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t lllfllr11 del c.e.i. de febrero ~ 
La eee16a,del CEI do febr,ro del 75 debo ser considerad~ e~ 
tima sesion de la direooion internacional,ante la reunion del llR 
Congreso de la LIRCI.Pero esta reunión no tenía sólo gomo objetivo . 
el puntualizaricomo norma~ente,sobre nuestra situacion y por oons;
guiente sobre a realizacion de las tareas fijadas y determinar cua
les son las ~areae que quedan,abriendo así oficialmente la campafta 
de preparacion del IIQ Congreso. 
Desde la apertura de la sesión,los problemas puestos por diversos 
camaradas,y particulammente la dimisiÓn como miembro de la LIRCI de 
Patr~ que,hasta ese momento era ~embro del CEI,han abierto una die
c~sion muy larga.aobre la situacion real en la que se encuentra hoy 
d:1.a la L.I. 
A cada sesión,noeotros constatamos en efecto una acele~ación de la lu
cha de clases.Basta con leer,de vez en cuando,loa periodicos de loe 
PC para darse cuenta que no solo se acelera este ritmo,sino que se aoe 
lera también la crisis en el interior de los aparatos estalinistas y 
en casa de todos los centriet~e lo que les obliga a usar,en sus pe
riÓdicos,un lenguaje mucho "mas ' la izquierda".Georg~s Marchaie se 
ha visto obligado a titular un parrafo de su exposicion en .la conteren 
cia de prensat "el partido revoluciona.rio",sin decir evidentemente 
nada sobre el contenido miBmo de revolucionario.Pero Karcha1s repre
senta el aparato estalinista en Europa oooidental,en tanto que r•pre
sentante del K.re:mlill para loe PC de esta parte de Europa.Pero al. tia
po que se acelera el ritmo de la lucha de clases,tanto en Portugal 
como en Espafia,al tiempo que el combate de los dirigentes de loe PC 
se concentra en torno a la "homogeneizaciqn sobre las posiciones de 
frente pop~lar" (extenderlo hasta los mo~quicos,pasando ~or la igle
sia y apoyandose particularm~nte en el ejercito) -la presion se ejer
ce sobre nosotros cada vez mas,y esto en la misma medida en que avan
zamoe.No es pg.r casualidad que en el momento en que el Kremlin lleva 
un ataque "teorico" general contra el trotequismo,la burocracia esta
linista de HungrÍa edita un libro sobre el trotsqUismo,que consagra 
un im~ortante parte a la Liga Internacional.Durante eee tiempo,~a di
recoion de la OCieaoa.~ajo una forma camuflada (bajo la direccion de 
Gera.rd Bloch) un periodico ciclostilado titulado ":Eet Information" 
que en tanto que portavoz del Kreml.in se ha fijado como tarea el ha
cer conocer a los lectores franceses los puntos de vista de la prensa 
oficial del K.remlin.Loe eetalinistae y el servicio de orden de la 
OCI se reparten el ~rabajo: a Creil,son loe estalinistae los que ata
can directament' -físicamente! a nuestros militantee,tra• una d1tua1Ón 
delante de la fabrica Usinor,mientrae que en Toulouse,el servicio de 
orden dt la OCI prepara una emboscada,t~ un encuentro provocador 
con un miembro de la OCI.En loe dos casoa,las agresiones han finaliza
do con,una derrota polÍtica total para loa agresores,mientras que una 
difusion masiva en París en el curso de un Dd tin organizado en eefial 
de eol~daridad con loe nilitantes oprimidos de Eepafia ha conocido el 
mayor exi to. 
Cada avance de la Liga Int. acarrea una reacciÓn en cadena de todo• 
loa enemigos de la reconstrucción efectiva de l.a IV Internac¡ional, tea 
que ee trat e de un avance por el reforzamiento de una seccioA a esca
la naoional,como en el caso del PORE o de ~a S.P.,o se trate a eeoala 
internacional como en el caso de la Adheeion a la Liga del grupo 
'l'RUTH,que de esta forma se ha tranef'ormado en l.a o.r. de USA, eillpati
zante de la L18a Int. (t. ley de USA prohibe a l.ae organizacionea de 
este pa{e .u adhesión a una organizaciÓn 1nternac1onal,de ahÍ la fór
mula de "~~patizante"). 
Beta presion ae ejerce por todas partee y se expreea igualmente,cuan-
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de l." II1U taat.a, ocao reep¡eata a laa d.i.fioul tadee surg14&e e la 
real.isaoS.6a de l.u tar ... propcm..Jl "oda una aerie de eoluoionea de 
reouab1o,,-.Ue de.-de e; e~oallao puro y aimpler pasa.pdo ~or die
tinta. f--.. de Oaai "•• de .l.lian.za Obrera 7 ·~art1do ObJ!á.P, haa'ta 
el. pbiera8 ~.n fondo del probl.-. contiml& eiempre el aiaota 
aaber,el. abandou dol. ooaba"e de priDOipioa por la illdependeru;ia de 

olaeo del prQletariado,problema qu• ee i~scutibleaente la linea 
de d~oao16D en1re la deliail&oión politioa y el oportulliaao,ee de
oir,la oap6'tUlaoión.:leta preeiOD •• expreea e el r$oh&zo de cieMos 
mleabroe de la OIR y particularaente del reeponeable pol!tioo,Riqja, 
M ¡oe;;aocer lae est.l"'loturae del partido,,. el oeJltraliao democrati-
01 • IBaala 1Dternac10D&l,t~endo a hacer de este principio UD& ca
rioatura.De heoho, •• trata aqui de la naturaleza ~na del partido 
qv.e conetrlúaoa, se trata en el fondo de una poeioion que mega la po
eibilidad aioms de reooutrui.r la IT Internaoioll&l. en loe plazoe fi
jado• ~or el 1er Congreee de la Liga.En eetaa oondicionea,oon esta 
pos6c1ón,ll&da urgo,ae puode,permitir hacer grandes elaboraciones du
ran-t. aftoa,p¡ee la roToluc~OR finalaente DO ee para rnaHana.En eatae 
condicionoa no nos queda aae que encargar a lae organizacionea trad1-
41oD&lee la dirocoion de la clase obrera,esperando que nosotros es
"caoe preparadoa,y de ahÍ la consigna de gobierno PC-PS.Se ~ta puee 
olaraaente de UDa presi6n destinada a qaoer marchar hacia atráa a la 
Ido !Jl"·, a hao orle renunciar ~ su caracter orgáni cemente internacio
nal,finalaente a la conetruccion del partido mundi~,preciaamente en 
el aomellto en que se juega la suerte de la revolucion, al. 11enoa a es
ola europea donde la Liga Int se ha convertido ya en UJl factor objo
ti.To 4& ee;e combate. 
:S.ta preaion ejercida h07 eobre la Liga Int.y sobro cada uno de sue 
miembro• •• integra en '1 proceso de desarrollo de ~a lucha de cla
oe•,•lla ee una expres1on,7 un elemento iaportante. 
Be puee en este cuadro y únicamente en este cuadro que •• puede alaa.li
zar 7 haoerae cargo de les decaimientos de diverso• militantes,e~ di
feron~e escalones de la• estructura• del PBI;tido, sin librarse su di
recoion internacional.Y e• i~ente,analizándolaD en ese cuadro,que 
oa:e decaiDie~~o~~eaaa debilidades pueden encontrar una respuesta y 
•• bajo eete ~o que el CEI ha discuti~o 7 dado una respuesta a 
eoe probleaa, 
Ls aool~oion d~ los ritmo• de la lucha de o~asee,de la ~ue hoj d!a 
ls L.I. ~,llegado a •or indiscutiblemente un factor ot ~~ v~vo,por au 
interv~oion a eacala ~i~,e~ un factor de profundiz~cion 7 orista
l1z~1~ de 1n cr1o1• en todaa Jas org3nizsciones del 11ovimiento obre
=o 7 p~icula--m~to en l2o or~niz~cion~~ que ae reclanan dol ~o•
qu1cao y dq~o len nilit~teo,en ~ ~o~in,creen luch~ por ~a r3-
co.n.:.;troJ.eo1qn !o lo. IV Int~l':l.!'Oic~.Podemca afi:rt1a%' h~ qt•.e nu.et.'":l 
1ntqr;o3n.-:1o::l os :::mdiol., ::1 t3.:=:::>tJ 6n cua!l~s el intoros cobro nutJtra 
poli'\.."icc. de') '.)rg.·ni~oio-te= c.:1 G7...a Brot..-..ib., e."l USA, ca Jcp6Jl y ~vidontG
::!a."lto C.:l E'.tropa,7 t::::!bien del int::tróo da la. burocrncio. eot:Uinista, cu
yr. 50~3. o:. i3l. llbt"O :.~ecido on ~oía, o\ln·;;ra e~ trotequiEQo. 
1!:1 ~3~~r.:'~ hr::10:1 tO!"..ado con'G9.cto con ol grupo !:loi"ll~tt, qu O"' una 
fr~oo ~ ~~p?~~~ut~ Jol URPLconstitui~o prinoipal~onto por los obre• 
ro~ do ls re3ion de Oxtord.~s ln leo~~e de sus textou,y haber eacu
ohBdo o1 inforae presentado al S.I. por nuestra de~egacion que ha ll8-
-mdo 1GB ontravis~ en Inglaterrc., el s.I. ha caracterizado este gru
po coco 1~ fnocion proletaria del mlP, CsUJ:a• posiciones pol! ticaa son . 
el resul. bdo de una sana b\Ísqueda do la na de la recosntrucoiÓn de la 
If Illternacional,aun cuando estas posiciones todavía son oonf'llsu,y 
d eu balance l'le ha sido llevado hasta el fi.Dal 7 que por ello esta 
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fracoiÓ~ todaVÍa ~o ee ha desprendido de las secuelas de 1•• métOdo• 
aac~onalietas de la dirección actual del WRP.Consideraaoa .u poe;c1ón 
erronea cuando este grupo caracteriza al WRP como una organ1zao1oa a 
destruir, cuando por el contra.I"i:>J noso~ros .· ·meamos que se trata de 
salvar al WRP en tanto que or~zaoion trotsquista contra los ata
ques de todos aquellos q~e,oomo Lambert-Just,intentan destruirla,r 
contra eu propia d;recoion ~&,debido a su sectariemo,lleva al WRP 
hac1a,su liquidaoion.Ee en eBte sentido que •e orie~ta nuestra inter
vencion,deetinada a transformar ese grupo_en traccion del WRB,integr,a
do en la Liga,pero en todo caso,de asociar ese grupo a 1a preparacion 
de la !VI Conferencia internacional abierta. · 
En EEUU tue ll,vada una d1~cus1ÓA por correspondencia con el grupo 
"TRUTH'1 ,fraccion que rompio con los,Scbagmanietae y qu~ edita una re
Vi•ta mensual ~ajo la misma a~elacion de "TRUTH".Despuee de varios me
sea de diacusion,una delegacion del CEI ha tenido con ese grupo una 
conferencia (que ha durado 3 d{ae) en el curso de la cual han sido 
debatidos los problemas fundamentales tales como 1~ continuidad y .a . 
co~tenido pol!ticoLla naturaleza del Partido,los metodos de censtruc
cion del Partidot ~.u.o.,IRJ,gobierno PS-PC,Partido Obrero. 
Mien·tras ha sido completa le. clarificaciÓn sobre el conjunto de los 
problemae planteados,la cuestión del "Partido-Obrero" no ha concl\Údo 
con posiciones homogeneae,qued&Qdo encargados los camaradas d' la OT 
de USA de presentar en el Bolet!n Interno un texto de discusion a 
este reepecto,en el cuadro mismo de la discusiÓn abierta de la campa-
Ha de preparaciÓn gel II Congreso de la Liga.La conferencia ha termi
nado por la adopcion,por unanimidad1 de la resoluciÓn de adhesiÓ~ a la ~ 
Lig' t que publicamos en "Le. Cuarta .Lnternaci onal")} 
Esta claro que la mejor resoluciÓn no arr~gla en s~ los nroblemas,pe
ro pone las bases para ~1 combate de homogPneizacion politica y o~ga
nizativa.Pero la creacion de la OT de USA,en tanto que organizacion 
simpatizante de la LIRCI,luego,la implantación de ¡a, Liga Internacio
nal en la olase obrera de USA es de un alcance político que nos re- , 
sult~ todav!a,dif{cil de medir en lo inmediato.Por primera vez,deapuee 
ge la eituacion de "crisis abierta" han sido efectuados esfuerzo_!1con 
ex;to de reimplantar la IV In~ernacional en t~to que ~ca or~za
cion llevando a cabo la ligazon ent~e la teoria y la practica,es de
cit·,entr" el ~rograma y n. expresion organizativa que se traduce por 
l a construccion de~ Partido. 
Nuestra intervencion en Francia,tanto global,por"La IV Internacional; 
que directa por la secciÓn francesa (SF) tiene un tal eco en las filas 
de la OCI qu~ obliga a los dirigentes de ~ata 'organizaci6n a retomar, 
en gran medida~nuestras consignas -deformandolaa al propio tiempo por 
las formas o,mas aún,por la ausencia de formas organizativae de com
bate,o tambien lea obliga a explicarse,en la prensa y verbalmente en 
les diversos reuniones sobre las oonaignae de _gobierno PC-PS,intentan
do responder directamente a los argumentos avanzcdos por la Liga In
ternacional. 
En Chicago,Daestras intervencion~s en el mitin organizado pqr la OT 
de USA provocaron un desenfrenado histerismo,un verdadero pánico en
tre ~os militantes de la Liga Espartaquista,llegadoe a esta manifee
tacion en pleno.Po~ el cont~~ioiel hecho mismo de su preeencia,fue 
un signo del interes respecto a a Lig&~y sobre todo,la expreeion 
de su miedo !rente a nuestra 1mplantacion ea USA. , 
La aceleración de la lucha de clases, p_e·_la qué · DUestra intervencio~ 
a escal-a lllllndial es l.UL9. parte integrante,provoca.Ddo la prof'undizacion 
de la crisis y la cristalizaciÓn de posiciones polÍticas,engendra un 
inmenso movimiento de reagrupamiento,sobre el tablero polÍtico mundial 
del movimiento obrero.Asistimos en e!ecto,de un lado a un proceso de 
reagrupamiento alrededor de la Liga Inte~oional (Wool!'orth, ex-diri-
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gente de ~orkers-Le&«Ue (I.C.) 1 ü grupo ThorneU, el, grupo trotsquie
ta de Japon) 7 de otra parte 8.l reagru.pam.iento poJ,.i ti o o, ea el otre 
polo,deolarade o no,del la OCI oon el SWP,y tambien del ~,pues t1-
xaal.mente estas organizacio.nes o d1reoo1onee de or~zacion o illcluso 
militantes aislados que ~e reagrupan en la traooion JeDkine arranca
do al WRP,por 1~ direocion Lambert~ust de la O?I1 se enouentraa ~or 
su poeioion poliyioa de capitulaoion ante el es~inismo~ tambien, 
por sus aismos metodos.En eteoto,al igual que la direcoioa Lambert
Just de la OCI,la dirección Heale7 del WRP ut111~,contra la oposi
ción poJ,ítioa los mismos métodos de oalumniae polioiacas,a ~era de 
diaousion polÍtioa,sobre la baae de su posición polÍtiga comun del 
gobierno PC-PS.En cuanto a la Spartacie"-League se si tua fuera mieaa 
de las referencias de la IV Internaoional,oo~siderando que lo esen
cial en la hora actual no es la reoonstruocioa de la IV Internacional. 
Se trata pues de todo un proceso de cristalizaciones de posicione~ 1 
nosotros pode~os atirmar,sin falsa mgdeatia,que esta criatalizacion 
1 determinaoioa se realiza en relaoion a las posiciones políticas que 
representa hoy la L~ Internacional. 
Pero esta aceleracion de la lucha de clases uo podÍa dejar de concer
nir también a nuestras propias filas y oonoernirlas profUndamente. 
r. Liga Internacional alcanza eu la hora actual un punto culminante 
de su propio desarrollo,acompanado d' enormes dificultades debidas en 
primer lugar a la falta de preparacion de sus cuadros respecto a las 
tareas y responsabilidades a las que se encuantran oonfrontados.Este 
desarrollo se acompafta igualmente de una crisis interna,pero. de una 
crisis ~ositiva,de una crisis de crecimiento.Es positiva porque es la 
erpresion misma de nuestro avance hacia los plazos que nos hemos tra
zado.Este ~vanee está lejos de ser solo en el oalendario,es decir,uua 
aproximacion en el tiempo,en la techa fijada.Se trata de Ull avanoe,por 
excelencia polÍtico,y por tanto positivo.Pero este mismo avance en
gendra un a crecentamiento sensible de los problemas y dificultadee,y 
eu primer lugar,de responsabilidades.Estas reaponsabilidades,ant~ to
do,ante la clase obrera y su movimiento obrero que es la expresioa 
oo~tcient~,se resienteu en todos loe eac~onee,y en primer ~ugar,en 
la direccion internacional y en todos los organoe de direcoion en ge
neral. 
la Liga Internacional se encuentra en Wl giro decisivo d) su histo
ria, corta en el tiem~lpero ya rioa en experienciae y coobates.De un 
lado,~ ese reagrup ento donde todos los capituladoree que se re
e~ todav!a del trotsquismo Taa .al encuentro,en una u otra forma, 
aas o menee abiertaide los aparatos de la burocracia estalinista,y 
de otro lado todos os que,creen y tienen confianza en el 1 'rvenir 
de la causa de la revoluoion proletaria,que se reagrupan en torno de 
la Liga Internacional,en su combate por la IV Conferencia i~ternacio
nal abier~,reconetructora de la IV Interuacional.Una vez mas,los mi
li tan tes ~s conscientes de la Liga 81} enoue.ntraa emplazados ante 
esa eleocions el combate o ~ desercion. , 
Estas presio.nes se Sil}nten mas eu la seccion franoesa,pues es sobre 
ella que se ejerceu mas agudamente.En efecto,al igual que nosotros 
todos nu,stros enemigos aprecian en su justo valor ~ importancia de 
la eeccion fra.ncesa,la importancia de,la construooion del Partido en 
Prancia,en el proceso de reconstruccion de la IV Internacional.Ee de 
este modo que en Francia uuestroa llili tantee y la Liga en su conjunto . 
se ven confro~tadoa a responsabilidades delante la clase obrera,cou 
la intervenciou directa e.n la lucha de clases y el enfrentamiento di
recto,a cada paso de nuestra intervenciÓn,taDto con loa estalinistae 
que con el servicio de orden de la OCI y todo su aparato Ne ee tampoco 
por o~sualidad que saa eu Francia donde nuestros militantes encuentran 
tan as dificualtadee en la construccióu de la IRJ .Evide.ntemente,eetas 
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dificultades no provienen sólo de las presiones de los enemigos cons
cientes o incoscientes,eino también de la vacilaci••,del,aiede a 
afrontar la juveatal obrera; pero estos dos tactorea estan de tal modo ligados que son interdependS .. tes.El resultade de estas presiones se expresa en las vacilaciones que encontramos entre los camaradae de 
la ~ección ~ancesa,vacilaoiones ante la intervenoión,vacilacionee 7 
en último termino miedo polÍtice ante el enfrentamiento tanto con los estalinistae declarados,como con los militantes 4e la OCI. Estae pre
siones tienen finalmente como consecuencia una perdida de confianza 
e~ sí misma en la organización en su dirección y de ahÍ precisamente las vacilac!ones. se trata en f~ de cuentas dei hecho que los militantes,con miedo a las dificultades y responsabilidades frente a los 
plazos previstos,se descorazonan,ya que a menudo se ven desbordados, para terminar no creyendo en las posibilidades de mantenir los plazos . 
Es~as presiones ejercidas sobre los militantes de la SF Be traducen 
en un estado de desmorali~ación de algunos camar~das,lo cual no ~ede ser combatido y vencido mas que con la com~rension de la situacion 
precisa en la que nos encontramos hoy en dia.Es en la medida que com
prendamos q~e ~ medida ~ue nos acerquemos a lo~ objetivos fijad9e el combate sera mas duro,mas agudo,lo ~ue no podrá interpretarse mas que como nuestro avance poeitivo,como la justeza de nuetro combate. 
A través de su histqria,el movimiento obrero ha conocido muchos giros , 
y a cada giro los debiles aflojan la cuerda que lee ha atado al tren del ascenso revolucionario,mientras loe otros se fortifican en y por 
el esfUerzo mismo por continuar el combate; se refuerzan,reforzando así al movimiento obrero entero,ya que se refuerza su vanguardia. Es en este cuadro que han sido anlizados los problemas denominados 
p~reo~les de d;stin~oe camaradas,pero que i~icutibleoente no conqernian solo a aquellos de loe que se hizo mencion expresa en la sesion 
de~ CEI,sino a todos aquéllos que en las células y Órganos de direc
cion~a todos loa escalones,se encuentran en dificultades dolante la opcioa a tomar y las decislones a realizar. 
Es en este cuadro que el CEI ha escuogado un inorme del SI sobre ~ entrevista en el SI con Patrik,a la salida de la cual el SI atribuyo 
a Patrik una condena por sus propós;tos irrespondables,tanto en el 
interior que en,el exterior de los organos del que era miembro,que no podían llevar mas que a desacreditar la direccion,y por tanto a dislo
car el Partido,constituyendo,en todos los casos,una ruptura del centralismo democratico.Ante el rechazo de Patrik de venir a explicara~ 
ante el CEI.encargando a un miembro del SI que presentara su dimieion como miembro de la Liga Intern2.cionel, tras rehusar leer, difundir;:¡ 
colaborar en todo,fuera en la prensa del partido o aportaado algun apoyo el CEI decidiÓ borrar a Patrik de la lista de miembros de la 
Liga Internacional y considera que en lo inmediato,ningÚn miembro del CE! . debe retomar la discusiÓn con él a este respecto. 
En esto también,a pesar del dol•~ de . haber perdido a un militante,de 
la marcha de un militante que rehusa tomar sus responsabilidadee,frente a nuestros plazoe,debe considerarse como inevitable,para el avance 
mismo de la Liga, 
Es seguro que cada uno de nosotros se da cuenta de la responsabilidad 
que pesa sobre nosotroa.Es seguro que las fechas de nuestros plazos son el objeto de nuestras ~recopacionee cuotidianas.El reagrupamiento 
polÍtico,esta cristalizacion ie~ que hemos hablado más arr1ba,no son de ninguna forma independie~te3 de los plazos que noe,hemoe tijado . Hemos dicho Y. repetimoes las condiciones objetivas estan maduras, 
la reconstrucciÓn de la IV Internacional es un combate subjetivo en 
que los plazos dependea de nosotros,de nuestra. tuerzas y posibilida
dee.El p~oceso de cristalización y la acelerao1ÓR misma de este prooet,o .eat~oestriotamente ligados a loe plazos fijados por el primer 
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congrese de la Liga Internacional,para la realización de la IV Cenfe
reaoia internacional abierta,reconstruetora de la IV Internacional, 
en tanto que ua acontecimiento histórico del proceso revolucionario 
del proletariado mundial. 
E1 eR este ouadro,en fin,que se insor~be el 22 qongreso de la Liga In
ternaoio~l y su campaRa de,preparacion que ser~ abierta dentro de 
alguno~ dias con la aparicion del texto centr~ sobre las tesis de pre 
p¡raoio~ de~ congreso.El 22 Congreso permitira de un parte,medir con 
mas precision el oacino recorrido después, del primer congreso y sobre 
todo, el ca.t:ú..no que queda por hacer qasta la IV Conferencia internac19-
nal abierta.La campaBa de preparacion del congreso,cam~cña q~& debera 
converger e~ las conf9rencias nacionale3 co~ la oleccion de loe dele
gado~ al Conoareso sera igualmente -y todaVÍa- un combate de homogenei
zacion polÍtica en torno a loe ~roblemae fUndamentales tales como la 
naturaleza del partido ;y sus metodos de ccn~truccións partido mundial 
de ln r3voluoión proletaria,partido de la indoponde~cia de c!asn del 
prolatariado,partido,bolch~vique,tal co~o fue con~ebido por Le.ía.La 
c~paffa de preparacion d~l congreso sera la ocasion y el momento de 
clarific~ loe problema~ todavia inc~prendidos por un cier~o n~ero 
de ~111t~ntoe,tales co~o la aplicacion del F.u.o. en relacio~ a nues
tra posiciÓn ftrme de delimitación respecto a la consigna del gobier
no PC-PS,a la que nosotros oponemos la consignR del gobierno,obrero y 
campesino,surgido d~ los consejos obreros.Eata campaBa debora clarifi
car pa.:·e. ol conjunto de lo;:¡ mili tantesila pro:tu'ldc. significación <'ie 
lo que llllA.amos,y que ha constituido e objeyo pern1anente do las lu
ch~a por la naturaleza del partido: la ligazon entre la teoría y la 
practica,ea decir,la transformación en formas organizativas de nues
tras decisione3 y avance~ polÍticos. 
EstCQoe de acuerdo que la rv Conferonc1~ internacional abierta no pue
de ser más que reconstructora de la IV Internacional.Ella no podrÚ 
co~seguir este objetivo más que si son cumplidos los objetivoo preli
minares. 
Afirmamos que el 22 congreso no pondrá la cuestión sobre sa estos ob
jetivos son conseguidos.Decimos que es pos;ble conaegui~los,y por lo 
tanto loa conseguiremoe.E; 22 Congreso s'ra la afirmalion de lo lo
erado,lo que nos permitira realizar loe ultimoe objet.voe antoa de la 
IV Conferenciü,tales pr~ncip3.lrnenta co:¡¡~ el congreso trotsql'i ata .,~ 

Prcncia y la proclamacion de la IRJ. 

Informe sobre 1~ dimisión de la Liga por Patrik 

El CEI, enterado de la dimisiÓn do la Liga Int~rrmci ::m'1.l .1or pq,rte de 
Patrik,miembro hasta ese d:Ía del CEI ain que el presente--por escri-t::o 
o verbalmen~e- ante la instanc~a del Partido a la que pertenece,las 
razones pol~ticas de su decisionidecide infornar al conjunto de los 
miembro~ ~e ~a Liga Int~rnaciona sobre los · h~choe que han precedido 
a esa d~~sion.El CEI qqiere atraer la atencion sobre el significado 
ee este acto,en la etapa ac~ del desarrollo de nucstro,Partido,en 
el momento en que abrimos la ultima etapa de la preparacion de LR IV 
Conferencia internacional abierta,reconstructora de la IV Internacio
nal. 
Dos semanas antes de la presente sesión del CEI,doa miembros del SI 
-el responsable pol{tioo Yane ~ Ludwig,han sido invitados por Patrik 
a abandonar su apartamento,al final de una discusión -al principio 
cordial- como ocurre a ~enudo y en diversas ocasiones ent~e camaradas 
del mismo Partido,para terminar por una verdadera exploeion hietérica 
por parte de Patrik.La causa aparente era el reproche que el cam.Yane 
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ha hecho a Patrik de haber hecho parte de sus divergencias con la Li
ga a diferentes qamaradae "en ~os paeillos",como por ejemplo a Rioja, 
justameAte despues de una eesion del CEI,s1n que el CE! tenga conoci
miento del contenido de sus divergencias,ni siquiera de la existencia 
de tales desaouerdos.Ia puesta en la puerta de los oamaradE}S ha sido 
aoomp~da de afi~oionea de Patrik,~ntre otrae,como que e~~Patrik, 
pondría los problemas cuando ~uisiera y donde quieiera,que e~ no es
taba de acuerdo con ciertos metodos empleados por la direocion ~sí co
mo de acusaciones concernientes directamente al responsable poiitico, 
como que el cam.Yane debería cesar de colocar a los militantes en la 
puerta de la Liga -se trababa,segÚn Patrik,de David de~ SF y de He
lena de la misma ~eoción.Mentionamos que Helena es todavia miembro 
de la Liga y milita actualmente en otro país a cargo de la Liga; en 
cuanto a David,ha dimitido de la Liga tras la 31 conferencia de la 
sección francesa,en la que se encontró totalmente aislado con sue po
siciones oportunistas.Ptrik ~ra evidentemente incapaz de hacer la me
nor demostración de sus afirmacioneo y acusaciones, 
Inforaado del comportamiento de Patrik,el ~I ha juzgado n~ceeario co~
vocar a Ptrik inmediatemento,exigiendo de el que notivRee la acueacion 
lanzada contra Yane y expusiese l~s divergencias que le oponiaR a la 
direcciÓn internacioz¡al,divergenoias juzgadas profUndas por el SI en 
relación a la reaccion de Patrik,nunque era imposible descubrir su na-
turaleza tra~ el informe de loe dos camaradas del s;a , 
En esta reuniÓn del SI,antes de presentar su posicion.Patrik p~dio la 
convocatoria de la comiaiÓA de control del Partido,ain decir donde 
ni cuando,o cómo los camaradas Yana y Ludwig habrÍan ultrapasado sus 
derechos de dirigentes o que habrÍan actuado de una forQQ no conforme 
o contraria a loe estatutos -lo que hubiera podido en afecto ser obje- , 
to de la convoc~toria de una tal comisión. Se trataba oues de que la 
comisión de control se pronunciara sobre las divergencias eventuales, 
lo que evidentemente no constituye su papel,sino el del CEI,del que 
Patrik era miembro. 
N9 pudiendo esconderse más "tras la comisión de control",Patr+k afir
mo,en fin,que no estaba de acuerdo con los métodos de direccion del 
SI que "esconde una polÍtica''.-I.nvitado a precisar "esos métodos" y 
esta "polÍtica escondida", -asícomo a presentar sus pro~:ias propq.es
tae para rectificar los errores- teniendo en cuenta que "estos meto
dos" no pueden sino concernir a la reconstrucciÓ• de la IV Internacio
nal,luego a nuestra orientación y su aplicación- Patrik se contentó 
con "revelar" un cierto número de debilidades concernientes entre 
otras a la com1s1Ó• de América Latina, 11La CUarta Internacioru~.l", la 
seoo;ón francesa,y esto,en términos tan ge~erales que no permite eq 
ningun caso rectificar alguna cosa.En ningun m«aento Patrik formulo 
clar~ente n;nguna divergencia,digna de este nombre,concerniente a la 
reconstruccion de la IV Internacional, lo que lm.biera llenado su~ afir
maciones de un contenido polÍtico.?or el contrario,el se oriento a 
completar sus acusaciones contra Yane taatándole de mentiroso y esto 
siempre sia aportar,o al menqs intentar aportar la menor preueba. 
Ea lo 1nmediato,el SI decidio atribuir a Ptrik ~ condena por su com
portamiento ~otalmente irresponsable que no podia conducir más qu~ a 
la dielooacion del trabajo del Partido.De otro lado y co~ el propoei
to de ayudar a ~atrik a sopeear la gravedad de su posicion y sobre 
to~o su oonfueion y huida qelante de las responsabilidades,el SI deci'=" 
dio hacer actuar la comieion de control por las acusaciones de una 
gravedad excepcional contra el responsable polÍtico de la Liga,reali
zadae por Patrik sin la menor prueba,y hacer llegar el conjunto de 
las posiciones de Ptrik ante el CEI. 
Dos d:!as alltee de la pres~te se1iÓn del CEI,fjatrik ha informado al 
oaa.Viotor sobre 8U deoision de dimitir como miembro de la Liga,ain 
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dar,.uaoa,las razones de esta,deoieiÓn y rehuyendo venir persoDal
mente a presentar esta dimision en el CEI. 
Al igual que David que abandonó la organización al d:Ía siguiente eJe 
la )era conferencia de la seoqión francesa,pero coa una exageracion 
y violencia particulares,el metode de Patrik consiste ea poner de 
manifiesto tal o cual debilidad de la Liga,diso~iarla del desarr•
llo general de la Liga, de la mane:r;a con la cual la Liga intenta re
soller estas debilidadeo en la practica,para presentarlas como si 
aquellas no fueraa conocidas por nadie.D• ahÍ,su' conclusiones s&n, 
que no ~e avanza,que hay una "fal;ta de elaboracion",que la direoeion 
"no esta a la altura" etc.Este metodo de Patrik se une al de aque
llos que le han preeedicJo en este camino,que no puede llevar sino 
a las gonolusion~a que el ~ tomado,la capitulaciÓn bajo forma de 
d~ision.En ningun mom~nto el se siente ~esponsable de esa situa
oion "denunciada" por,el,a pesar de que el,haeta ese mom~nto,era 
miembro de la direceion internacional de la Liga.En ningun momento 
toma la responsabilidad de ~e afirmaciones bajo la forma de ini
ciar un combate para la clarificación,la rectificaciÓn de la activi
dad de la LIRCI,lo que sería el comportamiento ~ormal para todo 
militante preocupado realmente 4e la construocion de la IV Interna
cional,que mantenga tales afirmaciones.Se siente incapaz de llevar 
un tal combate de clarificaciÓn y de delimitaciÓn politioa en el in
terior del partidotincapacidad que quier8 ocultar intentando atri
buir esta ingapacidad a la Liga en su conjuntqien su combate por la 
reco~truccion de,la IV Internacional.En fin,e capitula en la con
fusioa y pes1rac1 .. totales.Es preciso decir que este proceso de ca
pitulaciÓn ha com~zado en Patrik mucho antes,~n particular cuando 
delante de las cr1Gicas de Rioja dio la dimision como responsable 
de la comisión de AR~ica Latina. 
En efect•,cada método corresponde a una polÍtica (como decía Patrik), 
pero todaVía es necesario descubr~rla.Hemos ~tado la Liga,no con
tra las posiciones de la OCI en s1,sino contra la polÍtica de la 
OCI,contra la capitulaciÓn ante el aparato internacional de la bu
rocracia del Kremlin,para ~segurar la continuidad de la IV Interna
cional por su reconstruccion efectiva. "El método" de Patrik tiene 
un fonde polÍtico que rebasa de lejos el caso de David o de Lo!c, 
consiat~nte en arrojar lae propias debilidades sobre la Liga y su 
direcoion en particular, 
El enloquecimiento,el panioo y ~n fin la renuncia ante las tareae 
que ~e desprenden de la eituacion en la etapa decisiva de la prepa
racion de la IV Conferencia abierta en la que ha entrado la Liga, 
as! como del desarrollo de la ~ucha de clases a escala mundial que 
exige de nosotros la realizacion de la Conferencia en los plazqs fi
jados por el 1er Congreso de la Liga,eon manifeetacionee,las mas 
agudas,de la ~reeiÓn que se ejerce sobre nuestro partido. 
La exacerbacion de la lucha de clases ha d~mostrado la justeza de 
nuestra orientación: delimitación pol:Ítica neta en ~a intervenciÓn 
constante en la clase obrera,para cnmbiar la relacion entre la cla
se obrera y la IV Internaoionnl.Eeta delimitaciÓn ha sido bien re
marcada,oonsiguiendo loe elementos constitutivos de la realizaciÓn 
efectiva de la IV Conferencia internacional abierta.Es en ese momen
to preqiso que las presiones procedentes del campo de la contrarre
voluqion se ejercen sobre el partido,para hacernos cambiar de qrien
taoion,sobre todo,en cuanto a nuestra firmeza ea la delimitaoion.Se · 
trata de negar el desarrollo real de la Liga,desarrollo debido justa
ll.ente a su firmeza politica -a cuenta de "debilidades e incapacida
des insolubt.s"-,la oual debe constituir un trampolín que permita 
!fZ:~~t~ otras de las tarus que incumben a la Liga. 
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2.1nfonne del b.p. al c.c. 
EL P.O.R.E. ES 

Ha sido abierto el periodo de preparación ~el 20 Congreso de la Liga Internacional de Reconstrucción de la IV ~nternacional.Con carácter extraordinario,el 20 CongreBo centr~lizara la batalla que eetamoe llevando a cabe por la reconstruccion de nuestro partido mundial~es decir se apoyará en loe reeul tados logrados para dar un impulso ultimo y decisivo al combate por la Cuarta Conferencia,recunstructora de la IV Internacional. 
La presente sesión del ce debe,por tanto analizar las tareae del PORE desde el ángulo de ese cambio de relaciones,entre la IV Internacional y el prolet~iado internacional,cambio de realciones que 
aignif~ca la euperacion de la crisie de nuestro partido y la reconetruccion de la Internacional.Al nivel particular de la secciÓn eepafiola,que está confrontada a una situaciÓn revolucionaria cuyo estallido ea inmediatamente previsible,la procl.maciÓn del PORE ha abierto la lucha direota,partido contra partido,para dest~ir al PCE estalinista y avanzar nuestra candidatura a la direccion de las masas obreras y populares para tomar el poder,De esta manera concreta la ~IRCI traduce para la sección espaffola lo que quiere decir ese cambio de relaciones entre la Internacional y la clase obrera. Desde Octubre y concretamente can la coneign~ de desencadenar la huelga general de inmediato,el PORE desplegÓ sue fuerzae hacia l3e maese obreras en movimiento para dar comienzo a esa lucha abierta por la direcciÓn de la clase,lucha que ee imposible sin apoyarse continuamente en los miemos trabajadores,y ante todo en su juventud. 
Este esfuerzo no significa que se abandonen loe esfuerzoa de trabajos de reclutamiento paciente,tácticae de fracción hacia los militantes de otras organizaciones,etc.,etc.En muchas nuevae localidades,y centros i~dustriales (y precisamente no se puede hablar de des· plieg~e si no se habla en primer lugar de implantación en todo el Estado espafiol) la construcción de las organizaciones locales y ~ectoriales p~a por ese trabajo preparatorio que a veces no avanza con la celeridad que querr~os,dado el ritmo de la lucha obrera misma. Pero,y essto es lo decisivo,tanto en los sectores donde el partido cuenta con organizaciones locales fuertes y antiguas,como allÍ donde se reclutan los primeros elementos,el deppliegue de n~estras fuerzas exige un cambio de la táctica polÍtica y de la tactica de reclutamiento.Ya que el partido,a ~soala de todo el Estado espafiol, avanza su candidatura a la direccion de las amplias masas y agrupa a la vanguardia en eue filas (no para un trabajo elemental de propaganda y educación polÍtica) s~o para dirigir la revoluciÓn que llama a la puerta de la situacion aotual.Este cambio no ha sido ~ficientemente comprendido.Las situaciones polÍticas cambian co~ mas velocidad que las ideas,y la inercia de las costumbres y loe metodos hace que no lleguemos a aprovechar las posibilidaqee de la nue
va situación,tanto como podrÍamos y deber!amos.He aqui el problema a resolver por este ~,problema que se integra plenamente en la preparaoión del 22 Congreso de la LIRCI. 

J!.O )3AS;rA CON DEFINIR UNA ORIENTACION POLITICA, YA QUE SE TRATA DE 
LLEVAR NUESTRO PROGRAMA A LA PRACTICA DE LAS lf.ASAS. 
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La Última se~ión del ce girÓ ~ torno a lee problema• generales de 
la pr,paraciom 4e la revolucio~ prol~taria.Se trataba de delimitar 
con aas preoision la orientacion politioa que el PORE avanza en la 
bataJ.la de la huelga general,para hacer del enfrentamiento de lae 
aasas contra el franquimo,y de la caída de la dio1;adura,el oOlllio-
ze de la lucha de la blaGe obrera por el poder poli t1¡ce. _ 
El ce h:lb:Ía constatado que el ri tao de la 1mplantao10JI. y desarrollo 
de nuestre partido no correepondia ni a las necesidades de la lucha 
revol~oionaria,ni siquiera a las enormes pos~bilidad•s de una ei
tuacion en la que la huelga general ya es practicamente un heche, 
mientras que la c~isis del PCE y las otras organizaciones,abren el 
camine a la seocion espafto1a de la LIRCI ~cia la direocion de lae 
caoas.Nuestro desarrollo estaba (y aún esta) muy por detrás de lae 
necesidades y de las poaib1114ades.El partido necesitaba definir con 
más precisión sus obj~ivos de cara a la lucha revoluo;onaria.Este 
tue el contenido del ultimo CC.Sin embargo,la de!inicion de l oe ob
jetivos,que es imprescindible para no perder el rumb~ de la a9t1v1~ 
dad cuotidiana del par~ido,~o vale para nada sin su re~izacio~ prac
tica.Pero la realizacion practica pasa por la definicion diaria de 
las tácticas adecuadae,de los métodos de acción y organizaciÓn con
venientes,de las fUerzas de clase (en primer lugar 1~ juventud) en 
las que apoyarse para llegar al grueso dol proletal·iado.Ee decir, la 
d~finioi6n de nuestra orientaciÓn polÍtica ordena,centraliza las 
tactioas y las acciones del partido,pero no,puede realizarse e~ 
ellas,puee en tal caso se convierte la accio~ en pura explioacion 
de una ODientaoion general.Y desde eote punto de vista ee forzosc 
consta~r que la lÍnea definida por el ce ha p~sado haet& hoy a las 
masas,mas en la forma de defiqioiÓn de una politioa,on la forma de 
propaganda,que en su traduccion adecuada en táctioae,acciones y cam
paffas dirigidas a la realizacjÓr de la lÍne~ revolucionaria en las 
luchas obreras y populares. 
Veamos,puea son necesarios loe ejemplos,el Último llama~iento (del 

8 de febre~~~e~~ ~i1ti~! !:r~=l~~i~~e;!n~!;~1: ~~e0~~~=~~s: 
"pa.s::> por hacer a.sambleaeielegir comités,decidir el paro 

@ 
"ind~finido,ealir a la ca le,unir nuestras fuerzas con lo 
".lemae obreros, estudiantes ••• reunirnos para elegir el co-

t ~ ('\ 
11MITE OBRERO D'E n ;.nc:~r.ONA, que dirija nuestra lucha por 

\J "la readmisión de los qespedidos, la lir~rta.d de los dete
"nidoe,por la escala movil de horas de trabajo que acabe 
"con el ?&ro,por derribar a la dict:..dura fascista,luchan
"do resueltamente por un e;obierno nuestro.Por ol GOBIERNO 
"OBRERO Y CA.'!PESINO en la perspectiva de los ESTADOS UlU-
"DOS SOCIALISTAS DE EUROPA". 

Es evidente que este llamamien~o pretende definir una pol{tica,en la 
forma de una e5Plicación,en la forca de simple propaganda.Esa pol{
tica,que en realigad es la nuestra (4el Part~do),91 llam~ento la 
atribuye al Comite Obrero.!Pero no hay Comite Obrero todavia! ••• y a 

, 1 í el no se lle~ara con expl;oaciones sobre todo lo que podr a hacer 
un tal oomite.Si el Comite Obrero pudiese hacer suY.ae,y de un golpe, 
todas las tareas que le atrilncy'e la octavilla, podr1amos prescindir 
~anquilamente del partido.Pero el partido haoe falta porque sÓlo 
el p~ede realizar LO QUE AHI SE DICE,para dirigir a las masas,a 
traves de sus luchas,EN ESA DIRECCION,y precisament• porque las ma
sas no se movilizan por simples explicacioaes de una lÍnea polÍtica 
y hace falta dirigirlas paso a paso a traves de tOdos los ep~sodlos 
de la revolución.En realidad,con ese llamamiento se evita tomar a 
cargo la movilizaciÓn inmedia.ta de las masaJS tras nuestro partido. 
ifon •l,el Comité de Barcelona no propone ninguna acción precisa,nin-
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gnna aociÓn que EL PARTIDO,Y TODO EL PARTIDO,T~JA,A SU CARGO,eiAo 
que se limita a decir a los obrecoe,en ganeral,que ee lo que el Po
RE opina sobre las tareae revoluoionarias.Por elle se condiciona el 
qomité Obrero a ~ lucha por el poder,qu~tándole todo carácter de 
organo de frente unico para la realizaoion de las ~g~~ inmediatas 
que proponsmos a las amplias masasa imponer la readmisión de loe . 
despedidoe,organizande la huelga general en toda Barcelona y llaman
do a ella a todos los obreros del pa!s~En cambio,el llamamiento 
propone en un m.iemo plano "la rea.dr:daioA d ... los dvspedidos" y la 
"lucha resuolta por nuestro gobierno" .uno Cie los dos o'.:ljetivos ,.:.o
bra en este sentido.Si loe trabajadores pueden formar un Comite pa
ra tomar el poder,no deben ocuparse ahora de pedir la readmisión de 
los d!!spedidos. 
El ejemplo del ComitÓ Obrero de Barcelona muestr~ qua en lugar de 
buscar los medios prác~icos de realizar su polÍtica co~ las ~eae, 
el Partido queda todavia en el terreno de la ex}.licacion poli ticP.. 
Siguiendo con otros ejemploe.r~ ~UF.ORJ. he capez~do a ser quincenal, 
pe1·o esta uoriodicidad co~asponde_ u t'....l nccoe;~ri" avance polí ~igo 
en su contenido,que toda~a no se na realizado plenamente.¿Que or
gano quincenal queremos? En lugar de una revista para definir sim
plemente la lÍnea general do la polÍt~.OR del p~rtido,qu~reM03 un 
org3llo oue centralice el coa~ate dol ~arvido ~tr. ~3 r"a$as y ~u 
vanguardia,para conquistar la direccion de la cl~se.9rganizetivcmen
t~,~sto deber!a,expreearse en,la estrecha colaboracion ~ntre el Co
m:tte de Redaccion y los comites locales e il'!~"lU'!O lo.s celula~,es de
cir en U.."l.::. :.el~c1 Ón viva entr:t LA ATJaOitA :~ la ::.cti-vidad de los m.i-
11 ta..'lt~s .1.~1 pc..rtido, sobre todo los quo trabaja.a ontr~ los ob:·3ros. 
Los comités loc~les tendrían que enviar corresponaal!se dando cu~n
ta de dÓnde esta el partido en sul lucha po~ arrancsr 1~ direccion 
de l.?. ~ oorera. Pero las correspons'J.J.Ía.3 ao lloga.n, o cuando lle
gan se limit~~ a ~epetir la lÍnea que ya definun loe ~ditoriales y 
declaraciones,evitando precisamente el dar cuenta do la actividad 1 
del partido ante los innumerables problemas particulares de la cla
se y el pu~blo, sk dar cuo."~ ta de los proble:::-as diversos que aí'ron
tan realmonte las organizaciones locales del partido. 
LA AURORA refleja asi una dificultad del partido mismo para apoyarse 
en loe mil Y, un ~roblemas de las masae,en las mil y unn luchas de 
1ma situacion practicamente de huelga general,par6 c~ntralizarloe 
y hacorloe converger hacia la lucha revolucionaria.LA AURORA muestra 
un,corte entre la,l{nea general definida y la actividad de moviliza
cion y organizacion del Partido entre las masas y con las masas. 

Un tercer ejemplo,que es decisivo; las JJRR eon,deade un punto de 
vista IDL~Órico,una fuer~a considerable,valioeÍeima para pasar de 
la p~opaganda a la aocion de masas.Pero justamente,estas centenas 
de jovenes dispuestos a que el PORE organice su combate cotidiano, 
no pueden vivir de la discueión,no pueden vivir una vida vegetati
va.SÓlo pueden existir como una organización sana y abierta mientras 
se movilizan,se organizan constantemente en la acciÓn y para la· ao
ción,y se multiplican.Lo que lee da una vida propia no es una "polí
tica propia" que la juventud no puede tener.Tampooo hay una fol"!!& 
de organizar las JJRR que baste ~ara dar vida independiente o parti
cular a la organización de los jovenes revolucionarios.Laa oampafias 
del PORE,propuestas en el cuadre de las JJRR,adeouadas a las carac
teríeticae propias de los jÓvenes, ydestinadas a ronea nuestros 
' · ·' JÓVenes camaradas en la primera fila de as masas obreras 
en lucha, esas campanas son las que pueden dar vida a las JJRR. 
Sin que el PORE llismo no se respon.sabilice de la lucha de masas, en-
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:!rentándose en ella al PCE p~a realizar nuestro programa revolucio
aarie conquist~do la direcoion,las J~ no pueden transformarse en 
una organizaoion de masas ~ue es su razon de sxistir en la forma ac
tua:l.Ya que lJ.!1& orga.nizaoion de maea.s no pu~de ~vir de una linea 
polÍtioa,y solo puede vivir de su realizaoion practica constante en 
la lucha de clase~.En reeumen,la dificultad del PORB p~ or~zar 
la lucha de los jovenes revolucionar1os,es una expresion 1 la mas 
grave,de la dificultad del PORE para responsabilizarse de movilizar, 
organizar 1 dirigir a los obreros 1 simpatizantes que están a n~ues-
tro alrededor en la lucha de masas. , 

NO SE PODRIA DESTRUIR AL PCE, SI SE APARECIESE ANTE LA E M e 
MASAS COMO 11SU OPOSICION11 • 

Todas esas difioultades,planteadas como ejemplosltienen una base 
mún,que consiste en que finalmente se reducen a La dificultad para 
transformarse en un verdadero ?artido opues~o a los demás.Hay,en 
efecto,toda una presión que se ejeroe con mas i ntensidad conforme 
avanza la lucha de clases y nuestra posiciÓn en llla,destinada a que 
la LIRCI renuncie a desarrollarse como partido di rigente,reconstru
yendo y reforzando 1' IV Internacional.Preeiones del PCE y de la 
bur~esia,pero tambien presiones de sus pequ~fios al iados pablistas, 
mao~etas,sindicalistas,anarquistas,socialdemocratae . etc.,presiones 

que se agudizan desde que loe centristas ven que no pretendemos ser 
como ellos un grupo "d~ intervención que critica al PCE11

, sino el ¡ 
par~ido de la revolucion.Estas presiones toman forma de comentarios 
esceptioos sobre westro 11 SUbjetiviemo",nuestro "volunt~ismo 11 etc. 
Nuestra resp~esta :fw}damental a esos comentarios qe i nvalidos pol í-
ticos,no sera la polemica,sobre todo,sino que sera sobre todo nues- _ 
tra lucha por destruir al PCE.En esto consiste el combate por trans
f Drmar la caÍda del franquismo en revoluciÓn proletaria.Hacer esta-
llar al PCE es el objetiv• pel!~ioe de la actividad que desplegamos 
para que la huelga general acabe con la dictadura y las masas irrum-
p~ en la arena de la lucha polÍtica,de la lucha por el poder. 
Aun estamos lejos del objetivo.Pero no "porque el objetivo esté 
fuer' del ~lcance inmediato de las fuerzas de nuestro partido", como 
quizas diran al~os camaradas demasiado inclinados a infravalorar 
nuestra potencia (lo que,por otra parte es el resultado do esa pre-
ciÓn de los centristas deamoralizados).Éstamos aún concretamente le-
jos de alcanzar el objetivo porque no utilizamos suficientemente bier 
las fuerzas de nuestro partido,ni las dificultades del PCE ante las 
masas.No nos apoyamos suficie~temente en las masas y ante todo en la 
juventud obrera contra la pol~tica del PCE. 
De una forma gen~ral,¿dÓnde está el problema?: con toda seguridad 
en una comprension deformada de nuestz;o objetivo de "oambi~ las re
lacione~ con la clase".Y una concepcion deformada poruqe no rom~e 
todavia hasta el final con la práctica centris~.Eeta comprenaion 
deformada es la responsable de que la orientacion correctamente defi· 
nida por el anterior CC,no ha pasado a las masas de una manera prác
tica.La intervenciÓn del partido siguB Eadeciendo de oscilaciones 
se8tar1as u oportunitas en torno a la linea polÍtica justa,sin que 
esta linea se lleve a cabo de un modo conseouente.Ya la razón es que 
esa intervenciÓn (porque no se ha roto totalmente con 1' práctica 
centrista) se reduce a eso mismo, ea decir a "intervenoion", a "inter
venir",ein tomar las resEonsabilidades que corresponden al partido. 
!Cuando en realidad la linea que hemos definido en el anterior ce 
es una lÍnea para dirigir la luoha,para organizar la aoción,~a re-
clutar a los mejores elementos,entre Las masas! ~ 
Loe centristas "intervienen" (incluso intervienen mucho) porqué 'pre-
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tenden dirigir a la clase ,ai por le tan-te di.apu'tar al POE la Une
ciÓn proletaria,ya que de todos modos no 'tienen nada que ofreeer a 
cambio a las masas obreras.No vonstr'UY.tm un partido, sino UA "grv. .. de intervenciÓn", de opoeiqión, que aqui cri tioa y &1i! apoya, que aqUÍ lanza una propuesta y alli se apunta a lo que sa.l8a, :eero que eJl te
dae partes renuncia a tomar a su cargo la movilizacion del proleta
riado hacia la revolución. 
Por esto a loe centristas tampoco les cuesta nada el aparecer a ve
ces como .sectarios acabados~aunque en su polÍtica asome siempre la 

\
oreja de loe aliados del ,estaliniuo.Ni a loe centtristas lee cuesta nada lanzar las frases 19&s"revoluciona.rias11 al aire,ni eeo lee oues-

/ 
ta nada a aadie que este l~sto a lavarse las manos y dejar al PCE la responsabilidad de la accion.Los sectarioe,que como todoe loe ceatrietas ejercen de "oposiciÓn" oficial al PCE,lanzan a las maeas Cl 
loa mili tantee sus 11gran.d.t'ls verdades" ••• y ee ret~ran por la ~uerta trasera c9nsiderando que ;a han cumplido su mision.Y la mieion del 
partido solo empieza en realidad oon es~s verdades,pues no sirven para nada si no es para pasar a la accion de las masas y agrupar a 
sus mejores elementos.Un partido que se pretende tal,como debe ser 
el nuestro,y que quiere arrebatar al PCE la direcciÓn de las masas, tiene como preocupaciÓn primordial la de buscar el camino de la conciencia y la voluñt&d de loe sectores obreros más amplioe,la de atra
erles hac~a s{, organizarlos a su a.l.rededor para la acción, c·omenzando 
por los jovenes combatientes,para reforzar constantemente el parti-

~ do. , 

1 

A.l contrario,dentro de la actitud de "oposicion",de loe que "intervienen" junto a los otros partidoe,ein querer desbancarloe,los cen-
- tristas combiaan sectarismo con oportuniam

1
o.Ya que ndo pretenddeniadirj,gir a las masas, ni fDrlll8.l' como partido e sector e v~ar , el'ltan ~iempre dispuestos para no margimarse a hacer concesion trae con-

cesion,ya sea ante los dirigentes traidoree,ya sea ante las ilusio
nes inevit~bles de los mismos obreros y militantes. 
Nuestra practica sigue padeciendo tambié~ oscilaciones sectarias y 
oportunistas,en la med~da en que sigue c9nservando ciertos rasgoe de 
es~ acttAil de"oposicion",de "intervencion",contraria a la proclaaa
cion de un partido dirigente.Mientras un partido no rompe hasta el fin con esta actitud de "oposición de iZEJ:Uierdae",no puede convertirse en un verdagero partido proletario revolucionario.Los obreros 
pueden pensar de el que interviene bien o mal,poco o mucho,que tiene más o menos razón,que hace propuestas justas o injustae ••• pero los obreros no van a ese Eartidot están cansados de las grandes procla
mas sectarias,y ~odavia más de los oportunistas que se apuntan a la lucha obrera sin aportarle nada,sin cambiar ~da,simplemente apr$ve
chándose de lo que los o9reros ya hacen po8 si eolos.Lo que quieren y necesitan ea una direcoion en la que confiar porque se esfuerza en tomar en sus manos los problemas d~ las masas,y organizar y dirigir 
eu acciÓn a :eartir de los elementos obreros avanzados. 
La orientacion polÍtica que desde el Congreso hemos adoptado es justa,y eso es lo esenci~.Con ella podemos hacer estallar al PCE Y.Pro
poner nuestra gireccion a las masae.Pero a la ho~a de llevar a ellae 
e~aa orientacion,en geher~l sob~en nuestra practica auchae letanias 11 sobre la proclaalación del POREN y faltan eefuerzoe efectivos 
para llevarnos de~~a 1os trabajadoreea ~rimere que nada,faltan esfuerzos para or~z~ y movilizar a los jovenee y a loe obreroe que 
nos escuchan y estan dispuestos a seguirnos a la lucha. 

EL RECLU'.rAMIENTO EN GENERAL1 Y LA JUVENTUD OBRERA EN PARTICULAR 
Si~•tenémos ·dificultades para llevar a la prictica nuestra polÍtica,de 
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~edia~• e3to hace pensar que nuestra potencia de ataque es reduoi
da,quizas que noe faltan militantee.Ese es cierto.Sin embargo,el 
problema no se reduce ni mucho menos a esto,ya que al mismo tiempo 
se sabe que no todos loa militantes (no digamos loe miembros d' las 
JJRR o de los simpatizante~) tienen tareas definidas,trabajoe encar
gados por el partido y po el dirigidos.ParadÓgicamente,pareoe como 
si el PORE tuviera pocos 1 a la vez demasiadoe mili ta.ntes.Es visi
ble que en la mayor parte de las campaRas del partido,una importan
te parte de militantes y simpatizantes quedan marginados,mientra.a 
otra parte se esfuerza, sin lograrlo, por abarcar mil tareas. 
Esto ha llegado al punto de que ha empezado a aparecer la "teor:Ía" 
de que no tenemos bue~oe militantee.Dejando a un lado el eas• de 
militantes que sistematiqamente rechazasen las tareas 1 respo~abili
dades acordadas por la celula,oaso que se reduce a la aplicacion de 
las sanciones y estatutos! esta''teeria" es falsa.En primer lugar, por
que eso3 oasotl de discipll.na n.:. son el problema general, ni son ni 
siqutera MUY. frecuentes en nuestro partido.En segundo lugar,haremoe 
la revolución con loa que quieran hacerla,no hay otro criterio para 
medir la "calidad" de los mili tantee en general. 
El marginamiento de par~e de nu~stra~ fuerzas especia~ente en la 
juventud, es una expresion de ese caracter de f'opoeioion", de simple 
"intervenciÓn" con el que decimos que sigue deformada nuestra prác
tica polÍtica.Para intervenir,en efecto,no hacen falta muchas f'uer
zps y sobre todo hay muchas que sobran a para lilni tarse a tirar ho
jas,hablar en ciertas asambleas para "decir nuestra pos1ciÓn11 ~tc, 
basta un pequeff9 puñado de buenos activistas.Para agrupar el maximo 
de :fUerzas detras de nues"ti"o partido, organizar sus acciones con am
pli tud,r~clutar con energÍa y formar en la lucha loa cuadros de la 
revolucion. para esto nunca sobran m1 1.i tan tes y todos encuentran su 
terreno dentro de la disciplina en 1~ lucha del partido: reclutan
do,a-7upando contactos,preparando acci()nes variadas,charlas,etc,etc, 
construyendo nuestra potencia de ata~uo en la lucha de masas. 
El carácter individual del reclutamien~o,basado en discue~ones,lign
do a una practica ae-iimple intervencion: esas son l~s ra1ces dd que 
nuestra fuerza de choque sea 1ñferior no sÓlo a nuestra influencia 
sino al numero de nuestros mili tantas y simpatizantes. 
Por el contrario, el PE}l'tido Jebe aplicar una ~áctica que ~·.na el re
clutamiento a la accion entre las nasas,que de al reclut<>·.dento un 
carácter·de actividad centralizada de todo el partido para desarro
llar su fuerza propia e independiente en las acciones de los trabaja• 
dores.IntorviniPndo de tal manera que todo el partido p sus militan
~es tienen tareas en la lucha porque el partido toma a su cargo los 
objetivos que propone ante los trabajadores. 
El de~arrollo de una fuerza propia del partido para la acción de ma
sas solo puede v~nir de la conquista de la juventud obrera para el 
partido,redlutando a los más avanzados de los jÓvenes trabajadores 
lo antes posible como miembros del PORB,Y. transformando a la vez las 
JJ~ en una ~ganizaciÓn de masas y llevándola hacia la constitu
cion de la Internacional Revolucionaria de la Juventud. 
Marginando a la juventud,el reclutamiento queda reducido obligato
riamente a ~ trabajo elem~tal de p~oapección individual y de sim
ple 41scus1on,pero no tomara ese caracter cen~alizado y ligado a la 
aooion de masae,que queremos darle.No lo tomara porqi~:! bien pode-
mos ganar algunos y no pocos elementos maduros de la e obrera 
y militantes de los otros partidos y organizacionee,co~ respecto al 
conjunto del movimiento obrero,esos elementos no dejaran de ser una 
ünor!a ni dejarán de avanzar con lentitud, hasta que los más jÓve
neé traba5a~oree precisamente no se ~asen en peso de nuestro lado. 
La aportacion de loa viejos ouadroe,de militantes con experiencia 
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provenientes de las otrae organ1zaoionest4• yrabajadoree madures 
muy ligados a la masa obrera,ee una apo~cion decieiva~Pero si 
Jle queremos convertir, cmao dice ,el Pro~ de Transioion1 la IV In
ternacional en tta "asile de inválidos politicoe",debemoe nacer de la 
juventud obrera el esqueleto mismo del naeve partido revolucionario 
que con.etrufmoe. 
En realidad,la poca dedicaciÓn del ~ORE a eea juventud y el abando
no ü ,que deja a la hora de la aocion a las- JJRR vienen de esa con
cepoion ''intervencionista" que ha\1 que cri tica.r porque retrocede 
ante las responsabilidades de un partido,la primera,de las cuales es 
agrupar,movili~ar y organizar su propia fuerza lo mae amplia y masi
va poaible,y solo la juventud puede hacerla amplia y ~siva.El sec
tarismo hacia la juventud viene de que loa obreros estan enseguida 
dispuestos a seguirnos,pero hace falta que sepamos dirigirlos por-, 
que •o han adquirido ni la madurez,ni la experiencia,ni la formacion, 
a la altqra de su gran oombatividad,Los sectarios se dan cuenta de 
q~a es mas fáoil criticar la "imnadurez" y la "poca seriedad11 de los 
Jovenes que movilizarles,organizarlee y fo~les.Pero por ese mis
mo camino,loe sectarios cuando la revolucion oomienza,elloe la ter
mi.na:o. acuspdo de 11inmadurez" a las maeas en I5U qonjunto.Nuestro 
p~tide debe repetir con el Programa de Transicion que,para vencer, 
la IV Internacional debe depurar sus filas del sectarismo y de loe 
sectarios incorregibles.Y deb' afiadir: el pear eectarisae,porque ,. 
el propio de loe bonzos y burocratae del movimiento obrare y el mas 
indigno de los revolucionarioe,ee el sectarismo hacia la juventud 
que comienza la lucha con ardor,y que tiene y puede que aprender de
prisa en la lucha si encuentra los dirigentes que mereee. 

PARA. LLEGAR A LAS M.ASAS,CADA CELULA DEL PARTIDO DEBERA SER EFECTIVA
MENTE UN CENTRO DE ELA.BORACION DE LA POLITICA DEL PARTIDO. 

Desde Octubre,el PORE ha desarrollad• toda una oampafia en torno a 
la consigna 4e la Huelga general. de inme<U.ate.Quien no vea la eJJor
me repercusion de esta campaf1a (la policia franquista no es la Ulti
ma fuerza que 8e ha dado cuenta de ello) &fl un ciego o un pesimista 
profesiowU.. 
Todas las organizaciones ee definen ya,de una u otra m.&rlera,reapecto 
a. nuestra lucha y de una manera defenflivat unoe "con jornadas hacia 
la huelga general",otros con "huelgas generales de 24 horae",otroe 
"en el camino de la huelga general",etc etc.¿QUE hay trae todo ello?: 
la campafia del PORE que ha cbligado a TODAS LAS FUERZAS POLITICAS A 
.nPLICARSE ANTE LOS 03REROS Y MILITAHTES SOBRE LA CONSIGNA DEL PORE, 
Mili t;~., del PCE h3n roto con sue dirige!ly8& a partir directamon-;e 
de nuoatrns denunoiae y propuestao.El quo aun no hayacoe capitaiiza
do ostas rup~ co:no doberícmoe,no canbi.a el hech() de que esas 
rupturee so dobe:;'f concretXJGnte a la cc.mpafla del PORE. · 
Por nue6t:ra cocion propia lo:J trab'o.jadoro3, porque lao domáe fuerzas 
polÍtio~c PARA APLAZARLA han eotado obligad~ je tod3e formae a ha
blar de la ~~lga gonoral aunque eo~ vag~ante y en contra nuoetra, 
hoy coa oonsign~ ha prandldo an grandes sectoro~ de las ma~e obre
ras a partir dG la. oa:npatla comonzo.d& por cü PORE en Octubre. 
Sin enlJargo,lo. lucha oontra todao las :t'u$rzaa ehol!ig:as coaliga.da.s 
frente a Jlosotros y loe trabajadoroo,ha side ~lucha dura,para 
nueetro joven partido.Aun no hemos logrado a.rrQ.llcar la ao.zioll ge'.l
rv.l do maeu que eche aba.je ln DictatJura.Pero,precisaaente por eeo, 
estaaos obligades a esforzarnos al máxime para busoar,Jle un punte 
de apoyo,o~e ha eide por do• veces la SEAT,sine todoB loe puntos de 
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apoye posible,todae las ocasiones de impuls~ la movilización,y oca
siones actualmente no fal~an.En general,loe últimos meses han revela
do que el Partido no es aun los bastahte flexible para coger ~as di
versas ocasiones de lucha de masae,y tormarlae en sus manoe.Solo en 
momentos de lucha tan centrales y pro)ongadas como las de Seat,el 
P~tido las ha sostenido,de manera consec~ente,~ese a loe a~pectos 
debiles de la intervencion,que siempre los habra.Cada Comite Local 
puede seguramente enumerar una larga ~ista de problemas y de luchas 
que ha dejado ~asar por dela.nS. {la mas reeiente,la hUelga de Poli
nyá en el Valles),o ante las que ha tomado una actitud sectaria. 
De una manera general,el problema consiste en que los comités Y, cé
lulas no se sienten con fUerzas para mantener una firme posicion an
te todos los problemas y acciones de ~as maeaeiy presentarse como 
un partido dirigente: elaborando la tac~ica y as consignas para 
dirigir la lucha.La razón es que la política del partido no se ela
bora suficientemente en los diferentes terrenos de la lucha obrera, 
ni en loe diferentes momentos de una movilización de masaa,desde que 
arranca hasta que nos ponemos a su cabeza en el curso de las mismas 
experiecnias de los obreros.Y la consecuencia es un abandono de nues
tros trabajos a realizar,y terrenos de combate,la pérdida de ocasio
nes importantes para reforzar nuestra batalla y sobre todo nuestro 
partidol así el abandono frecuente de la lucha .dentro de las CCOO, 
las actitudes sectarias como la del Último articulo ae "El bolche
vique" sobre las asociaciones de vecinos ("nidos de estalinistaa" ) •• 

DesEués del Último CC ha habido una discusiÓn sobre l a orieAtac1Ón 
politica del Partido en todos los comit'e y células.A l o largo de 
este Informe se explica la insuficiencia de esa discusión general, 
que sÓlo es el punto de partida de 1~ intervención.pero que hace 
falta concretamente llevarla a la practica.Para ello el PORE debe ac
tuar con el punto de mira puesto en las relaciones reales entre los 
trabajadores y nosotros,con el fin de cambiarlas Y. abrirnos paso h~
cia la cabeza de las maeaa.Y esto exige,más todavia ~ue la disgusion 
general~una elaboración cotidiana por parte de cada. organo o celula 
de la tactica a emplear,de los métodos de acción y de organi~~ción 
convenientes pues, a menos que queramos convertir nuestra poJ.itica 
general en propaganda o en sin:ple "intervenciÓn" sin futuro,la 
o~ientaciÓn polÍtica general debe implicar una constante traducciÓn 
tactica a todos los terrenos y momentos de la lucha. 
Actualmente,las células y comités llevan seguramente mucha discusión, 
pero todaVÍa muy cortada de la realidad,de la práctica: se discute 
la polÍtica general,luego ae comunican o discuten los aspectos admi
nistrativos o estrechamente organizativoa de la intervención,Pero se 
trata de disoutir,para aplicar,las bases polÍticas de esa interven
ciÓn~la táctica a aplicar y el por qué,los objetivos concretos de la 
accion,es decir se trata, dentro de la acción disciplinada,de la ela
boración concreta de los medios de llevarla a cabo. 
En el terreno de la vida del Part;do,haY. pues una consigqa inmedia
ta: convertir en verdaderos comites y células todos los organos del 
partido para aproximar el Partido y su polÍtica a las masae.La hora 
de la verdad del choque entre las clases,la tenemos encima.Que el 
partido cumpi; su papel desde el primer momento,desde,hoy mismo,es 
algo ~ue depende sobre todo de si sabe hacer de sus oelulas verdade
ros nucleoe dir~gentes de las masas que las rodean,loa puntos cla
ve de la relacion de direcciÓn entre nuestro Partido y las más am
plias ~~as obreraso 
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