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Recientemente se ha celebrado el III Congreso de la LIGA COMUNISTA. 
Por ello, hemos entrevistado a Juan Zuriarrain, elegido por el Comi-
té Central surgido de este Congreso, para Secretario Político del 
Comité Ejecutivo de la organización, con el fin de que nos de una •• 
valoración de los puntos más importantes tocados en él. | -| — — — — 

I" 1 ¿Cual es el análisis que hoce la 
| LC de ia situación político que se = 
| nos presenta despues de lo muerte de 
1 Franco? | 

Para la LC, tras 1a muerte de Frajn 
fS co. toma expresión política el cambio= Ieri la correlación de fuerzas de clase 

a favor del proletariado y a expensas 
de la burguesía, gestado en ni perio-
do precedente, Cambio que se expresü= 
en la agravación de las contradiccio-
nes internas del propio régimen, en la 
debilidad del primer gobierno de la -

1 monarquía, y que obliga a la dictadu-
8 ra a emprender la maniobra de la "re-
ff forma". 
i¡ La "reformd'impulsada por el 1 - y 
8 22 gobiernos de la Monarquía es un iri 

tentó desesperado de prolongar la vi-
da del rógimen franquista, de sus ins 
tituciones y leyes fundamentales en = 
los marcos de la legalidad de 1c dic-
tadura. No es otro el sentido de las= 
leyes de asociación, reunión y manifes 
tación, y al proyecto bicqmeraljsta ¿ 
recogido en lq ley parq la roforrtta 
lítico• Mediante todo ello se preten-
de negar la libre expresión de la vo-
luntad popular a través de una Asam-
blea Constituyente elegida en cor.d¡c..k> 
nes de total libertad. 

En el terreno del movimiento de m£ 
sas, la nueva relación de fuerzas sé 
expresa en una masificación de este = 
movimiento, de lo cual serían simples 
síntomas las masivas manifestaciones= 
habidas, así como la extensión del mo 

vimiento a infinidad de sectores nue-
vos, En el terreno de los objetivas e 
sa nuevo situación se expresa en lq a 
sunción de objetivos directamente po~ 
líticos, como pueden ser la amnistío, 
cuestión nacional, disolución de cuej: 
pos represivos, etc. En el terreno do 
las formas de organización es quizás-
donde el avance del movimiento es ma-
yor, Así tenemos la imposición y pro-
liferación de asambleas de delegado-1;, 
comités elegidos en asamblea,etc como 
formas de organización de lqs más am-
plias masas, A otro nivel, la imposi-
ción de las Organizaciones sindicales 
libres, así como de los partidos obre 
ros y de sus líderes, desbordando en 
todo momento la permisividad de la le 
gislación franquista. 

I 
— * I JUAN ZURIARRAIN. 

Nacido en Bilbao hace 26 años.For 
mó parte de la organización ETA entre los años 1968 
-69. Por represión salió hacia. Barcelona donde toma 
contacto con 'Comunismo', del que entra a formar 
parte en 1970. Estuvo en la LCR desde su fundación, 
a principios de 1971 y tras la escisión en 1972, mi 
lita en LC. Entre 1967-68 forma parte de los Comités 
Unitarios de Banca en Bilbao. íDfetenido en 1973, es 
condenado a. un año de prisión. 
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IEsta nueva situación abierto lle-
va empatejdda un cambio en las reía—• 
ciones entré la díase obrefct y las di 
reccionés tradicionales. Ptíes si du-~ 

! rante 11 dños el stalinismo ha mdnte-
j nido una hegemoníd prácticamente abso 
J luta en el interior del movimiento o-
. ütero, basada en su capacidad para tra 
I bajar en condiciones de clandestini-~ 
j dad. y apoyada en la utilización délas.-
i aparatos de control del..xé^imgjrtomo= 
j la CNS y en la captación de la impor-
tancia del fenómeno de CCOO. Hoy la = 

' quiebra de los aparatos del régimen , 
la crisis de CCOO ligada a esa quie— 

i bra por la política del PCE y las mo-
i jores condiciones para el desarrollo= 
j le la lucha proletaria, permiten el = 
desarrollo de otras corrientes, unte 

" todo de la socialdemocracia y en m e — 
| ñor medida del anarcosindicalismo. Lo 
que redunda en Id pérdidu de hegemo— 
rúa por parta del partido stalinista. 

2 - Ante esta situación, ¿cómo se ona 
i iizan Iqs diversas alternativas prese 
j ntes? 

•La altarnaUvd de la "Oposición s 
Uomocrátic«" burguesa, que na crista» 

i ¡Izado en la formación da Coordinación 
Democrática y a la que se someten al-

I gunos partidos obreros, supone la re-
! nuncia a la destrucción del franquis-
mo, a su derrocamiento. Esto se exprje 
sia en el contenido del programa de la 
CD, renuncia a destruir el aparato re 
presivo del régimen, a exigencias da~ 
macrótica:s fundamentales como el darjj 

í cho do autodeterminación. Y especial-
mente con la dilución de la exigencia 
de una Asamblea Constituyent« en for-
mas como "procasos constituyentes". A 
.La vez esta traición a reivindicacio-
nes fundamentales de las masas, como 
enseñanza pública y gratuita, escalc= 
móvil de salarios, medidas contra el 
paro, etc. En el terreno de la acción 
dc> masas esta alternativa se monifies. 
ta en una renuncia a centralizar y ge 
noralizar los movilizaciones, a prepa 
reír la Huelga General que derroque aT 
régimen. Esta exigencia se sustituyes 
por convocatorias y acciones ajusta— 
das a lo tolerancia del gobierno fran 
quista, opuestas a las necesidades de 
lus masas. 

Frente a ello la LC levanta la al 
iornativa del Fronte Unico Obrero,con 
cretado en los Alianzas Obreras, que 

tiene una tradición dentro del movi— 
miento obrero español ligada a la re-
volución asturiana de 1934. En este = 
sentido, la LC llama -ai PCE y al PS0E= 
a que rompan los pactos de traición = 
con la burguesía y se pongan a la ca-
beza en la constitución de estas Alim 
zas Obreras. Estas deben estar forma-
das por todds las organizaciones poli 
ticos y sindicales de los trabajado— 
res, para preparar la Huelga Generala: 
que derroque a la dictadura e instau-
re un.Gobierno Provisional de los Tra 
bajadores, que lleve hasta el fin la 
destrucción del Régimen, aparatos y s 
leyes de represión. Que se fcncargue = 
de exigir responsabilidades por los = 
crímenes fascistas. Qu& garantice las 
libertades po-lí fieos plenas. Que con-
voque una Asamblea Consitu . yente, so-
bre la base de las libertades plenas--
y la ausencia de. repxe&ión, que apoye 
la creación da Asambleas Constituyen-
tes en las nacionalidades oprimidas , 
a través de las cuales se ejerza el = 
derecho a la autodeterminación. Este 
Gobierno Provisional de los Trabajado 
res deberá satisfacer también las ne-
cesidades más inmediatas de las masas: 
paro, salarios, enseñanza,-asistencia 
social. La LC propone también que el 
Gobierno Provisional de los Trabajado 
res efectué la nacionalización con ex. 
propiación bdjo control obrero de la= 
industria y de la banca. En el terre-
no de las reivindicaciones del campo, 
al Gobierno Provisional de los Traba-
dores debe llevar a cabo uno reformas 
agraria radical. 

3.- ¿Quienes deben formar este Gobier 
no Provisional de los Trabajadores?. 

La exigencia de un Gobierno délos 
Trabajadores, parte de que la clase o 
brera está al frente de la lucha con-
tra la dictadura, de que es mayorita-
ria en la sociedad y por esto ella es 
quien debe gobernar. 

Para concretar asta exigencia, de-
bemos tener en cuenta cuales son hoy= 
los partidos mayoritarios, en el seno= 
de la clase obrera y ello nos resuel-
ve la composición de este gobierno.E_s 
tos partidos son el PCE y el PSOE. 

Algunos dicen que existe una con-
tradicción en que propongamos a estos 
pertidos para former el Gobierno Pro-
visional de los Traba jadore's, y que = 
digamos que estos partidos están trai 

clonando los intereses de los trabaje 
dores. Si bien reconocemos lo último, 
y además decimos en todo Momento a = 
les trabajadores que tío tenemos hingu 
na confianza en qué estos partidos 
den pasos hacia su Fuptura con la bur 
guesía, decimos también que levantar= 
hdy la Consigna de "Gobierno PCE-PSOE" 
es la via más corta pora conseguir el 
gobierno que se precisa. Y ello por = 
dos motivos; por un lado, porque a = 
través de esta exigencia, los trabaj£ 
dores podrán acceder más rapidamentc= 
a la idea de que es necesario un G o — 
bierno de los Trabajadores, sin nin--
gún ministro burgués, y, porque si uri 
movimiento de masas impusiese a estos 
partidos el que formasen su propio g£ 
bierno, el movimiento obrero se vería 
fortalecido al ver a sus propios líae 
res en el Gobierno, al ver que no es= 
necesaria lo alianza con la burguesía. 

Si las direcciones tradicionaies= 
se aferran hasta el fin a sus poctos= 
con la burguesía (hipótesis más prob£ 
ble) las movilizaciones obreras por = 
un gobierno propio, ayudarán a desem-
barazarse a los trabajadores de la 
fluencia de las viejas direcciones y 
les orientarán hacia el partido obre-
ro revolucionario e independiente. 

El III Congreso ha afirmado tam— 
bién como el objetivo de la clase o-
brera no debe ser la instauración de= 
una república burguesa, sino de una = 
Federación de Repúblicas Socialistas. 
Esta no es más que la plasmación del 
viejo concapto marxista de la Dictadu 
ra del Proletariado, Dictadura de ia-
inmensa mayoría sobre una ínfima mino 
ría de explotadores. Ello va a signi-
ficar no sólo el cambiar un monarca =. 
por un presidente de la República, co 
mo defienden los republicanos burgue-
ses, sino estructurar todo el Estado^ 
en base a la elegibilidad y revocabi-
lidad de todos los cargos e impidien-
do que ningún cargo reciba un salario 
superior al de un obrero especializa-
do. A la vez, frente a la división de 
poderes de la República burguesa y lu 
forma soviética de los Consejos Obre-
ros, estructurada en base a las fábrj_ 
cas, significa la más alta expresiónv 
de la participación de las masas en = 
las tareas de gobierno y del Estado . 
Por fin, la nacionalización de los me 
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dios de producción va a permitir que= 
las viejas proclamas formales en boca 
de la burguesía, de libertad de reu— 
nión y expresión, cobren toda su ver-
dadera dimensión. 

4.- ¿Cuáles son las posiciones aprob£ 
das por el Congreso sobre la cuestión 
Sindical? 

El punto central de la lucha obr£ 
ra en la cuestión sindical se sitúa = 
en la lucha por la libertad sindical. 

Hoy, la nueva agravación de la = 
crisis de la CNS y su desbordamiento= 
total en las últimas movilizaciones , 
el resurgimiento de las organizado— 
nes sindicales libres UGT y CNT, las= 
posibilidades de dar batalla final = 
por la libertad sindical, que se con-
creta en el fortalecimiento de esas = 
organizaciones y en la destrucción de 
la CNS, se sitúa como una tarea inme-
diata y vital para la clase obrera.Es 
a partir de esta batalla que se pue-
de ir hacia la formación de la CUT en 
la unidad y la libertad. Central Uni-
ca que debe entenderse, no como una = 
imposición a los trabajadores, sino = 
como un proceso de unificación de las 
centrales sindicales libres existen— 
tes. 

En esta situación de inmensas po-
sibilidades para acabar con la CNS, = 
¿qué es lo que ocurre con CC.OO., que 
es la corriente fundamental en el te-
rreno sindical que hoy hay en la cla-
se obrera?. Estas, que han sido la = 
organización por donde pasaba la lu— 
cha de los trabajadores por las libe£ 
tades y la unidad sindical durante = 
más de 15 años bajo el franquismo, d£ 
bido a la orientación predominante en 
su seno, la del PCE, que se niega a = 
constituirlas en organización sindi— 
cal libre y las diluye en el seno de 
la.CNS, se han convertido en un obstó 
culo para la conquista de la liberta? 
sindical, así como la causa fundamen-
tal de la división sindical. 

Ante ello, los trotskystas estamos 
por el desarrollo de les organizacio-
nes sindicales libres (en concreto UGT 
y CNT) y llamamos a todos los trabaj£ 
dores a que las fortalezcan y poten-
cien en contra de la CNS y" de aquellos 
que bajo el pretexto de utilizar sus 
eslabones representativos, siguen to-
davía hoy manteniéndola. 

Creemos que trabajar hoy por la = 
sindicación de los trabajadores no es 
dividir, sino crear las bases para la 
posibilidad de la unidad sindical. En 
este sentido llamamos ya hoy a la lu-
cha por un Congreso de Unificación Sin 
dical de UGT- CNT, en la preparación= 
de un congreso del que salga la CUT , 
basada en todas las organizaciones sin 
dicales existentes. 

En estecamino apoyamos y defende-
mos la necesidad de las Alianzas Sin-
dicales formadas por las organizacio-
nes sindicales libres para luchar coji 
tra la CNS, por la libertad sindical^ 
y la unidad en base a las organizac:Í£ 
nes sindicales libres. 

5.- ¿Se tocó el temo de la juventud 
en el Congreso? 

Si, el Congreso ha dado gran i m — 
portancia a la problemática de la Ju-
ventud. Con ello no hacía mós que ac-
tualizar lo dicho en el programa fun-
dacional de la Cuarta Internacional; 

"El movimiento se renueva con la = 
juventud, libre de toda responsabili-
dad del pasado". 

"La IV Internacional ijresta una a-
tención y un interés particularísimos 
a la joven generación del proletariado. 
Toda su política se esfuerza por ins-
pirar a la juventud confianza en sus 
propias fuerzas y en su porvenir. S¿ 
lo el entusiasmo fresco y el espíritu 
beligerante de la juventud pueden ose 
gurar los primeros triunfos de la lu-
cha y sólo éstos devolverán al camino 
revolucionario o los mejores elemen— 
tos de la vieja generación. Siempre = 
fué así y siempre ser» así." 

En este sentido nuestro partido o-
frece a la juventud la bandera del co 
munismo, de la alianza con la clase o 
brera y la lucha por el socialismo,es 
decir, de su completa liberación. 

Dentro de esta orientación o ganar 
para la bandera del comunismo a secto 
res de la juventud, nuestro partido = 
decidió el lanzamiento de la Ligo de 
las Juventudes Comunistas, trabajando 
en la clase obrera, barrios, juventud 
es.colarizada, jóvenes ccmpesinos, so_l 
dados. La LJC, se aprobó, será una o£ 
"gtinización autónoma organizativamente 
de la LC, aunque afecta a su programa, 
con lazos fraternales y solidarios = 
co.» nues-5-ro partido. Se hizo hincapié 
en la independencia .organizativa frsn 
te a| burocratismo stolinista y socicl 
demócrata mediante el cual se quiere 
subordinar a la juventud a la colabo-
ración con _la burguesía. 

6.- ¿Se definió el Congreso sobre la 
cuestión feminista? 

El Congreso no pudo tocar este -
punto, junto con algunos otros, por -
escasez de tiempo. Pero doaa la i m — 
portancia del tema, el Congreso deci-
dió la preparación de una próxima Coji 
ferencia sobre este punto. Aunque ya 
se discutió la importancia de la pro-
blemática feminista dentro de la orie£ 
tación del partido hacia loé masas y 
sus sectores más explotados, como es 
la mujer y más en concreto la mujer -
trabajadora y la necesidad de alzar -
una alternativa de clase frente a ¿Lio, 

7.- Con esta entrevista y algunas n£ 
tas aparecidas en la prensa, la LC eni 
pieza a hacer presentaciones públicas 
del partido por medio de sus dirigen-
tes. ¿Por qué esta actitud que algún 
periodista ha llamado: "la LC da la = 
cara?. 

Ya desde Enero de este año nues-
partido localiza las posibilidades = 
existentes a nivel de movimiento de -
masas que van imponiendo la presencia 
de sus líderes, partidos y organizado 
nes. La actual aparición pública del 
partido como tal está relacionada con 
dos aspectos 1) La firme voluntad de 
presentarnos como candidatos a la djL 
rección de la clase obrera, aprovechan 
do las mejores condiciones de lucho -
que el mismo proletariado ha impuesta 
2) Nuestra aportación a la lucha que 
las organizaciones obreras están lle-
vando a cabo por imponer, al margen = 
de la legalidad franquista, su prese£ 
cia pública, lucha que a nuestro en-
tender, va por un camino de imposicio 
nes de hecho y no de sumisiones c la 
legalidad, y en este se.tido, nuestro 
partido colabora también con esto lu 
cha. 

8.- Se ha tocado también en el Con-
g-eso un punto sobre relaciones con = 
LCR. ¿podrías explicarnos el conteni-
do de la resolución sobre este punto? 

En efecto, el Congreso ha tocado, 
este punto tras afirmar la necesidad-
de construir un único partido trots— 
kysta, se han constatado los profun— 
das divergencias existentes entre GJN 
bas organizaciones. Estas hacen refe-
rencia a la posición frente a los or-
ganismos de colaboración de clases; = 
los problemas sindicales, en concreto 
la pretendida utilización de los es lo 
bones representativos de la CNS y la 
actitud frente a CCOO; divergencias = 
en cuanto al análisis de la situación 
actual y las tareas del movimiento de 
masas; en cuanto a la intervención en 
el movimiento de la mujer y el papel= 
de las juventudes. Divergencias qte £ 
fectan todas ellas a la táctica gene-
ral de construcción del Partido. 

Nuestro partido ha visto pues~C)u<"-
una unificación en las actuales ci£ 
cunstancias, con el grado de divergeri 
cias existentes, redundarle eri contra 
del fortalecimiento de la IV Interna-
cional en el Estado Español. En este= 
sentido el Congreso ha respondido no 
gativemente a le propuesta de unific£ 
ción y ha considerado necesaria la £ 
pertura de un debate público con LCR-
ETA VI a partir del cual puedan escla-
recerse las divergencias y se refuer-
cen las posiciones marxistas revoludo 
narias. • 
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