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¡ » e ha reunido el XII Congreso-
la LIGA. COMUNISTA, y'Jo ha 

hecho en un momento en que la a-
tención de la clase obrera, no só 
lo del Estado español sino de to-
da Europa, está pendiente de los 
acontecimientos históricos que 
van a producirse pronto en núes— 
tro país. Se puede decir que el 
III Congreso se ha celebrado en 
vísperas de la calda de la Dicta-
dura , Este hecho ha determinado -
todos los debates y resoluciones, 
orientadas a ayudar a las masas -
trabajadoreas a dar en las mejo— 
res condiciones cada uno de los 
próximos pasos, y a construir 'en 
medio de los fuertes combates que 
se avecinan el Partido Comunista, 
capaz de dirigirlas al socialismo 

La muerte del general Franco 
hace unos meses abrió un período-
de explosión de todas las contra-
dicciones sociales y políticas 
sel Régimen, y en el cual la fuer 
sa que la clase obrera había ad-
quirido durante los últimos años 
se iba a poder mostrar a las cla-
ras. Por primera ve?, desde el fi-
nal de la Guerra Civil los sindi-
catos libres y los partidos otare-
ros han impuesto su existencia y 
actúan públicamente, Y ello o c a — 
rre' mientras . sigue en pié el 
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'sindicato' fascista, el aparato-
represivo y toda la legislación -
'antidemocrática, es decir, en me-
dio de una Dictadura a la que la 
burguesía se aterra desesperada--
mente, aunque no puede utilizarla 
en la medida que desearía. 

La burguesía española no pue-
de proceder hoy a desmantelar .el 
aparato de la Dictadura, eso serí 
a un suicidio; tampoco es una so-
lución mantenerla, pero todos sus 
planes de 'reforma' han quedado -
desbaratados. De hecho, la politi 
ca actual de la burguesía se defi 
ne por su parálisis;' su carcncia-
total de iniciativa, en contraste 
con el ímpetu y las progresivas -
conquistas del movimiento obrero. 
Esta situación es axtremadamcnte-
inestable, cada día que pasa se 
va deteriorando en contra del 
gran capital (crisis económica , 
conflictos internos,nuevas luchas 
y reivindicaciones...) 

El movimiento huelguístico de 
principios de año arrastró a m i — 
llones de oprimidos de todas las 
nacionalidades y rincones del Es-
tado. Pero a pesar de su impresio 
nante magnitud, no fué más que ti-
na preparación general; se anun— 
cian ya grandes enfrentaroientos -
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de clase que van a desembocar íne 
vitablemente en el derrocamiento-
de la Dictadura. El próximo otoño 
puede sor una fecha decisiva. 

La tarea inmediata es prepa-
rar y organizar la Huelga General 
En esta tarea están ya comprometí 
dos decenas de miles de combatieñ 
tes obreros y populares que plañe 
an las próximas luchas por las ~ 
reivindicaciones, las libertades-
políticas y sindicales, la amnis-
tía... Derrocar la Dictadura va a 
requerir centralizar todas estas-
acciones. El llamamiento, dirigi-
do a la clase OD1T2 2T5 y a todos -
los oprimidos: •iA LA HDELGA G E — 
NERAL!' ha sido uno de los lemas-
céntrales del III Congreso. 

El Gobierno Provisional que-
se constituya sobre los escombros 
de la Dictadura derrocada no pue-
de ser un gobierno de la burgués! 
a o de coalición con ella: debe -
ser un Gobierno de los Trabajado-
res, de la inmensa mayoría de la 
población oprimida, sin un sólo -
ministro burgués. El Congreso ha 
discutido quien debe componer di-
cho gobierno: los principales par 
tidos obreros, el PCE y el PSOÉ,a 
poyándose en las organizaciones r. 
de masas protagonistas de la Kuel 
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••ja General, los comités de huelga, 
los sindicatos... 

Un Gobierno Provisional del, 
PC.K y PSOE que deberá destruir 
hasta el final el aparato fran- -
quista, asegurar todas las liber-
tades políticas y nacionales •<• 
co.ivocar la Asamblea General Cons 
títuyente, y satisfacer todas las 
necesidades materiales y cultura-
les de la población trabajadora. 

Nuestro Partido no se hace la 
menor ilusión de que el PCE y el 
PÍOS estén dispuestos a consti-
tuir ese Gobierno y a llevar a ca 
bo esas tareas, porque les exigi-
ría tener que romper sus actuales 
pactos con la burguesía. Pero 
mientras la mayoria de los traba-
jadores confíe en esos partidos , 
ésta es-la única forma de imponer 
un Gobierno Obrero, lo que es al 
30 absolutamente imprescindible. 

Para organizar la Huelga Gene 
ral, derrocar a la Dictadura e 
instaurar un Gobierno de los Tra-
bajadores, el mayor obstáculo es-
tá en la división de las filas o-
breras. División qe tiene su ori-
gen en los pactos de colaboración 
de clases que los principales par 
tidos obreros -PCE y PSOK...-man-
tienen con la burguesía a través-
de 'Coordinación Democrática',las 
'Asambleas Democráticas', etc. 

Frente a estas alianzas son -
capitalistas, la LIGA COMUNISTA , 
recogiendo una da las experiencias 
más importantes del movimiento o-
brero de nuestro país -la revolu-
ción asturiana de 1934- propone la 
constitución de la ALIANZA' OBRERA, 
de todos ios partidos'y organiza-
ciones sindicales de la clase. Ks 
te. alianza se tiene que materiali 
zar tanto a escala de Estado como 
er: cada nacionalidad y localidad. 
; >«e todos los luchadores del no-
v uniento obrero y popular exijan-
a sus partidos y organizaciones -
que ocupen el lugar que deben den 
tro de la Alianza Obrera! la LIGA 
COMUNISTA no va a rehuir ninguna-

las responsabilidades que le 
corresponden por el lugar que ocu 
pa en la lucha de ciases. 

La Huelga General y el próxi-
mo derrocamiento de la Dictadura, 
sor. sólo el primer paso. La revo 
lución española no va a poder de-

tenerse tras ello. Ni la crisis 
económica ni la crisis social tie 
nen solución dentro del marco ca-
pitalista. Para poder defender 
sus conquistas, para sobrevivir , 
la lucha de los trabajadores ten-
drá que continuar hasta derrocar-
al capital mediante la insurrec— 
eión armada, y la instauración de 
la República Socialista de los 
Consejos Obreros, esto es, la Dic 
tadura del proletariado. Esta es 
una vieja conclusión de nuestro -
partido que el III Congreso ha ra 
t if icado. 

En el act'ial momento político 
cientos de miles de trabajadores, 
despiertan a la lucha y se diri— 
gen a la busca de Sindicatos li-
bres en los que militar, rechazan 
do conscientemente el estrecho 

'cauce* de la OS fascista-. El III 
Congreso ha comprendido la enorme 
importancia que representa organi 
zar estas fuerzás cara a la Huel-
ga General y a los combates poste 
riores. Por ello saluda la reapa-
rición y fortalecimiento de orga-
nizaciones sindicales libres, co-
mo la UGT y la CNT; su existencia 
es una conquista de la clase obre 
ra. Además vienen a ilustrar las 
extraordinarias posibilidades de 
destruir"el falso'sindicato" fas-
cista y organizar sindicalmente a 
lo mejor de la clase. 

El Congreso no se ha de3ado -
coger en la trampa de contraponer 
la unidad a la libertad.sindical, 
o viceversa, como pretenden el P. 
C.E. y el PSOS. La legítima aspi-
ración a un sindicato unitario exi 
ge hoy, por un lado, acelerar la 
libre afiliación y reforzar las -
organizaciones sindicales iibres-
actualmente existentes, y por o-
fcro lado, la inmediata constitu— 
ción de la Alianza Sindical entre 
estas organizaciones. De esta ma-
nera se podrá plantear con bases 
reales la celebración de un C o n — 
greso de Unificación Sindical de 
donde salga una Central Unica de 
ios Trabajadores. 

Sin embargo, la unidad sindi-
cal se encuentra amenazada por ac 
titudes como la mantenida por el 
PCE, que se niegan a romper ya con 
la OS fascista y a hacer de Comi-
siones Obreras una organización -
sindical libre. Durante años, las 
Comisiones fueron la única organi-
zación sindical desde la que bata 
llar por la unidad; en la actuali 
dad la política del PCE ha destru 
ido la estructura organizativa de 
la3 Comisiones Obreras y las . ha 

ALGUNOS DATOS DEL III CONGRESO OF LA 

LIGA COMUNISTA 

El III CONGRESO se reunió con 
delegados representantes de orga-
nizaciones del P. de Madrid, Eus-
cadi (Bizkaia, Gipuzkoa, Kabarra , 
y Alaba, Catalunya (Barcelona,Ta-
rragona; , Pais Valencia, Murcia , 
Andalucía (Sevilla, Córdoba, C á — 
diz), Zaragoza, Valladclid, B u r — 
gos, Santander, Salamanca, Astu— 
rías, Canarias. 

En cuanto a la composición so 
cial del Congreso, había: 

41,58 Delegados asalariados. 
28« Obreros industriales. 
251 Estudiantes. 
5,5% Profesiones varias. 

Referente al sexo de los dele 
gados había un 80% de varones y 
un 20% mujeres. Sobre este punto, 
el Congreso constató la importan-
cia de llevar unr política siste-
mática de promoción ele- la mujer -
para superar en el seno del Partí 
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do los prejuicios que nos vienen-
heredados de la sociedad en que -
estamos inmersos. 

En cuanto a la edad, el prome 
dio de los delegados era de 24 a— 
ños. K 
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diluido -como 'movimiento socio--
político'- dentro del vertical , 
con lo que las ha convertido en 
un obstáculo a la libertad y a la 
unidad sindical. 

Después de las conclusiones a 
que ha llegado su III Congreso,la 
LIGA COMUNISTA tiene que modifi— 
car su anterior actitud ante las 
organizaciones sindicales presen-
tes en la actualidad. Los trots— 
kisfeas vamos a abandonar el p r o — 
yecto de reconstrucción de las Co 
misiones Obreras para pasar a coas 
truir y. reforzar las únicas orga-
nizaciones sindicales libres exis 
tentes: la UGT y la CNT; a la vez 
que vamos a luchar por levantar -
las Alianzas Obreras Sindicales. 

El III Congreso de la LIGA 
COMUNISTA ha dedicado parte de 
sus sesiones a abordar el proble-
ma de cómo ganar a la juventud, y 
en especial a la juventud trabaja 
dora, al programa de la Alianza O 
brera y del Socialismo. Recogien-
do la experiencia del movimiento-
comunista internacional, el C o n — 
greso ha decidido apoyar la crea-
ción de una organización de la ju 
ventud comunista, adherida al pro 
grama que defiende la LIGA COMO— 
MISTA, pero con absoluta indepen-
dencia organizativa de ésta. 

La primera tarea de la organi 
zacióri de la juventud es el impul 
so de la movilización de las m a -
sas de jóvenes obreros, campesi— 
nos, trabajadores, estudiantes... 
formando parte de la Alianza Obre 
ra. Otro deber de las Juventudes, 
es combatir la influencia ideoló-
gica y política entre la juventud 
de la burguesía y sus agentes, el 
?.stalinismO, la socialdemocracia» 
/ el centrismo. Por último corres 
por.de a la Organización de las Ju 
ventudes colaborar en la construc 
ción de la LIGA' COMUNISTA como par 
tido revolucionario de la clase o 
brera en el Estado español, y en 
la construcción de la IV Interna-
cional. 

La Organización Juvenil Comu-
nista contará con el asesoramien-
to imprescindible de la LIGA COMU 
MISTA*. Pero mantendrá una comple-

ta autonomía en cuanto a organiza 
ción, centralizada y democrática.. 
La Juventud debe aprender por sí 
misma. Nada más lejos de la tute-
la y control burocrático que esta 
linistas, socialdemócratas y cen-
tristas, ejercen sobre sus organi 

! zaciones juveniles. Sin embargo , 
las Juventudes no pueden tener un 
programa propio, diferente al de 
la LIGA. No puede existir más di-
rección política que la del Parti-
do 

El Congreso ha abierto una pers 
! pectiva intemacionalista .a las -
juventudes, animándolas a tomarla 
iniciativa de una Internacional -
Revolucionaria de la'Juventud, co 
mo organización adherida a la IV 
Internacional. 

La LIGA COMUNISTA dedicará en 
el próximo futuro sus mejores es 
fuerzos militantes y materiales a 
colaborar en la construcción de -
esta organización- comunista de la 
juventud. 

El tema de la mujer se encon--
traba también en la agenda de es-
te III Congreso. Su importancia ~ 
para la lucha de masas y la cons-
trucción del partido revoluciona-
rio resulta evidente. Sin embargo, 
la escasez de tiempo aconsejó re-
trasar el debate y la resolución-
prevista sobre esta cuestión has 
ta una conferencia del Partido 
que se celebrará próximamente. 

* * * 

El III Congreso ha sancionado-
cambios importantes en la políti-
ca de- la LIGA COMUNISTA. Estos -
cambios deben permitir a la LIGA-
utilizar las enormes posibilida— 
des que ofrece el actual periodo-
de la lucha de clases para avan—: 
zar en la construcción del Parti-
do revolucionario de la clase o-
brera, y de la IV Internacional , 
Partido.Mundial de los Trabajado-
res . 

La LIGA COMUNISTA aspira a la 
unidad de los trotskystas del Es-
tado español en un Partido único, 
sección española de la IV Interna 
cional. Sin. embargo, el Congreso-
ha considerado que no es. éste el 
momento de plantearse la unifica-
ción entre la LC y la LCR, debido 

a la profundización de los desa— 
cuerdos que. se ha manifestado en 
la celebración de nuestros dos úl 
timos Congresos. La unificación -
hoy, sería más un bbstáculo que u 
na ayuda en la construcción del -
Partido. En lo inmediato, las re-
laciones entre ambas organizacio-
nes, deberían consistir en un de-
bate abierto y en una estrecha co 
laboración práctica en las tareas 
que impone la lucha de clases. 

El III Congreso ha concluido.-
Ha sido el corolario de una etapa 
de intensos y ricos debates d e n — 
tro del Partido. La LIGA COMUNIS-
TA se rige por los principios le-
ninistas del centralismo democrá-
tico: la máxima unidad en la a c -
ción, completa libertad en la dis 
cusión. La preparación del III 
Congreso ha sido un ejemplo de de 
mocracia obrera: participación de 
todos los militantes en los deba-
tes, reconocimiento del derecho de 
tendencia, elección democrática 
de los delegados al Congreso, ce-
lebración de conferencias prepara 
torias... Los métodos del centra 
lismo democrático no tienen nada-
que ver con la práctica centralis 
ta burocrática de los partidos es 
talínistas. El movimiento obrero-
puede hacer la comparación entre-
una v otra. 

Como punto -final del Congreso 
ha sido elegido un nuevo Comité -
Central, mucho más amplio en "rúnu 
ro que el anterior, y con un des-
tacado peso proletario. Esta será 
la dirección'de la LIGA COMUNISTA 
hasta la próxima celebración del-
IV Congreso. 

La orientación central que ha» 
presidido este III Congreso, se -
resume en una consigna: 'A LAS MA 
SAS>, esto es, orientar todo el -
trabajo de la LIGA COMUNISTA bar-
cia la fusión de su programa con 
la acción de las masas, levantan-
do la candidatura de nuestro par 
tido a' la dirección de la clase o 
brera y todos los oprimidos. Esta 
es la bandera que el III Congreso 
ofrece a los trabajadores más 
conscientes, a la juventud revc.lu 
cionaria...: construir con la LI-
GA COMUNISTA'el Partido Obrero Re 
voluc.ionar.io que el proletariado -
del Estado español necesita. 

¡VIVA LA LIC-A COMUNISTA! jVIVA LA 
CUARTA INTERNACIONAL! K 
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