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COMUNICADO CON~UNTO 

Las direcciones centrales de la LIGA COMUNISTA Y de LCR-ETA(VI) se 
han puesto de acuerdo para iniciar un proceso de discusión pol!ti 

ca y acercami ento mutuo en la perspectiva de la eventual fusión entre 
ambas organizaciones. 

La creciente maduración de una situación pre-revolucionaria en el país 
por una parte: la necesidad de plantear una alternativa proletaria a 
dicha situación,por otra, son las principales razones de este acuerdo. 

~bas partes consideran: 
l. Que las distintas alternativas interclasistas planteadas (Coordina

ci ón Democratica,Consell de Forces Politiques,etc.)escamotean a la 
clase obrera y masas populares su protagonismo en el proceso que es 
ta conduciendo a la liquidación de la dictadura. Que tales pactos y 
alternativas van dirigidos a traspasar a manos de sectores de la -
burlues!a los frutos de la victoria contra el franquismo. 

2. Que tras f6rmula. C01IIO la de "macro-reforma",la "ruptura pactada",
etc., a8 esconde la voluntad por parte de las direcciones reformis
tas de poner límitea a las reivindicaciones populares,frenar su mo
vilización, a cambio del acuerdo con el Ejercito,el gran capital y 
sectores "reformistaa" del poder franquista. 

3. Que la fusi6n entre LCR-ETA(VI) y la LIGA COMUNISTA constituir!a un 
paso importanta en el camino hacia la constitución de una direcci6n 
revolucionaria alternativa a la representada por los partid08 obre
ros reformistas partidarios de una l!nea de colaboración con la bur 
gues!a. -

~bas partes constatan que pesa a las divergencias actualmente axiste~ 
tes entre las dos or¡anizaciones e. posible iniciar un proceso de ace~ 
camiento como el que sa propone. La defensa de una línea de indepanden 
cia de clase en que ambas or¡anizaciones ba.an .u intarvanci6n concra~ 
ta en la lucha de clase. y la existencia de unas referancias alobales
(ideológicas y po11ticaa) comunes -expresadas en la militancia de las 
dos organizaciones en la IV Internacional-, favorecen dicho proceso. 

Para impulsarlo, LC y LCR-ETA(VI) se han puesto de acuerdo en iniciar
u~debate de clarificación de las divergencias,con animo de superar és 
tas,as! como en poner en pié una serie de actividades conjuntas (aparI 
ción pública común sobre diversos temas, unidad de acción cara a la in~ 
tervencion en los diversos sectores, paginas comunea en los organos de 
prensa respectivos,etc.) tendentes a ir concretando en actividades 
practicas el proceso hacia la unificación. 

Buró Político de la LIGA COMUNISTA 
Buró Pol!tico de LCR-ETA(VI) 
(Organizaciones de la IV Internacional en el Estado español) 
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(viene de la pig.ll) presidentee
-directores generales podría haber 

'constituido una alternativa cla
ra y sin ambiguedades. La LCI y 
el PRT ae han visto en el último
momento impedidos de hacer ju-
gar ese papel a su candidatura -
conjunta ante la increíble provo
cación en que han ca!do(l).En vis 
ta de ello,ahora no les queda si~ 
no determinarse en función del po 
co brillante plantel de candida~ 
tos actuales. 

(1) L.C.I. y P.R.T. p~esentában -
coro candidata. a La p~esiden
cia a una simpatiaznte de es
ta u'l t-tma o~gani azcit1n L lama
da Arlette Da SiLva. que ya -
haMa oompetido en Las Legis
lati vas, integrante de las -
listas del PRT de Setúbal' El 
"curriaul¡qn1' p~esentaGb por 
ella -que incluía años de mi
litancia en el PCP y de estan 
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de peri6dicos; Incluso los del mo 
vimientb; Prohibición de entrada: 
de algunas revistas de curso le
gal en la calle; Acortamiento del 
tiempo de estancia fuera de la -_ 
celda; y un largo etcétera, que va 
desde las restricciones de higie
ne hasta la alimentación y si a 
esto añadimos la persecución a la 
que nos someten,cualquiera.por -
muy poco objetivo que sea, compren 
dera que estas no son medidas que 
atentan contra la seguridad de la 
carcel,sino que van encaminadas a 
minar nuestras condiciones de vi
da." 

'''( ••• ) y ante la crítica situa 
ci6n,los presos políticos nos vol 
vemos a dirigir a la prensa,a 108 
Comites Pro-Amnistía,a los Comi-
tés de Solidaridad, a los Cole--
gios de Abogados,a todos los opri 
midos en lucha,para que no decai: 
ga la campaña Pro-Amnistta Y,en -
espera,se incluyan las reivindica 
ciones elementales de presos polI 
ticos. -

CONTRA LA DISPERSION DE CASI 20 
CARCELES IReunificación de 108 

presoa políticos en un solo penal 

CONTRA EL ALARGAMIENTO DE CONDE-
HAS ¡Aplicación automática de la 
condicionall ¡Retirada de todas 
las sanciones y redención de pe
nee retroactivae, 

CONTRA LA CENSURA IEntrada lib~e 
de todos los periódicoe,revista., 
y libros de curso la,al en la ca
lle, 

CONTRA LAS COHUNICACIONES OPRESO
RAS IComunicación sin rejas,sin -
censura,libertad de utilización -
de todae lae lenguas nacionales I 

y LAS REIVINDICACIONES INTERNAS -
DE CADA CARCEL:_Salas de Estudio, 
patios,apertura de celdas,comedo
res,entrada libre de comida ••• ". 

iAMNISTIA! 
diotadura- fue dado por bueno 
por Zos Cl)mpañeros,sin verili 
ca~lo. La v!spera del cierre
d. las inscripciones de candi 
dates, el PCP reaZi1!J6 una ru! 
da de p~ensa en la que expl i 
c6 que la candidata ci tada -
nunca habÚl pe)tt~meciGb al pe 
ni había estado en La cdfceL 
LCI y PRT retiraron La candi
datura de A~letJte Da SiZva,pe 
ro ya no tuvieron tiempo de 
prepara~ una nueva candidatu-


