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Crónica del IV= congreso 
Juventud Comunista, organización de la 
juventud unida pohucarnente al programa 
de la Liga Comurusta. 

Culminando un largo debate abaerto 
en la sesi6n de abril de nuestro Comité 
Central, tuYO lugar en Barcelona del 29 do 
Octubre al 1 de Noviembre el IV Congre· 
so de l.t Liga Comunista. En este d1btado 
espacin de tiempo se reahzaron m.U de 50 
asambleas· preparatorias Durante estoo 
cuatro meses hemos podido constatar el 
alto c¡rado de partietpacu>n de todos los 
camaradas en las discu .. ones realizadas. 
Ha sido un debate en el que todas las ten· 
dencias tuvieron oportunidad de defender 
sus puntos de vista tanto or¡) ase<JUran 
do su presenc.a en las asambleas como 
por escrito - como lo demuestran los 22 
boletines editadoo que suponen contribu· 
ciones tndividuales y de lu tendencias 
existen res en el partido sobre los d1ver.os 
temas de la agenda del Congreso. 

Nunca hubo en los 7 anos do hiStoria 
de nuestra organizac16n debate m.!s de 
mocrático que no excluye, por supuMto. 
la polémica franca y abierta poro quo 
rechaza el insulto y los anatemas entre 
camaradas. 

Y porque ello lue asi, a todo• los 
militantes de la Liga Comunista nos resul · 
ta incomprensible como también lo ser,J 
para el co• junto del mov1miento obrero, 
la actitud de aquellos dirigentes que en el 
Comité Contra! previo al Congreso pref1 
rieron esc:isionar a debatir sus po~ic1one-s 
políticas, aun minontands, en el mdl'co 
del IV Congreso. 

A pesar de estas ruptur.u, aunque 
con cierto retraso sobre el hocario prev1s· 
to, el IV Congreso siguio adelante roe<> 
c¡íendo !.u asp&raciones de la mayona de 
1.t organización de solventar los problemas 
políticos que l.t actual utudClon de la 
lucha de clases nos pt.nteabOI. En el Con 
gn!'SO estuvieron presentes tres tendencws. 
una mayoritaria y Lu dos rest.antH ante 
qradas por aquellos camaradas que no 
aceptaron 1.t ruptura con el partido prota · 

gonizado por parte de llos mismas, dis
puestos a batall•r por sus posiciones poli. 
UCll$, en el seno de l.t Liga Comunista.. 

El Congreso se conrutuyo con 65 
dele9idoo representando a militantes de 
Euzkach (Vtzcay•. Alava. Guipuzcoa y 
Pamplona). M.Jdrid. C.Lllunya, Castilla, 
Astunas, Valencia y Zaraqoza. Asimismo. 
como oyentO$, "' encontraban varios 
cmaaradas de C.IW'W. La composición 
olnra de los dele9idos sobrepasaba el 
40Clb. Las mujeres suponian el 25~. 
todavía poco en relaci6n al papel que 
pueden y deben Jugar l.ts camaradas en 
nuestro parúdo ... 

Durante m.U de 25 horas se discutió 
el temano de Congreso. Mas de 100 inrer· 
vencíones muestran el qrado de parúcipa· 
ci6n en las discusion~s. Y un punto a des· 
tdtar, la camaraderia en el debate, impor· 
tan te sobre todo despues de las horas de 
tensión y nerviosismo durante las cuales 
una parte de los militantes se preparaban 
para romper con la orqa.nizaciOn que tan· 
tos esrucnos ha costado levantar. 

L.as numerosas delegaciones invitadas 
al Congreso tuvieron la oportunidad de 
expresar sus salutaCiones aJ conjunto dt!'" 
dc!C<)<Mios eler¡tdos Importante fue los 
Sdludos del Secretanado Unificado de l.t 
IV Internacional que suponía un claro 
respaldo a la eelebractón de nuestro Con· 
greso Cordiales fueron las palabras del 
Socialist Worke" Party de Estadoo Uni
dos. La Liga Comunista Revolucionaria 
de FraneLa tamb1en expresaba su satisfac· 
tlón por encontrarse presente. Y no 
p:>demos olvidar la intervencion de un 
ro·presenunte del Buro Pohuco de la Liga 
Comunasta Revolucionaria de España, 
o:gonl%aci6n hennan., que aml!lCO es· 
truendooas salvas de aplausos entre los 
dele9idos amtentes 

Mención ilp.¡rte merece el comunica· 
do del Comité Ejecuuvo de l.t Liga de la 

T.mbién estuvieron prMCntes otras 
organizaciones que se reclaman de la IV 
Internacional. Este es el caso de la CORCI 
representada por el conocido din'}Onte 
Pierre l.ambert. Y la OC!, sección espaJio
l.t adscri~ a la CORCI. E incluso la pre· 
senO. de un represent.lnte do l.t L1ga So· 
cíalista de los Trabajadores. de Inglaterra 

Pero lo que cai1Cica a nuestro IV Con· 
grao, su raz0t1 de J<'r. es la hnu pohua 
que en él se adoptó. La resolueton sobre 
situaoan pohtica y ure¡os ;asi como la 
inttl"ft_nción en el m~nto obrero 
organizado suponen un importante avan 
oe en la adecuación de llos dtrectric:es poh 
ricas fund.omenwes de la LC a t. 11tua· 
ción actual de la lucha de clases. En con 
sonanaa con la hnea pohuca aprobada en 
los anrenores Congresos de nuestra orga 
niz.ación reafi.rman por ene~ma de todo l.a 
altemau .. de Uldependencia de clase que 
el trotskysmo representa en Espalla y en 
el mundo entero. 

Y fue en t.s m1smas se11ones del Con 
groso que se aprobaba por unanimidad la 
denuncia al Pacto do la Moncloa que 
acababan de suscnb~r los princ1pales paru 
dos obreros .. , y la solidaridad con la lucha 
de COPEL. Una cuesu6n central de este 
IV Congreso fué la resolución sobre las 
relacaones a mantener con la LCR, or<J<\Rl· 
zaci6n como nosotros simpJtizantas do la 
IV Internacional en Espal\a En la misma 
se inclula una propuesta de unjficación de 
las dos organizaciones en el cammo de la 
construcción de la seccion umricada de la 
IV Internacional en Espal\a. Por ultimo St' 
eligió el Comlle Central con representa· 
cion proporc1onal de las tendencias exas · 
ten tes. 

Abcxa, después del Congreso, todoo 
los uuht.lntes se preparan para llevar al 
terreno de 1.t practica !.u resoluc1ones do 
este IV Congreso. Y para todos nosotros 
este último Congreso quedOI como una 
moiYidable experienc:W en la lucha por 
construir el Parudo revolucionario que la 
dasr olnra quiere y se mereee. 

M.Carcés 
!>-JI 77 

iViva la lucha de COPEL! 
El Cuart o Congreso de la LIGA COMUNISTA on¡amzaoón Slmparrzanre de la 

Cu.Jrrd lntl'rnactonal reumdo en estos momentos en Ba.rcelom . 

Expresa su SOL/ DAR/DAD INCONDICIONAL con la lucha emprend1da /la~ 
unos meses por la COPEL y en particular con la lucha de los presos de la Caree/ Modo· 
lo do llJ=IonJ, cuya ¡usla revuelra acaba de ser sofocada Sdnqrienramenre. 
~ compromere a conrmuar su combare, por todos los rned10.,, por la AMNISTIA 

TOTAl., que mduye rambien la amnísr ía para los presos llamados comunes, así. corno 
Id diiUWH Id pard la mu)Cr y la juventud, la amnis'tia miluar y laboral y la revu.u)n d~ 
rodos los procesos por medio de tribunales democraucamenre elegidos entre 1• pob/,J 
c1ó11 , por Id derorpci6n del Cód190 Civil y el desmantelamiento de rodo el dpararo ¡ud1 
cial y pcnnenciJrio que rienc su origen en el Franqwsmo, por 1• disolución de todos 
lo! cuerpos r~presivos. 

Y donuncM el silencio compbre de los grandes par11dos obreros dii!O rodo el pro• 
blenM y JJ luchJ de Jos presos. silencio que ha s1do comprddo por ¡,, burqUCSIJ por 
med1o del "P,JCIO de la Mondoa ", 



abajo el pacto 
de la Moncloa 

El IV Congreso de la Liga Co 
munista 

DENUNCIA: el pacto de la Mon
cloa como un pacto social con el 
que ~ quiere hacer pagar la crisis a 
los trabajadores: 

Recortando el poder adquisitivo 
de los salarios: Nada se dice de la 
depreciación de los salarios en 1977 
en que la inflación alcanzó un 
30<lb. Nada de la loca carrera de 
precios que ha reducido los salarios 
ultimamente. Y en el 78 solo se 
podrá aumentar un 22Qb cuando 
los precios llevan un ritmo ascen
dente mayor. Es más si los precios 
suben más del 11,5Qb el primer 
~mestre de 1978, no será aplicable 
la revisión de salarios si ello es debi
do "a incrementos del precio de 
energía, devaluación o catástrofes 
agrícolas". 

Favoreciendo aún mas el libre 
despido, pues además de no acabar 
con los decretos de Marzo sobre el 
despido libre autoriza automática· 
mente la reducción del 5Clb de 
plantillas en aquellas empresas en 
que se supere el tope salarial. 

No tomando medidas realistas y 
eficaces para acabar el paro. Simple
mente el estado aporta 60.000 
millones para el seguro de paro, lo 
que solo alcanza a 300.000 del 
millón y medio ele parados que 
actualmente existen. Medidas tan 
simples como la nacionalización de 
sectores claves de la econom ia y 
disminuyendo los superbeneficios 
actuales. dedicar parte de los ingre
sos a crear puestos de trabajo, no 
son ni mencionadas. No es de extra
ñar pues el pacto va dirigido a "ase
gurar las inversiones", es decir, los 
suprrh.Pctf~il!t6,6/21 capital y la 
~~I8Ciun ae ieOa>e obrera. 

~ a IW servicios 
Comlslonn Otn,., de AncWud.li 

sociales· Iras muchás frases genera
les sobre las transformaciones de 
fondo. que s~rven para hacer dema
gogia sebre supuestas contraparti
das. se esconde la realidad Menor 
crec•m•ento de las cuotas de la 
Segundad Soc1al por parte de los 
empresarios, con lo que aumentan 
sus beneficios a costa de que las 
prestaciones c,mpeoren. Promesa de 
400.000 puestos escolares más 
cuando hoy, y sin contar el creci
miento anual, hacen falta 1.300. 
000 puestos escolares. 

Las palabras sobre las transfor
maciones de fondo, de asegurar la 
plena escolarización, de 1mpedir la 
especulación del suelo, son eso, 
palabras. 

DENUNCIA el pacto de la Moncloa 
como un pacto en torno al progra
ma antidemocrát•co y de recorte de 
las libertades de la U.C.D. 

En el que se mantienen los 
Cuerpos Represivos -::reados por el 
franquismo y de los que millares de 
obreros y opnm1dos exigen su diso
lución. Se n1ega la exigencia de res
ponsabilidades a los criminales del 
franqu•smo. Se habla de JUsticia 
democrát•ca cuando los jueces son 
los mismos del franquismo y se 
impide la libertad plena de asoc•a 
c1ón, reunión y manifestac•ón. 

DENUNCIA el pacto de la Moncloa 
como el apoyo de los partidos obre
ros al gobierno de Suárez. Apoyo 
que permite se<¡ull viviendo a un 
gobierno antiobrero y antidemocrá
tico, y que impide la formación de 
un gobierno PCE PSOE, gobierno 
que podr ia dar satisfacción a las 
reivindicaciones obreras y populares 

DENUNCIA a aquellos partidos 
obreros que con el chanta¡e del gol-

pe ex1gen a la clase obrera y al 
pueblo que renuncien a fa lucha por 
sus derechos. Con • ello en lugar de 
•mpcdll 1ntervenc1ones golpistas, 
hacen más penosa la v•da de obreros 
y opnmidos con sus secuelas de des
moralización y div1s1ón facilitando 
as i los h•potét•cos golp1stas. 

DENUNCIA a aquellos partidos 
obreros que afirman que el pacto de 
la Moncloa es la única salida posible 
de la crisis. D•chos partidos debe
r ian de¡ar de mirar lo que es posible 
para que la bu rgues ia salga de la 
crisis manteniendo sus beneficios y 
preocuparse de los intereses de la 
clase de que se reclaman; la clase 
obrera. 

LLAMA a todos los partidos obre
ros y smd1catos a denunciar dicho 
pacto, y a romperlo las que lo han 
suscrito. 

CNT, USO, CSUT estan contra 
el pacto. Sectores amplios de UGT 
(la Unión Local de Madrid) y de 
CC.OO. (Secretariado de Navarra). 
También sectores amplios de masas 
como el taller 4 de Scat estan plan
teando que todas las centrales sindi
cales "preparen urgentemente, de 
modo un•tario, un plan de moviliza
c•ónes a escala de todo el estado 
para dar al traste con tales acuerdos 
preparando si es necesano la Huelga 
General'' 

E 1 1 V Congreso recogiendo el 
sentir de su clase LLAMA a la mas 
amplia Alianza Sindical y obrera 
para acabar con los acuerdos por 
medio de la movilización unitaria 
de Masas. 

IABAJO 
EL PACTO DE LA MONCLOA! 

Aprobado por unanimidad 
Barcelona 1 Nov. 1977 
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política 

El IV Congreso de la LC aprobó 
una rcsolucoón poi itica de la cual 
vamos a reseñar ~us aspectos funda· 
mentales. 

1.- la Reforma: algo mas que una 
operación de maquillaje. 

E 1 1 V Congreso ha realizado un 
análisis de las motivaciones, conteni· 
do y alcance de la Reforma empren
dida por la burguesla tras la muerte 
de Franco, corrigiendo apreciaciones 
rígidas mantenidas dur_ante un tiem 
po por nuestro partido. Se ha carac 
terizado a la Reforma como una ope 
ración de rea¡uste de sus formas de 
dominaco6n de clase, por parte de la 
burguesía y a la vez, de apuntala
miento de las instituciones básicas 
del Estado burgués que ha modelado 
decisivamente el Franquosmo. 

El Congreso ha analizado como, 
a partir de la muerte de Franco, el 
gran capotal se ha visto abocado a 
llevar a cabo camb1os sustanciales en 

sus formas de dommación de clase. 
ante la !]u1ebra acelerada e ~<remedia 
ble de los aparatos fase stas de con 
trol y la msuhc1enc1a creciCnte de' 
disposot1vo rcpresovo. Estos cambios 
han 1do en t' sent1do de la mtroduc
Ción de formas de do m macu)n parla· 
mentarías, d expensas de la "demo· 
crac1a organoca·· de representacoón 
corporativa. La operación buscaba 
establecer u na colaboración estrecha 
con los part1dos mayoritarios del 
movimiento obrero, el PCE y el 
PSOE. 

El gran capo tal ha tratado de rea 
lo1ar esta operación preservando lo 
fundamental de las mstituciones del 
Estado burgués heredado del Fran· 
quosmo. Mantcnoendo practocamente 
intacto el Ejércoto y el aparato repre· 
sivo, así como. los tribunales y el 
arsenal lcgoslauvo legado por Franco. 
Salvaguardando, en favor de un 
mayor podNÍO del ejecutivo, el apa 
rato de las instituciones rr.as caracte· 
ristocas del Franqlllsmo: Movimiento 

y CNS. 
La operacoón ha :evado empare 

1ada la reconvers10n de parte de las 
voe¡as fam11ias del régorT'en en nuevas 
forrr .1c :mes pohtocas, decididas a 
perpetuar su prcse.,cia doMmante en 
el aparato de estado y gobierno. 

2 - Cns1s y resultados de la Reforma 

El Congreso ha analizado como, 
en una Situación de ascenso de la 
lucha de masas v dadas las caracteris· 
ticas especiales del aparato estatal 
exostente, el "proceso reformista" ha 
visto sostemJtocamente condicionado 
su contenido v ritmo por dos lacto· 
res la ncgatov;;. de las masas a aceptar 
limotacoones en sus exigencias y las 
resistencoas del aparato franquista a 
tolerar camboos v ver disminuidas sus 
atribuc1ones. 

En estas condiciones la descom· 
posición del aparato estatal ha adop· 
tado formas agudas, y se ha extendí· 
do abiertamente al Ejército v fuerzas 



represivas. 
La crisos ha convertido tamboén 

en la divosoón de los voejos clanes 
franquostas, en la debolodad y tensoo 
nes constantes de los nuevo~ agrupa 
miemos como A.Popular y la UCD. 
En la división de las fuerzas y perso· 
nalidades de la "Oposición democrá· 
tica" tradicional al Franquismo. 
Expresiones todas ellas de la crisis de 
alternativas poi iticas globales que 
padece el gran ca pi tal. 

El Congreso ha valorado, que si 
el gobierno y la Mortarqu ía han dado 
pasos importantes ~n la realización 
de este proyecto, especialmente con 
la celebración de las elecciones gene· 
rales, no se debe a sus propias fuerzas 
sino ante todo a la colaboración pres 
tada por el PCE y el PSOE. Lo que se 
ha mostrado en situaciones como la 
de la "semana negra" de enero en 
Madrid y en los acontecimientos del 
pasado mayo en Euskadi. 

Frente a quienes afirman que 
nada ha cambiado o quienes dicen 

que el 15 de junoo signoficó el paso 
de la dictadura a la democracia, el 
Congreso ha defonodo al actual régo 
men como una forma transitoria. 
inestable y débil de dominacoón capo 
talista, que mantoene elementos esen 
ciales de continuidad con el Fran 
quismo. Se trata de una dictadura 
militar bonapartista, en la que el 
Ejército surgido del 18 de Julio es la 
columna vertebral y que combo na de 
un modo explosivo formas de domi 
nación parlamentarias con las típica 
mente dictatoriales. En su coma, se 
situa el arbitraje bonapartista de la 
monarqu ia borbónoca, reonstaur¡¡da 
por Franco. 

3.- Las elecciones de Junio y sus 
repercusiones 

El IV Congreso ha considerado 
que las elecciones del 15 de junio 
representaron la culminación de una 
fase de la operación de la Reforma. 

La oncrustación de un parlamento de 
corte reaccionario en el edificio insti· 
tucional en crisis tejido por el Fran· 
quosmo. unida a otro conjunto de 
cambios forzados por la lucha de 
masas. como la legalización de sindi· 
catos y partidos y la conquista de 
unas libertades básicas. pese a sus 
limitaciones, dan unas características 
especiales al régimen mihtar·bonapar· 
tista existente y una especial vi rulen · 
cía a su crisos y descomposición. Es 
en este sentido en el que hablamos 
de una nueva fase poi ítica inaugura
da en el Estado Español tras el 15 de 
junio. 

En las elecciones, la burgues ia no 
logró el objetivo de modificar a su 
favor la correlación de fuerzas de 
clase, por el contrario de la pugna 
electoral, la clase obrera salió fortale
cida en su combatividad, en su orga
nización y conciencia. El objetivo de 
la burgues ia, con la colaboración det 
PSOE y PCE, fue conseguir un apoyo 
a la Reforma y la legitimación de la 
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política 
Monarquía, pero las masas expresa 
ron con su voto masivo al PCE y 
PSOE, con su partocopación multitu
dinaria en los comicios electorales y 
su afiliación masova a esos partidos, 
que se orientaban y orientan en el 
sentido de la conquista de las liberta· 
des plenas, contra todo residuo del 
Franquismo, por el socoalismo. Era 
este el eslabón real en el que se situa 
ba la contradicción entre la poi ítica 
de las direcciones mayorotarias y la 
orientación de las masas, y sobre el 
que debían percutor los trotskystas. 

las repercusoones de las eleccio 
nes mostraron, pese a los obstáculos 
que levantaron stalinostas y socíalde· 
mócratas y que condenaron de ante 
mano al fracaso a las tácticas de 
boicot o de huelga general contra la 
operación electoral, que el moví 
miento obrero y popular era capn 
de reforzarse y asestar un duro golpe 
a la burguesía en el mismo terreno 
electoral. Un terreno que le es mas 
desfavorable que el de la acción 
directa. El deber de los trotskystas 
era potenciar la accoón de los trabaja 
dores en el terreno que les venía 
ompuesto y que ellos no pod ian 
alterar. En ningún caso debían auto 
marginarse de la accoón electoral y 
dejar a los trabajadores en manos de 
stalinístas. socialdemócratas y cen 
tristas. Debían aprovechar esta 
acción para avanzar en la construc 
coón del partido. Por todo ello el 
Congreso consideró que la posición 
de boocot a las elecciones mantenida 
por el partido, fue un error. 

4.- Hacia la crosos revolucionaria 

El Congreso consideró que tras 
las elecciones la inestabilidad se ha 
profundizado en todos los órdenes, 
convirtiéndose en un dato permanen· 
te, expresión de la sotuación prerre 
volucionaria que vivimos. Pero esa 
inestabilidad tiene unas característi 
cas peculiares, diferentes a las del 
periodo anterior al 15 de Junio, en 
tanto que la Monarquía dictatorial 
de Juan Carlos se ha renovado a 
través de la Reforma, oponiendo con 
la colaboración del PCE y PSOE nue 
vos ..R\lí:~dl m •vímiento de 

nt'S de masa. las tensiones se han 
sucedodo en el aparato de estado. la 
situación económicas se ha deteriora · 
cto hasta 1 imites catastróficos. En 
este marco ha ido desvelándose el 
carácter de las Cortes, su papel de 
sosten de la Monarqu ia y el Capitalís 
mo en crisis. Aunque a escala de las 
grandes masas su deterooro todav ia 
no es serio. Y también la crisis del 
gobierno y el régimen se han conver· 
ti do en una constante, agravándose. 

Ante ello ha ido abriéndose paso 
una evidencia: la dcbolídad de los 
mecanismos poi íticos con que la 
burguesía pretende acometer la ope· 
ración de rematar la Reforma y salir 
al paso de la crisis económica. Es 
decor, la insuficiencia de la colabora 
coón de los partidos poi itocos mayori 
tarios a través de las Cortes. 

la burgues ia ha debodo descartar 
por el momento la solucoón macha 
conamente propuesta por el PCE. Un 
"gobierno de concentración nacio 
nal", tendría como contrapartida de 
una mayor autoridad para imponer 
serios ataques a las masas. los riesgos 
de provocar una reacción generali· 
Lada en el aparato estatal que sigue 
siendo el de Franco, provocando su 
dislocamiento. Y a la vez, estimularía 
la acción del movomicnto de masas. 
Todo ello podría acelerar decisiva· 
mente el derrocamiento de la Monar 
qu la y la apertura de una situación 
revolucionaria. 

Ante esos riesgos. la burgues ia ha 
optado por una solucoón menos el 
caz, pero que entraña menos peligros 
onmediatos. El Pacto de la Moncloa, 
representa la aceptación por el PCE y 
el PSOE del "pacto social" Y supo 
ne también, que con matizaciones 
secundarias, el PCE y el PSOE apo 
yan los planes burgueses de ordenar 
unas libertades basícas recortadas. 
mantener el centralosmo con nuevas 
fórmulas. preservar el arsenal legosla· 
tovo fundamental del Franquismo, 
sus tribunales, poi ocia y Ejército, y la 
contonuidad oncuestoonable de la 
Monarquía. 

Este pacto tiene una viabolidad 
problemática. Los obstáculos con los 
que va a tropezar se expresan ya en 
una repulsa general en las bases de 
los sindicatos, en las acciones que no 
cesan. 

As i, el Pacto de la Moncloa no 
podrá evitar un progresivo deterioro 
de la sotuación en todos los órdenes, 
el desarrollo de la lucha de masas. lo 
que obligará a adoptar las soluciones 
peligrosas que hoy se descartan 

goboerno frentepopulista - . con la 
dofcrencoa de que entonces su aplica · 
coóro tendrá consecucncoas más graves 
para la burgues ia, acelerando la crisis 
revolucionaria. 

5.- Un programa defoUlidad e 
ondependencia de cl6 

E Congreso ha· ~probado la es· 
tructura y el contenido general del 
programa de acción que deben defen · 
dcr los trotskystas en la etapa actual 
de la revolución en el Estado Espa· 
ñol. 

Por razones de lucha hasta el fin 
contra el franquismo, que se entre 
mezclan con el cumplimiento de las 
tareas hostóricas de la revolución 
democrática pendiente, las consignas 
democráticas'Ocupan un lugar central 
y toenen un gran peso en nuestro 
programa de acción. 

Asi junto a las exogencias de 
libertades poi iticas y sondicales pie· 
nas. de disolución y derogación de 
las leyes e mstituciones franquostas, 
e 1 Congreso ha dado un lugar central 
a las consignas de Aba¡o las Cortes de 
Suárez y J. Carlos, y a la exigencia de 
Convocatoria onmediata de Eleccio· 
nes lobres a Cortes Constotuyentes. 

El Congreso ha resaltado la im· 
portancia actual de la lucha por la 
dosolucoón de la Admonostración local 
franquosta, que se identofica con la 
cxogencia de dimisión de alcaldes. y 
se complementa con la demanda de 
convocatoria inmediata de elecciones 
lobres a Ayuntamientos democráticos 
Esta tarea debe condensarse en la 
preparación de la participación en las 
elecciones municipales próximas, con 
el programa de independencia de 
clase de la IV Internacional. 

El programa dedica un apartado 
especoal a la lucha contra la opresión 
nacional y el centralismo. Por el 
derecho de autodeterminación y 
Asambleas Constituyentes Naciona
les para ejercerlo. Por una completa 
autonomía provoncial, regional y 
local. 
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• El Congreso ha definido que las 
consignas democráticas deben combi 
narse con exigencias transitonas, 
cuya importancia esta acrecentada 
por las transformaciones sociales 
operadas bajo el Franquismo, y la 
profunda crisis económica del cap1 ta· 
lismo español. 

Asi, frente a la crisis económica 
y los planes capitalistas para salir de 
ella, debe oponerse la defensa de las 
reiVIndiCaCIOnes obreras y un plan 
que oriente la econom ian en benefi
cio de los trabajadores y de tOd(J el 
pueblo: la nacionalización de la ban
ca, la gran industria y los monopo 
líos; sin indemnización y bajo con
trol obrero. El monopolio del comer 
cío exterior. Una reforma fiscal pro
gresiva y medidas que liberen del 
yugo de los monopolios a los peque-

ños campesinos, industriales y co
merciantes Asimismo el plan debe 
comprender una Reforma agraria 
radical. 

' Coronando el programa de 
acción se sitúan las consignas de 
iAbajo la Monarquía!, y Gobierno 
de los Trabajadores concretado en la 
forma éctual de Gobierno PCE-PSOE 
Un gobierno en ruptura con la bur 
guesia, apoyado en la movilización 
de las masas y sus organismos repre 
sentat1vos, que lleve la destrucción 
del Franquismo hasta el fin, asegure 
las mas urgentes necesidades de las 
masas y abra el camino a la 1nstaura 
ción de la dictadura del proletariado. 

" En el camino de la Federación de 
Republicas Socialistas del Estado 
español, estos son elementos esencia 
les de una 1 inea de independencia de 

clase y constituyen la base desde la 
cual desarrollar una política de Fren
te Unico Obrero. 

Esta poi ítica de frente único se 
concreta hoy en la exigencia al PCE 
y PSOE de que rompan el Pacto de la 
Moncloa, y de que ¡unto a UGT, 
CCOO, CNT y demás organizaciones 
sindicales levanten una Alianza Obre
ra por un plan obrero frente a la 
crisis económica, por las libertades, 
por el derrocamiento de la Monar
qu ia. Impulsando la acc1ón unida y 
generalizada de masas. 

Esta lucha por el frente único, 
debe combmarse, según el Congreso, 
con una actividad permanente de 
Un1dad de acción sobre cualquier 
punto que permita hacer avanzar a 
los trabajadores en su lucha contra 
los planes del gobierno. 
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Por la icación 
de la IVª 

enel español 
Una de las principales resolucio

nes que el IV Congreso de la LIGA 
COMUNISTA adoptó fue la de 
luchar por la pronta reunificación 
de la IV Internacional, en concreto 
de la L.C. y la L.C.R., que desde el 
año 1972 han estado separadas. 

UNA ESCISION INJUSTIFICADA 

~;1 Congreso ana.lit.ó la historia 
de las relaciones que a lo largo de 
estos :u'\os nuestro partido había 
mantenido con la L.C.R. La conclu
sión clara que sacó de ello fue reco
nocer que nunca •·xistió una justifi· 
cación politica u organi:ativa para 
manlntcr tal d1ásión; que siempre 
debíamos haber perseguido el obje
tivo de un Congreso de Reunifica
ción, dado que <~mb.u organit.aeio
nes fonnab¡UJ parte de la IV Inter
nacional, y se asentaban en el 
programa y principios trotskystas. 

Es a pan ir de esta constatación, 
y de la rcctilicación de nuestros 
planteamientos respecto de lo apro
bado en el 111 Congreso, como el IV 
Congreso se pl.ullcó la urgencia de 
la reunilicacion_ 

UN OBSTAClll.O A SUPERAR: 
LA DIVISIO~ 

Urgencia que viene determinada 
en primer lugar por el auge de la 
lucha de clases en el Estado español 
la crisis del régimen y del capitalis
mo, la misma crisis de los partidos 
obreros m;~yoritarios, y del centris
mo. Situación política que plantea 
de manera m•ls clara la necesidad de 
construir y con Lilr con un Partido 
Revolucionario, sección de la IV 
lntt·rnacional, para dar una salida 
favorable ¡¡] proletariado y a las 

~·~~rut/!{f&f.~í'sibilidades 

d~1,l' Íf,l~ • :~tn tal situa
c·br l.!J "' onncmcnte. 
ComlSlo.,.. ot.i:,., d. ,'l>d><Ol:!o- de ];:.s filas 

trotskystas Sllf!OII<' 1111 gr01•c obs
táculo que.• c.·\ necesario superar. 
Contar hoy t·on una única organiza
ción de ),, 1\' lntemarional en el 
Estado español, supondría un rucr
te impulso en la comstrucción del 
partido que se necesita; seria un 
poderoso atractivo para todos los 
trabajadores, jóvenes, mujeres ... , 
que en la lucha nHidiand estan 
sufriendo los golpes del capital y de 
su gobierno, as1 cumo v1Cn<1o las 
traiciones tambit'n cotidianas de 
los gl'andcs partidos obreros, y que 
cstan busc:andu una ~tt•mativa, un 
instnuncntu dt· lucha por la inde
pendcnciil dt· d•ose, por acabar de 
una H'Z cnn tod;l' las miserias que 
acarrea el sistnn.o capitalista, al que 
las dirccrinncs st.Uinista y socialde
mócrata st· t'mpt·ñan en mantener. 

EL ACl.!ERDO PRJ!IiCIPIST,\: L.-\ 
BASE DE LA lJ!\'Jl).\0 

l't·rn JUnto ,o la necesidad de 
llevar a t'aho esta unilicación, d 
Coni(Teso .m.llizÍ> t•m1bién las posi
bilidades connetas de llevarla a 
cabo, pari\ conclulr afirmativamcn· 
te. En primer lug.u- está el hecho de 
que amba.< "~~ani:aciotl<'-< pertcrll'· 
Ull a la 11' l11lr·maciunal. Bien es 
cierto que olcntro de la IV Interna
cional t•xistt•n tli\crgencias politicas 
sobre toda t:.,a serie de aspectos de 
l. 1 ha el cla.o;c , <' , r·panctas que 

tienen und prorundidad grande on 
detrnnina<los puntm poliúcos, al 
igual que sobre d m(todo de cons
truccion riel l'.ortido. A los trotskys
tas nunr.1 nos han asustado las 
diver¡;:cne~.ls. l'eru por encima de 
ellas, está el reconocimiento de que 
la IV lntcmariun.tl es el marco polí
tico y organilatlvo de la construc
ción del !';mido de la Revolución 
\lundi•tl; pucstc> qur rn ella vive el 
marxlsmu rcvulucionario en nues
tros días, l'llil sintetiza todas las 
cxpcricncioL-. y t·n~cllalrtas del movi· 
miento ohn·ro rc\'olucionario a 
esc.tla histórica e internacional. :\o 
existe ninguna ruón política u 
organizatova, por muchas div~rgen
cias política> que existan, para 
abandonM, para pcnnanccer fuera 
de la 1\' lntt·m<~cion•ll. porque ésta 
conscr\",t tudu S\1 caractcr rcvolu· 
cionario y su fidelidad a los princi
pios y d prol!"ama trotskystas; aun
que dctcnnin<~d•os concreciones y 
divergencias poli tic a. pueden 
obscurecerlos. Es desde este punto 
de vista, que no est~ justilicada la 
separación urganizativa a escala del 
Estado espaúol de la.s lilas de la IV 
lntem .. cíonal, cu.u1do a escala inter
nacional las do. organizaciones 

1-C. )' L. C. R.- >e mantienen uni
das cn el mismo marco político y 
org-anizativo: la IV Internacional, 
tal ,. como es ho,-. 

'En segundo 'lugar, el Congreso 
analizó hls divergencias políticas 
que sobre el progr•una para la rcvo
luciM csp.uiola existen entre la 
L.C. y la L.C. R. Constató primero 
el acercamiento de posiciones sobre 
un<~ serie dt• puo\tos (democráticas, 
consigna b'llhcrnamenl<o.l, sindical ... ) 
en los qut t·n d pasado habían exis· 
tido di,crgcnri•ls mucho mas pro
rondas; por otro J¡odo analizó las 
difcrt·ncias que existen sobre toda 
otr·d serie dt· puntos (régimen exis
tnt(', .e nsig:us central('• de agita-



t"ilm. muntctpJus, ,intlict.l, politu:.• 
ue Frente l'nico ... ). y asimismo 
Qtro llpo de uiscrcpanCIJ.> qu<" Sl' 

han profundizado (política d.-no· 
r,LI, l.nea rcspcctu de I.Ls Corte, .... ). 

Pe: ro .. utemás de.· ·lll<tli1..u estas cliH·t 
grnt·i." política.>, d IV Congn·so 
constJ.til y afirmú: el acllcrdo J, 
pnnnpws que entre ambas or¡:-.uu 
l.tteion~~ ~xiste; c.:l t .tr.tctcr trotsk)S· 
ta tk ambas orgoulllat·iunc:s, pnr su 
pertenencia a la IV lrllcm,ooon.u y 
por su adhesión y fidelidad .u pr<t· 
gr.oma fundamcnt • .l trntskvsta. \' 

r.or otro lado >".Uor<'> el caraurr de 
.ts di><"r<;encias hoy '"mentes ) su 

n.tturalrLa; esto c.·s. n'rno tales dt 
rTrgt·nrías no flntnr ror curartr·r 
pn'nnpata, comu. "'lt'ndo de tipo 
t.ic.tku y metoclol«'t~ko, no _\UfJotJI'II 
un abandono de• los l'niJczptos " tlf--1 
programa trotskystr.';. 

[)e,de e>l<' punto de \tSta el 
Con~n·so de la 1.1(;,\ CO~Il':\IS 1.\ 
pl.uttl'Ú qut· no C!ltotb>t JUstiricad.l ni 
política ni OTf.FUlizativamentc l.t 
di\'i\lún de las dn!> urganizactom·'· 
Y d l• \e¿ afimoo qul' con las actua 
!.·s dit'<'T!(<'nct"as hoy c•s posible supr 
rar tal di1•isron. :\ingún tipo de 
nh-,tác:ulus pueden intcrferirsc: .t l.t 
n:unifiración. 

l'.\' :\11:'1 0 00 CORRECTO DI. 
CO:\STRUIR EL P,\RTIDO 

Porque en ello o·stá dircctamcn· 
tt· implicado un método correcto dt· 
construcción del p.trtido. La muji 
cnnán sobre unn IHJSr pn'ncri,ulll y 
,.¡ (tnnun rcspc•tu al centralismo 
d•·mocuitico, supon<' un paso duw· 
t•o, ¡mesto que d Pilrtido Rcunofo· 
cado que resulte tendrá ba.>c' s<1li· 
das. ,:\o se trata de que tod;l\ 1..
divcrgcncias hayan dcsaparetidu; 
poner esto como condición a la 
unificación, significa una \ISt<>n 
monolitista del partido, una con· 
ccpción sectaria de su construcaón. 
l'urquc en todo partido leninista 
exi\tc:n divergencioL~. como t·xpn·· 
siún natural de l;o.o; distinta.' t•xpt·· 
ricncias y comprensiones del dcs.o 
rroUo de la lucha de cla><'S. • s por 
el' e -e..-~~~~ 'ismo demo 
~ 5[! ct¡no !enmosta, m Clfl m 1C ~d del par 
tido. ~ l~<it.tlínra 
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di calor dt• la t·,pcricnn.ttomlan en 
la luch.o de d.LS<"S, "' ompondr~. 1...> 
otra Ulll<<"poon, la que: rr-chaz.1 b 
unific.tC'IOO t'll funCIOO dr: ((UC (''LS• 
t.Ul dÍH'Igt'IH LIS po)Íti<..l\, C.'\ l.t tÍpi· 
ct 'Í\ÍÚn \tTt.tri.• dt· L.a t lH1qrttcctún 
ctc:l partulc•, .uatojtlstih<~ttl\.t dd 
rnantcnimwntt• ele p~quc.·nus grupo'i 
trot<kystas: \ •1uc lln.t en 1• pr.ocll· 
c.1 a prorlucar csn,loncs rn <"Sos mJ..;. 
rnos pt·qut•JloS ~rupo!t .. 1 mc.·clitl.1 r¡uc..· 
\ an .tpotrtTtc:ndcl din·rgt'IH ,,,., JHIIÍ 
ticas, ro\.l 11.Llur;,LI c.·n un p.utido 
que intn"' it·m· en la luch.t dt· d."<'s. 

l'or d cuntr.lnn, p.tr.l un;.t cnn· 
ccpc1Ón truuJ..~~t.t dt· 1.~ t~unstru<· 
(i(m de l.t t:u.trt.t lntcntacumaJ 
~·nmu lMrtuto dc.· rn.l.\;1\, c:s c.·l .teucr· 
do sobn· In!-. principios y t·l IC.''iJlt'tu 
;,Ü c.Tn tr .tJa,mn clc.·ntuu ;át ic:n, lo qut• 
permite la urufic.Jriim. d dlliiU (o,. 
csfuerLoS en la lucha por la 1\' ln
tcm.J.Cl!>nal, t·n un m1smu marco 
organtt.ltJvu, l:t mi ... nu sl'cdlm. '-l"c 
permitJ l~1 mtt·rn_·nciún unififottl.t en 
la lucha tlt· < lit'l"~ y ~~ lot Vt'/. prosf.'· 
~u ir. l.t tlÍs< wuon y l~t d.ulfil-arión 
poliuca dt• las di,cr~cncias. Lst3 es 
la conccpcaun que· ad(1pw d 1\' 
Congreso de l• 1.1(;,\ ( O~ll :\IST.\ 

1..\ IOR\1,\ DI-. 1.1.1.\' ,\RI.A A 
CABO 

1::1 Congreso discuuo las formas 
toncrctas en que debía pl.utte=c 
tal umfi< a<·ión. La prímt"rd <"xigcn
da la ('oi1~Cituyc la cdt·hraoém dt• 
un Con~rt'HJ ,¡,. Ut,unrfit'aritiu, C'n el 
más hrc\l' plazo, precedido de un 
debate democrático cntr<' los mili· 
tan tes de ambas ori(3SiiucJones, que 
zanJe el procc>o de unificación. 
Pero en funci<m de las rxogencias de 
la lucha ele dases hoy en el Estado 
español, t•l IV Congreso pl;ulll'Í> que 
la mejor manera de abordar esta 
exigencia seria prcparartdo JUntos 
en ,una misma organuacróu \'a .,,.¡ 
fi(ada <lodo o debatt', dicho Con~.<' 
so. tJnific.uulo ya amba.\ uJ ¡;.u u, .1 

ciones, funcionando con ,·,r~;tn ·' 
direcciún nmjuntos, rcspt~t 111 ' • 
centralismo democrático, en •· 
un.1 platafonn1 tomún de 1 • 
pnnuptsta, esto pennlllru •r 
rcjor tant< d debate de < ua 
Congreso dC' Rcunificncinn, l-011¡( .. · 

d.1r y' u n.o re; puesta unific.tdJ 1 J, s 

acontrrimicntos importantes de l.o 
luch.o d.- clase~ que'"" .1 producirse, 
que S<" están produciendo. 

Otra cxigcnca.o (IU<' cll\' Congrr· 
su dismtio ' ·•pn>hú fue la dd 
n·~pc•tu .l la.,\ ·cnnqui!ttas organizati· 
\ .1S t(tH' .lmbos poartido~ han n~~t.li1..1· 
do t•n el ~rno dd m0\1mientn de 
masas. Y que la untfic.adón no su 
ponga en ningún caso el rtnunciar a 
dla.<, d destruirlas. 

Por último ,.¡ Congreso cnC'argt> 
"1 Cnmité Ccntr.u t·kgido el llevar a 
c,1hn la unificadún, siguiendo las 
lo"''"" políticas tr.azad.os; • mandatb 
.U C.C. para entrar en contacto con 
l.o rlirección de L.C.R. de eatd a 
dinuir esta propu<'-'·' )'preparar los 
fhl\U\ runcrt•to!\, 

1.1.1',\R liDO ll:\H IC.\00: 
'll'CIIO \lAS Ql'l: 'H' sntA m: 
1..\ ... I>OS OR(;,\:\1/..\<:10:\ES 

l.l >ignificado político de la rn•· 
ntlic.oriím LC-LCR es de sumil 
impcnt•mcia p;ara c:l movimic:ntu 
uhrí'ro en el E~ttadn español, y t.nn · 
bién para nue>tro pMtido intcmacio· 
nal: la 1\' lmemaoonal. Las rcpcr· 
Hl,iont·!t que tit·nt• para la unifir.t 
t·iún dt· otr.u orgomit.~lciones de la 
1\' <JU~ en otms IMÍses se hall;on 
clí"ul.id.L\, seritn clt• ndxima irnpqr~ 
LUlCta. 

La transcendencta de estu un1· 
ftcación va m.ís allá dd ¡>C>O mera· 
ml"Ott· numérico u organi¿ativo que: 
punla tener la mu·va sección. En 
¡nioner lugar siguifira supaar la 
du·uióu itistón.ca d., la IV Interna· 
oonal, que era un grave obstáculo 
l"'ra su de>arrollo en d Estado 
<'Spañol. Y rn S<"b'tmdo lugar, el 
pod,•rusu atractu•u que para tocios 
aquellos luchadores que se acercan 
:ol trnuk ysmo va a tener. 

Con la Reunificación sólo <e 
habrá dJdo un paso en la construc· 
< ibn del ('anido Obrero Rcvolucio· 
'l.Kiu que la das<· obrera ncccsit.o. 
l'c:ro un pasu dt• la máxima impor· 
1.u1ri.L, que p<-·rmltt· augurar cun 
lt•tla St~guridad nuc.·vus a\'ances. con~ 
juisl,IS y progTCSOS a la 11Uet'O SU• 

" unificadi: de• la JI' lntemacio· 
• al. 

3 de noV>embrr de 1977 
Raúl Solé 
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INTRODUCCION 

Razones de Espacio y la urgencia 
de dar una primera visión de aquellos 
puntos fundamentales en el IV 
Congreso de la LIGA COMUNISTA, 
nos han obligado a tocar solo algunos 
aspectos esenciales de la resolución 
sindical aprobada por nuestro Con
greso. Los aspectos referentes al 
análisis de la poi ítica del PCE, PSOE 
y de los anarquistas, las cuestiones de 
táctica inmediata, así como un 
mayor desarrollo del análisis de los 
proyectos de la burguesía y de 
nuestra poi ftica sindital, pueden 
encontrarse, para aquellos lectores 
interesados, en las resoluciones del 
IV CONGRESO DE LA LIGA 
COMUNISTA DE PROXIMA APA· 
RIC ION. 

LA DESTRUCCION DEL 
SINDICATO FASCISTA 

Nuestro 111 Congreso analizó 
correctamente los planes del Gran 
Capital tendentes a seguir impidien· 
do la autoorganización obrera en el 
terreno sindical. 

Estos planes, reflejados en la 
"Reforma Sindical", perseguían 
esencialmente la continuidad del 
Vertical, adornado con la presencia 
en su interior de las "asociacio
nes sindicales". 

Desgraciadamente para la bur· 
guesía, podemos afirmar que de lo 
esencial de la CNS no queda prácti 
camente nada. Y al hablar de lo 
esencial, nos referimos al carácter del 
Vertical como aparato fascista de 
encuadramiento y control del prole· 
tar'ado tendente a mantener a la 
cla'e obrera en un nivel de desorga
niz •ción total 

Incluso suponiendo que tuviese 
ale :n¡¡_,viahili.dªd el último intento 
del <3oñ~l!:'~1~'~%antencr la AISS de 
cara a c~mreti con los Sindicatos 
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Obreros en funciones de tipo asisten· 
cial, con unos medios muy superio· 
res, no podría decirse que se man· 
tiene lo esencial del Vertical. Pero así 
y todo, esto no es mas que un 
intento condenado al fracaso. Tanto 
por el vacío absoluto que ya los 
trabajadores hacen a los servi· 
cios de la AISS (fundamentalmente a 
los servicios jur idicos, parte esencial 
de las funciones asistenciales) como 
por la presión de los Sindicatos, que 
no hará más que crecer, por la 
devok ción del patrimonio sindical, 
los Cl l•. d:: la AISS están contados. 

Lo fundamental en la batalla por 
la libertad sindical se ha conseguido. 
Las centrales obreras (ya con altas 
tasas de afiliación) han impuesto su 
protagonismo prácticamente a todos 
los niveles, arrinconando progresiva· 
mente y convirtiendo a las estructu· 
ras verticalistas en cadáveres a los 

que sólo falta recibir el acta de 
defunción. 

No obstante, la lucha por la 
libertad sindical continúa en torno a: 
restitución de los bienes de UGT y 
CNT, así como del patrimonio 
sindical, disolución de la AISS, 
plenos derechos sindicales, derecho 
de huelga sin restricciones, contra el 
intervencionismo estatal. .. 

No hay ni que decir que ha sido 
el movimiento de masas el motor 
esencial del proceso que nos ha 
llevado a la situación actual. 

OBJETIVOS CENTRALES DEL 
GRAN CAPITAL 

APOYARSE EN LAS BURO· 
CRACIAS SINDICALES 

Una vez fracasado su intento de 
impedir la autoorganización sindical 
de la clase obrera, la burguesía se ve 
obligada a acudir a la colaboración 
de los dirigentes estalinistas, social· 
demócratas y anarco-sindicalistas. 

Una gran parte de esta poi ítica 
colaboracionista tomará la forma 
"clásica" vigente en los regímenes 
capitalistas "democráticos" 

Esta poli ti ca que podríamos 
llamar de colaboración Indirecta, va 
desde el recorte de movilizaciones y 
freno de movilizaciones hasta la 
aceptación de pactos sociales encu· 
biertos, desde la alabanza a las 
"medidas progresivas" del Gobierno 
hasta el apoyo total al mismo Go· 
bierno. 

Sin embargo el grado de crisis 
alcanzado por el capitalismo en el 
Estado Español, crisis poi ítica y 
económica, unido al nivel de con· 
ciencia y combatividad de la clase 
obrera, hace insuficiente y peligro· 
samente desbordable esta modalidad 
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de traiCión más o menos eficaz en 
momentos de "pal social". El capital 
nuccsita de una colaboración d1recta 
de las Centrales. Necesita avan 
zar rápidamente y lo más posible en 
la mtegración de los smdicatos en e~ 
aparato del Estado, de cara a "cola· 
borar en la empresa común" de 
salvar el capitalismo "en interés de 
todos", con el fin de que "los 
trabajadores hagan sentir su peso en 
los organismos estatales", etc ..• 

El Pacto de la Moncloa es el 
marco en el que el gobierno y la 
burocracia estalinista y Socialdemó· 
crata van a intentar aplicar un plan 
de estabilización antiobrero, esta 
vez "democrático"' y aprobado en las 
Cortes. 

LIMITAR LOS DERECHOS 
SINDICALES 

Paralelamente el gob1erno mtenta 
en la medida de lo posible frenar y 
recortar la impos1ción de derechos 
smd1cales. Desde las facultades de 
mtervención gubernamental en las 
actividades de los sindicatos hasta 
las limitaciones en los derechos de 
huelga, las restricciones se extienden 
más o menos a todos los campos. 

También en el nivel de la empre· 
sa serán ";~guiadas" las actividades 
de las secciones smdicales. limitando 
al máximo las posibilidades de 
reun1ón de los afiliados en los locales 
de la empresa, el reparto de prensa o 
la colocación de comunicados, dando 
además a los empresarios facultad 
para entorpecer estas actividades. 

OBSTACULIZAR LA 
AUTOORGANIZACION OBRERA 

Un objetiVO fundamental de la 
Patronal, que comparte plenamente 
con las burocracias sindicales, es la 
obstaculización al máximo de la 
autoorganización obrera, esencial· 
mente de las Asambleas y los Com•· 
tés. En realidad en este caso son las 
Centrales las que están solicitando la 
ontervención gubernamental para 
tener una coartada " legal" para su 
poi ítica antidemocrática. 

Los planes del Gob1erno t•enen 
en cuenta una realidad objetiva 
insoslayable: el avance imparable en 
la puesta en pie sistema!lca de 
formas de democracia directa por 
parte de los trabajadores. Partiendo 
de esta realidad. y de la relació'n de 
fuerzas actual, el ob1etivo del Go
ble·no m:t oarot• t r. ""1S ' á de 

1}mit:.i~ 1~dencia de 
'jSU'• &m~; r¡¡.ml!-st!Var. mediante 

Comlslonn Obrera• O. Andalucia 

la mtervenc1ón estatal 
- legalizar solamente las Asam· 

bleas y los Comités a mvel de empre
sa y bajo una legislac1ón restrictiva 
que lim1te sus caracterlsticas y 
func1ones formas de elecc1ón y 
revocabilidad, relac1ón del Comité 
con la Asamblea, condiciones para la 
realización y convocatoria de Asam· 
bleas, poder del empresarto para 
obstaculizar e tmpcdir su realiza· 
ción ... 

Nos mteresa de¡ar claro que no 
obstante no puede haber en este 
punto n1n<¡una duda los organismos 
elegidos que ya se estan extendiendo 
por todo el Estado. que no se dife
renciarán esencialmente de los que 
"regulará" el Gob•erno, son Comités 
de Fábrica. es dectr organ1smos de 
Frente Un1co Obrero a n1vel de 
empresa. Ciertamente el Gobierno 
intentará limitar su independencia 
facilitando su burocrauzac1ón. 

Que más adelante la burguesía 
mtenfl? poner en pie organ1smos 
mixtos de cogestión o alguna estruc· 
tura organ1zativa similar, no nos cabe 
ninguna duda. Pero de que hoy la 
relación de fuerzas no se lo permite. 
tampoco. 

NUESTRA POLITICA SINDICAL 

POR LA LIBERTAD SINDICAL 
De la situación actual y del anáh 

s1s que hicimos sobre los planes del 
gran cap1tal se deduce la gran impor 
tancia que va a segu~r teniendo la 
lucha por la ltbertad sindical """ 

Así la ex1gencia de la disolución 
de la AISS, de la restitución del 
patrtmon1o sindical a los trabajadores 
y de los bienes de la UGT y CNT, de 
los derechos sindicales en la empresa, 
del derecho de huelga, seguirán enca
bezando nuestras plataformas. 

t 
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Igualmente cobrará cada vez ma· 

yor Importancia la lucha contra todo 
upo de injerenc1as del Estado ten· 
dentes como vimos a limitar, repri· 
mir y obstaculilar los derechos de 
libre organización y acción sindical. 
Lo plena libertad de autoorganiza 
ción obrera (Stl"dicatos, asambleas. 
comués) debe ser defendida a todo 
prec o. 

POR LA UNIDAD SINDICAL 
Frente a las burocracias stalinista, 

socialdemócrata y anarquista, los 
trotskistas continuaremos defend1cn· 
do el objetivo irrenunciable de la 
unidad sindical, objet1vo que además 
contará con una progresiva audienCia 
entre las masas. 

De cara a ello, reafirmar nuestra 
linea de proponer un Congreso de 
Umficación Sind1cal democrático 
inmediato, con la participación de 
todos los sind1catos obreros, que 
pongan en pie la Central Unica de 
Trabajadores regida por la demacra· 
cia obrera a que aspiran las masas. 

POR LA UNIDAD OBRERA 
En tanto sea un hecho la división 

sind1cal, debemos impulsar la unidad 
de acción a todos los niveles. 

Evidentemente, debemos pro· 
pugnar que esta unidad entre las 
organizaciones smdicales se consti· 
tuya en la palanca para el 1mpulso 
de las formas superiores de Frente 
Unico de masas: asambleas y comités 
a todos los niveles posibles. 

POR LA DEMOCRACIA OBRERA 
Tanto en el aspecto de demacra· 

c1a interna de los sindicatos (derecho 
a tendencia, estructuración, funcio· 
namiento regular de los órganos, con· 
tra las expulsiones, por la autonomía 
de las distintas mstancias ... ) como en 
lo que se refiere a la relación de las 
Centrales con las masas trabajadoras 
(impulso de asambleas y .comités, 
supeditación a las decisiones de las 
asambleas.~.). 

En la fase que se abre, totalmen· 
te a favor de la corriente de masas, 
solamente los trotskistas podemos 
defender coherentemente este punto 
esencia 1 de nuestro Programa. 
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NOTA DE LA REDACCION 

De los saludos que diferentes e<gamuc.ones dm!Jieron al IV Congreso de la LIGA 
COMUNISTA, y que aqui reproducrmos, no todos reproducen rextualmente lo que se 
expuso. Aquellos mens.jes que • nos han pasado pot escrrto pot p.¡rte de las organw· 
ciones que los dirigieron, los hemos reproducido tal cual Respecto a los saludos de los 
que al rUla/ no .se nos ha f•cílllado una copia, hemos tratado de hacer aqur una srnte
m de los puntos más import.ntes. 

Saludo del CORCI 

El camarada Pierre Lam bert, que asís 
tío como invitado a las sesiones del IV 
Congreso de la LIGA COMUNISTA, salu 
dó en nombrn del CORCI la c.lebración 
de dicho Congreso. En su mensaJe analizó 
las causas de la escisión de la IV Interna 
cional, que se produjo en el ano 1953, y 
las consecuencias desastrosas que para el 
movimiento trotskysta tuvo. También 
expuso como el CORCI desde 1973 pro· 
pus6 al S. U. de la Cuarta iniciar debates 
conjuntos, sin poner ninc¡Un tipo de con· 
diciones. lnforrnó de los acuerdos 
tomados entre el S.U. y el CORCI en el 
último aJ\o, de cara a organizar tal debate; 
así como el estado actual de la discusión, 
que se centra fundamentalmente sobre el 
stalinismo. 

El camarada Lambert dejó_claramen · .. 

OCIE 
Un representante de la OCIE diricpo 

un saludo al IV Congreso de la L1ga 
Comunista. Enfatizó la necesidad de aca 
bar con la división de las filas de la IV In· 
temacional, y se dirigió a tanto a la Li<}ol 
Comunista como a la Liga Comunista Re 
vo1ucionaria, para iniciar discusiones 
entrn las tres organizilciones. Dentro de 
este marco, el representante do la OCIE 
senalo Lls proxím1dades politicas entre 
esta organización y la Lig,, Comunista, 
por ·•1 hecho fundamental de que ambas 
or<}olruzacion.,. habian combat1do por el 
'1()Jr lllrc..loo.Htotóllcio electiones a Cor· 
IP""'"1!""~" ~"· · • ..,i¡n ol re n. sen tan te de 
14 IX:Il1 pi 111 ·¡ .» ll~lchd y poslbi 
lid.alt8e Wmmeon.cle_.ambJs partidos. 
ComlsJones Obrern de AMla.lud• 

te sentada la posíc16n del CORCI sobre la 
reunificación de las fuerzas trotskystas, 
en concreto de la IV Internacional y del 
CORCI Ven la necesidad de esta reun1fi· 
cación, y están a favor de ella. Pero al 
mismo tiempo están enérgicamente en 
contra de una reunificaci6n sin principios. 

El cda. aftrmó que el trotskysmo y el re
visaonasmo son incompatibles. Para el 
CORCI el l109"r a una reunificación 
pnnc1p1sta, supone como condicion 
previa e rnexcusable organizar un debate 
seno y democratice entre ambas orqani· 
zac1ones, a partir del cual se clarificanan 
las posibilidades concretas de tal reunifi· 
cac:ión. Pierre Lamben tennin6 su men· 
sa¡e afirrnando que el CORCI se mantiene 
en el "Nuevo Curso" de L. Ttotsky. 

SWP 
Un miembro del Comlte Polttico del 

SWP (organización trotskysta norteameri· 
cana) nos transmitio el saludo de dicho 
Comne al IV Congreso. Su mtervencion 
giró sobre la importancia de la unificación 
LC·LCR. tanto en el Estado español 
como para la IV Internacional en todo el 
mundo, sobre la valorac1on del IV Con 
greso. as1 como de la situación actual de 
la IV lnternactonal. 

Mensaje de la 
delaJuve 

Publicamos a conunuacu)n un extrK· 
to del mensa¡e de adhesu)n que est• 
Or1}Cintzaci0n óarigJO al Con9reso. 

"El Comue E¡ecuuvo de 1• LIGA DE 
LA JUVENTUD COMUNISTA salud¡ fra 
terrtalmente al Cuarto Congreso de la L1ga 
ComuniSta. (. ) 

Por ello, en la med1da que los lamen· 
tabJes sucesos ocurndos en vuestro Cuar· 
to Congreso ataften du.c:tamente a nues· 
tro futuro, creemos que es nuestra obliq.a· 
CJón defimmos ante ellos. 

Ante Ll escis1on sufnda por la Lt<}ol 
Comunuta por parte dt un 9rupo de sus 
rrubtantes, el Comue E¡ecu uvo do la 
LIGA DE LA JUVENTUD COMUNISTA 
declara expresamente su condena de 
dicha escrsion, y reafrrrna su Identidad 
proqramauca y su sohd.u1dad orqaniZdtl 
va con la Ll<}ol Comun,.ta y >U Cuarto 
Congreso, a la vez que se compromete a 
evitar cualquier repercusión orC)Jnizauva 
que esta escisión pueda tenor en la LIGA 
DE LA JUVENTUD COMUNISTA con 
todos los medios a su alcance. 

• En la ultima reunión del Comité 
Ejecutivo se ha aprobado Ol'l)anizar rapi · 
damente la discusión en la LIGA DE LA 
JUVENTUD COMUNJS·¡ A de las resolu· 
ciones y debates que han ten1do lugar en 
el Comité Central y en las ses1ones de 
vuestro Conlft'O, para lo que os ped1mos 
vuestra colaboracion ( ..• ) 

El Coma E¡ecuuvo, de cara a man 
tener la unidad de la o~nizac.ón y 
garantizar un debate democratioo, consul· 
tata a todas las tendene1as de la LIGA DE 
LA JUVENTUD COMUNISTA sob"' el 

LCR 
El camarada que nos saludo en nom· 

bre de la organizacron a cuyo Com1t1) 
Central pertenec1a, condeno las 05Cisoo 
nes que se producen en un momento en 
que la unidad de la IV esta .11 alcance de 
la mano Resaltó la prueba do democra· 
cía obrera y de 1nsercion en la lucha de 
clases que comprobaba en el dobate y 
en el tratamiento de las tendencias on el 
mismo conqresc. Dicha pruoba y expe 
rienc:ia era una lmportante garant1a para 
el futuro. Valoro Ja unaflcacJon como 
positiva, acabando con la liitu.lción creada 
en 1972, y favoreciendo 1.1 unrdad de la 
clase obrera y la mfiuencia de la IV lnter 
nacional 



ntud Comunista 
desarrollo y la preparacion concreta de 
esta resolución. 

Sin embargo, y ante la declaración 
pública formulada por cuatro militantes 
de la LIGA DE LA JUVENTUD COMU
NISTA, pertenecientes a una de las ten
dencias existentes en esta or<Janización, 
en la primera sesión de vuestro Congreso, 
en el sentido de no reconocer la validez 
del mismo y apoyando la rormación de 
una !raccion publica de la Liga Comunis· 
ta, el Comite E¡ecutivo se ve en la obliga
Ción de, tambien pUblicamen te, censurar 
Ja actitud de estos camaradas que no han 
respetado el marco organice de debate de 
nuestra organización, rompiendo con los 
acuerdos de identidad programatica con 
la Liga Comunista y la Cuana lnternacio· 
nal, reafirmados en nuestro Primer Con· 
greso. ( ... ) 

Camaradas: Este tilumo año ha sido 
rundamental en la lucha de clases, las 
masas oprimidas del Estado español se 
alzan cada vez con mayor ferza contra el 
capital y su Monarquia, desbordando de 
una manera creciente a las direcciones 
traidoras; en esta lucha la juventud sigue 
siendo la llama de la rebelión. La necesi· 
dad de un partido revolucionario y de una 
organización juvenil comunista, capaces 
;le dirigir, codo a codo, este combate a su 
victoria final se hace acuciante. A conse-
1Uirlo junto a vosotros nos compromete. 
mos, superando todas las dificultades, y 
;iempre bajo la bandera de la Cuarta 
lnternacional''. 

¡VIVA LA LIGA COMUNISTA' 
¡V !V A LA CUARTA !NTERNACION AL' 

WSR 
Un representante del grupo británico 

WORKERS SOCIAL!ST LEAGUE, salu· 
dó la celebracion del !V Congreso de la 
LIGA COMUNISTA. Este ·partido ingles 
es producto de una escisión del grupo 
dirigido por Gerry Healy. Es un grupo 
nuevo, como explico el mismo compañe· 
ro, que centra su acuvidad en la in.terven· 
ción sindical. No penenecen a la IV 
Internacional, aunque se reclaman del 
trotskysmo. Estan discutiendo y analizan
do la historia y la situación del trotskys· 
mo a escala mundial. Han llegado • la 
conclusión de que hoy no se puede 
reconocer a ninguna organización trots· 
kysta, como centro de la Internacional, 
e.Aill es.Att!l!re ~ro Cuarta Interna· 
aioJt.ll ~ e1ll.bal9"o; se dirigen a todas las 
<jn¡w•acione. que se teelam1n del trots· 
ltvtmo '1 df!' la cu~rta; <!Ui~r!:n entrar en 
~omisiones Obreras de Andllucla 

Saludo de la LCR . 

Un representante de la dirección de 
la LCR saludo la celebrac10n del IV Con 
groso de la LIGA COMUNISTA En su 
alocucion el representan te de la organi 
zacion hermana. planteo que el centro de 
la d1scus1ón hoy se situaba en concreto 
en untficar las filas de la IV lnternactonal 
er. el Estado e5pai\ol; esto es. la unifica· 
c1on de la L.C. y la L.C R . y que e> a 
partir de superar este pu!lto y situadas en 
el mismo marco como mejor pueden 
ambas organizaciones abordar el objetivo 
de la unificacion de todos los trotskystas 
esto es. de todas aquellas organtzac10nes 
:¡ue se reclaman del trotskysmo Stendo 
problemas dtferentes [nststlo en el punto 
de que no ex1stlan hoy razones para 
aplazar la umftcacion El C.C y el mtsmo 
Congreso de la L.C.R. tra1an una propues 
ta concreta. que habtan hecho a la L C 
durante el úlumo año Untflcacton. no 
mtegracion. fi.1.H ur:a f~óJ conc.:reta p<ild 
un Congrc:.o dt' Rf'u·¡.f:c.t::tn:: .:!0 1rnbas 
orgamzactenc:. f, p.u11r di' ·m.~~ · r· r. ·.~ 

afirmativa, ¡.!ar.tco el ..:a:n.u-idd ~:.1~ .,, v 
hay que dtscuur las mod.1l!d.Yl'"': ~_. 1 ·~1.1\ 
de llevar a cabo tal rcumítcac¡on 

Tras exponer estas tests. el camacJ.da 
de la L.C R. analizo brevemente las d1vcr 
gencias que existen entre las dos orgamza 
ctones tanto al mvel de los analts1s como 
del programa de .;cción concreto Conclu 
yendo que no extstlan diverqenctas sobre 
los pnncipio~; que habtan exisudc '='rro 
res en el pasado por parte de arnb<ts orqd 
nizaciones. que en la COrreCCIOO de rJichos 
errores. la L.C. habta e:a.1fir. por r.~lrtntiO> 
en toda una s~Jne de p,Jn~os. y la I..C. f.: 
en otra sene cte ello~. que h.;b¡an j' :'!'';,¡ 

miemos en una serie de punto:, pol:•t• o .. 
Y por enc1ma de todo ello. que lr~ "L•'~• 
genc1as que hoy ex1st1an no JUStlllt..J:.....~r~ 

la divmon. s1endo ademas el marco Jde 
cuado para sUperar las d1verg~nctas el 
paruáo umhcado. que al calor de la ex pe 
nenc1a ·.•¡va de la lucha de c:lase. debauera 

debate con la Internacional y estan dis
puestos a tomar parte en !a discusión de 
cara al X! Congreso Mundial de la Cuarta 
Internacional, y asistir a él, Esto forma 
parte de un proceso de estrechamiento de 

A parttr de aqut, mststió en que la 
umficac¡on pnncipista era una necesidad 
inmediata. Explico la imponancia que 
ello tenia para el progreso de la IV In ter 
nac1onal. y como el ir acaso de L C y 
L.C.R en conseguir la reun¡f¡cacJon. lo 
umco que demostrana sena la' 1ncapaci 
dad de la IV InternaciOnal para construu 
el parudo revolucionano de masas que el 
proletanado necestta A la vez recalco la 
idea de que la L.C R. no conceb1a la 
construccJon del Partido como el stmple 
desarrollo de la propia L.C R .. smo a tra 
ves de fusiones '1 un1ficacioneo;; con otras 
organizac:IOn•-· !~'->tsk·;~t-".1' :, '-i'•~· _,,, acer
can al lrOEi.: -~·.e, , ·'r pH!i~r.Jar, y 
como pnme. ~ H·2 : 1 · ,. ; r·r f1 .1: : >n con 
LC 

El crla. h1zo un breve balance de la 
~sctsion que separo a ambas organtzac¡o 
nes en el ano 1972. llegando <'1 la conclu 
:.1ón de que (._.e un grave error poiJtJCO 
Espec¡f¡co la pos¡c¡on lenimsta que LC R 
llene sobr~ el Partido; esto es, no un 
p<~rudo ~onolitlCO. stno centr,lh;~,ldo 
En cuyo scr.o caben todos los debate:. 
centrados •¡ alrededor de lm nroblema~ 
pollttcos actuales. · 

Termmo recalcando el s1gmficado dE> 
la unificación y su transcendencia En 
pnmer lugar por el ennque-cimJento 
mutuo que ambas orgamzac10nes aporta 
rlan al PartidO unificado Cuma polo d(' 
.Jtrdcción para todos Jos marxistas revo 
luctonanos. Recalco que el hecho de Id 
·Jnif1cac1on no resoh·¡a tcxios los prob!e 
mas. ~ue r.o SNici u:, ,"·,¡mmo uilltco. 
;··~ro que prc<:J:.amente el ct>ntra!J,;mo 
i·~:nocra:¡co 1' 1.1 );Ohda hhe :Jf> pn:,ct· 
;:•'.)·.. ~ra ' .rur.dam(>nto del r'l'.l•~'JO ~ 
¡M .. l!do ~.m;f¡~;r¡do. que ¡JNnnttd ·: 
F.:)e•.;t:raba el a·•anzar rmtos en J.:¡ luchq 
por la con'!ltruccion del P.uudo 

El cda d~ la L. C. R acabo su mensaje 
.:on '/I'JdS a la Le' la L.C.R, la secciOO 
unifiCada '/la IV InternaciOnal 

lazos. Pero insistió en que no bastaba para 
reunificar las fuerzas trotskystas el hecho 
de basarse en los principios, pues hay que 
tener en cuenta el mátodo y Jos intereses 
del movimiento obrero. 
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SCIS1011eS en Comunista 

un rasgo , 
COI1WJI1: 

el 

UN CO NGRESO DEMOCRATICO 

Cuando el Comité Central de 
abril de 19/7 decidió abrir e l perio
do de d1scusión perparator.o a la 
celebración del 1 V Congreso. apare
cieron de cara a este debate varias 
tendencias ideológicas. A medida 
que el debate fue avanzando, y du
rante s1ete largos meses de discus1ón 
en células, asambleas, con más de 
40 boletines, etc .... se configuraron 
cuatro grandes corrientes de Opi
nión en la LIGA COMUNISTA: la 
Tendencia Leninista Trotskista, la 
Fracción Tro tskysta, la Tendencia 
Marxista ( y la T-6), y la Tendenc1a 
en Defensa de la Cuarta 1 nternacio
nal. La constitución de estas dife
rentes tendencias re flejaba la discu
sión y las divergencias de opiniones 
dentro de nuestro partido, funda
mentalmente en torno a tres puntos 
cuál era la linea polit1ca a seguir en 
func1ón de los camb1os en la situa-

-ción, cuál era el balance de nuestra 
trayectoria, y cómo debíamos abor
dar nuestras relaciones con la LCR 
-organización hermana- para cons
trulf el Partido Revolucionar.o 
en el Estado español; todo ello 
temendo en cuenta fa presente 
situación en nuestra organ1zación 
InternaCional, la IV Internacional, 
y SUS impi!C,1CIOnes. 

En 1 transcurso del debate -or
¡anizaclu y decidido por el Comité 
;er,tra tod'!< J;¡s opiniones han 
>O<hdc xprcsars.! y estar presentes 
·n lod los lrcnlos d" lucha.Pensa-

1lfhl~é!tl!:;!c.....:;u..preparación, 
•;DllíR ,~(!e discusiór 

._~..:.::.:......;_'-¡¡;;,;_,;.-=._;!St::...,=:.,_;;~ en que la 
eom~s~onn oan,.. • AncWucil 

• 

lucha de clases no espera a que los 
revoluc1on.11 íos se aclaren-, el IV 
Congreso ha s1do el m.is democráti
co de los que nuestro Partido ha 
ten1do. 

Y Slrl embargo. una parte mmo
utar~a de la mll1tanc1a ha abandona
do la LIGA COMUNISTA. Veámos 
en concreto por qué 

UNA TENDENCIA 
ANTI-TROTSKYSTA 

F n toncrcto los camaradas de la 
T.M. (T.6) representando menos 
de un lOCjb del Par !Ido- durante la 
sesión del C.C. previa a la celebra
CIÓn del Congreso, decidieron 
abandonar la L.C. declarando que 
no querían aceptar las dec1siones 
del IV Congreso. Escisionaron el 
Part1do en func 6n de no someterse 
a unas dec.s ones que les serían 

claramente desfavorables. iCuál era 
el caráctc1 de esta tendencia?. Esta 
tendonc1a representaba la ruptura 
clara con e l marxismo revoluc1onano 
que en nuestro días v1ve bajo la 
forma y los contenrdos del trotskys· 
mo. Rechazando el carácter de 
estados obreros. aunque degenera
dos, de la U RSS y los países del 
Este. V1etnam, Ch1na, etc .; recha
zando la vahdez y 1os contenidos 
del Programa de Trans1ción (progra
ma fundac1onal de la Cuarta Inter
naCional), rechazando la validez del 
Parlldo Lenm1sta y la neces1dad de 
su construcc•ón, como mstrumento 
impresCindll>le para la revolución 
soc1allsta; estos camaradas exphCI
tamente so coloc.1han politicamen· 
te fuera y en contra del trotskysmo 
y de la IV lnle1nac1onal. A ello, 
contraponían el propagandismo, el 
max1mahsmo. el "educar" a las 
masas desde fuer J de sus luchas y 
mov• zac1ones; el' def1n1\Jva, estos 
camaradas precomzaban su conver
SIÓn en un corculo de debates aisla
do de la lucha de clases. Tanto por 
su compoSICIOn (mtelectual), como 
por su evou-'CIOf' y su act1tud ante 
el Part1do, esta tendencia era la 
expresoon de la desesperanza y 
deser>gario de sectores provinientes 
de la pequcria·l>urgueSJa 1nleleclual, 
ante las difiCultados que comporta 
la construcción del Partido. Con su 
actitud de OSCISIOnar la LIG COMU
NISTA, no han hecho mas que 
conf11mar esto: su incapac1dad de 
constru ' un pJf't1do revoluc•onar~o, 
de aceptar el cc-.tralismo democra
IICv, de acatar a la mayoría prole
ta•ra por ene ma de sus 1rte,eses de 



circulo. Con ello, no sólo aba:>do
nan las tolas de la L.C .. sono del 
trotskismo y de la Cuarta Interna
cional. 

UNA CONCEPCION SECTARIA 

Por otra parte. un sector de la 
Fracción Trotskysta. tambotin ale
gando el burocra!lsmo de la direc
coón y la onsuficiencoa del debate. y 
califocando de antidemocrátoco el 
1 V Congreso, se negó a part copar y 
debator en el sus posociones. Ante 
ello propugnaban una Confeoencia 
que nada decidiese, y postponer si_n 
lecha lo¡a el Congreso. La mJyoroa 
del C.C. rechazó tal propuesta, y 
esos camaradas oepresentando un 
20Cjb de este órga11o decidieron 
constotuorse en Fraccoón Públoca de 
la LIGA COMUNISTA. Los cdas 
al hacerlo tratan de enmascarar una 
escisión de la que sólo ellos son 
protagon"tas y responsables. N o los 
estatuto<. de la L. C .. no los estatutos 
de la IV lnternacoonal reconocen el 
derecho a constituorsc en fraccoón 
pública Esta actotud fue después 
•eguod.• por algunos delegados 
·menos de un 20C)b- una vez el 

Congreso onoció sus sesoones' Por el 
contraroo, otros delegados pcrtene
coentr a la Fraccoón Trotsk•sta. 
voendo lo oncorrccto y desastroso 
de esa posoción cscosoonosta, deco
dieron aceptar las decosoones del 
Congreso, mantcnoendo a la vez 
todas sus posocoones pohtocas. La 
doferencoa entre estos dos sectores 
de la F T es fundamental . Y reside 
precosarncnle en el• respeto al cen
tralismo democrátoco como pllnco
poo lcnonosla, como elemento 
esencoal del programa de fa IV 
lnternacoonal. Es el respeto a este 
pnncopoo el que permite la cons
louccoón de un partodo bolchcvoque, 
el mantener su unodad en base a los 
proncopoos y el programa marxosta
revoluc•onarto. Pero esos camaradas 
que hoy se han constoluodo en Frac
coón Públoca, se apMtañ de ese pron
copoo. y se colocan ellos mosmos 
fuera ~-· PM' -'- han puesto sus 
mte• ,.s le ·rdr: ón por cnc1ma 
de 1 •ruclii•"IJ"'~ooo"'IE' u .C.; han 
c·fr"'"' .. ,, .... \ .. ..,.,,~~ 1·)olítocas 
rt"'' .f. . ' 1 -::Melrfl • petCi 
Comisione• Otw.rn de Andalucll 

minorotar as. como las únocas o cotas 
en el partodo y han decidido no 
someterse a la m.1yoria. Con elfo 
soentan un precedente muy pelogro
so que 'toda dovergencoa polotoca 
toeroe que llevar necesaroamente a la 
cscosión, que el ccntoalosmo demo· 
crático y~ no es Jplocable cuando 
hay divergcncras de topo táctoco; y 
esta actitud nada t1cne que ver con 
el lenonosmo, con el trotskysmo. 
con la 1 V fnternacoonal. La actitud 
que ante estos ca mar a das adoptó el 
IV Congreso lué clara' no recono
ceolos como Fraccoón Publoca de la 
LIGA COMUNISTA, puesto que 
no exosten ~con las ~ctuales dover· 
gencias polotocas. que son de topo 
tactoco· motovos para estao en dos 
pao tidos dolerentes. 

UNA OPCION DIFERENTE A 
LA IV INTERNACIONAL 

Por collomo, un sector de la Ten· 
decía en Oefensa de la Cuarta In ter· 
nacional representando m~>nos dé 
un 4Cjb de los delegados del Congre
.o , abandonó lamboen la organoza· 
coon. pues consoderaba que dadas 
las anter o ores escisoones, el debate 
había sodo eliminado En su doclara
coón posterior alorman "Llamamos 
a una conferencia el día 20 de este 
mes y decodomos tomar contacto 
con a OCI". La actotud do estos 
camaradas (tras 7 meses de debate. 
son querer soquoera partocopar en el 
debate que entre tres tendencoas se 
doó en las sesoones del Congreso), 
nos parece tan censurable y destruc· 
tova oara la IV lnternacoonal como 
a de los camaradas de la Fracción 

Publica. Con la dofcrencoa de que 
este sector que dccia defender a la 
IV lnternacoonal pasa o pJsará a 
engrosar las lotas de una organoza· 
coón tootskysta -el CORCI que 
voluntaroamente 'e sitúa frente de 
las tolas de la IV Internacional. 

LO QUE ESTABA EN EL FONDO 

Todas estas escisiones vinoeron, 
son embargo, motivadas directamen
te por un punto poi ítico crucial que 
en el Congreso estaba planteado. la 

construccoón del Pao! ido Revolucio
naroo, de la seccoón de la IV 
1 nternacoonal en el Estado espao'lol; 
y por lo tanto cómo superar la di~i· 
sión que aqu i existe desde el ano 
1972 entra LC. y L. C. R. La respues-
ta que la tendencia mayoritaria de 
la LIGA COMUNISTA dió a este 
problema fue claro Había, hay que 
reunifocar a la L C y a la L. C. R. 
r apodamente y crea o la sección espa
o\ola. El resto de las tendencias que 
han votado con la L.C. daban una 
respuesta ·.ectar J hoy no era posi
ble esta unofocacoón, había queman· 
tener la dovisión. Ha sodo, en definí· 
tova, la conciencia que estos camara
das tenían de que el Congreso iba a 
pronuncoarse a favor de la unoloca
coón, lo que fes ha llevado a la esci
sión y a no respetar ni acatJr las 
decisiones. del IV Congreso de la 
LIGA COMUNISTA. Con elfo han 
demostrado su profundo carácter 
sectario. Están afirmando que con 
las dovergencias politocas actuales 
hoy con la L.C.R.. no es posible 
estar en· un mismo partido; y a la 
vez están afirmando -y así lo han 
demostrado- que con las actuales 
dovergencoas politicas dentro de la 
L.C. tampoco era posible perma· 
necer unodos y había que escisio· 
nar el Partodo. No es una polémica 
secundaroa, ni un punto accodcntal 
Aqu i se resumo un problema 
hostóroco fundamental: si el trots
kosmo va a seguor siendo un conjun· 
to de sectas y 9rupúsculos, cada 
uno con su "verdad", pero alejados 
de las masas y de sus luchas; o si 
el trotskysmo, la 1 V 1 nternacional 
será capaz de construir un Partido 
Revolucoonario de masas. Los cama· 
radas que han escisionado han 
tomado el primer camino, el de los 
nuevos grupúsculos 1 rotskystas. se 
llamen como se llamen. La LIGA 
COMUNISTA con su Cuarto Con· 
greso ha tomado el segundo cami· 
~o la unificación de fas lotas trots
kostas en el Estado español, sobre fa 
base del acuerdo en los principoos y 
el programa de la 1 V Internacional, 
para ¡untos luchar por la construc· 
coón del Partodo Revolucoonario 
que se necesita. 

2 de noviembre de 1977 
Raul Solé 



combate 
Merisaje del Secretariado Unificado 

de la 1Vé.! lntea 1 1aei0i1al 
Camaradas: 

Traigo aqu 1. con mucho gusto 
en nombre del S.U. nuestros 
saludos fraternales al Guarto 
Congreso de la LIGA COMUNISTA 
(Organización Sompat1zante de la 
IV lnternacoonal) . 

Hoy dia, aunqe de manera 
desigual, sigue el crecomoento de la 
IV Internacional. Está claro que 
este crecom1ento toene que ver con 
el auge de la lucha de clases a novel 
internacional. Pero digo únicamen
te "tiene que ver". porque no es un 
proceso mecánoco; el crecimiento 
de la IV Internacional no puede ser 
sino el resultado de la confronta
ción de nuestro programa, es decir, 
de nuestras propuestas e Iniciativas 
con la rea 1 idad. Las sectas esperan 
que el mundo les haga el favor de 
reconocer, un día. su existencia. 
El mundo se puede equivocar; ellas 
no. A ellas, no les preocupa dema· 
si a do la complcj rdad de la realidad 
revolucoonaria. La búsqueda idealis
ta de una pureza "proncoposta", 
sustituye para ellas la drficíl 
dialéctica entre la organozacoón de 
la vanguardia y las masas. 

de los j5ronc1poos en si lo que nos 
onteresa, sono la capacodad que 
podemos tener <In camboar la corre· 
!ación de fuerzas entre las clases. 
culm1nando en la toma del poder 
Para eso. claro está, necesotamos 
unos correctos proncopoos. porque 
son el resultado lreel"'plazable de 
toda la hostoua del movomoento 
obrero; pero tamlueo necesotamos 
una ex1stenc•a material. es dec•r 
una orgamzac1ón. -amboen. esa 
necesodad formJ parte de los prrn· 
cipiOS. 

de que la organozacoón revoluciona
roa, toene que ser una herramoenta 
real, v1va, con Cdrne y hueso. en 
condocoones de intervenir L Trols· 
ky (¿y qu1ón le tdchana de oportu
nosta?) no romp1ó con nonguna 
organ1zac1ón de la lerc••a Interna· 
CIOflal, 3 peSar de .JCOfltCComoeniOS 
tan dramatocos como e Pac1o 
Anglo-Ruso. la traocoón de la revolu
coon Chona. E.spero hasta la vocto
rra del fascosmo en Ale!"lanoa, par a 
hacerlo. Porque el saboa que la 
utha de clases no es solo una lucha 

de odeas, y que los trabaJadores. con 
razón, no aceptaroan abandonar sus 
organozacooncs construodas con tan
tas d1ftcultadcs. Los trabaJadores 
son materialostas, pues conocen la 
lucha r.le clases real. 

Pero es c1eo lo que el debate 
internacional no ha s1d0 el mejor 
Una vez m.is hay que ser materialis- La un1f~cac1ón de las orgamza
t~. debate 1dcal no lo hay. s1, preco- coones l1otskystas que va a darse 
;amente entre revolucionarios. hay aqu i, en el terreno del Estado espa· 
debate, es por que no se domonan riol, va mucho m.is all.i de la srmple 
bren todos los elementos que com· suma numéreca de L.C. mas L.C.R.; 
ponen la realrdad; pues el debate porque tamboén perm1tira atraer a 
ideal supondna el problema resuel- los que sogucn vacrlando y pueden. 
lo. Sm embargo, desde este punto JUStificarse docoendo ¿porqué 
de vosta, si podemos dew que la ongre.ar a una organozacoón de la 
dorección de la lnternacoonal Irene Cuarta?, no debe ser tan correcta. 

Pero la IV Internacional no es una responsabolodad. s1no la de no pues hay otra, tamboén trotskysta, 
una secta. Por ello. le impactó hacer sabodo educar con efocacia al que poensa que la promera es tan 
mucho el desarrollo concreto de la cOnJunto de la lnternacoonal sobre mala ique hay que construor otra!. 
lucha de clases a novel onlernacional. el marco de esa dlscusoón. Aso. a ni- A n1vel mternacoonal, es tam
con todos sus desnoveles y desigual· vel mtern,JCIOnal, pudieron desarro- boén la culm1nacoón de un proceso 
dad es; hemos aprend1do mucho del liarse comportamientos peligrosos. ya acabado con gran éxoto y reper· 
desarrollo concreto de la lucha de por ser cenlr ifugos (exagerar las cus1ones, a vetes omprCSIOnantes, en 
clases, que como siempre en la discrepancias 0 Simplificarlas: inven- Grecoa, Ca.-ada y Mexoco, y que 
historia, ha sido infinitamente mas tartas, porque asi es mas fácil está por conc•u11se en Colombia, 
roca Y comple¡a de lo que se podía Y combatirlas. tlansformarlas en Perú Y Australoa. 
debia preveer divergencia' de proncopoo; onventar Compar1eros y campaneras· 

Aqu i, en este desarrollo desigual, nuevos pronc1poos: etc ... ). La lóg1ca 
están las raíces esenciales del debate ultoma aunque no conscoente- Habéos vov1do una hostoria polo
internacional que~ generó en nues- era "no podemos seguor en la m os- toca y organ1zatova muy roca. Es un 
Iras filas. Seria una concepción ma org.lllozacoon onternac1onal", capota! muy prccooso para todos 
ídeal1sta o onfantol, creer que todas pues como ~ sabe· "revosoonosmo y nosotros que no hay que olv1dar 
esas díscusoones vonieron porque marxosmo son contradrctoroos". Tenc:s que ser conscoentes de que 
unos "malos", un bu. 1 día, se olvi- Desde este punto de vista, empeza- vuestra decosoón de unof1cación no 
daron de los prtncopios, y'que basta ron a desarrollarse en nuestras filas e! solamente un paso adelante 
con emprender una cruzada, tratan· costumbre> muy negativas; y no decis1vo do los marx1stas revolucío
do de exorc1zar al diablo con los hay que otv1d,11 que hoy se trata de narras en el Estado español. sono 
gntos de "v1va el programa de la imillares de c.Jmaradas er1 lodo el una poderosa ayuda en la conslruc
Cuarla lnlernacoonal". El hecho de mundo'. Era inevotable que esa coon de la Internacional que neceSI· 
quo la Cuarta lntcmae~onal pudoese mosma "lóg~e.1" soctaroa al nivel tamos 
llevar ese debate, con toda su onteonac1011at, se lradu¡ese tambien i VIVA LA UNIFICACION 
VIOlenCia, sm esc111dorse, oes una y del m"mo modo, al terreno LC-LCR 1 

vicl<'¡.,r~A .. .r~ ... A"tó'no de la madurez naCional Y aqu1 esta el peligro r VIVA LA SECCION ESPAÑOLA 1Jimtro moVJm cnJa internacio- mortal, que habeos conocodo y DE LA IV INTERNACIONAL • 
fl!ll Qüi 1 11nservar su superado: el <le degenerar en secta i V VA LA CUARTA 
Jíiijj P.D"rauc.no es la pureza E.s decor, el olvrdo ouro y sencollo INTERNACIONAL 1 
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