

profu.nda, aient.ras entre loa eata
Uniau.a predoein.an l aa tendenciaa 
•comuno-chauvinistal' de defenaa -
de 1.aa reapect.ivaa burquestas na-
ctonalel enfrentada a hoy en una tu• 
rra CCDUCial c:uya tranaforaac:1A5n

en una querra real no •• coN C:el 
fut~ lejano. La necesidad hiet6-
rica ea completamente entrene.da y 

contradicha por el deaar-rollo lo la 
crisia del eatalini..o, lo que no 

puede por ..no• que aqudiz.a.r 6eta 
MsU nivele• exploelvoa creando -

1aa condiciones ca.o nunca antea -
para el dao=rollo da la Cuarta 1!!. 
ternacion.al . 

tata 1 Inte.rn&cionaliz.ac16n ' 
de la lucha de claeea da un papel 
especlalM.nte revoluclona.rioa lAa 
luchal de liberación nAcional que 

hoy se producen maeivpente en Afr 1 
ca, ae! C:CICDO a la lucha del pueblO 
palestino por el derecho a su tie
rra, lucha que ha d~ido unirae • 
la lucha de aaaaa libanesas cor.t'!'& 
la cl&M 4cainante allt. 

!a en todaa pa.n_ea que la 1~ 

cha do l1beraci6n nacional sólo 
puedo ter llevada haeJ.a ad.elante -

por laa a&aas trabajadorai oont..ra 
la l:lur9U .. la nAcional llc¡ada a.l ~ 

pe.ri&lie.o. Esto e1 lo que cre4 laa 
oondlcionea para que las fuer&aa -
vtval de la revolución en estae lu 
chal de liberación neeional pu~ 
orientarle hacia la cuaru tntern!. 

ciol\01. 

Pero ea en la vieja Europa -
donde la quJ.ebn del caplcaliOOIO -

se tUnifieata con mayor fuer-z" .GrAn 
de• .ntrentam.Untoa entre las clA': 
sea han comen.z.acSo ya recienc...._nte, 
con buelgaa qe.ner&lea en It.a.lla, -
Pri!lncia, Nlgtca, Bolan4o, etc:.CO!!_ 
tra poltticas de auateridad de 1 oa 

piarnoa. Esto o6lo ao a.l princi
pio de .. yorea enfrentaaieotoa ea· 

peeiat.ente en loa palaea ala dt-
rec~nte afectado• por la eria1a 
eeon61aica, a sober, la Cra.n Breea.
fta, Italia y Francia. 

&1 Mercado co.Gn EUropeo ae -
ha convertido en el principal .t.n.
t.ruaento del c:apiul .onopoliata -
europeo para at.aca.r el nivell!3 vl
d.a y el trabajo de lea ma.sas. 

De ah! la aportancia do la 
MliiiC8A EUROPEA <XlNTRA 11. PARO que 

orqanita4& por el COrait' Interna-
cional de la C'U&..rUI Internaci~l 

se deaerroll6 el p&a.a.do us d• Abril 
entre Dorbllund (Alb)anla) y LOndroe 
y la importancia de laa Karchaa 
que van a t.ene.r lugar en Oc-eu.bre.A 
travf!a de estas Marchaa el Oc::aitt 
I.nt.errut.cional de la CUarta. lntuna 

cional 14 ~eaenta CODO la dnica = 
alternativa revolucionaria en !Ur~ 
pa. 

LA .-ena.z.a de querra wncUal 
que fluya da la daocoaposlc16n del 
lmperialia.o es cact. 4.1a a6s patr 
te, como lo ejemplifica la recten: 
te dee1a16n del Prea14ente CAx~er 
de cOIIen&ar a fabricar la bomb1. qut 
uta per.on.aa pero prenrva la 'pro 

piedad •. ScSlo ava.ncea revoluciona:' 
rioa en paises decialvoa pueden 
eviur eata guerra que el I.mperl.a
lismo prepara para a.rrabat.ar al pro 
letarlado las eonquietaa socialta= 
tes en Jtuaia, China y d.-as Eac.a-
dos Obr•roa defo~oa. Esta ea 1• 
auestra .&a clara. de la deqene.ra
c:16n cont.ra.rrevolucionaria del ea
talini...a que a t.rav•• de su poll
tica de "coexistencia pacifica" eS!. 
p,rma a loa tra.bAjadorea ante la a 
menau de querra. K6a aG.n, los •e1i: 
roeat.al1n1etas• que avanz.a.n decidl 
d-nee hacia el abondono de la prT 
oera obli9a.c.i6n de un eomunisu, ¡ 
saber, la defensa do la URSS y loa 
paisea del Este. 

Todo esto c:onfi9U%'& una al
cuacl6n d.e d•sarrolloa .. sivos de 
la revolución aundial. t.a conat.ru: 

c16n del COIIit.6 Internacional eSo -
la tv lntarnactonal eomo el Parti
do Hundial de la Revoluci6n SOCia
lista lf' ha convertido .n el aa¡:>ec 
to decisivo de est• alwaci6n. -

D. La crisis económica y_Rolitica en Es1aña 
En Eap&Aa, la crisis euncua1 

del capitalismo •• refle)a con es
pecial aqudeza Oebldo al atraao 
h!at6rico de1 capi~&lia.o eapanol. 

La ir~=tri "1 t tae16n y Ll ~ei-.111 
rrollo del capiu.lt_, en Eap&J\a.'7 

durant-e loe Q.leiaoa aftos, basado -

en el ·~· en !I.UU. y la Europa 
Occidental, no ha anulado. si.noaaa 

bien al contrario, ••• acra.a hia
t6rtco. 

La aituaci6 la eoonaat• 
espahola ao acerca ay rapi~t• 

a la de lu econcataa aas dtbllea
pero al miamo t:lepo a.ta avanzad•• 
que la eapa.ftola- Oe !uropa -Iulia 

y Reino Unido-, ea decir una aitu~ 
ci6n de criat. sin aalida, de pr•~ 
t.ica quttbra y de paro aasivo eon 
te'ftd.enCU. a &1.81enta.r a in ~. 

De hecho, el aeraso lúat.6r1-
co de la eco.nom.ta eapal\ola hace ra 
cri•ia mu~ho m&a grave que la de -
C\l4-lquior otro pata de !!u.ropa, 1n.

clu.1.4aa l• Gran Bt'etaJ\a e Italia. 

Al ri~ aet.u.l, d• loa t.r•• 
- 1¡ -

pri.Mroa ...... del &1\o, el al:l•nco 
de loa p.l'eeios de la •ceac.a• 4el 
co~t.e dw la vida, auperar' el 30\ 
(casi ol 8\ de aumento en los t.rea 
pt"iaero. Maea), el h~ice de lnfl!., 
eién a&a alto, de lejos, de Europe. 

Aunque las eatadlat.icat de -
paro .en cont.radictorias e t.prec! 
saa, el paro a final•• de 1.976 •l 
e..nza.ba • -.as d.e l. 000. 000 de tro
bajodorao. seqdn cltras del Intor
M Anual da.l ll4nCO da aUbao, al -
•dffie1t de p.1est.0a de tz&mjo• o 



.,. ... 
t~ a ta C4ida a.t GobWmo A!'Í<Ia. 

puo era a finaJ.aa ele l. 976 ele 
1.180. 000 tr~jooclores. Mb cid 
SO ' de lo• j6vene1 que buac-" em
pleo por vez primera, no lo enaae~ 
tran. 6on m4a ele loo. 000 loa j6ve

nea "JHmOre• de 25 &tioa sin •Pl~. 

Segdn eau a.ls.o i.nfozwe, en 
1. 976 la inven1<5a c1 .. cendi6 cerca 
del 2\, en t:'raino• rea.lea. 

Durante 1. 976, los t.ra.bajado 

rea han conaequido con au lucha --= 
-beata recordar la ola buelqu1eti
ca ~ Enero-Pebr.ro- mantener .u -
nivLl de vida, •• deeir awaenta.r .. 
w. Ml.&riol &190 ... de lo que lo 
hizo el coate ele la vicia (al90 ú.1 
cid 2~ 

Pero ea claro que, en eetaa
condioionea de aquda crieia, la lu 
cha de loa trabajadores por la aub 
alatencia , por ..ntener el nivel~ 
ele vicia, aquclha la crlaio. U ca
p1tal111110, para -.otenern, 1nten

u.r& reducir el N.la.rio rul. 

Al miamo ti .. po, el claficit

eomercial exterior ae la econ~ia
eapa&ola alcanzarl la enorme cifra 
de 8. SOO aillonea de d6larea a fi
oalea de l. 977 -Mqlln prava1Cfteo
clal servicio ele Zat:uclioa da la 0>r1 

f.clera.c16n da C&jaa de Ahorroa- -
aie.ntras laa reaerva..s de d.ivi .. a -
que alcanzabAn loa 5.000 millonea
• finalea de l. 976 •• reclucirl.n 
huta ouy por debajo da loo 4.ooo
llil1oftao de d6l&Ho. 

A en.o M u.oe un end~8!!_ 
c.o con el erter ior que ale usaba -
loa 12.000 •illonea de d6larea a -
tlna.les de l. 916 y que alc.at\Su& -
entra loo 14.000 y loo 17.000 •i -
llonea de d6la.rea a finalea de 
l. 977, Mqlln cliotintaa pravlolonao 

n:.5o eato coafiqura una al -
cu.ac16ta de qu.ieb.ra, no en el futv

ro, a.ino hoy. ta tolvencia exte -
rior de la econ6.1a espaftol& depen 
de hoy completaaente del endeuda = 
alento con el exc.erior. Y la capa-

eida4 de en4eudaaient.o de la eooa6 

ai.a •~la est.t pr4c-t1c:a=ente a-

90~· 

Pero eato siqnitica que el -
imperialiu.o norteAmericano, a tra 
vfa del Pondo Monetario Intern.act.O 
nal, va a imponer, a Eapaft,a, Ct21Q-;: 
eondic16n para darle nuevo• pr~ 
1101, que la saquen de la quiebra, 

un brutal plan de eatab111zac16n,6 
en te.r.inoloqia del PCE, un •plan 
de a.a.neaJDiento", con brutal aWIIé!\.:. 
to del paro e intento de congela -
c16n de aalarioo. 

Bata puopectiva qua la IJGII 

OBR.ZRA CXIMUNtSTA viene aefta.1a.ndo -
de.ae baci& aeaea, •• ahora recono 
cicla por loa econoaiata1 bu.rqueaei 
•sooialiataa" y •centriataa•, y-
tDJ.entraa el PCE se ha unido ya al 

cero ele la burquaoia hablando de -
un •pl&D c1e aaneaaient.o ~n6m.ic:o• 
al PSOE -ieza a datir qua no ~ 
de eolucionar e~ probl ... del paro 

y de la 1n!lac16n de la noche a la 
ma.tiana. 

!l capital .onopoliata espa
ftol, apoyado por el norteúericana. 
bu.eca aataiBIDO, a trav•• de la en
trada da s.palla al Marcodo ~ -
ruropeo, aalvar la a1tuac16n c:r!t!_ 
.,. da la eco......ra aopallola. La \lni 
ca eaperanza para el capital monD= 

poliata •• la reestructuract6n 491 
capital eapec:i&l a trav•• eSe la on, 
t.rada en el Merca<5a OOOII!n. ~to -
quiere d.cir va.staa 4eatrucc1onea 
de capital -pdnc:ipa.lloanta pequ
ft.aa y ..Uanas empreua- que no P2. 
drAft reaiatir la ~tencia del -
capital europeo. Y atvntfica, por 
tanto, un aumento wbet&ncial del• 
paro. A ello se aJ\acS 1 r 1a un aumen
to -.zy 9Z'&ftde de loa precioa, 90 -

bze todo de los agrlcol&a, que,¡:or 
ot.ra pe.rt_e , no be.neficlaA al 89%'! 
cultor at..r.:. a los .onopolioa de -
dlotribuc16r> . 

son eatas condiciones mate -
ri&lea, una criaia ~ica mun -
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dial ain precedente• que ha condu
cido a La eco~ia eapaAola a la -
quiebra ya, las que van a dete.mi
nar .a. y .a.a eatr.c~nt-e la po
Utlc.. Son Ut&a c:on41clonea Ute 

rialea la• que van a de~eratnar el 
fxito 6 el fraca.a de los plan•• -
da laa clases en lucha y no laa 1~ 
tenciones aea de la clase <So.in.n-., 
te ... de la claaa obrera. 

RKhaz.&ndo eate a.n.A.Uala de 
la eriais, loa actualea di.riQentu 
4al .,-iaiento obre.ro,ast&llniataa 
y 80Ci.&ld~rat.aa ponen por 4alan. 
te "pzoqrU~&a econóaieoa• que de ::' 

ninquna manara pueden enfrentarle 
a la cri.aia. 

Propueat.aa tales ec.o la 4..,. 
la •refo:raa fi.cat• o la de 1a•9u 
t14n 4..:5cratica• 4e la .eonca!a,
.en campleta.anta inc:apaces da en
frantarae a la criaia . Porque la -
criaia no ea, cont.l:'a lo que atl% -
.an eataliniataa y soc1aldem6cra -
tal, la cr1sia aolo de la •qeat16n 
franqu.i.ata.• de la eeon6m.ia, aJ.no -
que •• 1.4 criaia 4411 aia.o .ocSo de 

producción capit.allata e E!p!A! , 
ca.> en todo al IIUildo. Nil>q\ln pro
qrama que reapete loa ~itea de -
oota sistema da producción, ni~ 
proc;roma que acepta la propleclacl -
privada de loa IMC11os de produc
ción puede enfrentar a los t.r&baj!, 
dores a la cr1aia. 

Al can.t.ra.rio, la lucha po.r -
la defensa Clel pueato de uabejo y 
por al manten.i•iento Cle.l rt.Wel de 
vida ea una luel\a que solo puede -
plantearse, en el contexto de la -
cria1a, ooao una lucha por el po -
.S.r poUUco pua lA clue obrar& 
para, upropi4ndo a la burquea!•, 
liberar las f'Ue.rzu productiva• ~ 
raliz&daa y amenazadas de destruc~ 
ci6n por el aiatema de la propie -
414 pr1v•aa. 

La aapect.aeula.r de.sintewra -
c16n dal rlg~ fuciat.a oopallol, 

eobra todo en ti dl tl.mo allo y - -
dio, deapu•• de la weru del clic
tador, ee una consecuancia da a ata 
brutal criaia económica y del aa -
cenao del movt.i.nto obrero, que -
la OCCJIOP&lle • 

Doa fac~rea hacen especial
..nte &xploaiva eata situación. !1 
~!mero, awdn a todo el INndo ca
pitaliata en criaia, es que e1ta -
cr1aia eeon6mica ae produce cu~o 
el D)VJ.miento obrezoo eatA en aacen 

eo e.n todo el wu..ndo, cuando la <:1& 
M obE'e.ra 1n.t.e:rnac1ona.l. tiene u.,n,a-:' 
eaome cont ianza en sus propi.ae 
tuenas debido a que no ha aido de 
notada poz aAa de una qenerac16n
en nin9\ln baat16n decisivo del ca
pitalismo. Por eato, 1.977 no ea, 
ni de lejos, 1.930. 

Pero, por otr o lado, y eato 
•• upec.!tt.co de hp&Aa, la crtaia 
aconclaiea •w•liü qua fue=& a1 !Jo 

perialisDo a preparar d!ceaduraa = 
rMcc1onaz1aa en ~o el Dllldo, en 
cuentra a la ... vieja y .&a aan = 

(C""tinrla .,. pog. BJ 



qui.nari.a dictadura faaeiata de.l 
8U.ndo en eatl4o 4e ~leta ~ 
poalci.ón. La llliat6r1ca derrote de 

as fUUUI franquil<&l (AP y ~
re:z) en la• elecci.onea del ~Nido 
15 de JUn i o eon una mueatra d.r,.._
tica de ello. 

La deaintegra.c16n del reg1 -
-.n taa.eiat.a iapJeato en l. 939,eo!!, 
aervado en 1.945, traa la victoria 
a.l..iada, eolo 9recia.s al Illperi4 -

liSDO Norte..-r1cano, ocurre ju.ato 

en e.l .amento de 1& cria1a imperi.~ 
lista y aaea a la auperficie todo• 
loa probl_.a deciaivoa efe la re~ 
lución aop&ftola de 1.931-39, qua
le 61cudura fucu.., M podl.élo 
cont:a.nu por el terror puo que, -
de IÚJ"'9'\\M aanera ha re.uf'lto. 

1'o1Soa eatoa probleaa•, en •!. 
pecial el problema de lea noc1ona-
11dadea y el problema del eampo, •.!. 
len a 1& au.perficie maa &9\l(!izados 
revia~iendo uo ear4c~er todavi& 
..U explooivo que on 1.936-39. 

Y a e ato ae &ftade hoy que, d!. 
bido al de8&rrollo del capie&llsmo 
en eapa.fta, cSurante la 6poca del 
"boom" eSe la po~e.rra -y 9rac1as 
a lA corriente ~uriatica que eat• 
M proporci.....SO, a lo oai9r&Ci6o
Y al. brut&l de.c-e.uo del a&lario -

re&l haat.a, a.prox'wdn,.nte,1.956-
ha Mcbo &\IID41\t&r el proletariad.o 
l.nduetrial da 1.000 .000 oprox~ 
mente en 1.936 a mAs da 5. 000 .000 
4e obrero• ind:uatri&lea en la ac -
tualidad. 

Si ya en 1.936, leo raivind! 
caei.ooea d~r,tic.aa no pod.ia.n 

a.er conquiat.ad.as en su plenitud:,ni 
dafenclidao úo que a travb da la 
revolución proletaria, hoy eato ea 
todavl.a ID&a cierto y claro. 

11 podaroao ucaoao del IIOV! 
.J..ento obrero en el pe.r iodo que va 

daada principio• da l. 960, con las 
qra.ndaa huelv•• mi.neraa die Aat\1: -
ria• y en aolidiaridad con e.llaa en 
toda r:apalla,al nacimiento h.uelqui.,! 
tioo de lna%'0-Fe.bre.ro de 1. 976, 
tru la IIUerte de Prancq. pone de -
aani.tteato que eolo un.a elaae pUe

de hoy en &apaAa resolver la cri -
oh h11Jt6rica del capitali-. aspa 
Aol : l.a claae o~era a la cabeza
de eod.aa laa maaas trabajadora•, a 
trav•• de derribar a l capitalismo7 

Y eata ea la poduoM ru.6n
por la que la alt.ernaUva que pre
aenta la ac:t:u&1 aituac16c no .. 14 
quo aft.r.a s. C&rrlllo y ~. 
a aabe:r, O continuación de la c.Uc
eaduza O "d..ocracia•, aino que es 
6 la revolución proletaria que im
ponga la dictadura del proletaria

do 6 la r•p14a tra.naici6n de.l ·~ 
lacro 4e ·~aci.a buzvu ..... 
con 1.1.butaclu .recorud.a.a que ~ 
ra tzac.&n de 110nt.ar 1 a u.ne. dicta4u 
ra ailitar tao cruel y II&J>9I.ÚDU ia 
c:oeo la de Pr&nco. 

Lea leceionea de 1. 936 deben 
ser apn.nd14aa por loa revolueiotl!. 
rio• cu.ando el esu.U.ni.o y la ~ 

clald~'eia ae apreatan • trai
cionar la r-evoluc16ft y entregarnoa 
·~• de p!ea y aanoa a una nueva 
dJc:tadura faaci•t.a. 

, 
van • ....,.¡rllaJb-ídJ: Nan1'f••t4ai.6n pi'O

......:et>a ZaboNl, mu loe dsrpídoo 
de V•ra, Haea, 1•,_l 11 /ñ¿t<>himon. 

U poderoso aacenao de la 
claae obrera en loa alloa 30, que -
llevarla a la ca!da da la Monarquta 
y al aotablecia!anto 4• la u Rep(l 

blica en 1.931. f\16 hgUi&....nta :' 
derrotado por el tj6rcito en la 
guerra de 1.936-39 9racias a la PQ 
l!tico eotal!niota y oocial-4«06 :' 
crate -apoyada por loa anarquia -
uo- y del &otsdo burc¡u6a. E:n Pebre 
ro da 1. 936, en la a eleccione• a ::
tortea, e.l a.ac:en.ao del .ov1Aiento 
obrero ae re1lej6 en un voto .. ai
vo • loa partido• obreroa . estoa, 

ai.n .t:ler90, H preae.ntaron a laa 
elecciones aliecloa con la '"burqua -
ata en un .. Frente Popular" con un 
~09rama de defenaa del capitaltmo 
y del &atado burc¡uh. A los pocca
MMa, en Ju.U.o 4e 1. 936 Sé levan
taba al Ejúcito. Graciáo • la ba
~ica lucha de loa tr&bejadorea el 
"Alzuaiento• fue derrotado en .&a 
de la mdtad de !apafta. Les maaaa -
er&bajadorae iniciaron la revolu -
c:16n que wa d.iri9e.ntea en el"Fre.!!, 
ta Popular" M negaban a 61rigir • 
expropiaron a la bu.rvuea!a, colec
tiv1~on las empreMa,se hicl.ron 
con Ua a.rma.a que lo• republicanos 
en el poc:1er lea neqabaJ\ etc. Pero 
con un liderazgo anazqulsta compl~ 
t.&llente i.Deapaz, de.nt.ro llli010 de -
U revolución en .archa loa 4iri
gantao eauollniaua y aocial-4-
c:rataa 1.nieiaron la cont.rarrevolu
ci6n pera mantener el capitali..o 
y el !!atado burc¡ufa. Por e.sto ae 
por4i6 la guerra. Por o oto pudo ga
nar Franco. Eat.alJ,nlataa y aocial
d-.óc:ratas, au.cando l&a conquia -
t&l revolucionar iaa de lu U.Ma, 
laa deeorie:nta.ron y de_,ra.li.z.&ron 
profUM•eente . An&rqulacas y PCX»t, 

c:e4t.n4o ante la polltica oontra
rrevolucionaria del eat&1in.1e.o y 
la eoc1al-dem6c.rac1a, ae mostraron 
inca~cea de llevar a4elante la re 
voluc:16n a trav6a de la to.a del ~ 
poder politice por la clase obreza. 
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La hiat6r ~~ derrot• del 
franquia.o en la• e~eceionea del -
15 de Junio -por .ucbo qua la preo 
aa bu.rgueM quiera preHnt&r & sui' 
rez cc.o el vencedor- ha de ace1.= 
rar, indudable.ente,loa planea con 
t..rarrevolucionar1os que eeccionea
entel'aa eSe la burque•ia y 1\1 Ej,.r
cito ve.nian ya preparando, tal eo
.o se .,atr6, por eja.plo, en el -

intento de "volpe de eaeado" cuan-
6o le lagali&&cido del PCZ. 

En eate contexto, ea eapeei&l 
m.nte traidora la pol1t1ea de ~ 
cialdem6cratao y eeteliniotao de -
"no provocar". aeg'lln elloa dice.n,
a los ..Uitarll, adoptando polit1-
e.aa -.odaradaa• 1 o ... , de aupedi
b•ci6o a la -..rquta faiOCiau,juo 
ea-ente con au pretene16n de que = 
puede reducirae a. loa ail1tarea a 
un papal puramente "proteaional" , 
diciendo que eeta es la 111iama poli 
tica de Azalla en Es~ en 1 • 936 y 
de lll.lenda ao Cb!le en 1 • 973 y a -
ddnde eonc!ujo oota politice • 

Ea indudable qua la darrou 
del franquiemo en la.s elecciones -

ao 1r4 abriendo paso contra loa 
propdo1tol da la Monarqu !a y da 
SU&r«& de preae.ntarse como qanado
re.s : lloa ai_,a C"'Otinu.dore.a de 
Pronco y 1\1 rtgáent ltotaliniatas 
y social-de.6erata.a, eonocedorea -
de la 9raveda4 de La criaia eeon6-
mica y politice en Eapafta, eatan -
prepa.r&ndoae para un& COALICION -

con suarez:, a t.rav.Ss de ocultar a 
las aaaa• t.rabejadoras, en linu -
con lo que dice la prenaa bu.rqueu, 
quien M qana4o reaaente. 

Eotln praparadoo para acap -
tar todos loa recortes y 1111lites -
que sulrez y la Mona.rquia quieran 
iaponer a. loa derechos d...SCrati -
cos de la cl&M obrera. M6a adn., -
est&n prepar..SOs a colaborar coa -
su.are.z. en la iapoa1ci6n a la clase 
obrer~ eSe loa ataques al traba.lo y 

al nivel de v14a que el P.H.I.va e 
ex~gir prontamente. 

Sete ea el camino de la de -
nota y de la vuelta • una d.ietadu 
ra f•sc:iata que toda.v!a no ba de-.¡ 
parecido ec8p4eta.ment.e. -

Para conquirtar y dofander -
los plenoa derechos 4em6cratico• , 
para reaolver la cuea~i6n dt las -
nacionalidades oprLmidaa, para re
ao~ve:r la cueati6n •qrak1a, para -
defender al pueoto de trabajo y el 
aal..ario aolo hay la alternativa de 
la .&a a.pl1a .avil~~ac16n de las 
ueas t.rabajadoraa, hacia la tcaa-
4el poder pol!tico. 

En luqar de aceptar loa pla
nea eSe Suate& y a la ltona.rquia, "r!. 
conoci-..-.·a suare~ cc.o vencedor 
cuando •• el derro~, lo Cl\1• es
preciao •• la ..a. amplia ofen.aiva 
de ~~asaa contra los pro\fecto• c:on
tinu.1ataa de SUarez y la tton.arqu.ia. 
La· \tni.ca tuorz.a de que di•ponan ea 
ol Ej6rcito b>lrc¡uh. SOlo una .. -
plia ofaooiva da lu uaaa trabaj_!. 



dora• puede, en lu preaent.ea con
cUc:lon•• naclonalea • int.un.ac:io~ 

lea, neutralizar al Ejhclto bur -
c¡uda. LO 4.&s, e e dar ti•po al -
Ejb-ci to y a la ol19arqu!a pa.ra 
preparar la contr.r-revolución. 

Ita la ea.rn de la LIGA OBRE
RA OOHUNISTA el ponerae delante de 
eata of•naiva que laa aasaa traba
jadorae, interpretando juatamente 
e.l rewlt.ado de laa elec:cionea,van 
a iAiciAr on el periodo i....Siato. 
Las reivindJ.cacionea eoon61l.icaa y 

de condiciones de trabajo, van a -
ser doblada• por laa reivindicacio 
n~s d..aor,tleaa b611caa ;amniati& 
lec¡alizac16n pe.nidoa, 4&rKho • -
la aut.odeterain.ac16n, refo.r.a aqra 
ria, caatigo a loa faaclstaa, ple=

nas libertades de expres16n,a.ocla 
ción y huelge. etc. -

lA n"9ativa conatante de la 
Monarquia eotltinu.adora del franquis 
mo a dar todc esto ba de llevar &J.

al.s front.a.l enfrentamiento entre -
las claeea, donde la cuestión Oel 
poder eata.ta.l ae pla.ntee.r6 &biert!, 
.ente. 

htalilliataa y aoci&l-c!o.6 -

erataa, a travfa de au.s propueet.a.s 
de•qobierno de aalvac16n nacional* 
los primeros, y la coalición con -

Sua.re2. loa sequndoe, están prepa -
rAndoM paza recbar.u e.l aa.ndato -
que la clase obrera, votindolee, -

les ha enca.rqacSo : acabar con las 
instit.uciones faaciatas, un pro;ra 
ma. para entrentarM al paro y a i& 
miseria.. 

IU aandat.o doo la clue obre
ra •• puea claro : Suuea y U Mo

na.rqui.a deben larqar••. Deb& tor -
aaa..rae un Gobierno PCB--PSOK r. q•ien 
.. le exija un PrQ9r&a& de liquida 
e16n de la bu1'9Uo•ta. -

m el pr4x..lao periodo e•ta -
política de la LIGA 08liDA COMilNIS 

TA, ae 1mpond.r6 IÑS y Ñl tr•nte i' 
la aupeditac16n a suaroz y a la Ho 
naJ. ;ui& de uta.lioi.ua y 80eial = 
4--'craua. 

Laa ..... t..rabajadora.a, que 

han votado a eoctali•taa y oomunia 
t.aa para que reauelvan aua proble":' 
Na ús vi~•• :Ala.rioa,traba.jo, 

derec:.boa d..oer&tieoa b&aicos, ae 
enfrentarAn a unas direcciones que 
por defender al capltaliamo •• a -
daptan totalmente a la Honarquia y 

al qr&n perdedor en laa eleccione• 
SU&rez. 

Las llu11ones que todavía •
xiaten en torno a la •democracia -
burguesa• y h capaci<lad para re -
eolver siquiera loa úa elementa -
lea probl--.a de las ua.aa t..rabeja 
doraa se quebra.rin al ai..o ttepO' 
qua loa ~&bajodorea perder&n la -
confianza en aue aetualea "repre -
Hntant.e.s• que fomentan eat.aa "11!_ 
aione..a*. 

Las exploaionea que •• produ 
eir&n en loa par~idoa eocial-d~= 
crata y estalinista liberaron fueE 

us revoluciona.d.aa cUapu.elta.l a -

-- al ~ doo la revolu -
ci<5n. 

La cuestión decisiva aqut •• 
la de la conatrucc:ión <le la LIGA O 

IIRERA OOIIIJHXSTA - W1 ¡>anido de 
-...aa alte.rn.atJ.vo, capa.& de reco -
;er y Of9&n..i.%&r eatae fuerz.aa que 
podr!an perderse en la tupida red 
c!e r.vieionlataa y C4lnt.riat.aa que 
se inte.rpooen en el ceaino de la -
ruptura da llilea doo trabajocloru -
con aua d1recc1onea aetua.lee para 
luchar por el pr09r ... revoluclo~ 
rio que aolo la LOC tiene. 

No diapon~a de mucho ti-

po para llevar a cabo eau tuM. 

Debido a la victoria de loa p&rti

doa obraroa en l&a eleccione1,a1en 
trae la Mona.rquia y SUa.re z mo.nio =
bran, ocultan y uparan loa planea 

oontrarrevoluclonarlos de la oll -
9&J:qui<1 y al Ejúcito. IU aparato 

del ZataOo aique aie.nélo un n.tOo de 
fasciataa, Solo un qobierno obrero 
diepueato a liquidar las inatitu -
cionea faa.ciataa y expropiar a los 
grandes ca.plt.aliataa puede enfren
tarse • esta situac16n. 

Hoy, las condicione• n&ciort!._ 

lee e internacional•• oattn comple 
tamente en contra de un 9olpe •i ':' 

litar . Pero ea-u. condicione• po -
d.r&n cub1ar dpid.....,te, a89'\ln -

las c~cunatanciaa. Sata ea la ur
gencia de nues~ra tarea : conatruir 
el partido de maua y a t .iempo . 

• • 
CriSIS histórica del Estalinismo 

lfur.g'f'(.a 1. iSII: La ., .... ...., u S t<JH>1, n.-boLa d. 14 

bw.!"''raJ"CU'i.a J"Uaa, abatida f'Clr' loe Ol:NJ"'e. 

En eata eituación prof~ente cr1cica de la 
econom.1a y la lucha de cla.au, un nuevo factor •• a 

1\acle que haca 1. 977 profw>damenta diatinto de 1 • 930 

y eate •• la criaia histórica. 4el eat&linismo, que 

crea condiciones como nunca antes para la conltruc
ci6n de un pa.rt.ido trotakyet.a de uaaa . 

No eataJIIOa e:o el perioc:So eSe a.censo del eat.a

lini..:>, que 1Ur9ió del aiala::ú.ento de la revolu 

ctón rusa de 1. 917, y de la degeneración burocr6t.1-

ca en la URSS traducida en la teori& y en la pr,ct1 

ca del "soci.aliAIO en un eolo pata•• que condujo a -
derrota• b.tatórieaa del proletar1a4o (Inqlaterrra 

1. 926, China 1. 927, Al.ani& 1. 937, Eaparuo l. 936) -

que, a w ve~, por la deaovUizac::16a que proctuctan 

en el proleta.riado reforzaba el dc:ainio del eat.all
niamo 80hre ol EDOYimiento obrero. 

Uno de loa factorea decisivos en las derrotas 
revoluclonariaa en Los &ftoa 30, fue precisacente, -

el aacenao de eaU: •c.~nc:u• del aov1a1en~ obrero -

aarxiaca que •• el est.alinismo, en condiciones en -

que para la claae obr era , la revolución ruaa de 
1.917, era repreaentada por los part.14os de la III 
Int.eroacional, inclu.o ~aa au de;eneración eatali

niat.a des.PQ6a de los cuatro priae.roa conqreaos eS• -

la III Internacton&.l. 

- 7 -

Ahora, al contrario, el declive histórico del 

eat.aliniamo ••ta ~ avan:cado y es un proceso que a

v&l\&.4 iaeverat.ble deede loa levant.aaiento• de las 

..... al-• dal Eate ., 1.953 y ~aru en 

1. 9S6 cona a la bu.roeracla e.sta.lin.iat.a y el 20 Con-

9U80 dal PCOS en l. 956. 

nal, 
para 

El o:.tt.f Internacion.al de la IV t.n.t.ernae t o -

que se for.ó en 1.953, se for.d prectsaaente -
rescat-ar la cont..inu1.4ad d.el aa.nc.ia.o y die l a -

(Cct1'inúa ... 1'" 1· ~ 1 



":"ro·ok¡. 11 "' ,.,n.w;, Ra.6n ~1'C4tÜ/r. 

uad1c:i6n del OCtubre aovilúco, c!a la claucUcac16n 
de "ichal Pablo~ ~ndel, etc. ante el aacalini..o • 
preci .... nte, en el rooaen"' en que se intcl~ au 
declive hiat6rico. 

El qraciaa a es~• luc~ que hoy existe, fren
te al avance de la crisis del eatalini.ao la alter
nativa revolucionaria que representa el Comit' In • 
ternac:ional de la IV Internacional y la LIGA 08RtRA 
COMUNISTA en Bopefta . 

HOy, la misma crisis del tmperialiamo •undial 
arratera a la cr1111 a la burocracia del Kr .. lin • 
y de rtlna y pataea del Este- y su politica deMCO! 
xiaeencia paclfica con el capitoli~. 

Por un lado, ol lmporialismo prepara febril· 
.. nte la quura contra. la URSS y paises del !ate y 
China, para reconquiat.ar .seos .rcadoa para el c:a
pitali-.:> en c:rlaia, en un inteneo de enfrentarse a 
la criaia. 

Por otro lado, la misaa polit1ca de •ooexta -
tencla pacifica con el eapica1ia.o, beaada en la 
teorU del "eoeialiiDO en un solo pals" lleva a loa 
diatintoa partido• eae.linistas a abandonar la de -
tenaa de l a URSS y paises del Este en nombre de la 
defenaa del cap1ta11•mo en loa d1at1ntoa pata••· r~ 
veacida da la fórmula " v1a pac1Itca y perlamonta -
rb. al aocia limao". El .. au.roestalinismo" no •• puea 
otra cosa que la m&s alta manifestac10n de la cri -
aia del movimlento estalinista ineernacional, vale 
decir, de la de;enoración de este movtmien~. 

Trotaky predijo eatos desarrollos ya en 1.938r 

"1'1>,. te qr.• •• rofiore al .....<'<nintorn, .,. ~ 
•• .ocrlal, p~U habla11do tU>t. """ doble ...,_ 
t..raZ.oa: por "" Zado oi11< de tea r.J>eidi<>a Ml 
JCNNh:,, •• ao"'tet. a la• ~. d• lau fl, I'P1 eet:e 
a<rntk!o, oadQ ""'*"""' e.:r-cc:ooo:miata •• ol Jwma»o 
I'IO':Cr 11 eubon:imd.o d.l !=Wra<a Ml Xrw!1in. 

ll>r ctN Zado, Z<ls disanto• apal"Qt<>• dol oz
.:.,..,.,:ne~rn •~ a1,;..ntan dJl Zaa ,.,;.....,. fl<t>lua qr.e la 
.ari:z U~'GJ!ia 6 aoa, de loe .upor-bonefit:UJo d.Z 
~riali...,. El crooinieflto de tea partidoo """"' -
n-o:or:ae ~~ lo• arwe NCi:entsB, 8k inf1.1.tf"ac{.6n In -
laa fila/J d4 la pequ,;;o. bi.rgldJa!a, .u instalaoi6n -
4Ht l4e in•titu.oionsa del. Estado, ., le• eir:di<t<Jt.o•,. 
p:n•l.arrcmtctt, a!nmtarti«rato1 .. etc. ha1l :tteforKdo rr.or_ 
""""• n tr, .., d.-p. •.Jor4i4 de 1 ,:,.,P.ria li...., naaú>"" 1 
1 .>.:>1:<> ¿, eu ~n:dicional depsnd.n<ria do1 Kroro1in. 

114•• diu mloa 'f""'-li.i• qr.a la C.Orla dol ao • 
~:.:..;,..., ;r. ..., .oÚ> pa!• ~ zz.va.. ,:.,..,,:wz-,,_ 
t a• dl'D.2rl".l!~D fh ~., rJ.r-~ 1'1ClC'icmali•t.a• ..., la• 
4 .. • • .. .t# ~~ ~r::~u·:-. E•r;: pNdi.ccUn •• '-a 00'1-

•,,. • 'W·•i:.!- #V;.aer.u. 
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tidoa co-..mia taa d• """"""· Gran Bntaña, Clwt»ot<> 
1>aqWia R~rioa 11 Ot""o pczNa(a .,r, 1! Meta:: 
oi.uot<J l"<"to ora """ ÍltGgefl N/ltJa M tea W.,.... 
••• M 1a dip~ria eoui4ti<>a . ("la defo...a a.. 1a 
URSS"J 

lfDN pt>d;ooa prode · i'l' "'" ·~ ol inici<> 
a.. """ """"' faao. El mrre>~ta d. tea antaqom:...,. -
irrrporiaZistaa, la obvia p~ M la a,.,.,,...ua d. 
IJUO""' y M1 ig!.al"'ento obvio aialam.:e>~to d. la -
UR/IS dl!be Nfor-.ar inovttabz .. ..,.t• Zas ta~s -
c<11:~~a• naaú>...,liatao dontN del Carrtlntem. ca
dá """ • BUB uaaionos ,.,.laÑ a dsa<U'7'0llar por 
BU cuenta Wl<1 polit€0<1 patri6tico. StaUn ha recon
ciliado a loa partido• """"'"iataa a.. lae democra 
aiaa irrrporialiataa """ .,., bwogueñaa naci<maws . 

Esta fase ha aido JI" alaanoada. El p~r 
bonapartista ha jugado BU papol. DtaM ahora tea co 
... ~taa d.btrcm P~• M aua coaaa --; 
CO'PI intftNaea qu• M·~ cotncidirdn con la"ae
f- d. la 1/RSS"(L. ,.,..,taky, Eecr-ttaa. 1. 938- 1939 
Voraitm ingZ.aa P. 17 J 

Esta pollc{ca •euro-eataliniata• que lleva a 
los PC a una alianza cada vez a&a eatrec.ha con las 
reapeetivas burgueataa nacionalee, va a llevarles, -
cada vez DAs abierca.enLe, al conflicto con la cla
se obrera, empe~ando por 1u1 propioa mil itantes. 

Por que la erial a econ6CDica no d• ja campo a.bier 
to para la conciliaeiOn con la burqueala, la cla•e~ 
obrera se ver& forzada a romper con las d!recc~onea 
estaliniataa. liberando aai lae !uer~aa para cona -
truir la dirección revolucionaria alternativa. 

Lo profunda criail de la elaae dominante en -
EapaM, que ya no puede 90bernar en la forma dict.a
torial- fuciata, la lleva • buacar la alianza del -
PC!:- y del PSOE- en un intento de quebrar la fuerza 
del a::rvioJ._ento obrero, hacerle aceptar loa ataques 
que la c:ciai• e:xiqe y deeorienta.rla profund.a::ent.e -
con sus partidos lleva.ndo a cabo pol!ttcas de dele.; 
oa del capital1080. 

En Ital ia, por e)ecplo, loa ataques contra la 
escala móvil de salario• y para aumentar el paro, 
que ha impuesto el PHI, solo pueden aer lleval!os a 
cabo pot el qobierf\("11 del de110e:r iatiano Andreot-ei 
gracias al apoyo parl~neario del PCI y al apoyo -
de la burocracia eetalinieta da loa ainticatos. El 
PCI prepara, a au vet , el Meompr0111ieo h1st6rteo•con 
loa representantes pol1t1coe de la clas~ dominante 
para ser tU mismo . delde el ;obiern~ quien intente 
hacer aceptar a los tra~jadoree lo1 dictados de -
preslvos del F.M. I. 

2%1 P"ra.ncia, loa ata.oa euro-eataliniatas ae -
aprestan a rasueiear al "rrante Popular• para efec
tuar la mi.saa opera.ción. 

Y tal es la cr iaia del ~rt.li..o =undial • 
que La nueva politice del pre•ident..e ca.r-ter es la -
de la aceptación de la entra4a de loa eatalininu 
en los gobderno. da Francia, Italia, •• y Espaf.a. 

Carrillo ha propueato ya u.n •qobierno de sal
vacién nac:ioe\al• y •• la at ... bJ.rqueaia. l<.t que &.bo 
re u.u. el únaino •c:u.l't4do por Carr ll.lo y T&AN~Jes -
•plan de N.n.aaient.o econ61ico" par• sustituir el -
ya demasiado conocido -en loa boletllos de loa tra
bajadore a- de Plen de Zae&b111&ac10n. Carrillo esta 
puea preparlndose para colaborar eatrechaaente con 
el F.M.I ... al MCE y la claae dominate para tra tar -
de t..poner sobre la claae trabajadora loa ataques -
qva el c~pitaliamo exi;e en un intento vano de su -
perar la crisis econ6aiea. 

carrillo •• un contra-rrevolucionario entrena 
do en la enc>Z'JH experiencia 6e la quena eivU Y -
revolución e..spaAola. El y au partido •• prepu:a.ta a 
.,.._ur ahora el •l.o pepel que <:uiOPliuoa on 1936 
-1.919. La 4irec:c16n del PCE-PSUC, loe a.i_,s que
aM&ineroo a And.r4:a Hin, Caatlo kme.r-i, l!rv1n VolL 
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etc. •• apl'eaun ahora. bajo la ba.a4e.ra c.ttrl •euro -
~nt..o• a &boc~r la revolución eapaftola que •• 
1n.1c1.&. Z.at.A v•z. no Hr• por orden de la buroc-racia 
del Kr•lln, 44 sulln, alno que, bien ent.renadoa -
en laa eontra-revoluelonariaa eeortaa del eatalinta 
80 vienen a traicionar la r.-voluci6n en nc&bre de la
propia burqUeata eapaftola, europea, y del ~rLa -
li..O tao~icano. conatituyen, ain c.tucSa,al prin 
ci~l oba~culo oontr.xrevolucion&rio ineruatado = 
cSet\trO del movt..iento obrero espaftol. 

1nveatiqac16n del o:att• tnt•rnacional aobre el &M 
ainato de TrOt.aky v-. a c:onatJtulr un poderoeo qolp; 
• la b.Jroc.raet.a e.atallntau.. llloa at_,. IC)Ift los 
'11M en l. 936/1. 939 ontr..,.._ a lo red de "90IItu -
que doopub aJieaf.naria • TrOtol<y. ~ Morcodu -
d•l Rlo, el ase•ino de 'l"rota.ky, tN.r9i6 de ahf. • lA 
Bequridad Y la IV Znternacion.al• v• • aer un poduo 
eo in~to en la 1-..ch.a contra el aau.lin.ia.o. -

LOa trabajadorea, en su incipiente movt.ltnto 
hacia la pol!tiea, ven, sin Ulbargo, al Pét eomo el 
partido que encarna laa tradiciones revolucionariae 
del octubre Sov16t1co, CODO ol partido que defiendo 
los intC.reeea de loe trabajadores . El fa&ciiiiiO de -
rranco, aantenitn.do la qroaara deformación de que • 
ran tAaiblea r.wlucionarioa, 11\cluao ha reforz64o
au influencia y predicado entre loa trelMje4orea. 

Le construcción del part.14o revolucion&%io d:e 
U8ClB exiqe una audat. t4ctica de frente ánico con -
reapecto al eatalinlamo y a la •oeial-d.-ocracia , 
del tipo do la que h....,o adopta<lo on la compalla 
electoral d~ .. ,tl"l'A CCIWNISTA (PCE-PSUC) ui9iendo -
un Proq~aeA ~ialieta•. Inici-.~ivaa pr4ctical te
lee COCDO una HareM Contra el Pato que recorra las 
&onaa indusuialea de Madrid y aarcelon• conat.itu -
yer; ••iaiao, poderosa• a.raaa para eR.a polít.tu. 

LA t.lctiea del Frente Unico ha eSe considerar ... 
.. ai-.pre CC*> u;ne. t&ct.ica toot&lriefttAI aupeditada • 
nuestra eatra.eeqi• de construir el partldo indepen
diente para la ,_.. del poder. 

Pero ahora, con la apertura de \In nuevo pu-lo 
4o en el que la bu.rqueala, que ya DO puede qobarnÜ 
41cutorlu-nte. debe apoyarse en el PCE y tl no; 
loa trabejadorea experi~tarAn a la luz del d~a -
quien aon loa carrillo y la Pasionaria, T....ea y -
el reato. 

Por otro l.c.tc •• ~ publicación en Espafta de la 

En el alsmo contexto no hay que excluir inl -

eLativas ltaitadaa de • entrismo• para fructificar -
la crioio del PCE y del PSOE. 

D. La cuesti6n de las Nacionalidades oprimidas 
La victoria de Franco en 

1. 939, au aplaataaiento por el te
rror del movt.iento obrero y del -
IDOviJDJ.e.nto nac1ona.lt.ta en la.s tlA
clonali~t• opriaidaa del Estado 
E.spa.l\ol,. no .olo no ha resu.elto es
te probl ... de las nacionalidades 
oprt.id&o oino que, odeús de aqu
di~lo. ba p.Mito .obre el tapete 
do lo foma -'• clara ol Uq.twen -
entre la reaoluc16n del problema -
de laa nac1on.lidadea opr1m.1d&s y 
la revolución aocialilta. 

Eato ea lo que •• refleja en 
el vot.o maaivo a ·~omunlatas y so
c taliataa• en Catalunya y, en m& -
nc médida en el voto "socialista" 
en el Pate Vaaco en las recientes 
el~ccione1 . Aai, on Catalunya, lo 
que era en loa al\os 30 -particular 
Mnte •n l. 936- un vot.o muy 114yorT 
tario para la Zequerra Republicana 
C!e C.talu.nya -uM fonaación nac.io
na.llata pequef\o-bu..rquesa- s.e ha 
convertido hoy en un voto aayorita 
rio para •eoctaliaua y ec:.unistaS'
"1'.-bifn en Eu.&Jt..Si. el voto cayor! 

tario al ~ -!ormac16n nacionalia 
ta pequefto-~rqueaa- ha venido só= 
lo en a~ndo lugar, tras el voto 
al PSOE. 

Naturalmente que •coaunisus" 
del PSUC y "ooelaliotoo• del PSC -
PSOE ut&n tan le)ol de aspirar a 
la revolución eocialiata co.o cer
C6 ••~ de loa repreaen~t.es 4e 
la burqueata con quien quieren con 
vivir •19&bl ... nte. :Pero, cualea=
quiera que aean lal ideas de los -
diriqentel. el voco de laa usas a 
loa •eocialiataa• y •comunia~s·.
en Catalunya aobre todo, expresa -
el liqamen objetivo que existe en
tre la reivindicación de la autoae 
terminación y la revoluc16n socia=
lieta y oomo eato se eatl abriendo 
peao ya en la conciencia da las ma 
su. Uaturalcente que e-ste voto .
loa ~tidoe obreros retleja as! -
ai..o el a~nto del proletariado 
lndu1uial proc:edente de las rcq~ 
nea pobrea de aap&fta. 

UU801, por t.anco. ante e.! 
hecho d• que no eolo 40 aAos de ~'.!.-
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prel'l1.6:1 de-l :DO'Iimiento naclonalis
tc no hc.n acabado con el problema, 
sir.c que, de hecho. lo hAn ft.9Ud1 -
:.&So, y al aiac:ao ti•;o, p:me.n so
bre el taoete de una for.a. cucho -
.&1 viva que el derecho a la auto
cletenaln&ciOn solo puede su conse 
9'\Üdo a trav•• de la revolución aO 
ciolioto. -

Lo que ~1 n expresa e.s, 
IIUY clar ... nt.e. la experiencia de 
lo que la bur9Ueaia •• capa& de 
c:oncader en el terreno de la auco
de~erainac16n de loa pueblos opri
midoa 1 nada . 

La Ropublica burquoaa de 
1.931-39, oolo cedió una limitada
autonoD1a, a Catalunya en 1.932 1 y 
a Euz~ad1 todav!a mA• limitada en 
1.936. En caealunya el M!StaCUtO
de NUria• plabiacitado en 1.9)1 
par el p.aeblo c:aul&n, solo fue re 
cogido en u.M parte IIUY liaitada :: 
por el •eatatu~ de 1.932• que las 
eoru.a Z..p&ftolaa conced ieroo a ca
t.alunya. En t:u&Jta41, la burque.sia 
oolo a Gltt.a hora COil<:odió un es
t:.atuto de autoncaia EUY liai.tado , 
en un int.ento de ta.na.r•e al P'!IV a 
la Jt.epú.bllca contra rranco. Si es
t.O 80Dtraba ~ l&a U.aitacione.s de. 
la bu.rgueeia en el poder, en e•te 
terreno, la derro~ de la clase o
brera eape.Aola. en 1 • 939 a manos -
de Franco, traciae a la contra-re
volucionaria politice del eatali -
n18IDO, acab6 de .oatra.r que la bur 
queaia, fr•nte a la potencia del -
..ovi&lento obrer o, no repara en u 
prtmi.r aanqrienea.entt a éste y .I 
.avlaiento nacionalista para. aupri 
air el duecho de laa nacionali4&:-
4e.a opria14aa. 

lA aol\lC16n del prcbl..,. <.\e 
las nactonali4edea en. indtsolu -

(Co"ci..aa r M!J. /OJ 



blomente liqado a la lucha de la 
olaao obrara en todo el Estado Ea
paftol, o aoa, a 1& lucha por una 
Rep.lblic:a Fedcrel S()vi~t.lca en Es 
pafta. -

No.otroa, los eomunistas,es
taiiOa 1neondicaor.alme.nte por el de 
recho a la autodoteralnae.16n, in
c:lu!dlt le a.epe.rac16n. de los pue -
blo11 oprtaidoa de cat.alu.nya,Pais 
Va•eo. Calie1a, ••1 C'OcDCI de lu 
telae C&n.ariaa. 

SOl&IDent.tt ~Qt)re la base de -
p.sebloa librea puede el proletaria 
do conltrul.r un& Ped.erac16n de Na:" 
c:ionea que df la úa amplia autono 
m..!e pol.!tic:a a las nac1ona.lida4es
IDAnten1endo la unidad ocon&úea ne 
cc~ia para el desarrollo de las
fuerzas productiva• bajo las nue -
vaa relacione• de producci6n socia 
liltal. -

Ni 1• Honarquia continuadora 
no .olo del franqui~. sino t.am -

bifn de todaa laA tradiciones de -
119101 de opreai6" de las naciona
lidadeo dol to~o &~~l. ni ou 
Gol>ierno SU&rez. van a c:1ar a f!\ttka
di, ca~u.nya y Galic:ia el derecho 
a 1• aueode~eraina~ió~. 

Sin duda, ante el voto ma.si
vo a la izq\IJ.erd4 y a ta•autor.oc!•• 
SU&re• y la Hon&rquia cendrán t¡\le 
hAcer alquna concesión en ••e. te
rre.no,con~r i.t\r qu• no podr& re~o! 
ver el problema n1 s1qu~era a cor
t.o plazo. 

Porque 1•• fuerzas h1at6r1 -
caa que hay detr~a die est-e proble
ea de lae nacto"-lida.dee se mani -
feetar'n con ll&a y m.6s fuerza a ~ 
d1de qu• la criaie aconóaica se a
qucHc:u. 

E ic¡u.al que- • medida que a -
vaJ\Ce la c:riala e<:onlaic:a. 1a.s ilL 
aionee eobre qu@ la •oe.oc:racia -
burqueaa• pu.ed11 re'~Clver loe pro -
t.l del t'&rC la a.tser1a u 1-

r'n quebrando acele.raduente, Í<J'\'41 
que laa iluaionea an 14 re50luc16n 
del problema "nacional" bajo cual
quier roqimen bur<¡u6o oe irán rom
piando. 

Oc:ooo dijera Trocsky ' 

"El NtNso "" d dsaaM"OZ'/.o 
~ <Ü E8pañ4 4 • .'•-ili~ ill.wi 
:abt.l.,.t4 tu UndP.cüza cenmz:: 
li•t<a w-. tu .., .Z <>2pitaZÜIIIO 
... ••ea •• lo I'C2bt ¡noincipal ¡>01' 
la qu• la Eapa>la burg-.4Baa r.o Ita -
<Kmllagui<ID hu ea hoy .u~ lae 
~. cumtr-Cj'llga.o ds """ ~ 
vi'lai<u ltiat6riC<U". (Escritce eo 
bN Eai>Ciña, paq. 81, Edicicm Flu•dc> 

IbiM.coJ . 
tA criaia económica actual -

har4 retur9ir da y máa estas ten
dencia• centrifugaa a medida quo -
crezca la insat1afacci6n·eon loa 
e•catJOa rec:uraoa de que Euzkadi , 
Catalunya, etc::. diapOn4r4.n para c:u 
brir loa ;aatoa de la muy limitaOi 
autonc:..ta que quiz.ia concedan en -
intento vano die frenar a.l J~~~CWú:lie!!. 
~ nacionaliata. 

Y eeta ea la razón por la 
que, inwit.abl ... nte, el ccvi.a.ie.n
to n.acional.iat.a de las nacionall
dadaa opria.i4a• irA en ascenso con 
tJ.nuo cualeaqulera que aean la.a -
oonceaionea que la Monarquía se 
vea obli9ada • 4ar y que siempre -
••rh llaita4a.a con respecto a la 
.olución real del problema. 

81 aoluente sobre la b&aa -
del. desarrollo de lae fuerzas pro
ductiva•, liberad•• del o~tá.culo 
do la pzopiedad privada que pami 
t.lr' la revolución aociali.sta, qui' 
podr' eatableceree t.tna. RepÚblica 
l"ecleral on Zlpal\11. 

Atora bien, 1.4 fJr&n bQrque -
eia catalana y vaaca, indieoluble
-nt. ll90<1& al c:.pi<Al f~lero 
••pe.Aol, que ha probado una y ot.ra 
vez, y eobre toSo en l. 936 apoyan-
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do • rranco, qua no defiende genut 
~nte laa aepicaciones nacLona = 
lee de ••toe puebl.oa. ha de uat.ar 
de ponerse delante de eate ~! _ 
•1eneo ~ctonal1ae. en un nuevo 1n 
ten~ do perali&arlo y dar tt .. po
• la pre~rac16n, en ~ Espafta, 

del ;olpe contra-r.volueionarto de 
la bur911oota. 

En Euzkadi, al Partido Naeio 
naliata Voleo •• le expreaión de
eatol intereaee en lae nuevas con
dicion••· En Catalunya aparentemen 
te , eolo •1 •Pacte o.mocratíc Per- • 
C.talunya• eSe JOrdJ Pujol parece -
eatar en la poa1c16n de ~ir •• 
t. papal. 

14:. tandtmeia al coaprcaiao -
con eataa fuerua burquesas y Uga 
daa al capital financiero eopaftol= 
lo que en Cat&lunya •• expresa cla 
rame.nte por la preHncia en ü•Pa"C 
te" de Trtaa Fargas,rPpresen~te
an Barcelona del Banco Urquijo- ea 
lo que preaide la actualidad de 
loe "•ocialiae.a• y los •comunis -
taa•. JUnto a au tendencia al COIII

promiao con la Monarquia y con sua 
rez, ello expreso la total opoai -
c16n dt o¡o•oa pa.rtidoa al derecho 
a la aueodtterm1nación de las na -
c1onalldadaa oprimidas. 

El en tate terreno donde pue 
den de&&r1'011.&rae t.endencla.s naciO 
naliltu paquaJ\o burguesas de u ::
qui•rda, t.al OC*) •1 l).azJcadtko EZ
kura en IU%kad1 y quizás ouas en 
C.talunya. 

~• nueat..ra tarea la de unir 
al proletariado de todo el Estado 
E•paftol en torno a lo$ objetivoa -
eocialiataa a trov•• de la toma 
dol podar. 

No ~• nacionalistas va•
coa 6 caealanea, aino proletarios 
i.ntern•cionaliat.aa. Cooo tales c!e
tend.oa tl derecho a la autodeter 
ainac16n eSe C.talurtya, Euz.kadiJSt.c~ 
Al ai_, tJ.~ que llamamos a la 
!oraac16n de una República Federal 
baaada en eovieu de obreros y e:• 
peolnoo e.-. Ea palla. -

Al Uaaar • un Gobierno de -
la c;.noralidad PSC- PSOC en C.Ulu 
nya, u ea conoc:u el reaul tacJo de
lae eleccionea. llaaa.os al ai..o
ti .. po a un 90bi•rno PSOE-PCE en -
toda Eapafta., ambo• c:on proqrA!IIAs -
de liquidac16n del fascismo y eo -
cialiataa. 

No habr' n1 eocialismo ni de 
rec:ho a la autocS•terai..nae:ión en e!: 
u.lunya a in eocia.liemo en Espa.fta. 



'1. Hacia una situaci6n de •Doble Poder. 
lA 111capecidod de la burque

ata en c:r1a1a 11• resolver n.i uno -
eolo de eato• problemaa, ••an laa 
a.-and&• eco~ieaa o loa dereohoa 
d~&tlCOI búicoe, 'UJ\to con la 

h1at.6ric:a derrot& de la clue do -
aJ,.naDte en laa elecc tone e del 1 S -
eSe Juni~ conflc¡uran una a1tuac16n 
en la que loa pr·epa.rativoe contra
revolucionario• de la claae 4omi -
nante van a ace.lere.rae y, al ai..o 
ucpo, la cl&ae obrera deber& en

trar en la vta revolucionarla en -
detanoa c!a au tnb&jo y au oaiario 

Boto oi9111fica que como en -
1.931/36 aotomoo en una oituaci6n 
en la que oe oucederin r6pidamellu 
inten.tonaa contra-revoluciona.ri&a 
...,_, la de S&njurjo en l. 932 y lo 

de P"ranco en 1. 936- e intentos re

volucionar toa CODl el de Aaturiaa 
en 1.934 y en toda Eopafta en 1.936 

en re-epuaat.a al a1z.•1ento !!e Pr~ 
co. 

n profWldo IIOYl..aianto ba -

cia la izquierda de laa .. aaa tra
bajadoraa, tal como •• expresa en 
las elecciones, muestra que la.s u 
aaa hAn entrado en el cuino Cle exl· 
9ir sus reivin41.cacionee y derechoi 
eam t'IU.Dc.A a.o tea . 

Y ello •• expreaa, aa1 1a1.aq 
e.n la act.tvicSad de laa uae.s en -
lae tAbricaa, eligiendo comitfa de 
huelqa o OOnaejos ~eroa, 6 Ocmi
tla de Delel)ados, revocables por -
las a-laae de f4bdca. 

!:.atoa oonsejoa Obreros 6 co
llit6s 4a O.lec;ac!oa eon la expre 
a16n de una a1tl.!aci6n de "doble pe;> 
de.r'" en laa f&.brieaa, tal como ex:
pllca el Pr09r- de Tranoicidn: 

wA pani>' dsl ._.,.eo as 1<z 
~ dsl COifit4 ds Fdbrica •• 
••t<zbl.a• ds lw:ho """ dualidad ds 

~· 
l'l:n- .,. uencicz •114 tieN al 

go ds I:NMiú>r-io porq~~• ~
m tri IIIÚIJIQ dos ~.ua i.'RIICCn
....:UabZ..e : •1 'l'sgim_.. ocpitaUeta 
V el 'l'lgün.n pi'<> la torio". (Pag .14, 
Ed1.aWn LIGA OBRERA COI:JUNISTA} , 

In eeu aentJ4o prefiquran -
uno aituac:16n de " doble poder .. -
en la eoc1eda4 COIDO un todo. Por -
que e1to1 ccai.tla eon la e.x-prea16n 

pr:ofundaaente a.enti-da por laa aa -
au trab&ja4orar, de la naceaidod -
de 6E9anoa de claH, ind•pend.J.ertte'
peza •nfrentar la fuer•• de la cla 
ae obrera a la claae capit4llata.-

1 

N&tural..aente, eatoa ConMjOI 
DO 80ft al90 total.Mnt.e nuevo , ai
no <1"" aon lo contimulcidn 4e loo 
<XXX> que, en. detezat.n.a4oa ...antoa 
de qra.ndea luchas conatruyere la 
claae obcera eepaftola (~• todo 

en Asturtae en 1.962) y quo lu..,., 
el PCI I'Ubord1nar1a a au bur-ocra -
eia tratando 4e llgarlaa a la OlS 
fa.ac.iata y abortar w c.a.racte.r 1n
dependienu. 

soy, la pres16n en la1 fAbri 

caa Y aactoree por eltt9ir eatoa cO 
llitéa 6 OOnMjos ha t<aado una e::

norme amplitud, tonando a l&a bu

rocnc.lu a1n41.c.Uea a ac:epta.r es
tas eleccionea y & tratar de salir 
ellgidol en loa Com1t6a en UJ'l in -
tento de rtKiuei.r y eetafar su con
tenido de independencia de clase 
rwolucionuia. 

La lacc16n do ,_, el PCB -
lleq6 a oubordinar en buena medida 

las 0000 a au burocraei& ea de la 
IIIÚima importMcia en eote aapectQ. 

00& ve& que l.aa ..... traba

jadoras entraron en eata v!a de 1n 
depedencia de cla.ae, foraando eon= 

aejos Obreroa, estA cl&l'o que ea -
tAn planteando el probleaa de quien 
ID&Dda en la ~re.sa y, po¡- u.nto, -
quien IDollnda .,_ la .ocied.ad. 

JUnto a esto, t.'*-ftd.r~s e .in 
duda; en el pr6XÜIO periodo el eur 

q!.JDiento de tipos diotintoa de có= 
•i tfs e.n loe ba.rr toa obrero a y tam 
bien probllbl.-nte entre loa utu':' 
dJ.a.ntea e incluao entre loa .ol4a
doa. 

A ...Uda que lao d.....S.U de 

loa trabajadores •• vean inaatiafe 
obaa, e peaar del voto aaaivo al -

PCE-PSCE, loa trabajacJor•• em:pe.z.a
rtn a r.o.&r en .ua u.noa cosas ta

lea como el control de loa precio\ 
lo expropS...cidn 4e eolane qua va
yan & eer ec11f1cados, etc:. 

110 ~· docu por odelan
t.a4o eualee foraa.s van a tcaa.r ••
ta organi&aci6n inde~iente de -
las maaaa p&r& la lucha, que son , 
claro eat&,-.briooea de lóa. eov.:L 

Por esto ea priiC.l.ao preatar la .a
xaa atención a la propia ioic:iati 
va de laa .. ..._. en eeu terreno,pa 

r:a i&pule&rla y lleva.r alll nuea :
tra po1It1ca revolucionaria. 

Porque en todoe eet.oa órc¡a -
noa que eon la expres16n de la en
tradA da loo ..au t.rab&ja4orae en 

una vía revolueionaria, lo 4ecia1-
vo •• la preaencia de un partido -
revolueiona.rio, capaz de l.llponer -

une pol!tiea revolucionaria cUri -
91de a lo ..,_del podar. lA ta.rea 

de eaeal.i.n.i.lt.&a, social-d..scrat.aa 
y cectriataa en ea-toa 61"(J&tiOS va a 
aer, por lo contrario, intentar a:

bor:tar ••ta tand.et\cia qu.e 1\1 pro -
pi.a oonatitue16n indica hacia la -
tama 4el ~u por la cl.aae obre.re.. 
Son loo 6rqanoa, infinitM~ente ala 
d...scraticoa qua el Parluento bur 

qub o cualquler ayunteal.on~ "d.;:: 
IIOC.r'tico•, en loa que el !a-ta& 
Obruo ae baaar,. 

En cuanto las ua.aa "cca1en -
z.an esta ac:t1v.14ad e.o ea W'l ainto 
M aequro del aeerea:aiento de une

a1tuac16n revoluciona.ria.Olalqu.ier 
intentona contra-revolucionaria, • 
cualquier aeontectmiento ~portan
te, puede dulea una -.mplitud enor 
M y e.-tablec:erloa ca.o un segundO. 
pad:u en lucha cootr& el poder ea
Ul>leeido del bu&> burqufs y oua 
1nat.itue1one•. 

la u:pe.renc1a de 1. 936 mues
tra qua .olo un partido rev•luc1o

nario plede c;:ond\lc:!.r a cSq.a.oos .de 

eate tipo a W\1. lucha v1etor1oaa -
contra el poder del ~atado burguta 
y aus 1natituc1ones. 

B. Construir el Partido Revolucionario de 
La direcci6n revolucionaria · alternativa 

Estalinismo y la Social-democracia al 

masas: 

SOlo la clase obrera puede hoy reaolver loa -

prablecua hht6ricoa de ~apal\a, a travfa de t~ar -
todo al. poder para lleva.x a cabo un Pr09ram& SOCI1a-
11ata y llevar a t6.ra.1no l.u tarül 4..SC:rat.ieaa -

que la burqueeto eopeJicla ha al.do y eo !.neo~ de -
reaolvu. 

A au v.z, la el••• obrera eap&Aola, reaolvi~ 

4o estoa problemas a tr•v•• de la toma del poder d~ 

~' bu,acar 1nexcuN.bl....nte la &lia.n.&a de toda. la 
Clase obrera europea para eonsolld&r eate.a c:onq"Uil

t.u Y _,.t.ruir loo Eal:adoa Dnidoa soelelJ.staa de -
Europa. 

Pero para ello es necea.arlo con.at:.r\llr u.taa oue 
va d1.reec16n revolucionaria que no eat4 .neb.a4a 

por la responeabilLdad de: la aan;rienta dezTota de 

1. 936/39. El .. telioiiiiOO y la aoctel-4om6crach por 

un lado, e:l ~ y e.l PCOt por el ot.ro, 800 -

l&a 41recc:J.ooea -tz&ido:ru laa pr18aru~ Ulpotent._. 

y cUu4lcant-ee la• MqW'I4aa- qve cond:ujuon a 1& -

el••• obrera a la derrota en la r«YY1uct4ft &t 1. 936 

-1.939. Al .aat.ra.r entone"•• au ea.racter eontra-rev!. 
lucionarlo lo• W\01, su caractar c:la\xUca.n~ los o
troe, aon 41recclonu aent.enct..da.a por la biatoria. 

(C<>o~n.w. ... -· 12 
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1 ......... ~:ng.z... 
,..., .. tuaionaria. 

&a nueaua tarea ayudar a que eato •• abra e!_ 
a1no en la conciencia de la clase obrera eap&ftola , 
en un --.nt.o en que 6at.a busca de nuevo la vi& re
volvc1onar1a que acabe c::can la aise.ria, la •xplot.a -
c16n y la oprea16n. 

La LIGA OBRBAA CXlHIINISTA ea el reault.<IO del 
lnten.o proceao de Mlecci6n de c:uadroa revoluct~ 
rtoa ~ •• h& producido m el 110111a.iento ~ero •.!. 
po.llol bejo al faa<:iSIIIO, en la clandaatlnidad. SOlo 
la intervención en eate proceso del ooait6 Interna
cional de la IV Internacional pendti6 a la el••• o 
brera eap&ftola eat&blecer e1 contacto que el faaci~ 
mo h&bia cortado con las tradicionearevoluqtonartaa 
de Marx, En9ela, 1An1n y Trotaky . 

Un pul\ado de camarada$ en contacto con el co
aitt Int~acional de la IV Internacional pudieron 
en Diciebra da l. 973 fundar la LIGA OBR!:RA CQWNIS 
TA, trae una lucha intran.stgenee contra la uyor1a
del qrupo "CXlKU!USI«)~ inspirado por el pabll..., y -
deapu4a contra la •yoria de la. "f'racc16n trot.akya
ta de O:.WU80" qua a~>c:ucb16 al liquidaeionl80 da 
la OCI franceaa. 

E.lte •• el resultado, c:o.) queda cUcho, 4e u.n 
proce.o de aeleec16n que se tnicta con la ..ntfiea
u. criata del est&lJ:niAIO en Espa.fta. e.o loa a.ftoa 
l. 960, a ...S.i4a que les usas t:rabaj..SOraa entzabe.n. 
en luchas ... tv .. y pod!an realizar t. experiencia 
del caracte.r de aua direec:ionea,princ:ipalaente, el 
aataliniao. 

La IV Internacional, cuyo nuc:leo en Ea~a en 
1.936 •• reducía a un puftado de camaradas que •• o
pua1aron a la liquidación de la Izquierda COmunista 
da !apatla en el POCJM cet'ltriata, pod!a de aeta !oru 
atraer de nuevo la atenci6n de la claae obrera ••~ 
ftol.a que, a trav•• de loa 9rand.ea IIIOVialentos huel=
qu!at1coa da l. 962 en Asturias y de loa aJ\o1 auceai 
voa pudo •pe&ar la expe,rlenci.a prAetice del carac:' 
ter traicionero de la politice del estalinl..a. 

&ate cS!fiell y larqo proceso ~ que paNZ , 
pr!M.ro, por loa ~t!culos que loa 9ru~ Cti\tzia
taa aur;idoa de la eriaia del estelini.-o ( PCt~-. 

PCE-1-, etc) interpusieron en la via de la ruptura 
da cientos 4a ailitantes con el PC'EJ delfPJ''' tuvo
qua puar por al obet4culo int .. rpuaato por al poblia 
.o y por la CX::I fra.nces.a, los. revi•iontee.s dentrO 
ai.o d.a la IV Internacional que c:Jca1n&ron en al 
qrupo '"catUNlSMO* y en la •P'racci6n aotakyac.a da -

CO.un1-.o'" . Y todavla centristas y raviaioniataa 
fonu.n hoy u.n. tup14.a réd que •e interpone entra 
loa militante• luchadores-que rompen con al aatali
ni..o-y la IV Internacional. 

Sin tlllll>a.rqo, en la.a presentes concUcionea,y a 
diferencia de loa ~os 30,no se de~ la• con41c1one• 
para que •• for.en qrandes partido• eentrietaa tipo 
POUM, qua •• a lo que aspirAn hoy toda una aerte 4• 
qrupitoa cc.o la LCR. la LC, lo• ai.oa raet.oa del 
POC»t , at.e. 

!ate proee.o da lucha en bJsca de la alte.rna· 
tiva revolucionaria que solo el o-tt6 lntemaclo -

na.l da la XV ln~ion6l podla FOporcionar, b& -
pandtic!o ai utablaeialanto da la LIG.\ OIIREIIA OOiaJ 
NtSTA cc.o la 4ntea alternativa revolucionaria boy
al "t&1.1n.i _, y la aocial-d-.5cnc 1a. 

&ato puede ae.r dacte1vo c:u&ne!lo .. t.nJ.c:i.a un 
nuevo periodo revolucionario en &lpa,fta. 

En ·l . 9ll , cuando •• to1:116 el nucl4K) inic.lal 
de la Opoaic16n da X&quiardaa an Eopal\a - en el exi
lio, en B'-lqica- laa •t .... a eape_ra.n.z.ae pare el .a -
v~iento obrero ao levantaron. Pero laa conAtantea 
vacila.cionee y claudiea.cionee de Hin y de la Opoei
o16n de Izquierda en Bapafta, tDpidieron el desarro
llo del Partido Revolucionario que era imprescindi
ble para la victoria de l.a clue obrera. La IV 1n -
te.rn.acione.l tuvo que rc.pe.r con utca pe.ra.latent.e.s 
centriataa que, ca.o dijera Trotaky, atL el PCXIJil se 
convirt1e.ron •en el principal oblt&.cul.o a la cona -
tz\lcción del partido revolucionario•. 

A.l:lla4a ecn eaea. experienciaa, con el an.Ul -
al.a aarxista de laa ai_.a, la LIG.\ OBRERA CCMON:ts
TA tiene boy la reaponMbilidad da const.ruú: la di
recc16n revoloc1on.er1a alt.a.rnat.iva que poeda llevar 
a la clase obre.ra a la victoria. 

Todos los probl.oa que han eurgrido en el cur 
ao de la lucha por eatablec:er y deaa.rrollar le L"I<ii" 
OBRERA camNISTA no 10n 116a qve \IJ1 p&lido reflejo -
de lae e xperiencias que ahora, traa le larqa noche 
del fasc~smo, la claaa obrera podr& realizar en la 
p~4ctica, en la lucha do la LOC po~ el liderazgo 
del movimiento obrero, contra el eat&.l1n18IDO, la so 
ciAl-d~acia, y el rev1a1oni..o . 

CCIDo dice e:n el .. Prograaa 4e Tranatctón .. : 

"Es <=tr~u d(J"ai.t para lea oi>Nroa -
dJl les patsu fascí.atas ori.nt=•• ., lee ~UUt~Ds 
pl'Ogl"'l1UB. La Hrifi«lat6n da "" PZ'<>I/lthZ ... htu:B 
poz' l<2 ~.1 •• pN~~ l<2 ~ 
dal ~to da""'""" le .,... falta "" lea r><r!aea 
dal <ÜBOOtiarno totalitario •. . • (Ibid. pag. JZ). 

Es ahora, tra~ la larqa noche del fasci~, -
que esta ve.r1f1c:ac16n de loa progr ... a puacta ser ru 
l.izada. de tma fonaa deaconoctcSa h.aata hoy por las ..4 
ea.s trabajadoras. -

Las masas t.rabejadoraa aalen del fasciSDO con 
una qran confusión producida por la propaganda fas
cista , por la enseftanza taactata y por la labor de 
au.s actuales direccione•, oapecialmente del estali
nismo. 

Pero esto ocurre tn un momento de enoree cri
sis del caplt.aliamo fle tiende a quebrar las v-iejas 
ideas producidAs en Ia •poca del '"boom'" aegdn las -
cuales, incluao bajo el faacia.o era posU.le conM
<JUir, oon 1a lucha, Mjoraa Nlar1alea y en lu eo:n 
41e1C:.les de trabajo. -

De acuer4o con loa aat&liniataa y la propaq-8!,. 
d• burqu&A da boy, aa ln1cia aquJ. una •.s-raeia• 
en la que los trabajadoraa va.n a tener la voz que no 
tenia.n hasta ahora bajo la Dic:tadu.ra. 

Pero, ¿ de qu' va a eervirnoa eata. voz, a1 
ahora loe capita.llat.aa no van a conceder absoluta -
11ent.e nada ? 

En la forma de unaa eleccionea parlamencaziea 
la. c1ase obre.ra hA votado aaaivaaent.a a loa pa.rti -
doe obroroa para conaoquir eata vez lo que le dic
tadura le hA negado. 

Pero la cr1aia no deja a&rqen e eatos•repre -
aentantes•m&s. que o para d~l&..r&rh por la v!a revo 
lucion.a.ria para derribar al capital tamo -lo que no
harb- 6 para pactar con la bu.rc¡ueala loa atequea -
que úta necaaita r .. li.&ar contza la cla.ae obre.n. 

Es aqui donde el papel da LA LIGA OBRERA COtCl 

NISTA •• destvo. La LOe •• construir& a travls de -
1• lucha .&s in~ranaiqante PQI' la .av1l.1z.ac16n 1nd!, 
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pendiente de la el••• obrera por sua reivindieaelo
n .. , con u• cualquier •pacto eoci&l"' 6 abandono ese 
to lodopondenclo do elooo on lo lucha y ponlOftdo _ 
por cSolanto lo porpoetlvo poUtieo quo aun¡o oo lo 
.... u.-nt.al cs.. lea reivindicacioftea 1 que 8010 la 
~ del po:Ser por la el••• obrera va a ~taitir -
eonquiotoo cSurabloo. 

Sl OOQlt• lrtternaclonal ó~ la IV lnLornftcio -
~l ~ a travea ~& au inveat1qac16n 80bre "t..a rOfl'Jrl
l:ad "l lG tv tnternaclonal"' no solo ha prepua4o a _ 
n\le

1
tro 110Viaiento paro enfrentarse o tareoa que re 

quieren la _., eecrupuloaa atención a la e&guri0ad7 
11n.o que al danunc1er el o:neubr.l.mie.nto quo loe rev1 
aioniata• han realizado de laa clrcunetanetaa que 7 
rodearon al aaeainato de Trotaky ha dado un profun
do qolpe a ••ta• tendencia• revieioniataa. Ello no 
deiar& eSo r ofloioroo en Eop&Aa. • 

Tal .,.,... dico ol llatliUeo«> del vu conqrooo 
MUndial .Sol co.it• Intornacional eSo lo IV Interno -

cional ' 

« E>! pcz2'tiow%czr, la .....,..r.a dat C<nitl I"ur
naatonat 11<>!>,.. ~y la IV I"tnnaoi<mat ha 
.-ido "" W-"t<> .,. ol oatab~to do oota -
_.timtidad Nt>Ota.~. Clna """ al C<nitl I"tor 
naaimlal, .,. J. 176, """t6 lao baeu paN ootab!.ocor 
la dBf""eo. do ""ootro IIIOtiÍI!IiBnto "" todas U.o auoa
ti<>Mo /ri.at6M.oao ,u,,u U.• dú:s da eu fo"lflftlO'i,6n "" 
~o• oo híeo impoeibl.o ~n~ad~r lao cuestio""' M :: 
sie<1s da respcnaabilidad /ri.et6rica, Ü2 cu,.tw.. do 
l4 ~pondonoút roi/OL~<Ci<maria ~ impti<la ot """' 
bat. contra Ü2 polío-út eearet<z •ot<zliniat<z 11 Ü2 :: 
bur<lcNCia daotrde dB o t l4. EL Udar l'OIIie~i• to -
HcztldBl cpreoc porfoatafoe11 to • t U.quidt:D~i""" m 
minaL dat •socNtal'i4dD Emific<zdo" y ..t SliP on ol :: 
!Ktin dal 14 do E>loro de J. 97? en Lor.dNa, diri.gi.dtl 
0011trc •1 c.r. Acued al c.r. da ~ p<l1' """"' -
Ü2 cuootíd>! dB la (IPIJ justo "" el ....,...,.,t<> cuar.do -
lae idoao trotolcll•tao, da aa-41"do """ 11 ootaban -
ai.orldD taoao4ao po,. ol.r.entoe fv.noa dot ..,.,.:m:..,t<> -
troto<.""'· Bale oignifiC<1 ~to una coea: tt<> 
~ ~ polinoa rovotum:or.aria do la orva 
~. toda l.uaha p<l1' daearrol%ar et ..arzi,.,,éli 
bo ecr dB~ porque obetru¡¡e la >IOCeOidad tÚ 
la p~.na blaoguoo!a 11 dB U.s eUrll<>e ~tiooe 
dal .rm¡,.rtat,:...., do a~VeJOtir ahcra st tl'ota/q¡81'10 -
'"una ·~.,. doearmada'; t<zl eomD Kautak11 11 l4 II 
I"tomaoior!at hiaioron con !/al'% ¡¡ Engets, 11 St<zlin 
Y Ü2 III I"tom<~cicnal hioiel'011 """ L<n1inl . En to -
do e l.os caeos u tos jlA1100" nec""arian""to pasos dot 
l'etlioi~smo a favor dol Impln'UJtismo : antee do -
~ ""'""' r~n~oluoior.al'ias reeuttantoe dal Imporia
h<rma Y da Ü2 I (;Uerro Mundial; y a>!tBB do lao W
CM8 ~tW>ianariae da maaas "" I>~gU.Urra, China, 
A~w •• ll Eopa;ia, daspula dal pmcdo do ca !na -
~~~~a lao llio~tao ~stidas dB 1.917 11 ZJ.. 
....._¡, lla>l8e1t, Na~~a.ck, Proonk, r.a.bort, 11 todoa a -
<r~•tla~ quo protogBn a la CPII dal vwodict<> da la -
lriotoM4 ~ oidD Ü2 pwlta da "Zan.a poHtiC<1, dBn -;r> dB la IV Intorr.aaional dBt int.mto oetatin~ot<z 
• dutn.tr la r.• Ir.to~l y Ü2 001<ti....idad -

do l'rotalq¡ 11 la C~foN>~Cia ~~ ,...,uoada -
"" 1. 938. 

J. 917 """"'" una otaJ>a totalmQ>IU """"' o" Ü2 
"~ dBl factor subjetivo d• Ü2 NVOluai6n , 
·~ fa.ctor llital del 1idarazgo. Cuando los rovisio -
"<atas dodioaron giQGntasoos rscuroos (O" roLaci6" 
a . "" /lAeraal a la ocmeonuoi6n da Wt<Z p!.atafomta u 
~ida o~tro ol C.I. ol T4 do E>!.,.., dB J.977, i"WJ--
:=""to •• ""'"'"''" pczm el rostablooiMio>tt<> do 8 do la• """'"""''"t' disputados probl...,o 

una U"""NDi6>1 revolU<>Ümal'ia cntel'Q. Doodo Fa -
bU. 11 B1111om llaeea fl<)htfOJOth 11 Larrb«rt, todoo la• -
........,. rwúicnieeae •• l.ouantal'Ofl e<mtra ol c.r .• -
• .".loto •• ol &lMco ,..,bt..a ""bro ol """l tal """ 
m:.ndad pod!a oor _..I(IWida 1 

En toda• lao d<oodo .,..., .. ...,... .... ,.too~ 

'1' part~pantes ert la pMiui'CI Nal'olla ~"" COPitl'C2 
• p<u"', sr. ,....,ta. 

mstao estdn '" "" eoeado da t<>tal daefn~oi6n. 
1 El Moho do '~""'" •• ha¡¡a>l ~mido p<l1' Ü2 W'ge=ia "" 
od!1omr al C<nitl Int<Omacional """ti'CI el ccr.pls -
tar la dor.lmcia da l4 (IPIJ ~ ouo oolaboi'Cidcrc• y c(r, 
pticee, •• en st ""- 1<n ""fl.aionto uONidicco his:: 
t6rícol El ~ jlAora pla:noado .,.., ol m"" de groa
cia contra el C<niti I"t.,.,..,oional ei """""""'
"' paN """"""' do una fo"""' abeol.wta.1171t<l dafiniti
va el paso del lidBraago ''" d~spt<t4 dol ...,.,.:m:....to 
trotsk11•t<z rmmdiat at Ccmtt4 Into~l. 

Lo que fu6 inicútdo por l4 .-paila 80bNJ SBf/1! 
ri.dad y Ü2 IV Internaoional '" ..u•etrc pasada VI :: 
C~feruncia Murldial flA• Ü2 tuoha paN libeN1' la -
o~tinuidad /ri.st61'Í«! rovoluoi<maria da lao obstruc 
ai.on4e " int..,.,..,.poüm•s i"{t~>~gúlaa por toe gotpes
dol .atalini81'10 ¡¡ dol ..-visiori81'10. Ahoi'CI deb"""'s a 
vanaar a !DI<% nueva etapa . El Ccmtl I"t<lr>IQCÍonal !i 
sus s<ICt1Í.C>II4S sstdn abúrt<r.ortU "" 1XDigUdl'dia, .m
j'rBntadas """ l4 tanoa """""'"' do1 tidera:go r~n~o
tucicn<::rio. El cruso <r•• la l.uaha ecl:r Ü2 sagu:ri. -
dad too-oa, y ol ot"""' ahora al.ocmeadc, -U>t• """ -
gra>~ eigr.'i.~~ ob_<otiva. lhtica<r..,Ul er. la tu -
cha ""-z, ut<l ctmtonido objoti•oc Ita ealido a l4 -
ta.a, por.i.llr.do a>~to ""oetro IIIOtliMi,...t<> la taNa do -
la pNpai'Cici6n NVOta.oi<maria, '" ID! niuol do Wla -
al. tura y cor.cNcñ6r. sin pNc.:i_,t t~l. IJa..io z.a. f'....er
aas NtJisior.iBtao dltoumciada• osta ot r..,.rta!i"""' 
memo 11 8ll8 apo•.adon• ostati"iseae. int•rntando sar 
..-J1.a.iados "" el IIIOtliMiont<> r~n~ol~<<>iortario ""'"" das 
tru~Ü>. o La de.aespgrat./a b:lct® 1• una "~midad'' con-tra -
nosotros., qus NVaZa eu ~car:rota: ta:M pl'Ont.O ct7TIO 
•• consogui.da. ~s wt roflo,"o do l4 ba>!DaM'Ota /ri.a~ 
1'Í«l e ideot~ dot ¡..,orín H..., mwoo. El hecho 
do que el C<nit4 IntornaoiC71C2l ganQI'CI Ü2 iniciatill<l 
i.ncl.u.a m4s fin-:.mt~nU • Í.MÜ4.0 d.crlfti·'"'""~" v. 
•l "''"'""'to ....ando o1 o..-igo i"to>leaba dBotJOo.timos , 
..-{l.oja, p<l1' et contNric, la ~da l4 o -
riBntaoi6r. h'Jt6rioa dol Ccm(U In~-"l aol:Pe 
14 Cl"'ioio ~e..;.:.oa ,....awl, tu .:.rclliHt.:da<! a. 

1" ei . .ap:pa;. ;4, 
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.-------------------------------------------------.. ~ oúc aalido ({!U "" aaa la ...... tuc~. &ouo vU.jo "" a produc:lne ahoza en condl.cto 

la /Wf'IIO. ·~ daf'root<Oda M la cU..o obNN, 11 la l&.- neo CCIIOplo.-uo cMblad&s y en lu que nuestro :' 
~IICI m oor.dicúmu por la ~ poHci<lo - pert.14o podr' consuulne c.- "" partido de ..... 
aonD"Q •1 NfD~II"'D ¡o el catct~. debido • 1•• enor-ea exper1enc1.u que lo• tz&bajado 

res re• 1 h..a.rtn con we actual•• 4irecc1oaes aoc:ial~ 
Pl.te eeta H.- poHtioa, la Z..olxt por la 0011- OOI6cr 11 ¡ la "d 

tinuübd """ Ti'otek¡¡ 11 Lc>t»>, la ({!U lt.u6 at Ccr:i- :. •. auo Y .. ta n ota Y con -.erecta buz.¡u!. 

t4 Intel'>ta<rlcllat a l=ha!> """~ tcdo r<»' et .,e,.... 
-<O>tto d. cnuldrot ....,.,~ • ., bat~ al,..
tenatW.O di4teottao. D• aqut .,...,. toda la fl<at'aa 
~ NCW'aoe paro construir ..t manantial do fl<eroa ~ 
t.:ti<:~<~ que timo quo dJno ••to• golpee do m11arte ooii 
úG et NIKeW>tieMO. 5eta ee &ma taNa ltiee&l"laa 6i 
diepeneabte quo l"'•d. unic.,snte ,.,. Nalioada po,.
~. que Z..oM>t en la tradioi4n M Ti'otelq¡. PeN 
tZ f»> dt IDia fa .. •• ·~ ot prinoipio de to 
,...,..,te etapa, la "Ido .,:tat M todas: la ,...,..¡¡. -
oi4n ..t..a, que aJunoa """'"• a toe pt'inoipatoe pal 
••• C>Qpitatietae dupda M tm Zmogo periodo M cé
tan~fi.otu daf'rootaa, gu«l"N _,..¡.:a¡ 11 un "boc." M 
26 ailtn. TodJ> _,t..zc.naia aobH et ~o pot!'U
at> Naliaad<> por et CCI'Iitd In~t en et pe -
rlodo NOiO>tte, todas tao~· t'Utinat'iao
d. que lo qwe •• ha inioiadt> M!>. M algwla fama -
inevitabZ...,.te C!CIItinua:r ¡¡ Mea>'>'Otlaroe, ..,., pez.t 
grooe MOt'ta lee paro la cuarta Inte>'Mai<mat. Produ.= 
con et opueeto d. to qua •• 1'4c¡uiBN de la fa,_ -
...,. ~ente d6 todas: un audao viN.1o a lae ""'ea• -
de ~adtrroe 11 Jdvon••"· 

En l a lucha por la ccnatrucci6n del partido -
revolucionario contra el estalini~ y el raviaio -
ni.-o, •• tarea fundamental de 1& LOC en el próximo 
periodo 4&T a conocer a la cla se obrera eap&ftola 
to6o aota valiooo material &laborado por al Ccai t6 
Internacional de la IV Inte:rnaeional . 

U ai_, ti•po, todos loa militant.ea de la -
LOe deben aatudiar cuidadosamer,.• este aaterial pa
ra captar U importancia de la. sequ.rid.ad en el tra
bajo revolucionario en un -=-ento CJ'\ que laa &tJen -

ciaa contra-revolucionarias han de inten~ lnfil -
uar el IIOY1aiento revolucionar-io. 

Aai puee, la a~ura de una nueva aieuación 
revolucioneria en Eapafta se produce cuando el CO.i
tt Intunacional c!e la IV Internacional h.t pocUc:So -
eatablec:u en eapaf\.a, en el curso de una int.ranai -
gente lucha contra el revisionismo pabliata y de la 
OCI fr&nceaa, el embr ión de un Partido Revoluciona 
rio continuador de las ~adiciones de Marx, En9ela, 
Len in, Trot.Xy, la revolución bolchevique da OC tu -
bra y la IV Internacional. 

!ata •• l a dnica 9arantia de victoria p&ra el 
nuevo proce.a revolucionario que •• ha abierto en 
h~. 

hro 9&rant1Lar esta ve:z. la vic:T.Cria de la 
claae obrera requiere construir l .a UX ~ el Par
tido ftevol\acionario de aa.us y conatru!rlo a ti•oo 

rtu.nca antea b&n ui.stido las condlclonaa aate 
ri&lea utr~te fa'-"Ora.ble.s que ahora ulaten
pa.ra conatrui.r eate part.ido revolucionario da aaaaa 
Pero aato noa da al ai.., t!e::.po la Mdida de nu.a
ua raapon.aabilidad h.1at6r1ca. Solo la r.oc: puede 
llevar a la elaae obrera 4 la victoria hoy. SOlo la 
LOC pueda vtn9ar la c!arrota da l. 936. 

!n parte debido a 14 falta de una dl-recci6n -
revol ucionaria , el ~·so r evolucionario que ahora 
•• inicia en Eapafta pasarA por una taao en la que -
lea uaaa daber'n hacer la e xpe.riencie. pr,ctica dol 
caracU!r traidor de wa di..reccionea. !ato proceso -
noa eSa a la tA:X un tiempo~ no demaaiaCSO amplio 
ain-.ba.r90, para con.st.ru!r este particSo de aaaaa 
qua ... lA 41reee16n revolucionaria alt.arnat-lva al 
eauU.nJ~ y a la .ocial-d~:racia. 

bto t"equiUe de paru de la LICA Olllti:RA cx:»1U 
NlSTA al continu..r; pero dobl-lo y t.rlpllcandolo; 
el viraje a laa ....._. ~ vtn.t.>a d.eaar-rollanóo dea 
de nuaaua a.equnda c:on.tull:ftC'ia en l. 974. -

Pero eat• viraje eolo puede producirae con ¡ _ 
x.ito eobre la baae de l a teoría y la pr4ctica del -
marxismo, •• decir, a trav•• de l a pr•ctiea delco
nocimiento materialista di,lectico. 

La lucha del COm!t' Internacional de la IV 1n 
ternacional por la filoaofta marxiata, contra aqua= 
loa que COIDO U OCI tranceaa, Thorne.ht ó Woh.l.for-th 
reeha.z.an el .. teriali-.o dt..llctico como l.a teor!a 
• •1 conoc:imie.nto del u.nci~ •• l.a m.ú eae.nci&l. de 
las preparacionea p&r& aituaciooea revolucionarias 
ec::.:) l a que M inicia ahora en !.&:palla. 

Porque .10laaente po4r_,s intervenir en una -
aituac16n rapi4 ... nt.e caabt&nte, eon un deaarrollo 
no qrad:ual, sino en .uc:Ms ocaalonea a aaltos , Mbre 
la ba.s.e de eata pr•cuca del conocbdento DAteria -
l~sta dialéctico. 

Pa.rt.laoa de nuaat.ra prop.U. preaencia en la lu 
cha de cl.a.aea ~ el partido revolucionario que re 
preaenta laa tradictonea .-rxiataa revolueionariaa
del IIIIOV'i.mie.nto obrero wncUal . La percepción viva 
de nuevas apariencia• la depoaitamoa en eate cu&rpo 
de conocim.io.ntoa -la eaencia del desarrollo ante -
rior- para extraer un nuevo conoe~ento, la eaen -
cia de la nueva lituac16n. De tata fonDA podemos de 
&arrollar iniciativAs pr•cticaa que tranaformen 1i 
situación y con ella al partido en conatrucc16n . 

A menos de que aate sea el oroceao de cono 
ciaiento que •• aplica conacient.emente, en el curao 
de l.a.s pr6xJ.ma...a luchaa revoluciona.riaa y de nuestro 
viraje • las aa.Ma c.a.r_,a en picedo en el e.sponu. 
naiao del _.,iaianto qua refleja la 1daoloq1.a de -
la burque sia . Pues ea aolo 80!:1z'e la ba.se de depos1-
ur las nu~s percapeio·nea vivaa en el anterior 
cuerpo de teor1aa qua puede eatablecerH lo que •• 
eae.ncial e.n la nueva a1tuac16n y por lo tanto, pue -
den eatablace.rae laa tueaa qua debe lleva:c ._ cabo 
nuestro mov~ento en lucha por dirigir la lucha de 
la clase obrera hacia la toma del poder. 

Por esta raz.6n , el viraje a las sasaa r equie
re l a elevación del nivel teór ico de nuestroa cua -
droa, tare a & la qua al partido ha de decUcar un 
gran esfuerzo en el próx imo periodo , a travf s de e a 
cuelaa de C'I.Jadrot y da la edici6n ú.a requ.lar da 
oueat.ro 6 r9ano teorico "Ka.rx.l.o" . 

Pero, al ai-.o t-1-.po, •• .olo e:n la pr&ctiea 
de la construcción del ~tido que pueden extraerse 
nuevas aparienciaa que depoalta4&a en nuestro cono
ciaie.nt.O anc.e.rior prod\lcen el nuevo eonociaiento de 

lo esencial que aaU aucedi•n4o. 

Y por ese. ratón el partido deba .Uglr a aus 
aU.tunte.s que llevan a c&bo Ua t.ar ... que M han 
dec14J.do para obtener eataa nuevas exper1enc1.a.s vi
tales rara el deaa.rrollo del par tieSo. De •hi que to 

das las actlvidadea da piquut.ea de vent.a de P . O., 6 
de recogido de dinero, o de propaganda en 1111Unea , 
no pueden ser vi ata a de una forma "'rutinaria" a.ino 
de una forma viva come la adquia1c16n de nuevas e x
pere.ncias que penüten al partido desarrollar nue -
vas iniciativa& pr•etica• etc. 

Lo mismo se aplica a nuaatra actividad en las 
fAbricas Y en loa aindieat.oa diri91e.ndo la luchA de 
loo trabajadora•. 

Cient.oa y al.lea de nuevoa luchadoras aobre ~ 
do 'Ovenes aur9ir'n da loo próxt.oo _..,. con l
eSna confua.a 80bre la eltuac14a y lu ta.re41 que -
••u plantM.. Dt particular entre lo• jóvenes~ la -
ia:oa.cJettcU revolucionarla ante el papel tra.idor de 
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laÍ búrOCraciea tender& A MAnlttttarae en rorma1 
•uY radicaltl dt lucha. La tarea del partido aht no 
•• repetir lal viejaa fórmula anticuadaa ya, tino 
•levar al nivel de au ccaprena16n de la tlt.uacte5n -
para eduCar a eato• nuevo• luch6dor .. en la teoría 
y en la pr¡ctlca del earxi..o. 

Eata •• le razón par la que la ya larqa lucha 
on lo LIGA OBREI\A COMUNISI'A por la pdgtiga dol C:G• 
noctmieneo mattrialiata dialfetica contra el raclo
,..u..., l uodoclo por el 110Yill1onto obroro oap&l\ol -

dt la burqueda, debe continuar y profundiurae no 
eolo a trav•• de las escuelat de cuedroa, atDQ taa

bifn en la lucM diUia dol partido. 

ConstrUir un partido eobre la bo.ee do le teo

ria y la pr&ctlce del merxiamo exige el centralitmo 
de.ócratieo. El ol partido en tu conjunto quion de
be desarrollar aeta pr,ctica del ~tmiento que -
va a..dt la percepCión viva a la abastracci6n y de 

a.bt a la pr,ctica. Y eno eolo puede bactrH eobre 
la base de la úxiaa cent.raU&ac16n en la c.c:.. de 
decision•s y en la acción, a11 co.o la a&xiaa de.o
crac!a en la diecuaiOn de todas las experiencias 
dal partido. 

La pr1nc:1pool tarea que lo LIGA OBRERA OOMU -
NISTA tiene ahora es la de eonatrulrse 00110 un ptU"

tJ.do de ..... prtpara.rdo au tz&naforu.c16n en el ... 
porticlo revoluc:ionorio poro dlri9ir la toDO del po

dez por la clase obrera. 

Esto exiqe, como princ1pel1a~ tarea,le ~~~• 
trYcci6n de laa Jyventudea Rovoluc1onari6a SOcia~ii 
tal oomo la organización maaiva de la juventud tra= 

bojadoro y eorudiantil e op&l\olo • toa j6venoa que oc: 
ceden ahora a la lucba .on l a revolución aiaa que

at acerca aceler64amente. La educación aarxiaea de 

eato&c j6venta que por que van a tener que tour las 

armas. deben aabtr a quien y como 4iriqirlaa, •• la 
tarea fundomtneal del ~rtido revolucionario en el 
pr6x~ periodo. Elto no podr' aer hecho aobre la -
bese de adaptarle a las d.._ndaa que espontaneamen ... 
te pr;d'oJct:n loa jóvenes, aino .obre la baae de la e 
ducac16n aarxiau. que IIUe•tre C<*) tales d..ndaa -
no lac va a Mtilfacer ni la Monarquia ni n1n9\ln r.! 
qblen burc¡ufa. Al m.is.mo tiempo, las JRS deben poner 
ae a la cabeza de la lucha do todaa estas reiv1ndi~ 
caciones juvenil•• para conatruír un verdadero mo -

viaiénto de ..... de la juventud. 

Esto debe incluir a loa eatudiia.ntea. tn el 

P<6>tillo periodo, a ~da quo loo auas t.robajado -
rae realicen la experiencia prlctica de lo que •• -
•ata me~cla de faaci$DO y"democracia burqueaa• que 
ahora tratan do 1a~ponér y que no resolvera ni uno -
solo de loa problemaa de laa mo .. •. se producir6 un 
qran fermento entre los estudiantes, entre loa que 
cSc:ainan 4hora laa teor1as iNrC)UeN.a y est.allntau.a 
eobre la •d..oeracl• burqueA• ec.o la dnic:a alter
netiva al •taacta.o• pera re.olver la criata. La 

~ et ra de eataa toort - a produci:& uo campo abie~to 

pare la 1otervenci6n de le LOe. el dnico partido -r· ha aoateni4o y eoatitme ttOriae cor-rectas eobre 
• lne:apac:i4ad de la •c.ta.ocracia burvue..sa"' de re ... 

110lver la cr!.aia. Por esta razón. laa ~ debtn de
dicar una atención eepec:ial al IMdlo eauacUantil de 
donde han de aurqir en el futuro cleneoa de 1nt.t1ec 
tualea que abracen la cau.-a revolucionar!•. -

En el pr6dlll0 periOdo la LIGA OBRERA COIIUNIS 
TA d•berj crear aai ai.ao una orqan4~ac16n que sea
el brazo del pa_rtl4o en los aindicatoa y flLr cea 
Lo "Ali • 

anza de todos loa Si..ndlc:atoa• aer.i una a9ru-
paci6n del partido pua educar ~ el aa.rxi.~ a loa 
tr~jadorea Y para partiendo de loa probl .... del 
t.c'abajo llevar • toa trabajadores la comp.renalón de 
que .olo la toma del peder por la clase obrera re -
preaonta una aoluc16n a loa •tamoa. su tarea 11 
pues facil1~ el paao de miltl do traba,adorea al 
partido. La •au~ta• orqaniutiva de la Alianza 

de todos los Sindicatos no puede conCundirs. con -

ur~ .upueeta orqani~ación independiente que, 1nev1 ... 
ta.bl•ent.e, cauta en el centria.o. 

te elevación del nivel teorico de nuestro• 
cuadros exiqe l,a publicación Qs reqular de "'MAAXIS 
140", que deber6 aparecer a partir de eat.a Conteron= 
el& trimestralmente. 

Eataaol const.n.yendo la LIGA. OBRERA COIUNIS
TA «:<*) parte del Par-tido Mt.mt.Uel de la Revolución 
SOC:iaUata. 

Las iniciativa• prActicas dtl Comitf Interna
cional a nivel Euro~ y mundial aon actividadea e
aencialea en la conatrucc16n de eate J"a.rtido Ku.n 
dial y cada una de aua aKC:ionea. 'f&l cc:mo :..a probl 
clo le pr.i.mera. Marcha &uropea contra el Paro, se t.r¡ 
ta de una poderoaa iniciat.lva para cona~ parti= 

doa trot&kystaa •n boda Europa y para que la elaae 
:~brera responda en conjunto a loa ataques del capi
tal 1110nopolista europeo. • 

La iniciativa de orqaniur una m.srcha Madrid
Barcelona-Bruselas en oc~ubre va a ter un poderoa1-
at.o lttst:r'UI:e.nto para la con•truccl6n c!el partido y 

!&1 juventudes en PJ.a.ropa y e.n Eapafta. TOdo el p.art! 
do debe volcarse en la orqeniz.-aci6n de est.& N.rc:h.a 
que va a ser dec1e1va para la conatrucción dt nuea
tro partido. 

Ftnalmente, •• necesario que la UOC se prepa
r• para la publicación de un ~iodico diario en E! 
palla. Este h.l. de ••r el in.st.r"Uaento fUndaaent.al pe
ra la construcción del Partido Revolucionario de ~ 
aaa e.n Eapa.i\4. Un diario v-e a ptl'llitir a la LOC dl
ri91r d!a a d!a la lucha de loa tr&bejadores y lle
var a eodos loa rincones las posiciones revoluciono 
riaa en torno a todo• los ac:ontec1mie.ntos. La pron= 
aa revolucionaria conat1tuye una poderosa arma con 
t.ra la 4e.foraaci6n qu• la prensa burquea,a har:e de -
la• notict.as. lA Marcha eonua el Paro debe •ervir 
para obtener de la clase obrera loa rec- rsos r ece'!. 
rioa para iniciar la publicación del c . •rto. 



. El PROGRAMA SOCIALISTA DE LA l.O.C . 
La LIGA OBRERA COMUNISTA, como el partido revolucionario de la clase obrera espaftola 

presenta un PROGR."..Ml\ para resolver la crisis hist6rica ·de Espafla, como pa.rte de la crisis 
mundial. Pues solo la clase obrera , unida en torno a este Programa, puede salvar al pa1s-y 
a Europa y al mundo- de la cat~strofe a que el capitalismo le esta llevando. 

- Frente a la carestia de la vida, escala m6vil de salarios y formac i6n en los barrios de 
comités para controlar los precios . 

- Frente al paro , escala m6vil de horas de trab&jo s in reducci6n de sal ario. 

LIQOIDACION DE TODAS LAS INSTITUCIONES FASCISTAS . 

- Abajo la Monarquia. 
- Supresi6n tribunales fascistas y su sustituci6n por Tribunales Populares que castiguen a 

los fascistas. 

- Disoluci6n de la Guardia Civil, la Policia Armada y el Cuerpo General de Policia . 
Milicias Obreras armadas. 

- Disoluc16n del Ejército fascista . 
- Plenos derechos dem6craticos para la clase obrera . 
- Derecho a la autodeterm1nac16n . 

- Libertad para todos los preso~ politices . 
- Legalizaci6n de la L. o . c . y de todos los partidos obreros. 
- Derecho de voto a los 16 aftos . 

PROGRAMA SOCIALISTA PARA ENFRENTARSE A LA CRISIS. 

- NACIONALIZACION SIN INDEMNIZACION Y PUESTA BAJO CONTROL OBRERO DE TODAS LAS GRANDES EM -
PRESAS , DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMIA Y DE LOS LATIFUNDIOS AGRICOLAS. 

- NACIONALIZACION SIN INDEMNIZACION DE LOS BANCOS. 
- MUNICIPALIZACION DEL SUELO URBANO. EXPROPIACION SIN INDEMNIZACION DE LAS INMOBILIARIAS. 

ALQUILERES INFERIORES AL lO 1 DEL SALARIO. 
- ENSE9ANZA PUBLICA, LAICA, OBLI GATORIA Y GRATUITA. 
- PLAN SOCIALISTA PARA ENFRENTARSE A LA CRISIS. 
- CONTROL OBRERO DE TODAS LAS EMPRESAS . 

- NO A LA INTEGRACION DE ESPARA EN EL MERCADO COMUN EUROPEO Y LA OTAN. 
POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALI STAS DE EUROPA. 

- POR UNA REPUBLICA DE OBREROS Y CAMPESINOS BASADA EN SOVIETS. 

SUSCRIBETE A <<PRENSA ·oBRERA,, 
DESEO RECIBIRLA 

A TR.AVES DE HI DISTRIBUIDDR O POR CORREO EN HI DOHICILIO 0 

O Trimestral (13 núm) 130 Pts. + 91 Pts. (gastos envio> 221 Pts. 
O Semestral (2& núm) 23~ Pts . +182 Pts . (gastos envio) ~16 Pts . 
O Anual (52 nt:im) ~16 Pts . +364 Pts . (gastos envio) 780 Pts . 

NOMBRE : .......•...•..••.• ... . . .................• . .............••.•••..••• . •..• 
DIRECCION: •......•..••• . • .. ..................•.•..............•..•• , , . •. , ..... 
CIUDAD: ........•..•..•••.. . .......•............• . ...........•.••••••.••••• . ..• 

este bolet1n a tu distribuidor habitual -a:>n el .lftporte de la suscripci{n- 6 env!alo a1 
lE CCIRilfXl; NQ 1. 207 lE ~. en cuyo cas> efect:uarias el pago a:>ntra reembolao en tu 
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