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En el Info~s n~ 9, por un error de transcripci6n, hemos o~itirlo las 
resoluciones del S.ll. )'del B.P. en relación al articulo finnarlopor el 
canarnda 'breno,que aparece en Revista de ,\merica. 

A continuación del articulo "Combate" ... pero no contra el refomis
mo, debe insertarse: 

Ante este artículo, el Sl' en su reunión de ~1nyo hn ndoptado la sigui_ 
ente resolución: 

f:1 S.U. de ln I\' Internacional constata con disgusto que el N~ de A
bril de 1977 de "Revista de l\mericfl" ha publicarlo attículos criticando 
las posiciones dL la LCR de l·spaña y de la 1 CR de Francia en ténninos 
l'lJ)' duros y difamatorios, y describiendo la situación interna de la LrR 
en Francia. 

El S.ll. considera qut> las polé!llicas públicas de este tlpo dehieran 
ser evitadas e insiste para que el Comité de 11erlacci6n de Rc\'ista de \ 
l!lérica evite que se repitan. 

n S.ll. pide a los editores de Revista dp \méric.1 que ueje un espaclC' 
idéntico para las respuestas de la l.CR de rsnaiía y la LCR de Francia. 

(11 a favor; 2 en contra (mienbros de la TR); O nhstencioncsJ 

Leído el artículo v conociendo la resolución del S.IJ .• el 11P h11 adon 
tado la siguiente resolución )"ha decidido d.trla 11 conocer a todos los
mi 1 itantes de la organi z:1ción. 

l.- El BP considero que el artículo del camarada lo reno calumnia a la 
organización y falsifica su Hnea política ante los lectores de Revista 
de Arlérica particulannente los ca~aradas trotskistas de l.:lt ino\nérica. 

2. - El RP considera que este tipo de polenicas !':OO cor.tpletal'lente ajenas 
y perjudica gravemente a la IV Internacional. 

3.- El nP pide a todas las celulas de la orr.aniznción un;t condcnadelns 
calUIJUlias contenidrts en este artículo, sin r¡ue ello implique, evidente 
mente, ninRUOa toma de posic16n sobre el dehate en <.:urso en ln orp,ani:!!_ 
ción o sobre los dehate~ del XI Conr.reso ~lundial. 

4.- El RP enviará estas tom;1s de posición al '>.11. par:1 uue rie conocimi
ento de ellas a toda la Internacional. 
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La deciSIÓn de la l..S . de dilmrse orgamcarncnte ha ocasionado 1 t ruptura de una s~ 
nc de cd.ts . de la or~anización que no sólo se oponen al proyecto Sino que adc~'is apuntnn una opCIÓn contrapuesta, fntto de las diversas contepctones ~ohr~ las perspectivas 
de orientación polio ca para el r stado fspaftol, así eoliO de las ti hcrgencins rcc:pecto al marco orgánico en que h:1n de desarrollarse. 

Sin minimi:ar la importanCia de nuestras diferencias de táctJca política y de orient:lctón partidaria, los cadas. que rompemos con !:1 L.S. pensamos qut' hoy la l..C.R., por 
S ti identidad polí ti c. a en e 1 mov. de masas, aparece ya como e 1 po 1 o de referencin de la tmidad de los troskistas en el estndo esnaiiol. Los desncuerdos con la ~11, se derivan de 
nuestra afinidad política con la TB, no contituyen, desde nuestro ptmto de vista, un obs táculo para unificar esfuerzos con la L.C.R. en la tarea común de LE\A\1":\R lr.\A POTE.\'It 
ORiv\.~Iü\CIO~ DE 'lASAS, SECCI0:-1 F$PA'\OW\ DF. I.A rtlARTA 1\TT'R.':ACJOl\AJ •. Este objetivo estr~ tcgico central exige hoy el desarrollo y fortalecimiento de la estTllctura partidaria de 
la L.C.R. 

F~ PO~ m: L~ RUPTIJRA 

En febrero del año en curso, la L.S. aproh6 en asamblea la propuesta electoral a la 
uue aludimos en el texto, mediatizada por un análisis político general de la situaClón concreta de la lucha de clases en el Estado Español. Sin negar la importancia de la pro 
ftmda crisis económica existente )' sus relaciones con el movimiento de JTlasas, sin oh·id:.r la problel'lática sindical en su conjunto, valoramos que el grueso de la actividad PQ 
lítica inMediata desplazaba su centro de gravedad hacia el proceso electoral. Conscien tes de que nuestras tareas partidarias girahan en torno a :a orientación política para 
las elecciones, eleboramos una propuesta clara y concreta que puede resumirse as¡: "Por 
un frente obrero encabezado por el PCE y PS0J!, ~1ayoría Ohrera y Socialistaen léto;Cortes. 
¡ ~r un i.ohierno de los partidos obreros en hase a dicha JTI."l)"Oría". 

[)e este modo creíamos además realizar un gran avance táctico en nuestra onentactón r.eneral hacia las grandes masas socialistas y coJ111.Ulistas del Estado espai\ol por cuanto 
nuestra posictón nos permitía participar en el proceso nhierto de unidad socialista. Ca racterizahñrnos este proceso como progresivo, desde tm ptmto de vista objetivo, para eT moviniento de masas } para nuestro proceso de construcClón c'lel Partido ligado a las co rientes de ~"lsas. 

La constatación, por una !'3rte del fenómeno objetivo del desarrollo y crec.imientodel 
socialismo a partir de ahora, )'por otra de la configur:lción monolítica del comunismo , nos condujo a rechazar la utilización tácticn de esta corriente sin previo anñlisis con 
creto del paJX'l que iha a jugar en este período y sin c.tlihrar por ello su il'IJlUrtanda nctual . 

Con el intento de concretar nuestro trahajo en la thn:ím1ca ele llnidad Socialtsta comi t'n::ln las dificultades, que culmín;m en el "naufragio orr.anizativo" de la liga ~iali~ 
ta. La realidad evidenciaba que teníamos unn propuesta acertada que no se corrcspondín con el lugar que ocupábamos en el mov:i.JTtiento. Con esta somhría perspectiva Y la debil ex periencia del grupo el últioo ( al que acudioos aproh6 la dis0luci6n de la I..S. 

Para nosotros este proceso incurre en S!ravísimos errores· 
1.- La dirección de la 1 .S. se h:-t orientado h:-tcia la corriente socinlista s1n realizar el menor análisis de la socialdemocracia española, unico r1etodo de prever los ritmos de coformación v crecimiento de la misl'lél y de articular las tácticas adecuadas para confi
y,urarse corno polo de referencia frente a las diferenciaciones futuras nosibles que surgan en su seno. 

2.- Este vacío se complementa y en parte se explica por otro: la ausencia total de concreci6n respecto al eurocomunismo y del papel polftico del PCR en la coyuntura politice !Mediata. 

AMbo~ llt~l'Q8 rgfl@jüft Ql pro~mdo 6~~~6fteetml@flt!l a~ lo fQO}l~oo ~§p~olo, RO~@ d~ 
lmft ~r4~t 1~« OVllfltYr@ro t~ lillprMirmt!!tll t~fl t~1 IR~tod!l flOt'O l!OO§tf\ll r @1 fl!ll'Hdo (lfl fl§flll = no. 
'• • fU mhJ!l(l ~tooo Ql-lll ft\lfli 111-1 Q(lllfll'!!t!l(l h11~to Ql f1r.l1 ~(1 rt~flt~jA (lfl (ll§~W!J'hma dt~lll!i 
f(llAei~n(ls Mantt~flfdA$ e~n lo Lr.R (l~ponolo. r.n ho~¡t~ o Yn Q(l!¡ij€1-l~f~ fttlflt~rol ~~" lA THl , 
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de \'er n obstli ul para p'lrti ¡r¡a¡ n Vll< t1n orr,.miz.acJéint'n el 
d Jel tmtskl'>TllO, se re~h:.z.6 de-;de <1 pnmcr mento todo trabajocon In 

t . La cons1p:na de "llmciad del rotsk1s •· que ocunaba tm orol'l('r plano 
l1t 111l<'lde1cndcnuaen 1 senodela s rele•a ltfiniti\nmcntt'con 111 

#st1ca a 1 talclcmocrana español . 

das. escindidos, af1rm.'lr.l0s QUe la · rru•nt lllltsta c::s ll!Jltocon la 
tradictonal e tmportantc del movimtcnt~ ohrero, p ro no por ello sosia 
de la cvoluci6n de est>~ corriente en e trms rrs de ln l!lás inncdw 

scfll.Hio que tanto los progrtl'l.'Js como I::Js lilTCl~Juncs s cJ.Ildcl"ócTatas> st1 
l' nun mi!'mo ear:íctí.'l' (\p cl.t.;c po1 el que cst.ín lltm;hhs t ntJTJpli: Lnl.lhts 
e 1 ..:nnt rarrevoluc ionario de agentes de 1:1 hur¡•uc.;í·1 C'll el SC'no del mm illlll'rt 

no pensamo" qut• en este monento rc\JStC'n nprr• i.Jhhs dllerenci:J, cm 1 
eh 1cc inc\'Jtahle p·1ra los re\olucinn.l! Jos. In t.mto cue 11 cormmJ t.1 

del l'lO\ irrÜL'nto oh1cro, 1.1 1cconstm .::1ón e 1r1111.: 
rcsurr.c un1d.1 a J s estadios de m.1vor le onpos1 1 n de la t1 tadu 

1 1, más O l'lCnOS O l'f :m 1 fiUO. 

s la corriente oc1alista, rsor. se desarrollJrá le ah ra en ad lant 
rtc partido de l'l<lsas en uyo seno se han de 1 roduc1r profunda"l'Ifcnn 1 

1 efl . de las contrad 1cuone• dl•clase prov cadas por el Jscen<;o re\ 1 JC 

v. d masas, \'por ello l'ntendci"'s que e" deber de toda mgarn~ación r \ 
I"Jl•ra 1 convert1 rsc en el l'o~rt tdo de masas ¡uc cl1 ri 1:1 1 1 re\clución 

t , ( u 1 1 de de mw <.:er..:o~ su evo luc 1 ón. S 1 n cmha rp,o ;>ens unos u111 s 1 emlo e<;tn 1 p r s 
p c.tlva. 10 eXISten hoy condiciorws obJetivas para qu<' s¡: produ c.m l's,¡<; diferenct1 10 

' ltnnJTliC'I c:h•ctoral qut• carga su peso en l a acc1ón poi ít1c 1 im¡ncll· otll' S< tlllJI1 
1• i"quicnlas. !.a rclid:HI nos pres<'nta el gr.m fpnnmPnn socJJIIst,JL'Om0111ll" 

le opinión" machau1da por la política socialdr•mocrírn. Noc;otros no pode1110s le\ m 
t r tUl candidatura intPrclas¡o;t~ <'11 .,1<; elccdones n1 apo\.11' un urogn 3 de 'liCt 1 
11, única actiddad poi ítica JXlSib1c en el PSOE \'a la q11e no t'sc.Jp.m 1 , r \ tu 
r1os perdidos en su seno. 

l1e otro lado entendemos e ue la tnr<'a phntead.J hO\ a 1 s rc\olu 1 narr 
tann es la constmcción de un s6ltdo núcleo de duce 16n holche\ llll lentmsta 
de la movtliZ.'ICIÓn obrera y populnr, desde su \anguardin real capa~ en 
sano de convertuse en el polo Ut' atr:.cci6n de las grandes cornentcs en nmtun 
los apar.ttos trutlicionales, sob1·e todo con la socialdunocract 1, / 

In hase,, ec;t,Js caractcrizallones decididawcntc precn1a" nos V<'IOOS ohligndos a t'c>l 
pcor .on l.t 1 iga S0ci;¡J ista \' .1 dn ig1rnos con J;¡ volw1t:1d <'Xp!Í<.:;It.I tic cnno.;tnlirl:l .t 1n 
1 ir,ot Cumunist;¡ Revolucionari.t. 

UN.r\ IJ!SGIS10'\ I'Ol!TIC\ !.'ti1I"DIM \ 

11 rcfcr<?ndtm fue un puente ftmdamcntnl en 1.1 política reformist 1 del f:Obiemo"uarez. 
Se Intentaba ler,itimar la institucJ6n l'lOnarquica así COI'IO su '\ ín hacia la dellJ()('J'acia". 
11 llltcnto de crear ilusione:> entre .1mplias capas de la poblact6n. E'n Jac; posihilidad~s 
de llep,ar a la democracia a tr.l\'es de la refonn:1, tuvo un éxito que aunque parctal fue 
IITip<lrtantE' aun cu.'Uldo una gran p:nte de los "síes" \Otah:m a In democractavnoa SunrC'z., 
el hecho definitorio de la situactón fue la \ ictorin del C'.oh1cmo. l'n í.ob1emo que se ne 
r,.tlm 11 ler,.lh"ar los partidos, a liberar .1 los presos, ere. lln í.obiemo ¡uC' h:~bin sido 
soste111do pc1r 1.1 política conciliador.! de Jos principalps pnrtidos ohreros . r.sa actitud 
condl iadon1 que tuvo en el rcf<'réndtul, tma fnlt.l de nl tC'rn:rt iv.1 rl•al, jm1to con 1·1 "ha 
hilidac.l" <k•l equ ipo Suarez, dec;lllt:lrc>n en definitivn Psta lcr,itllllilción d la "polític• 
de la n·foTl!la". 

1.1 1 .s. caracterizaba en llicicmhn• que "el lflimtenirniento clc 11 11l0nnrquía se cxpltUI 
por L1 .rctual relación de fuerzas entre las clases . Producto <le ellos es que los p·11 ti 
dos obreros pueden abandonar ln consigna de Republica pan stunarsc al barco rle la '1onar 
quHI. Esto no descarta en que se acelere >' profundice el ascenso de mas11s la prop1a hur 
guesía gire ISO" hacia un í.ohierno Repuhlicano >'de Frente Popular. Por nhora la situa
ción de la lucha de clases le pennite evitar esta salida y contenC'rse en su apertura en 
un í.obicrno con formas par larrentari11s , pero manteniendo el ~n11~1rtismo ene~ de 1o~ 
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partidos dernocra t ice-burgueses, C(l.{) AllBITRO DF IA<; ~r.nrr.fYJS POLITICOS 8\'TRF LA BllRflfE
SI\ Y DQ<; PARTIOOS OBREROS( ... ) , si bien no pod~s predecir con exactitud el trancur
so de la lucha de clases, habra un signo dominante en ella y será la lucha política al
rededor de las elecciones a cortes" . 

"Debemos continuar denunciando una falsa reforma que mantiene a centenares de presos 
en las carceles; que tolera ¡¡ la oposición, pero no le permite un marp,en de libertad mi 
nim.1 para desarrollar su política; que ha legitimado una ~~narquia por la vía del con
trabando y de esta forma el centralismo de una institución que sigue eligiendo a su an
tojo a los gobiernos; que prepara una pantomima electoral donde de entrada se quiere 
cerrar el paso a unas verdaderas Cortes Constituyentes; que ha MOntado toda una farsa 
para darse un aval ante el ~~F y seguir descargan~o sobre los trabajadores y los pueblos 
del estado el peso de la cri sis económica,quc ha creado ilusiones en millones rle perso
nas cara a las proximas elecciones" . 

Fsta es la verdad. Perootra parte de la verdad nos indica que el plan Suarez se está 
fortaleciendo. Quien así no lo vea se quedará sin explicación, no solo ante los hechos 
provocados por la ultraderecha terrorista (dirigidos a provocar una situación "golpista" 
que termine con los estrechos márgenes de lirertad conquistados por los pueblos y los 
trabajadores de España) sino ta1nbien se ev itará concluir, a pesar de evidencias preva
das , que Suarez está recibjendo el apoyo de ompliossectorcsde la pohlnción v el sostén 
casi unánime de la oposición. 

Denunciamos y no cejaremos en ello Que las próximas elecciones son un arma del f~bi 
erno Suarez contra los intereses populares, y un intento de integrarlo por medio de ca~ 
ces antidemocráticos . Pero es necesario tomar una actitud clara: lTriLIZM la farsa e lec 
toral. DIRII.IR nuestra propuesta de clase hacia los partidos obreros que van a obtener
candidatos y escaños parlamentnrios . 

lN\ ·\LTERNATIVA OBRERA ANTF !A<; F.LECCJ()¡'IJT:S 
\nteriormente expresabamos en el punto ''fl porque d~ una ruptura" que la L.S. había 

adoptado unn propuesta electoral correcta y clara que para nosotros sigue siendo vigen
te, aun más tras las últimas decisiones de los partidos reformistas cuyo apoyo a la '0-MRQUTA cobra yn un carácter deci sivo . 
* FRE.WF. OBRrRO encabezado por el PCE y ~l PSOF que consiga: 
* ~1AYORTA OBRERA )' socialista en las Cortes. 

Oue en base a esta mayoria obrera y socialista se forme un I.OBIF.R.'\0; un f.OBIF.m1 or 
' !.OS PARTIDOS OBREROS, un \~hiemo de socinlistas y coJ'IlUI'listasquc satisfaga las nccesi 
) .. dadcs más inmcd i atas de las Nsas : -

) - l.lBERTADES lll:MOCRATICAS (nerecho a la nutodetenninación. armist ia, legalización de to 
1 dos los partidos, etc.) . 

- DESH,\NTEi.A'UlWfO DEL APARA'ffi REPRF.<;IVO FIW\OUISTA . 
- PL'\N F.CON<l1100 ELAVORAOO POR LOS TRAMJAOORES . 
- COKSTT~~ REPURLI~~. que asuma la soberanía real (fuera yankee,etc . ) . 

Cuando las masas van a elegir gobierno, los comunistas, tenemos que decir ¡Qtffi r~RI
ERNO:. Para nosotros existe una diferencia de esencia y de RTado entre un Gobierno sur
gido de una insurrección y apoyado en las formas de autoorganizaci6n obrera y que apli
que un programa de transformación socialista y 1JJ1 mBU:RNO QUE SIN Pf:RJ)ER CARACTFR DF. 
Cl-\SE, adquiera un significado táctico, concreto y fundamental . 

Este f~bicrno es el que proponemos como fruto de esta 't.WORIA OBRERI\ Y SOCIALISTA,un 
f~biemo de los Partidos Obreros . "1'\o hay nada más pclip,roso que rebajar en las épocas 
revolucionarias la importancia de las conSiW1aS táctic:Js conformes a los principios".E~ 
ta frase de Lenin refleja el gran peligro que corre la LCR eludiendo una formulación de 
I.OBTERNO en la contienda electoral. 

Por otra parte el acuerdo con la OIC, cspresado bajo: 
- "Por la democracia obrera y el socialismo". 
- "Por un Gobierno de las orp,anizaciones obreras". 
- "Hacia un socialismo basado en los Consejos Obreros" , no es sino una "combinaciOn de 
principios" que escapa del funbito poHtico en el que nos movemos. Este acuerdo signifi · 
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ca par3 nos. tros el cúmulo de las erróneas orientaciones que la LCR ha adoptado ante e~ 
tas eleccio:es , olvidándose de que quienes van a sacar diputados no son ni la OIC ni la 
1\C, sino socialistas y comunistas a los que la clase obrera verá como sus"legítimos re
presentantes". 

niscrepando con el método y el contenido de la TO, coincidimos con ella en que "la 
LCR debe preponer ante las elecciones una candidatura única con ·un programa obrero . F.s 
el programa para satisfacer las necesidades urgentes de las ~sas. Con esta propuesta 
debemos ir a todos los partidos obreros, debemos hacer pronunciar a los sindicatos y a 
los organismos de masas. Debemos tOMar el acuerdo de presentar candidaturas conjuntas 
con quien lo acepte . Pero en esa posible alianza no estamos dispuestos a rebajar ningu
no de sus puntos centrales . 

PARTICIPAR EN LOS PROCESOS OBJETIVOS DEL aJVIHIENTO DE ~1ASAS. 

Si nos opusimos al proyecto de la LS, por su análisis impresionista e inexacto de la 
realidad actuat de la corriente socialista, qt1eremos constatar sin embargo la necesidad 
de la orientación de la LCR hacia las posibles explosiones que puedan darse en esta ~n~ 
VA VANGUARDIA DE ~~AS , en la que se comhina su atraso político con el dinamismo que
i rn.unpe en la arena política. 

Ya Trotsh-y nos dice en el PrograJ!la de Transición que "sólo los sectarios proponen · 
volver la espalda a los 'viejos' sindicatos, es decir a decenas de millones de obreros. 
¡Cómo si las masas pudieran vivir fuera de las condiciones reales de la luchadeclases! 
Permanecen indiferentes ante la lucha interna de las organizaciones reformistas. ¡Como 
si se pudiera conquistar a las masas sin intervenir en esta lucha! ( ... ) Para no expo
nerse a la situación simplifican la realidad". 

Hoy estos millones de trabajadores van a ser arrastrados por el PCF y sobre todo por 
el PSOE, expresando la materialización del fenómeno del socialismo. 

SINDICAL. 
La exclusión de la cuestión sindical como tema de tratamiento pro~ramático no es tan 

to una expresión de desacuerdos tácticos y de orientación en general con la LCR s ino las 
consecuencias que en el marco sindical t iene nuestra prop.ramación política . 

Cuando anteriormente hablamos de la necesaria orientación hacia los partidos socia
listas y cOIIl.lllistas , y en concreto hacia el socialiSJ!lO, por la irrupción que e1: la csce 
na política ha experiMentarlo, es indudable que est<~~ deduciendo una valoración oarale 
la de CRECTMIENro OhRER0 en llr.T . No estamos definiendo la PRIORIDAD sü.dical hada t•r.r-:
Bajo la bandera de CCOO el movimiento obrero y popular, ha sabido r,anarse este PROTAOD
Nis-'0 POLITICO QUE OOY TIENE. Nadie le ha arrebatado aún, pues, la tarea de RECONSTRUC
CION y dirección del movimiento obrero en Fspaña, los trabajadores siguen viendo en CC. 
OO. su organizacíón sindical. Pero sí afirmamos (y los hechos lo atestiguan) que el so
cialismo camina hacia una estructura orgánica de "PARTIDO SCX:IALISTA AIERTF." y que por 
lo tanto este crecimiento abarca también a ur.T (la realidad ante nosotros), los comunis 
tas tenemos que saber dotarnos de una ~fETOOOLQ(;lA TACTIC.A que responda a las nuevas si:
tuaciones creadas . El bol etín de la LCR sobre "RESOUJCION SJ~IDIC.Al ." olvida totalmente 
esta realidad eludi endo > por lo tanto, margjnando , de la escena sindical el papel de U 
GT. Quiz~s se nos responda, diciendo que en CC.OO . somos los primeros que exigimos la u 
nidad sindical, y la apremiante necesidad del CQ)>.If.RESO SINDICAL CONSTJTIJYFNf'E; desde a-=
qui aplaudimos esta iniciativa. Pero para ello, para avanzar hacia ese ese los trotski~ 
tas tendremos que saber articular detalladamente una táctica sindical acorde a la situa 
ci6n actual. -

Hoy los trabajadores tienen ante si, un j uep,o de sip,las sindicales (CCOO, llr.T, liSO , 

CSlJT, ... ) . Esta confusión sindical la estA utiliz<~ndo la burgues1a, sobre todo en bene
fid<l de !!Utt"intli!t\t08 amarillos" y en desprli!stij.lio de la!! milllflél! cC:OO. t.ó llUii! htltte no 
rn4' do W\ lll\0 J'IU'OCtA YH hoth() hoy no 011 8ifiO tOOO lo ~ontrllrlo , Al lttclo do <:000 r1 ~1· 
rnn otra1 contrAloa y 1obro tOdAs UftT .~alqutor porA~~tivA 10~iA do ftn411AlA no1 llovll 
a provor A UnT come ol Alnd!eftto quo eomhAtlr4 pArAlolA y A lA voz opuo8tAMeftto A C.~ . 

flato obliaa a lo- trot1kiata1. A lo1 quo vordadorAmonto oatAmOI nor lA unidAd A IAhor 
funcionar on CCOO, proponiond~ on todo momento la unidAd do AeeiGn por ADAJO y por ARRl 
BA, eon ol roato do eontralol lindlcalo- y aobro todo con UnT, a IA~or cArRAl' ol roAo, 
aobro todo cuando hAblamoa do unidAd, on oatA eontral denunciAndo al mi1mo ti~ anto 
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sus militantes, la v isi6n SECJ'ARIA Y DIVISORA DE SlJ DTRECX:JON, a optar si la si ttwción 
lo requiere, por la entrada de militantes nuestros en llr.T par;¡ hate11lar en su seno por 
los mismos objetivos (en este sentido nosotros señalamos nuestro acuerdo con la milita!!_ 
cia en ur.r de los camaradas delaTO en Rarcelona). En resumen, creemos que ante la AC-
1UAL REALIDI\D SIMHCAL , la LCR tendría que evidenci r una Ti\nJc:,\ POI.ITIC.A FLEXIBLE que 
refleje las auténticas coordenadas sindicales de correlación dC' fucrzns. 

Complementando esta s 'nt~11ie de discusión sindical queremos señalar pasajeramente 
(las posiciones explícitamente desarrolladas, las enunciaremos si el caso lo requiere, 
cuando conozcamos cotidianamente la práctica sindical en CCOO) que respecto a la CORRI
E.\TI UNlRARIA Or CCOO, existe un peligro real de subordinar nuestra práctica independi
ente a los acuerdos que podamos expresar con dicha corriente. Fste pelis¡ro a nuestro e!!_ 
tender, se verá aumentado ante los inmC(Iiatos acontecimientos, que hahrá de librar (lu
cha contra el pacto social, contra las agresiones de ·uturo gohiE'rno interclasista ... ) 
POR((JE F.XIGr~'\ DE :-.1JF$TR.-\ 1'\R'Il' lr.\A ACJ'Tnm n.x.-\rn·A' lLAR-\. L, lucha contra la fracci
ón PCE va a tener que estar mediatizada por tula POI If...\ AIHFRf,\ DI 1:-.lll 1'1.\TlJj'\CJ,\ OBRE
RA que sólo la LCR podrá concretar tácticamente. 

CO\' L\ TBI f.l.ACJA EL XI CO\'GRI SO ~U\'DJ.\1. OF XUFSTRA T\T R'J¡\CJO:\t\1 •. 

Como miembros de l:t T!lT, identificados con su rl."solución progrrun;ítíca, a~umiJllOs la 
tarea de colaborar en el debnte internacional que se abrirá en nuestro partido.r:~tc pro 
yecto internacional l ienc para nosotros una concreción política y un oh jet i vo ccnt rn J 
en el Estado csp¿¡ñol, como dice el r•mto X del programa dt? la TBT estamo~ 

" POR LA CO:-JSTRUCCION 11C PARTIDOS TROTSKISTAS CON J~Ltn:NCIA nr HASAS, ORir\ fANDO ~n' 
ESTRO TRABAJO 111\Cli\ LOS O!lRF.ROS SOCIALISTAS Y CQ\1tJNISTAS IlJROPF.OS, Y HAClA LAS NACTO}'·\ 
LJDADES OPR I~tiOAS QUE LUCII!\\J POR SU AliTODETER.'IINACION NACIONAL. POR UN ACf'RCNHr..,rm C'
OA 11JA HAYOR !lACTA FSOS TRABA.JAOORF.S, SU CONCIE.'ICIA, PRFOC\IPAClm•n:S n t\'ECESTOAOI S, Pi\n. \ 
¡\RRJ\1\CARLOS, '1EDTMTE 11:\i\ POLTTTC.A 11F lNTOM DF ACCJ0N CO:-. FLI.OS Y ~115 PARTT!lOS, lll" 1./\ 

NFWENCii\ OC SUS TRAIDORAS IHRECCTOt\'ES POLITICAS, MCI0NALES Y Sit\1llCALES. POR tlt\1\ 1-
RGICA I:-m:R\'ENCION nr t\"I'STROS P/\RTIOOS F.N LAS ORC,I\NIZACJO;{F.S IJT' ~lASAS, \11\NJ\'JI'() I'AA' 

EL TROTSK190 AQLIJJ.L\S CORR1f\'1T.S 0[\t\:'llC:I\S Y P~(l(;RESn,\S, QliF Crtto PROI)I.JCTO J)fl \SCI"·
SO, SURr.l·'l 1 ~ U. 1:-.1'1 RTOR OJ; !'STAS ORrv\Nl :ACTO~ES, RFY·\S.\NTX"IJ\S Y CO\r:C1R.'t\ti.Tl0 1 \ Vl'Rl).\ 
OFR\ \'·\Nr.t.IAAJH,\ DEl PROU:r,\RT \00". 

' Tras l'l<lntencr tm;l serie de contactos con la dirección dl' 1:1 I.CR, en las cu~le~ se in 
tentó explicitar, nuestros dcsncuerdos políticos y petición dC' entrada inMccliat:t; apa:
rcció el texto del cam:tracla 'loreno que a nuestro entender con¡!eló la entrada en la or~!!. 
nüación, para acto se~itlo hacer tma reclamación de los est.1tuto~ ,. iu ificar nuestra 
separación de In organi::aci6n como tm prohlema fomal est3tutario. · · 

En esta confus:~ situación, aparece el Boletín 9 quE' expresa clarament estas suspica 
cias por parte del IIP y quC' nos l'XÍRt' rcsnonder de una forma explítit:J al.cuest ionnrio
de dicho holetín. 

Por nucstr:J parte nos pnnxe un erro¡· político condicion3r nuestr<l entrad:~ a la pos i 
ción política l)UC' m:mtuvié'ramos respecto a la carta aparecida l'n R. de A. 

\ conummci6n de esta bre\·e introducción pasamos a rC'srxmder a las cuc<;t ioneo:; del 
Boletín 9 . 

1.- Con relación al primer apart<tdo cr~. cmos que qucua d r1 H J ~. .. nte ¡¡d,1r.1do n el A 
nC'XO que se adjlmt;l. 

2. - Con respecto n l mene ionado nrtículo de la R. de \. 
- necha:runos la caracterización simplista de ~lon•no sol r. "' 
LCR" yn que consideramos poco c l arificadora la \isión qn 1,¡ 
ne por qué ser un ór~:mo tiC' crít iu . r:~ 1 de l. p<.d ít d 
ticar los aspe~.tos fun<.bmcntalcs de su ¡m •ccion pul 1. ,,, ~..onl 
-. Rechazwnos <.•1 método de di ~;c11sión quC' i ntroducc Ho1 c"lo 1"' 
llt:~r el deb<Jte con lac; seccionC's de la ·11-n, y manifc.ramos cor1• 
de la l.l.R que ésta no es la man<.•ra de confn •¡ las ' ft'n:n~.·¡ , 
radas de la n lntern~ciona 1. 

3.- Estamos t·ontra cunlquiC'r t 1 pn Jc anh·ida1l fr d.:i 11 r l 1 
na comprohat·tón mi 1 i tantl. 

e ~. ~.mo tic 1 re lll' 
1 ' , C:mnhat l' TI!' • 

d( 1 I'S()J ; S i 11 ¡· i 

1 m< tndo de lmpo..;ihi~ 
1scn he la di rece ión 
,¡¡ 11t ~.·s C'nt re e :u .. 

.to nada 1"<' r 

4.- Oueda taxnti\amente cl;uo que nuestra solicitud de entrada en la J.CR lleva consis¡o 
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la aceptación de su programación estatutaria centralista democrática. 
5.- Mantendremos relaciones orgánicas con la dirección rle la TRI en Fspafia para unifi
car criterios politicos en base al desarrollo del debate internacional, manifestando 
nuestro total acuerdo con el resto de las cuestiones expuestas en el punto 52 (Rol. 9) 
(situación interna de la LCR, etc.). 
6.- Respecto a R. de A. 

- ~~ifestamos nuestro desacuerdo con la orientación dada al último número. 
- Defendemos la necesidad de difusión masiva y pública de las 3 publicaciones de la In 

ternacional (Inprecor, Intercontinental Press, R. de A. ) -
- Como militantes de la LCR aceptamos las normas generales de discusión oue nos mar

que la organización. 

CONCWSION 
Después del desarrollo de estos contactos enmarcados en una situación de plena acti

vidad politica, los camaradas firmantes piden al ce la expresión tendencia! contenida 
en el Texto adjunto. 

Exposición oral de la petición de puestos de dirección. 
Saludos trotskistas: 

Sebastián·, Héctor, Andrés, Carlos, Angelines, Soledad, Toldo, Erizo, Salomón, 
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