
i PROLETARICE DE TODOS LOS PAÍSES, UNIOS ! 

cmaac 

A^ 

Año H-rtfl 7 j g¡g ¿ 
. N0VIEM3RB -! 

ZARAGOZA 
10 P t s . 

mMák 
g-"-J • F u l / t í rj £- • -.Jt.-^ür . JE : 

'•'I* n i M j f & 

y©! 

ÓRGANO LOCAL DE LIGA COMUNISTA 

I A 

CTAilMM*^**™ 

T2, SIMPATIZANTE DE LA IV INTERNACIONAL) 

^rr 

^¿sz 

mm-í \ . 
Yi,>ito. 

r*^*-i 

Un preámbulo de la sucesión!— 
Juan Carlos se ha hecho cargo del-
SobÉemo de Franco que promulgó el 
djcrafco-ley "antiterrorista" y se-
"P-ficha con la sangre do cinca lu
chadores, 

¿Cabü pensar que quien BOOpta.'— 
cate compromiso va a sor capaz d e 
poner fin al paro,, a los bajos sa<— 
1arios y condicionéis inhumanas d e -
trabaja, a las contantes subidas ce 

precios, a la situación de miles de 
niñas sin escuelas, a la represión 
y opresión, a la falto de libertades 
políticas y sindicales...? 

: -/ ho tunoamento s tvü. 

Juan Carlos viene o continuar la 
obra de Franco. 3e hace cargo del le 
gado de crímenes y barbarie de la -
dictadura. Con el se intento perpe<~ 
tuar lo scclbtiori nacida de la guerra 
civil, 
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Excepto una minoría ultra que mi 
ra hacia atrás, los clanes políticos 
d :1 régimen apoyan la sucesión Juan-
c rlista, algunos de ellos exigiendo 
un mínimo cambio de fachada, otros ni 
siquiera esto. 

La "oposición democrática" que en 
los meses pasados apoyó decididamente 
al Gobierno en la "extirpación del te-
riGrisma", se alza pidiendo una "rup^ 
t'jra pacífica y sin convulsiones"... 

Pero esta continuidad juancarlis-
ta o los intentos mismas de "ruptura 
democrática" están amenazadas por el 
movimiento de masas. La lucha que hay 
desarrollan los trabajadores en pos 
do sus reivindicaciones, la de las as 
tudiantcs contra la selectividad, la 
"participación" y la represión, la de 
los campesinos en contra de los in— 
termediarias y los gravosos impues— 
tas, la de los asalariados de la ban 
ca, el comercia, la sanidad y los 
transportes, la de los vecinos de lrs 
barrios obreros por la mejora de sus 
condiciones de vida,,.Todo .ello se 
.:ponc a los planas del régimen fran
quista de lograr una estabilidad du
radero.! de perpetura por tiempo in
definido la dictadura. 

En estos momentos el movimiento 
ibrero y popular está atravesando 
un periodo de calma momentánea. To
dos los esfuerzos por poner en pie 
': los batallones de trabajadores han 
sido desviados hacia la "conquista 
de la CNS" a atrves de las elecciones 
sindicales...Los estudiantes se ven 
enfrentadas a la "participación" de 
Esteruelas... 

Los Partidos que integran la Jun
ta y la Convergencia Democrática, prin 
cipales responsables de la derrota 
en las elecciones de la CNS, plantean 
en estos momentos que hay que tener 
calma y tranquilidad, que hay que es
perar el momento oportuna,«. 

¿Para pasar a la lucha directa? 
¿Para levantar potentes movilizaciones 
contra la dictadura?. NO. 

Se trata de esperar la convocatoria 
de "jornadas de acción democrática" de 
carácter pacifico y ordenado. Para cll^ 
hay que cortar con cualquier lucha que 
se produzca y que podría asustar a la 
clientela "democrática" de estos orga
nismos. . .Esto es lo que se dice,,ha
blando en plata, DESMOVILIZAR, frenar 
>la respuesta de las masas... 

j Los trotskistas, por el contrario, 
creemos que ahora es el momento para V 
profundizar la lucha por las reivindi
caciones obreras, mostrando la impióteérv-
cia de las cargos sindicales recion 
elegidos para hacer nada en la CNS, 
de avanzar en la movilización de los 
estudiantes en contra de la "partici
pación de Egteruelas, de los vecinos 
de los barrios par sus problemas, da 
los campesinas... 

En suma,de poner en pie a eme?ios 
sectores obreros y populares en contra 
del decreto-loy "antiterrorista, lu
chando por las libertades políticas y 
sindicales negadas por el franquismo. 

Esta es la riinica forma de hacer 
frente a las proyectos sucesorios, de 
forjar un movimiento de masas que de 
pasos decisivos hacia la HUELBA GENE
RAL que oche por la borda a los inten
tos de hacer duradero el mandato del 
cachorro del viejo dictador... 

!POR TODAS LAS LIBERTADES POLÍTICAS 
Y SINDICALES! 

! ABAJO JUAN CARLOS! 

IABAJO LA DICTADURA ASESINA! 

¡HACIA LM HUELGA GENERAL! 

Comité de redacción 

O 
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LECCIONES 

1 JE UNA HUELGA 
La lucha de los trabajadores de POTAIN se inició pocos días después de la 

l3 vuelta de las elecciones sindicales. Se plantearon una serie de reivindicación 
nes económicas cuyo punto más importante era la exigencia de un sueldo minimo de 
IDCílO pesetas mensulaes para el peón especialista, supresión de la prima de pro.!-
Jactividad y horas extraordinarias aparte, No se esperó a cumplimentar los requisi 
I ¿os de la "huelga legal" sino que a troves del bajo rendimiento y,la' celebración 

.'•c asambleas de fabrica se fue al paro total de la plantilla. La dirección de la 
t.:mpresa respondió con amenazas y sanciones de empleo y sueldo por tres días a to
lla laplantilla. Y al no cejar los trabajadores en su lucha se echó mano del cierre 
patronal. De los 11 despedidos .al principio,, dos quedaban en la calle. 

• A lo largo de casi un¡imes, los trabajadores realizan asambleas, algunas de e-
llas a las puertas de la fabrica cuando la empresa cierra (lock-out). , deciden coj 
tinuár. la luchaJ, se mantienen firmes en la solicitud de readmisión dé las despe
didos y se aprueba la creación de piquetes para acudir, a las fabricas vecinas pa
ra extender la lucha... 

¿Cual fue el papel de los enlaces y jurados? 
Al-principio son desbordadacs por les acontecimientos. La lucha estalla sin 

esperar el Visto bueno de la CNS. Los enlaces y jurados son obligados a bailar al 
son que marca la asamblea de trabajadores. En el trascurso de los días y conforma 
la lucha se queda aislada mientras la patronal y la policía estrechan el cerca, 
las enlaces y jurados obtienen un rc¿, - • Asi, un buen día llevan la noticia do 
que han solicitado un local en la CNS,* 'OÍ. ..:Iobran, en los últimos dias, un par 
de asambleas en la CNS de carácter "informativa™ cerno recalca ni demagoga Alférez 
que las preside. Mientras, los enlaces y juradas celebrab "conversaciones" a es-
aaldas de los trabajadores. Deciden con Alférez y la empresa la vuelta a la "nor
malidad". . .El cansancio hace mella en los trabajadores y se entra al trabajo. 

De esta forma se pusieran banderillas n la lucha con la celebración de asam
bleas informativas en la CNS y se le dio la puntilla con las conversaciones con 
i ". patronal. „ 

La lucha de POTAIN era un ejemplo de que las "inmensas .posibilidades de utili
zación" del Vertical no eran más que pura palabrería. Contrariamente a quienes 
habían llamado al "copo" en las elecciones, la huelga de POTAIN, demostraba que 
camina han de tomar los trabaj- dores para lograr sus reivindicaciones. No es yen
do a la CNS y confiando en los enlaces y juradas sino a través de la asamblea do 
la fábrica co^a JUCuí hacer retroceder la pairar,a 

En este sentida, la actitud del PCE fue totalmente desmovilizadora. Apelando 
al "realismo" intenta romper el bajo rendimiento resaltando que las menos decidi
dos no serán capaces de llegar hasta el final, plantea que dónde hay que reunirse 
es en la CNS, boicotea los piquetes de extensión en su labor da informar a las 
fabricas vecinas... 

17. -o 

i luchas obreras - luchas obreras - luchas obreras - luchas obreras -"luchas obreí 



luchas obreras - luchas obreras - luchas obreras - luchas obreras - luchas obreras 

Es la lógica de unos planteamientos que cifran su empeño en la "utilización" 
.fu los cauces legales de la dictadura lo que llevó a la derrota a los trabajado
res de POTAIN. El supuesto "realismo" no es más que una coartada para frenar la 
lucha que amenazo con saltarse a la torera los obstáculos impuestos en su camino. 

Al mismo tiempo, las actitudes de algunas luchadores de las CCOO Autónomos 
tampoco contribuyeron en nada al combate que se estaba librando en POTAIN. Redu
ciendo su actividad a prolongar la luche hasjza el fin cuando las posibilidades de 
extensión se veian cortadas, haciendo áol combate un ejemplarismo de como había 
que luchar... incapgces->de levantar"-uñ órgano que en base a la asamblea fuera ca-
aaz de dirigir y extender la lucha, a exigir la dimisión de los enlaces y jurados 

J 3 

A pesar de todo, como una brújula para las próximos combates, !ahí quedan los 
nasos dados por los trabajadores de POTAIN!. Con certera instinto buscaron su pro 
uio camino indepemdiente de la GNS. Per nacima de los obstáculos en que se encon
traron los obreros de POTAIN, resalta que . único medio para conseguir las rei
vindicaciones pendientes es establecer una profunda separación con los cauces de 
revisión y control de la patronal y su dictadura. Las próximas luchas van a pro-
una:? zar esta vía. 

elecciones, 2 vuelta: NADA QUE HACER!! 
A punto de finalizar la 2^ vu

elta, el carácter fraudulento y an 
tidemacrático de las elecciones de 
la CNS es, si cabe, más evidente 
de lo que fue la 1* ronda. 

Ocho candidatos eliminados en 
el Metal, varias en la Construc
ción, prohibición de asambleas a 
los candidatos de Banca, marrulle 
rias en las votaciones...Total, que 
la mayoría de los puestos serán ocu
pados por sus antiguos "dueños".en 
lo que se refiere a las principales 
Agrupaciones. 

En el transcurso de la 2§ vuel 
ta ha ocurrido un"enfrentamiento" 
entre el Servicio de Información 
sindical y el presidente de le UTT 
col Metal. Una farsa demagógica 
del oportunista Alférez solidarizan 
c'zsc con los candidatos eliminados. 

Un incidente que ha dado color 

a la "Nueva Frontera Sindical" como 
fórmula con que se presentaban es
tas elecciones. No ha habida ni po
día haber nada de esta. 

Pero ekko era conocido par todo 
el mundo. Y pese a los esfuerzos del 
PCE y otros partidarios del ''copo" 
la CNS sigue tal y como estaba, pera 
robustecida por la claudicación incon 
dicional de estos partidoc rué han 
hecho la imposible para que los tra 
bajadores depositasen su :.r.-.fianza 
en unos cargos sindicales maniata
dos. 

La eaidencia se ha impuesto: no 
hay nada que hacer en la L-iva • Solo 
. 1 margen y contra ella es cosible 
la lucha por el Sindicato Obrero 
que se levantara después de la com
pleta destrucción de este instrumen
to antiobrero que es el vertical. 

L 
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¡LEVANTAR LA PLATAFORMA 
1 RE IV INDICATIVA! 

Después de la batalla de POTAIN en Julio reina la"normalidad"laboral" en las 
fabricas zaragozanas. Pesa la feroz escalada represiva y al retroceso en la movi
lización obrera que,exceptuando Euzkadi,se ha venido profundizando en todo el 
estado desde Febrero. 

Pero los conatos en forma de paros parciales en EBROACERO, la inmediata res
puesta de los trabajadores de TUSA a la r aerte de un compañero,las mas recientes 
acciones de protesta en PÉREZ EZQLERRA.,.san datos que demuestren que la crecien
te dureza de la patronal y el terror desatado por el régimen no han quebrado la 
voluntad de lucha de los trabajadores. Y más cuando todas las reivindicaciones 

I s.guen pendientes. 
Esto debaria ser suficiente para que el panorama de luchas obreras fuera otro. 

¿Que pasa pues? 
, Sucede que las últimas luchas habidas hab arrojado unos pésimos resultados 
• para los trabajadores y el desconcierto ha prendido.En ello han contribuido quie-
' nos en función del "copo" a la CNS so esforzaron en mantener las luchas (LAGUNA 
j PE RINS.GIESA..)en el estricto marco de los convenios de empresa,centraron su em-
i pona en poner en primer plano la estéril gestión de los enlaces y jurados,ence-
j rrando a los trabajadores en la trampa de la "negociación" a través de la CNS. 
| Esto llevaba consigo arrinconar la plataforma reivindicativa levantada frente 

al convenio provincial del METAL.Asi,dividida cada lucha,pudo la patronal impo
ner derrota tras derrota llegándose a la situación actual. 

Esta consiguieron los partidos defensores del "copo" que ademas,abandonaban la 
tarea de construir y unificar las CCOO an aras de "plataformas- legales y semilegn 
les" en la CM3,tan inútiles como obstaculizadoras. 

Pero es una situación que no puede prolongarse por mucho tiempo.Los traba
jadores no van a rospotar los trozos de papel que son los convenios y que los 
condenan a la penuria.No van a cruzarse de brazos ante la creciente carestía de 
la vida.No van a soportar indefinidamente sanciones y despidos ni detenciones por 
"terrorismo".Y mas cuando la perspectiva ya inmediata de la sucesión con Juan Car 
las es solo continuación y agravación de la situación actual. 

TARDE 0 TEMPRANO,LOS CHOQUES GCiJ E1:. CERROJO DEL VERTICAL Y LA IMPOTENCIA 
DE LOS CARGOS SINDICALES VA A LLEVAR A CKLilJIENTES RUPTURAS CON LA CNS Y A BUS
CAR LA UNIDAD EN LA LUCHA DE DIFERENTES EMPRESAS. 

¡Hay que recoger el ejemplo de los de POTAIN! No fueron las "negociaciones" a 
tr~.ves de la CNS sino la lucha directa el camino elegido. No fue en la CNS donde 
1" huelga so decidió y se mantuvo sino en las asambleas de fábrica. No fue en no 
las on la prensa ni en las capacidades de los jurados en lo que confiaron para 
asear apoyo sino en los grupos que iban a la puerta de otras fabricas. 

i Este es el camino a seguir! 

"Sjfr Solo las AS,\íviBLEA3 DE FABRICA dan fuerza a la lucha. Hoy lo prioritario es 
1 ,JLL3ARLAS Y DESARROLLARLAS. En ellas hay que discutir y adaptar la PLATAFORMA 
RETA/INDICATIVA que sancionaron miles de obreros del metal en Enera.En ellas se de 
be planteen lo solidaridad can las obreros de otras fabricas. En ellas hay que 

5 i 
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dar respuesta adecuada a cualquier atentado represivo, ya sea de la patronal o ma 
nifestación del decreto-ley "antiterrcri: ̂ a", 

Pero la experiencia muestra que solo *.~¡ lucha unida permite arrancar victo
rias. Siguiendo los,pasos de POTAIN son precisos los llamamientos aprobados por 
las asambleas, los piquetes a otras empresas, las salidas masivas a las fabricas 
" :.inas...Y esto no pueden dejarlo los trabajadores a la improvisación sino a par 
..:• de la elección de comités revocables en las asambleas que se encarguen de di-
-'.'.rrir y extender la lucha buscando la coordinación con otros comités existentes o, 
:i no los hay, con las CCOO que tengan un real arraigo. 

- Ahora bien, nada de esto es posible si los obreros no rompen de cuajo con 
! la "legalidad" del Vertical: la de los convenios y laudos impuestos por dos años, 
la de congelación salarial, de los decretos centra la huelga y la asamblea. Una 
'legalidad" que hace que los atados por ella como los cargos sindicales tengan que 
abandonar la plataforma reivindicativa con que basaron su propaganda electoral... 

Para llegar a esta ruptura, los trabajadores deben hacer la prueba práctica: 
!que las sambleas de empresa llamen a los cargos sindicales a ocupar su puesto en 
ellas sin subordinar en ningún caso las necesidades de la acción a las exigencias 
de la legalidad franquista, Los trabajadores entenderán asi la necesidad de romper 
con la CNS llamando a la dimisión de los jurados honrados» Y como única forma de 
•"negociar con la patronal los trabajadores lo harán directamente, es decir al mar
gen de los cauces que una y otra vez imoidan la única negociación posible bajo la 
dJOtadureí: la realizad.! por toda la asamblea a través de COMISIONES CON MANDATO 
IMPUTATIVO, basadas en la fuerza que se imponga can"la lucha sin tener en cuanta 
convenios o congelaciones salaraiales. 

- Los cargos sindicales honrados, hoy empantanados en la CNS, deben convertir
se en la base fundamental de las CCüO qu' hay que construir y reforzar, Alli es
ta su puesto sj. realmente quieren defender los intereses de los trabajadores!. 
r-:rios los luchadores obrepos que han creido que podrían arrancar las reivindicacio
nes pendientes si estaban en la CNS pronto se vaa a convencer de que es inútil el 
esfuerzo, La CNS no ha cambiado ni puede cambiar "desde dentro ? 

- Pero no podemos olvidar que quienes han estado llamando al •'copo", que han 
ii-c destruyendo las CCOO como organización...van a tratar de utilizar a los car-
•¿ JS sindicales que gozan de la confianza de los trabajadores para seguir mante
niendo las luchas en el marco de la CNS y convocar acciones paralizantes (firmas, 
paros a pie de maquina^ minutos de silencio...J que no tienen otro fin que desmoyi 
lizar a los trabajadores- Son métodos legalistas y pacifistas que en nada contri
buyen al desarrollo de la lucha obrera. Solo respondan a acuerdos mantenidos por 
estos partidos obreras con la "oposición" burguesa. ¡Que rompan de una vez con 
~ur lazos con las personalidades supuestamente "democráticas11 „ Uuc no antepangari 
nada a las necesidades de los trabajadores-?. 

!POR LA PLATAFORMA REIVINDICATIVA UNITARIA" 
•CONTRA LOS CONVENIOS Y LAUDOS IMPUESTOS! 
INC A LA CONGELAQION SALARIAL! 
¡ABAJO LA CNS! POR UN SINDICATO OBRERO,INDEPENDIENTE DE LA PATRONAL 
Y SU ESTADO! 

6___ __ ___R_. _A. __ _ I 
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ÜPor la ges t ión 
democrá t ica 

y autornía 
universitaria]! 

¡¡BOICOT a la PARTICIPACIÓN!» 

En una declaración aparecida el 22 de Octubre decíamos que los estudiantes 
Se habían encontrado al iniciarse el curso acadómico con un cúmulo de agresiones 
que no podían dejar sin respuesta. Se trataba de "ofrecer una férrea resis 
¿gncia al conjunto de medidas rentabilizadoras y represivas del Gobier-gg. Arias, 
avanzando en la creación de una sólida organización de los estudiantes^ en lucha 
con base en las__as_arnbleas y los comités elegidos en ellas que prepare el- tjolcot ,-_, 
a la participación. Oponerla esta farsa y otros ataques antidemocráticos,la lu
cha, por,'••la'-gestión demodrátícá y la autonomía universitaria. En el combate 'por 
festgs^ jyávlndicaciohes democrStxcás, crear puentes de upión.con lajclase obrera." 

El anuncio do próximas elecciones de "delegados" confirma que-la dictadura 
no hs:Cí!jjatío en sus intentos de amarrar a los estudiantes a sus Juntas y Claus
tróse Una "participación" que este'año viene avalada por la puesta en práctica 
•del"Decreto sobre garantías..." y la"apiicación del Decreto-ley "antiterrorista". 

Más claro que el agua! No es ni siquiera una farsa lo que quiere Esteruelas 
quof

1jint,erpreten!'lés estudiantes. Es lisa y llanamente, una bajada de pantalones. 

Hace ya muchos años que las "asambleas libres" arrinconaron el,SEL) y los su-
cesivps.intentos posteriores. Hoy, con la participación, la dictadura juega la 
misma carta; seguir negando a los estudiantes el derecho de gestionar sus pro— 
; -a.--' asuntos con independencia total de las instituciones del estado a través 
Qü.nc¿i'qanismqis representativos -democráticos. 

'•̂ Sn'su lucha por las reivindicaciones académicas y por.todas los derechos de-
fsOoriíiicos, los estudiantes han tenido que poner en pie ASAMBLEAS MASIVAS para 
enfrentarse a la dictadura. Asambleas que han sido el centro dónde se decidía 
el camino a tomar y los medios para omprenderlo. Nunca fueron un parlamento de 
recuento de votos como algunos grupos políticos pretendían el año pasado. Al 
mismo tiempo existen numerosas experiencias que indican la necesidad de que de 
las asambleas salgan formas ágiles de dirección y extensión de la movilización: 
los COMIT¿:S ELEGIDOS Y REVOCABLES. Nada tienen que ver con las comisiones "nego
ciadoras" que se empecinan en el inútil forcejeo con las autoridades académicas. 
La "negociación" sólo es posible en base a la lucha de todos los estudiantes que 
î PpjTon sus reivindicaciones por la fuerza alcanzada. Durante todü el año pasado 
so ¡judo cormrobar como cualquier problema en manas de las comisionas "negociado
ras" acababa en las palabras del rector de contar con el refrenda legal para ser 
interlocutores válidos,,, **l 

-;iv/sntuci ~ Juventud - juventud - juventud - juventud - juv^ntüd~-^üv~ñtud~"jüv" 
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En las próximas elecciones a "delegados" el movimiento estudiantil tendrá que 
librar una fuerta batr.lla paru levantar potantes asambleas y elegir en ellas a 
autenticas comités paro dirigir y extender la lucha a todo el distrito. Se trata, 
en suma, da hacer posible el boicot a la "participación" en base a la movilización 
de miles do estudiantes quo luchen por la GESTIÓN DEMOCRÁTICA Y LA AUTONOMÍA Wl-
VER3ITARIA, negadas por la dictadura. 

Una lucha por la gestión democrática de- la Universidad que incluye la posi-* 
bilidad da ologir los órganos de gobierno de la misma, de controlar el presupues
to y su distribución, de decidir democráticamente que temas deben ser enseñados, 
de abolir el manderinismo do los catedráticos,.. Es unn lucha por el darocho quo 
tienen los estudiantes de participar on la gestión de una institución do la que 
ferroan parte. 

Nadie puedo ignorar quo la "particiaosión" do Estcruelas es la completa nega
ción de este derecho de los estudianteSo Nadie puede dudar que los"delegados" 
nunca gozaran de atribuciones efectivas on el desempeño de sus funciones. 

Y esto •os ..osl..p,or4ud í'p-dictadura se basa, en la exclüslon'tfé^adc-s y cade. 

Í
uná tío 'loa/libertados políticas y sindicaj.ee.: La universidad no es una excepción: 
Ü Una institución que depende del Ministerio de Educación y Ciencia. Mientras la 

i Uni'yrTSídad no consiga la AUTONOMÍA del estado, da los capitalistas y de la igle
sia es imposible que so dé una gestión democrática,, En los proyectos de Esteruelaá 
ün ̂ .-mbio figura el amarrar a la Universidad a la soga de los patronatos capita
listas manteniendo el Estado una férrea sujección de esta institución». ? 

En resumidas cuentas, la "participación" que propone Esteruelas no ofrece nin
gún tipo de garantías para que se pueda avanzar en el camino por el que" luchan 
lea estudiantes. ES TAN SOLÓ UN FRENO A LAS ASPIRACIONES DE LA MAYORÍA DE LOS ES
TUDIANTES. 

Por tanto es preciso combatir la orientación del PCE ( y el MCE) que plantea 
al "participar" como una formo dej avanzar en la gestión y autonomía universitaria„ 

£¿L ,. :"'n coartada p r. subarc'in-r las. movilizaciones estudiantiles a las 
Juntas y claustros da la dictadura. Es en definitiva, la línea de la RGU quo sin
tetiza el proyecto del PCE en la Universidad: avecindar para la "ruptura democrati
ce " que proconiza la Junta Democrática de España a los sactores"liberales" del pro
fesorado. Esto, a despacho do las aspiradr>nr?s de los estudiantes y on contra do 
I*« mr-vilización independiente de los jnismosa 

P. B. 
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Gon el documenta "Le situación 

política mundial y las tareas inme 

diatas de la IV Internacional", se 

inicia lo publicación de los "Cua

dernos" de nuestra revista teorice 

política, cuyo primer número está 

a punto de salir» 

Estos "Cuadernos" pretenden 

dar cabida a toda una serie de e— 

liberaciones que forman parte del 

p-.raje político de nuestro Parti

do j Cuinple el papel de ser un ins

trumento de educación gara la lu-

z'na en manas de los elementos de 
la vanguardia politizada^ 

Asi, esto N9 1 está dedicado 

a una resolución presentada al X 

Congreso Mundial de la IV Interna

cional. Y aún sin ser aprobada, 

creemos que se trata dauna contri 

bución importante a la lucha de los 

-^otskistas por construir la IV In 

tornacional. 

Junto con las resoluciones apra 

badas en este Congreso y editadas 

en España por la otra sección sim

patizante (LCR-ETA VI), constituye 

un material valioso paro los lu

chadores que,ante el panorama de M 

lucha da clases, buscan un camino 

que oriente su acción política. 

J. II. 



El 25 de Octubre (7 de Noviembre},sc cumple el 53 aniversario de 

Id Revolución Suso; Los bolcheviques hablan resuelto en 1 -. prac

tica el gran problema de les revolucionarios de todo el mundo:levan 

tar una estrategia para arrancar ol poder de manos de la burguesía, 

. Y esta estratégica no era otra cosa que construir un partido rev£ 

lucionario de masas capaz do dirigir todas las luchas y organizar 

el combate por el poderífue asi como el proletariado-ruso .pudo con

quistar el apoyo del resto de los sectores oprimidos,en la igeha 
contra ol aparato dol Estado Burgués,y por el establecimiento dal 

Gobierno de los ÍSonsejcs Obreros. • • ,' L# 

Para trasmitir al proletariado mundimL el-secreto de esta-rovo -

luoion9i_enin y Trotsky fundaran
 : ''nternacional Comunista en 1.919, 

ronplondo con la II§ Internacional y su viejo programa minimo ,pa,*a 

09tablecor"tJn programa basado en una estrategia revolucionaria para 

la- t cria -del .poder» 

La muorte de Lenxn.en el inicio de una burocratizacicn del primer 

Estado Obrero-y dal Partido Bolchovique^trajo—consigo la derrota de 

i . . . 

los marxistas revolucionarios en su seno»La casta burocrática nacida 

del'aislamiento y ol atraso de Rusia,no tnrdaria en perseguirlos y 

exterminarlas.Fruto de asta perdida,la I tC inicio un proceso de de

generación que en el VS Congreso (consagración del Froñia.Papular) , 

la llevaria al lado del orden burgués ..La gran lección de los bol 

cheviques salo fue preservada por un pequeño grupo de leninistas quo 

permanecieron junto a Trotsky y fundaron en 1.938 la X\J- Internacio
nal» 

Hoy, la JA/§ J„ sigue comprometida nn la lucha por un partido revo
lucionario mundial de masas que barra el capitalismo de la faz del 

planeta y elimino la burocracia parásita de los Estados Obreros da-

gencradoSaLa Liga Comunista asta empeñada en esta tarea,luchando cada 

dio por formar oJ, partido que llevo a la ciase obrara española al po 

dar-ye instaure la República Socialista de los Consejos Obraras0Y de 

fiendo que esto sólo as posible siguiendo peso a pasa la experiencia 

ejomplarr.de las bolcheviques,frente a las"antipartidc" da toda laya 

o las que postular; nuevos derroteros que no significan sino al aban 

dono de la Revolución Socialistar 

L5 -10-75 I. 
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El n9 9 de "Larga Marcha hacia la Revolución Socialista" está* 
integramente dedicado al trotskismo. Bajo el título "El totskismo, 
oportunismo de 'izquierdas'..." se pretende darr una cierta respues 
ta al Suplemento de "ADELANTE" de Nav/iembre de 1974. 

Las intentos" de la dirección de LMhRS para ofrecer una mínima 
crítica política del crcrakisma se saldan con elucubraciones "teó
ricas", tan caras a les capas de la intelectualidad paqueío-bur-
gucsa. No hay en el f--xto más que afirmaciones sacadas de algún 
que otro escritor "ínueista" (¿Kostas Mavrakis?) y retahilas de 
observaciones sobre con» actúa un supuesto "militante trostKista", 

Na vamos a entrar en el conten^-:, pues, de la citada "elabara> 
cián". 

,ji que queremos hacer hincapié en el método utilizado por la di
rección de LMhRS. Se trata del método stalinista que combina la u-
tilización de citas,debidamente tergiversadas, (Cfr. apartado sobre 
la dictadura de la burguesía y el gobierno obrero) junto con la ca
lumnia, el infundio y la mentira. No creemos que sea debido a la 
pobreza mental de la dirección de LMhRS. 

Nosotros tuvimos buen ciudado de ofrecer en nuestro elaboración 
los materiales con los que habíamos trabajado, ciudando de no ter
giversas el contenida de las mismos, ofreciendo el lugar en que se 
podían encontrar»„.Nada tío esto hay en el texto de LMhRS. Se habla 
de un "documente sobre rl programa de transición" que encarecemos 
a la dirección que nos envié inmediatamente,, frases cortadas de 
su sentido exacto...Esta es muy poco seria, campaneros. ¿Donde 
está el rigor que pretendéis hacer gala...? 

Al margen da estas cuestiones,pero, la que en realidad nos inte 
rosa es el debate que nosotros ya planteábamos en nuestra texto. 

Vemos como positivo que se reconozca lo acertado de lo. crítica 
respecto a la actuación ce LMhRS en el 1001 y efli la "oarticipación". 
Ultimamncto se ha producido un acercamiento da las CCEE de LMhRS 
hacia los CCEE (unitarios) que, a pesar de actuaciones burocráticas, 
muestran los deseos da "-•'- base de avanzar en la unificación. 

Por todo ello reiteramos una vez más la necesidad de un debate 
político con LMhRS. En concreta :'o cara:, a la "participación" es
peramos que fructifiquen acuerdos te accidn que permitan dar pases 
en la movilización de los estudiantes contra esta maniobra del Mi
nisterio. 

1 l C. I. 
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