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En Revista de América que ptlede considerarse oortavoz de las posiciones de la tendencia 
bo lchevique de la 1\' lnternac ional , ha aparecido el siy,uiente articulo firmado por el camara 
dn ~'!:>reno, máximo dirir,cnte ele dicha tendencia: 

"ca-BAlE" ... PERo JI() CONTRA EL REFORf' IS~O 

He leído cuid<~dosaJ'ICnte el nÚJilero especial ele W!BA~, de la LCR espaílola! cor:esJlOndi~nte ~ 
Febrero de 1977. fs un número extraordinario, excepcional, Que oretende s1ntet1zar y s1mbol! 
zar qué periódico quieren oublicar. Los heroicos y abnegados compañ;ros espano~es merecen , 
rn.1s que nadie en la T\' Internacional, que se les, hable c~aro . Ese n~ro espec1al pasará ~ 
ser una publicación de ~ran importancia_pa:a la Internacional, puesto que ahi_está corpor17~ 
da, y puesta sobre la realidad , el pronostico hecho por nosotros sohre el pehp.ro del desll
:arniento hacia una capitulación total con los partidos c~istas europeos. 

Oc tal manera ,- con profunda tristeza, me veo en la obligación de denunciar oue ese número 
especial de Comhate es una de las peores expresiones clel centrismo y. oportuniS!IlO de que se 
tenga memoria . Fstá a miles de kil6rnetros de Nin y a años luz de J~n1n y Trotsky. Es tan o
portunista y centrista que no hay una sola crítica a la politica de carácter nacional del PCF 
r el PSOE. Al decir critica exagero : no hay una sola frase o comentario . Los tres únicos co
mentarios sohre los partidos reformistas son regionales o sectoriales. 

1) En la pá¡üna 7, hacen una "dura crít ica" al ~1ovimiento nemocrático de •lujeres controlado 
por el PCE por dos fallas organizativas en la preparación y desarrollo de las primeras jorn~ 
das de las mujeres trabnjadoras de ~1adrid . 

2) En la pá¡¡i na 8 , se cri ti cn al "PCE y PSOE" por su t áctica electoral en Euskndi {¿sólo en 
Euskadi?) que los lleva a pactar con la derecha vasca. 
3) En la páginn 9 , se dice , refiriéndose a la "Taula de Forces Politiques y <;i_ndicals ele Pa
ís Vnlenciá": "l..ns or~ani zaciones bury,uesas de su interior, y las obreras ,Que están partici
pnndo activamente en 1 a \.omisión Ne~ociadora con el r.obierno -PCE, PSOF.- han claudicado an
te el poder centrnl y hnn acelerarlo la crisis" . 

Quien cal la,otorga . 

¿Combate no tiene nada que decir, ni siquiera una palabra, acerca efe la política clel rcr y 
el PSOE frente a la "apertura democrática" clel r.obierno de Suárez y el Rey Juan Carlos? ¿La 
siniestra política vasca del PCE v el PSOF es una excepci6n? ¿Rompieron la disciplina de sus 
partidos o es ~1rte de una política nacional? ¿La política del PCF con relación a los asesi
natos de los a~gndos es correcta o trairlora? ¿Las líneas sindicales del PCf y el PSOE son 
clasi-.tas u oportunistas? ¿Las direcciones de los partidos reformistas están o no, t-ajo cuer 
da, por el pacto social al servicio de la burguesía? ¿Son los partirlos ohreros mayoritarios
consccuent~nte republicanos o están dispuestos a pactar con la t1onarquía? ¿fstán o no por 
la preparación de una Huel~a f.eneral contra el Régimen? 

Un número esvscial de un periódico revolucionario Que no se plantee y responda estos inte 
rrogantes, politlcaMCnte fundamentales y decisivos, no tiene nada de leninista ni trotskista. 
Es un pésimo periódico informativo de las luchas sindicales y ele las nacionalidacles oprimi
das, pero no un órp,ano rorxista revolucionario. 

Así no es casual que en el maní fíesto de la LCR a 
organización que durante los neo~r;:.e,:.;s:-:.:;a::;;ñc::oc:::s-d'i'e"--'l"'a:.....;d:;i::oc.,;ta,_:=::.;..=~;:.;:.=~L.:.!:!-7!= 
res to de partidos obreros y de las nacionalidades en 
explotación capitalista". .::.:.:.-=:....:..==e:::. 

Tampoco sorprende l a lamentable expl icaci6n de que la LCR es internacionalista "porque de 
fendemos la necesid<td ele la solidaridad internacional ele los trabajadores frente al poder de 
los trust y las mul tinacionales y mantenemos estrechas relaciones fraternales con l:1s organi 
zaciones do la IV Internacional . -

En todo el periódico y en el manifiesto no se explica en nin~ momento nuestro carácter 
de or¡¡anizac~ón nacional e internacional independiente, precisrut1entc porque el PCE y el PSOE 
a escala nac•onnl, como los PC y PS a nivel internacional, son partidos traidores de la c la
se obrera, que J?r:lctic~n u~a politica ele colaboraci6n de clases, y por tanto no luchan con
tra la explotac1ón capltalJstn y han provocado por eso la crisis ele dirección del mov1m1ento 
ohrero ~und1al y espnñol. 

La LCR en su m.1nifiesto clice exactamente lo contrario: "los ... nartirlos obreros" (espaí'\o
les} están "unidos" "en la ha talla" "contra la explotación capitalista". A huen entendedor 
pocas ra lahrns: La LCR sólo tiene diferencias tácticas con el J"(F. y el PSnE ya que desde ha
ce \·anos aíios están unirlos "en la batalla" "contra la explotación capitalista". 



Por qué y cómo somos internacionalistas. 
Se~ Combate especial y el manifiesto, la t.CR es internacionalista por la misma razónque 

el cstaliniSJ!lO: por "solidaridad internacional de los trabajadores frente al poder de los 
trust y las multinacionales". 

Esta concepción antimarxista del internacionalismo como frente único contra los trust y las 
multinacioñales le sirve al estalinismo para oponerse a la revolución permanente a escala nací 
onal e internacional, ya que al luchar sólo contra las multinacionales deja abierta la posihi~ 
lidad del frente popular con la burguesía supuestamente "no monopolista" " ''nacional". 

Y ésta no es una especulación abusiva. C\mlquiera que conozca la propapanda "euroc0111Uhista" 
sabe que su adorno preferido es la verborragia "antimonopolista", que parece f1lliY radical pero 
que es el justificativo para el frente popular con los burgueses supuestamente ''no monopolis
tas" . La fonnulación "internacionalista" del Hanifiesto. de la LCR no es más que un eco "troski 
zante" de ese punto clave de la demagogia del "eurocnmunismo", que no se clenunci11 hajo nin~
aspecto . 

El internacionalismo trotskista surge de la concepción ele la revolución mundial, de la rCVQ 
lución permanente . Ese internacionalismo se concreta en el Partido ~lundinl de la Revolución So 
cialistn, de la revolución contra todos los explotaclores, desde los multinacionales hasta los
regionales . Por eso ~1arx y Engels fundaron la Primera y la Segunda Internacionales cuando no e 
xistían los trust ni las multinacionales, porque querían hacer la revolución socialista inter
nacional. 

Somos los herederos de ese programa de la Revolución Socialista Internacional y por eso de
nunciarnes las traiciones de la 11 y 111 Internacionales, que abandonaron para siempre ese pro
grama de la revolución internacional. Scftalamos la traición de los Partidos Comunistas, que o
cultan su lucha implacable contra la revolución socialista internacional y ~u POlítica de cola 
boración de clase bajo ·el manto de la "necesidad de la soliclaridad internacional de los traba
jadores frente al poder de los trust y las multinac1onales". 

Nahuel ~1oreno. 

A la redacción de REVISTA DE AMERICA. 
En un reciente número de REVISTA DE A'IER!l.A aparece publicada una carta de Nahuel 'loreno, 

con el titulo "CQ\!MTE" . . . pero no contra el refonnismo, en la que se ataca duramente a nues
tro periódico, 6rgano central de LCR. No es la dureza de las críticas lo que nos escandaliza, 
sino el falseamiento que en la carta se hace de nuestra actitud frente ~1 refonnismo. 

\. ~1oreno se basa en la lectura de un nCnero de C(}!BATE -número extraordinar io que publicü
mos en nuevo fonnato y duplicando la tirada nonnal, en apoyo a nuestra campaña por la legaliZ! 
ción de Lrn y de todos los partidos obreros .Es posible que N. 1-loreno desconozca otros números 
anteriores y posteriores , de CQ\mATE, y de otras publicaciones de LCR. Pero puesto que es micm 
bro de la dirección de la rv Internacional, esto nos parece improbable, y en todo caso pensa-
mos que una crítica seria , máxime cuando es tan severa no dehería basarse en un conocimiento 
extre~1damente superficial de nuestras posiciones públicas . Por ello cree~os que se trata, más 
bien, de un ataque deliberadamente demap.ógico contra la dirección actual de U:R que utiliza 
ténninos difamatorios )' presenta una imagen clefonnada de nuestra nolítica. 

En primer lugar, N. tloreno recurre al método, impropio para un debate entre marxistas revo
lucionorios, de amañar y recortar citas . \si, la frase "'la LCR es una organización que duran
te los peores años de la dictadura ha unido sus es~erzos a los del resto d~ parr.idos obreros 
r de las nacionalidades en al batalla por la 1 ibertad y contra la explotación capitalista", se 
transfonna bajo la pluna del autor de la carta en otra que le da un sent iclo distinto : "'los ... 
partidos obreros' (españoles) están 'unidos' 'en la batalla' 'contra la explotación capitalis
ta'". De la cita que dice que la t.CR es internacionalista "porque defendemos la necesidad de 
la solidaridad internacional de los trabajadores frente al ~er de los trust y las multinacio 
nales y mantenemos estrechas relaciones fraternales con las oreanizaciones de la nr Internacio 
nal", el autor de la carta omite reproducir ln continuación, que bnsta para desmontar toda su
argumentación posterior, pues dice: " ... de la que somos organización simpatizante, que en Eu
ropa y en todo el mundo luchan por el socialismo de los Consejos Obreros" . Finalmente, N. l'ore 
no no dice <1ue el "Hanifiest o de t.CR", del que están tomadas estas citas, defiende explícita-
mente una pol1tica de independencia de clase frente a la colaboración con ln burguesía, defien 
de la línea de la ~ruelga General frente a la negociación con el \~bierno , defiende la consigna 
del \~bierno de los Trabajadores frente a las alternativas interclasistas . 

Es obvio que el número de cctOlATF n que se refiere N. ~loreno no responde específicamente a 
todas Y cada una de las preguntas que nos plantea en al carta puhlicarla por RE\'TSfA DE NIERICA. 
Pero este CCNRAlr., que salió junto con otras publicaciones -un folleto titulado "Por la unidad 
obrera y el socialismo", donde se reslJ!le la orientación política de LCR; un J'IPRE01R especial 
que tr~e un 1rtículo de Ernest ~1andel resumiendo la linea programática de la nr Internacional , 
etc.-, es . un DlÍnero más de entre los CCNBA1Ts que publicamos cada quince días, y basta con to
mar los tnmcdiatamente anteriores y posteriores para encontrar las debidas respuestas, a éstas 



y otras MUchas pre~untas. Invitamos a N. ~~reno a leerlos: 
Pregunta: "¿CfMBATE no tiene nada Que decir, ni siquiera una palabra, acerca de la politicadel 
l'CL ·y el PSOE frente a la 'apertura democrática' del ~obiemo de Suárez y el rey Juan Carlos?" 
La respuesta puede encontrarse en ntm1erosos artículos, entre otros: ''La alternativa" y "El Co!!_ 
greso del PSOE: hacia un reformismo 'realista'" {ClliBATI' 65), "~é ~lecciones" Y "Coord~nación 
Unitaria de partidos obreros" (66) , ''Venceremos" (67), "l.a democracta a paso de tortuga (70) , 
"Por unas elecciones 1 ibres y constituyentes" y "Su bandera y la nuestra" (71), etc. Reproduci
mos del primer ar•ículo citado: "En estas condiciones , el ' compromiso constitucional' propues
to por la dirección del PSOE . .. si~ifica, en primer lug~r, optAr P?r _la polític~ 'realista 'de 
colaboración con el p.obie1~0 y su proyecto, aceptando as1 responsah1l1zarse tamb1én ~con la pu
esta en pie de unas Cortes de las que ha desaparecido todo cArácter constituyente ~ que han s! 
do creadas sin elecciones libres ... El articulo del líder del PCE ... emprende la m1sma via y 
constituye otro ejemplo de capitulación -en este c~so , además, absurda y utópica- frente a la 
hurs:uesía . " 
Pregunta:¿La siniestra política vasca del l'CE y el PSOF es una excepción? ¿Rompieron la disci
plina de sus part idos o es wrte de una politica nacional?" La respuesta puede encontrarse en 
los ar tículos citadQs y en otros, como en el artículo de nuestro periódico en Catalunya ,De~. 
que se reproduce en CGffiATE 68 , o en el nrticulo titulado "FurocoMUnismo :cuando la historia se 
repJ t e" (69) . Digamos de paso que nos parece muy lógico y norm11l que un artículo sobre se cri
tique la política del reformismo tal y como se concreta en r.us~adi . 

Pregunta:¿La política del PCE con relación a los asesinatos de los abogados es correcta o tra! 
dora?" DJrante la "semana negra", en la que se produjeron estos asesinatos de la extrema dere
cha, el R.P. de JJJR publicó dos declaraciones. Una de ellas, muy extensa, fue reproducida a la 
semana siguiente en CO'IBI\TE (título: "\'encere100s", 01-IRATF 1\7) , y aen ella se exponen con todo 
detalle nuestra; críticas a la política desmovilizadora y claudicante de los partidos obreros 
reformistas. La LCR fue la única orp.anización de extrema izquierda que publicó una declaración 
de este tipo en el transcu1·so mismo de los acontecimientos. 

Pregunta :¿Las líneas sindicales del PCP y el PS0E son clasistas u oportunistas?" La respuesta 
puede encontrarse , adem11s de varios de los artículos ya mencionados, en "Roca de C.avá: Sol ida
ridad" y "SFAT ... no sólo un laudo" (66), "Ante la jornada del día 15 (70), "Construcción de 
Barcelona: una dura huelga" y ''El convenio del metal de Rarcelona" (71). Por lo demás, la LCR 
ha publicado durante el año pasado dos declaraciones muy extensas, de decenas de páginas, en 
tomo a la cuestión sindical , donde se hace amplia referencia a la política de la socialdemo
cracia y el estalinismo en este terreno . 

Pre~ta : ¿Las. d~recciones de los part~dos reformistas esttin o no, b~jo cuerda, por el pacto 
soc1al al serv1c1o de la burguesía?" Lease, para encontrar la respuesta, en articulo "¿Hacia 
el ' pacto social ' ?" puhl icado en W!RATF. 69 , además de otros artículos ya citados . 

Pregunta: ¿Son Jos partidos obreros mayoritarios consecuenteMente republicanos o están dispuei 
tos a pactar conla lllOnarquía?" ~eda respondida en varios de los artículos señalados. 

Pre8unta: ¿Están o no por la preparación de una huelp.a ~eneral contra el régimen?" Léase espe
ciflcaJilCnte el artículo "11espués del día 15: un balance necesario", donde se analizan las cau
sAs del fracaso relativo de la convocatoria de huelS!a para ese día . 

Se puede estar en desacuerdo con nuestras posturas, se nos pueden hacer todas las críticas 
que se consideren necesarias: estamos dispuestos a discutirlas. Pero lo que no se puede afirmar 
es que CCNBATE no responde a todas esas pres:untas , que "es un pésimo periódico informativo de 
las l~chas sindicales y de l as nacionalidadrs oprimidas" o "una de las peores expresiones del 
centnsmo y oportun~smo"; no se puede decir ni del ro!RATF. en general ni del número especial. 
fstos at aques gratuitos basados en la deformación deliberada de la realidad en métodos ajenos 
al marxismo re~olucionario -¿qué otro método se utilizó sino, para citar ta~ sólo un ejemplo 
de t<><:Jos co~octdo, para. "detOOstrar" que Trotsky ''despreciaba al c811lpesinado" u otras callullllias 
del ~smo genero?- son ~naceptables, pues no :inden ~ingúffiervicio a la tarea de educar al p~ 
ler~nado Y su vangunrd1a, .Y sólo pueden serv1r a qUienes tratan, atacando a una de las organi
zacLones de la TV Tntcmac1onal , crear la división en sus filas . 

Si en ~pinión de t~reno los "heroico~ y abne~ados compañeros españoles merecen que se les h!!_ 
blc claro , nosotros pensamos que ese ~1po de d1scursos nos sobran, y pensamos también que los 
lectores de_R~~STA DE ~tERICA, y parttcularmente los revolucionarios latinoamericanos que con 
tantos sacrlftcJos se entre~an_a.la ~ran tarea de construir una rv Internacional capaz de estar 
a la altura de sus tareas h1stor1cas, merecen cuanto menos una información veraz. Sólo a partir 

do'"' """"'' Mbl" "''"· @ 
'bddd, 12 d• ••ro d• 1977 . Coo>;,, d• Roda<Oi<m do C<>IBATE. ~ 
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Infonne de la reunión del 9.5.77 con 6 C8111aradas, ex-miembros de la LS, miembros de la TB que han soliCitado la entrada en la organización. ' 
Por parte de la LCR asistimos a la reunión un miembro del BP y dos miembros de la dirección de ~iadrid. 

Al iniciar la reunión se informa a los cms. de la TB de lo siguiente: 
1. Los estatutos de la organización exigen que la entrada de grupos de mls. en la organización debe ~er ~probada por el ce. (artículo 8:"La adhesión de miembros de dirección central de otras o:~anlZaciones, as~ como de grupos, deberá ser aprobada por el Comité Central."). Asi se proce-' dio en el caso reciente de la entrada de la TO. (Aunque no se aludió a ello en la reunión hay que recordar que también se hizo así en el caso de la FBL, que es el otro precedente que tene-mos del caso que se refiere el artículo 8) . ' 

"2. En este sentido, estaba programada una reunión con los cms. y miet'lbros del RP con el fin de acelerar su situación para presentar el caso al ce. fsta reunión se atrasó y por un error de co ordinación entre el BP y la DP de ~iadrid los ans . se fueron incorporando a células en la organT zación de ~ladrid, sin que tuviera conocimiento de ello el BP. -
3. En la última reunión del SU, días 30 de Abril y 1 de ~1ayo pasado, se tiene conocimiento del texto del cm. Moreno "Combate ... pero no contra el refomiSI!lO", publicado en el número 1 (nueva época) de la Revista de América correspondiente al mes de ¡\hril. Según informa el CM. tlario -mi embro del SU y de la dirección de la TB· este número de R de \ ha empezado a distribuirse ólpro:ximadamente 15 d1as antes del SU . Ante este texto y los que hólcen referencia a la LCR francesa el SU adoptó una resolución. Posteriormente, el BP decidió dar a conocer a la organización el texto del cm. Horeno, junto con Lma resolución sobre él, que figura aparte. 
4. En la reunión inmddiatamente posterior al SU, el BP supo que algunos ans. procedentes de la LS se habían incorporado ya a la organización y consideró que esta incorporación no era confor me a lo~ estatutos , lo cual era particularmente grave dada la situación abierta a partir del -texto del cm. ~breno. Por ello se decidió congelar la entrada de los cms. y realizar en el pla· zo más breve posible la reunión con ellos, con el fin de aclarar la situación. 
S. Proponíamos que el orden del día constara de tres püntos: 1. F~sición clara de las divcr· gencias de los cms. con la LCR , de las razones para solicitar su entrada en la tCR y de su si· tuación respecto a la TB (sobre todo ello deberian escribir un texto para la discusión del CC~ se consideraba que el texto que los cms. pasaron en su ~nto no servía para ello; los cms. e~ tuvieron de acuerdo en elaborar un nuevo texto; se les indicó que el texto se baria público o no según quisieran ellos) (A). 2. Posición respecto al texto del cm. ~~reno . 3. Probelmas org! nizativos: relaciones con la TR, tipo de estatutos que iban a solicitar dentro de la organizaci ón, etc. -

Respecto al punto 1. los cms. realizaron una amplia exposición. que se recogerá por escrito en el texto que enviarán para el ce. ~ruy resumidamente los cms. dijeron: * Que están de acuerdo con la plataforma de la 1~ Internacional, pero que tienen divergencias con las posiciones de la TB sobre España, en particular en lo que se refiere a la caracterizaci ón de la LCR, a la que la TB considera una organización "centrista'' y ellos una organización trotskista, pese a las divergencias que mantienen con la línea actual de la organización. ün g~ neral están de acuerdo con la posición de la TB sobre las próximas elecciones (nosición coinci· dente con la de un artículo firmado por el cm. ~~reno y publicado también en R de A hajo el ti· tul o "Con las Cortes, cortar la bnarquía"). Están en contra de la orientación actual de la TB respecto a la corriente socialdemócrata. Creen que el proyecto de la TB en Fspruía ha fracasado. *Están en desacuerdo con la valoración actual de la LCR de la corriente socialrlcm6crata, tanto en el plano político como en el sindical . Esperan hacer un texto sobre la cuestión sindical algún tiempo después de su incorporación a la organización, una vez que conozcan más precisamente nuestra práctica en el terreno sindical . 
* Están en contra del conjunto de la orientación de LCR sobre las próximas elecciones, en par· ticular respecto a la función y al contenido de la consigna de bobierno; sobre la necesidad de orientarse decididamente hacia las grandes masas socialistas y comunistas, etc. (La crítica de los cms . a nuestra orientación es, como se ha dicho, de conjunto, y no puede resumirse ahorf' sin correr el riesgo de deformarla) . 

Terminado el informe de los cms. se les dijo que todo lo ~te habían expuesto podía ser defe~ dido perfectamente dentro ele la organización y que,por tanto, no creíamos que existiera en sus posiciones políticas ningún obstáculo para su incorporación. 
tas discusiones se centraron en el tema del texto de r.breno. 
Podemos resumir los aspectos más importantes de la discusión del modo si~iente: 1. Los ans . informan que íbamos a recibir un comunicado de la TB señalando que el ngde R de A a que nos estamos refiriendo tiene un car&cter "interno" . (ver carta de la TB en anexo) . (B) 

2. Los CTIL~. critican que el BP haya pasado a la organización el texto de ~~reno pero no su ~rtf culo sobre las elecciones y piden que se pase este articulo a toda la organización. (Esta m1sma 



petic i6n hará el mie!'lbro de la dirección de la TB que trajo el CO"lUUlicado sobre R de A) . 

3. !.os cms. consideran que la actitud tomada po: el.~P respecto a editar el texto de.~breno ha 
contribuido a despertar suspicacias en la orgaJUzac10n contra la TI\ y contra ellos nusmos. 

:. LO$ en~. dicen que están en desacuerdo con el texto de 'breno Y piden que se comunique a la 
organi:ación este desacuerdo. 

s. ¡ n cuanto a la \"al oración más concreta del texto de 'breno, aparecen diversas opiniones: ~un 
cm. señala que está en contra del método utilizado por lbreno en su texto; -otro que la crit1ca 
dC' ~breno es contra Combate y no contra la LCR; -otro que Combate no es el órgano s:entral de la 
I.CR pueo;to que desde hace varios nÚI!leros no lo indica asi en la portada ... 

(l. Ante la sugerencia de que para contribuir a evitar las suspicacias existentes escribieran u
n:l cntta a R de A manifestrmdo su desacuerdo con el texto ele ~lorcno, los cms. responden que na
die debe cxij:\irles que escriban nncla en este sentido y consider:~ria~ ~A posibilidad de. escl"ibi.r 
tma ve;: incorporados a la LCR. (Se les aclara que nadie les estli ex1g1endo nada; son libres de 
hacer lo que mejor les parezca y la LCR no tiene ninguna autoridacl sobre ellos, puesto que no 
son militantes de la organización; sólo se les sugiere escribir dicha critica para eliminar su~ 
picacias). · 

i. Los cms. insisten en que el texto que ha originado el prohlCI'l.1 está firmado por el C'l. ~lore
no )" no por la TR. 

Por nuestra parte, respondiMOs en los siguientes términos: 

1. Tanto el SU coMO el BP hemos tratado de distinguir cuidadosamente el 1 ibelo firmado por el 
cm. 'breno y las posiciones politicas internacionales y sobre el F.stado español d~ la TR: el 
prinero, es Lma difamación intolerable, ante la que creeMOs que la organización t1ene el dere
cho ) e l deber dE: defenderse; lo segundo son posiciones respetables que se trata de discuitr en 
el m:~rco del Xl Congreso y de los debt•tes que se organicen en LCR. Lo que el BP ha pedido a la 
orp,ani¡nción es w1a toma de po~ición :mte las calt.n1U1ias y los insultos de '1oreno, l>rl FN ABSOLIJ
TO una tomn de posición sobre la TB. 

Z. I.<J responsabilidad de las suspicacia!'; levantadas por la publicación del texto de ~breno reca 
en íntegramente sobre el autor del texto. 

3. la I.CR no está obligada a difundir las posiciones de llliCI'lbros de la Internacional excepto cu 
ando ~sí lo decide la dirección de la internacional. Sólo en rarís~•s ocasiones hemos reprodu
cido textos del único órgano oficinl de la dirección de la lnternácional: Jnprecor. Hemos puhli 
c••do cinco boletines de debate intern:.cional con los textos que hn decidido PUblicar internado 
ni1lf11(•nte el SU. 

·1. !.:1 organización ha discutido sobre elecciones durante varios ll'Cses; se han editado boletines 
con las dos posiciones presentes en el CC. Hoy, unos días antes de la canqJaña , la tarea de la 
organización es lleva¡· a In prlict ka tn orientación adoptadn. Después de las elecciones se nbri 
r.'í lln periodO de debate, en el CU:ll podrán expresarse todas }¡¡s posiciones que existan en la Or 
gnnización . rn ese periodo puede consjderarse la posibilidad de incluir la posición del cm. ~lo-=
reno como unil más entre las que sirvan para el balance. No VMnOS ninguna razón para edltar aho
r:l las posiciones ele ~loreno sobre las elecciones; menos aún rara abrir ahora debate sobre ellas; 
no creemos que existn ningún error por parte del BP -y menos aún ningún "oportunismo", que fue 
la palabra utilizada por uno de los cms. de la TB- al difundir el texto de \:>reno y no su arti
culo sobre las elecciones, puesto que se trata de textos independientes (prueba de ello es que 
los ~· ~~tán de ac~erdo con uno de ellos y contra el otro) y de lo que se trataba es que la 
orp,:Jill:aClon respondiera a Lmas calumnias v no de discutir las ideas de 'breno sobre las elecci 
one~. · -

S. Consider<~mos que el libelo de ~breno ataca a la LCR; nos parecen ahsurdas las especulaciones 
que intent;~n distinguir entre Comhnte y la LCR. 1 

h. Creemos oue alguien que comparta 1 as calumnias de ~1oreno no debe ser admitido en la organiz!!_ 
ción. 

!lecha esta discusión, los C!lls. piden ser admitidos en la organizac ión provisionalmente de un 
~•ocio inmediato, para lo que recurren nnte el BP . 

• Se p:1só finalmente a discutir sobre los problemas organizativos de la integración . Los puntos 
mas Importantes que se trataron fueron los siguientes: 

l. los~~· no piden derecho de tendencia, pero si derecho de reunión. Se les indica que la Gni 
e~ cond1c~6n que exis!e en ~-C~ para ej~rcer dicho derecho es corrunicar a la dirección correspo~ 
d.enre cu.mdn en que condJCJOne.; (asistentes, orden del día, etc.) va a realizarse la reunión. 

2. los cms. no piden ninguna representac16n especial en los órganos de dirección. 

3. los ~s. ""l..mtean que m.1ntendrán relaciones con los miC!llbros de la TI\ que están en otras or
gan~:aCione,. <;e les indica que el prohlcma es complicado: es evidente el derecho de los miem
Pro~ de 1:. TR en el Estado espanoJ a reunirse para tratar cuestiones relacionadas con el debate 



internacional, pero es necesario aclarar con prC"Cisión el carácter de dichas reuniones, dadoque 
algunos miembros de la TB militan en organizaciones completamente ajenas a la T\' Internacional. 
~. Se les recuerda que cuando aún eran militantes de la LCR, R de ~ funcionó como un órRano de 
fracción pública, reproduciendo lns posiciones que ellos 111antenían en el dehatt• interno a LC:. Se 
les atlvierte·que la I.C:R no admite las fracciones públicas y no toleraría que Jl de A fuera utili
:ada en este sentido. l.os cms. responden que R de A va a exponer lns posiciones tic 'loreno sobre 
fc!\¡x1ña, posiciones que no coinciden con las suvas; por consiguiente no es posible que se produz
ca a tr:l\·és de R de,\ la "fracción pública". (Creemos que la cuestión no quedó zanjada con. clan 
dad en la discuión con los ams., )~que las divergencias que dicen mantener con la~ posic1ones 
de ~klrcno sobre rspaña, no impiden acuerdos sobre algunas cuestiones iMportantes -p,ej. la tlíct i 
ca en las próxiros eleccionesO, con lo cual el riesp;o de que R de A sea utillZ:1do como un órp.ano 
defracción pública se mantiene). ' 
5. l.os cms. plantean que esperan se les deje renartir R de A, una vez incorporados n la organiza 
ción. Se les indica que están planteando 1'131 la cuestión: las puhl ic:1ciones de la Internacional
o las difunde toda la organización o no las difttnde nadie. O sea que en caso de incorporarse n 
LCR su actitud ante la difUsión de R de A deberá ser idéntica a la del resto de los mils. de la 
organización. Se les indica igualnente que todas las publicaciones de la I\ que el 511 considera 
legítimas también lo son para la LCR, pero puece haber excepcionrs: p. ej. posiblemente la l.CR 
se neRaria a difundir el n~ de P. de A de que estamos hahlru1.do. 
6. !.os crns. dicen que están distribuyendo el n~ de R de A a los mls. ele la or¡:nnización. Se les 
indica que mientras no sean mls. de l.CR pueden hacer lo que les pilT!'zca. 
".Se les recuerda que en los últimos contactos habidos con diriJ¡entes de la ex·lc:;R, y en parti
cular, en el infonne ante el ce del rn. Lucas, se dijo que la LSR no podía incorporarse a l.rQ,da 
do que en el nivel de divergencias existentes era inevitable que hicieran fracción. Los cms. no 
considc>ran correcto que les recuerden estos cont:Jctos, puesto que ellos no están dr acuerdo con 
las posiciones que expresan en su momento Lucas, Rodrigo, etc. 

l~tsta aquí el informe de la reunión. 

* * 
Teniendo en cuenta los resultados de la reunión, el BP adopta la sip,uiente rcsoluoón: 
1. !.os cms . que provienen de la l.'i, miembros de la TR, piden que se har,a una excepción con ellos 
respecto a nuestras normas estntutnrias sobre la admisión de j!rupos. F.sta ~xcepción no ha sido 
hcch;t iarnás en la historia de la orRanización. Fn este caso, concurren además una serie de cir
cwtstancias complejas (:1claración por los crns. de las razones de su desacuerdo con la car:1cteri· 
zación tradicional que la TR hace de la LCR; relaciones con otros sectores de la TRen el Estado 
espaf\ol; relaciones con R de.\, ... ) que exi¡!en una aclaración satisfactoria. Por ello el BP deci 
de proceder de acuerdo con los estatutos y someter al CC la aprobación de 11 incorporación de 
los cms. a la organi~ación. 
2. n hecho de que esto decisión impidn a los cms. estar en la organización durante la campaña r, 
lectora! no es responsabilidad de lo organización. No ha habido ningún CC cjesdl• qul' los cms. 
plnntenron su petición de ingreso. Por otra parte, existe desde hace nruchos mese.; una oferta por 
nuestr:1 parte a la !.SR de iniciar un proceso de integración y, de hecho, a lo largo de estos me
ses seh.1n incorporado a la organización varios cMs. provenientes de la ex-L.<>. 1\o C!< evidentemcn
tl culpa nuestra que los cms. sólo Layan decidido pedir su incorporación a Lr.R en plena c31!1paiia 
pre·clectoral y cuando las fechas del C:C: ohliRaban a un cierto retraso en considcr.1r su caso. 
3. Para permitir que el CC se pronuncie responsab!('l'lrnte sobre el caso, se recomineda a los cms. 
que el texto que cnvtcn esté finalizado el dio 29 de 11ayo como fecha límite y cont<mga: * llna exposición clar;1 y tan breve como sea posihle de sus acuerdos v desacuerdos con la l.CR y 
con las posiciones ~1yoritarias en la TB. 
* l!n:t exposición clara del tipo de críticas que uencn sobre el texto del cm. 11on·no: "Combate .•. 
pero no contra el rcfomi smo". 
* lln:t declaración expresa de su aceptación de la prohibición de todo trabajo de fracción públi· 
ca en la LCR . 
* IJn:t declaración expresa de aceptación del conjunto de los estatufos de la l.C:ll. * Una declaración expresa de que comunicarán al BP tofa reunión que realicen de la TR en el 1 ~
tado español, ind ic;mdo previamente su orden de 1 día, ,. oue se comprometen ;¡ que de estas reun io 
ncs no se tratarán cuestiones internas de la LCR, sino que \'ersarán cxclusi\·'li'1C"1tc sobre lo!' te 
~15 del debate intern:Jcional. Si la TR c001.0 tal quiere conocer alguna cuestió · terna de la LCR 
deberti dirigirse :1 su dirección central, a través del Sil o direct·unente. r .Q-Y * IJna declaración expresa de que aceptarán respecto a la difusión d<' R ~\1':'1.~ no 
de In orgnaización ~ ~ O. 

\ .... ~~ * ~ ~. ~ 
'' c.::>~/~ o_,,He>'-0 



~TAS: 

(A): Sei!Úll infonnan algunos ons. qut• han conversado con los cms. de la TR oue asistieron a la 
rctmión, éstos les han dicho que la organización no ha aceptado su petición de que se diftm
diera a todos los mis. el texto que p.1c:aron en su momento para pedir la entrada. Que conste 
qu~. por una p.'lrte, el IIP no conocía esa pctidón, y por otra parte, nadie hahl6 de ello en 
la rCLmión que sostuv iros. 

(1\): Sohre este comunicado, que puhl icnmos en anexo, queremos plmtualizar lo si!ltl i ente: 

l. f·s "orprendentt que una puhlicac1ón "(le carácter interno" se edite con idénticns caracte
rí-;tica5 fonnalcs <¡uc lo5 n(nero5 nonnales ele R de .\. Fs asimismo sorprendente que figure im 
preso en portada "n21 nueva época", que 5ólo se haya añadido con un tampón lo de "n20" y la
indicación de su car:íc~r interno v que los \":lri05 ejemplares oue circularon en el Sll no 11~ 
\~t";ln ese tampón. 

2. 1 s sorprendente que los tres mimhros de la dirección de la TB oue asistieron al <;¡] no tu 
l' ieran conocimiento de 1m error del calihrt:' de confundir tUl boletín interno con una revista
púhl ira, 11k'Í.'<imf:' tcni<mdo en cuenta quf:' rlichos ons . mantienen uana comunicnci6n telefónica re 
r,ulnr con \olomhin. -

3. flahría quC' petli f al Su tUl infome sohrC' c:i R de A ha sido vendida pú-blicruncntC' en Mlérica 
1 tllna en el C'SP.:IClO de tiermo transcurriclo clesdC' su edición hasta el descubrimiento del 
('l"rOr cometido. 

J . fJl todo caso, el texto de 'breno si¡,•c ~imdo un lihelo dif,ll'\.ltnrio ante todo~ los mls. 
ll• l a T\ Tntcm:tcion:tl r¡t•c leen R de ~. 

:¡ 
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