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NOTA: Faítan una serie de documentos del dossier que se edita 
rán en un Boletín anexo. 

•J En su reunión del 2-3-76 el BF decidió solici 
* tar de la Comisión ci9 control (CCC) una inveiT 

tigación sobre la irregular constitución de la 
llamada TBI en el frente de Ceylán. En resolución 
del BP del 5-3-76, esto solicitud aparece así:"El 
BP solicita que la Corciaión de Control del Comité 
Central, contemplando esta situación creada, in— 
veetigue y presente un informe para ulteriores iae_ 
di-^Jas, esclareciendo los siguientes hechos: 

El alcance, procedentes y prolongaciones de = 
tales reuniones y contados secretos al Partido y 
au dirección en el Estado Español, Mantenidas por 
los companeros Uario y Koreno y los cdas. Rodri
go, Victor, Jorge (o BÍ existen nao camaradas) en 
el frente de Ceylán. 

El artículo 20 de los estatutos cíe la LC dice 
lo/siguiente : "El Congreso deberá elegir una Comí 
sión de Control: a) Los riiembros cíe esta eonisioñ 
no pueden ser miembros del CC. b)Ia cor.isió-n de • 
Control es la encardada de velar por la aplica
ción de I03 estatutos y ] as normas de funciona
miento, o) la Comisión de Control presenta a los= 
organismos de dirección las conclusiones sobre/los 
litigios que le hayan sido presentados, d) tiene= 
el derecho de reclamar los documentos y testimo
nios a todos los militantes sin distinción e) to
do militante y todo órgano puede apelar a ella. J= 
S) puede hacer públicas sus conclusiones". 

La sesión del CC de Enero 76, aprobó por una
nimidad un conjunto de sugerencias de la CCC para 
su funcionamiento (Cuadernos de Sociología n§29)« 
entre ellas una serie de indicaciones para cuando 
fuese Boliditada.su intervención.. 

" &) Facilitar por ese-rito toda la intervención m 
que ee posea sobre el caso, antes de realizarse = 
cualquier entrevista con los cdas, implicados en= 
él. b) las entrevistas deberán ser planificadas a 
por la CCC a tenor de la información previa que fc 
posea, y será necesario, huelga decirlo, que se m 
realicen en condiciones materiales favorables.Ca
ra a que esas entrevistas sean provechosas (segu
ridad, tiempo...). 

o) la CCC podrá solicitar la colaboración de 

los odas, de otras localidades para llevar a ca
bo sus investigaciones". 

Forman parte de la CCC, los cdas. Alex, líont-
ae, TulenWelegidos por el II congreso de la LCR* 
(I2de la LC). Asimismo, el CC de septiembre de = 
1975 eligió al cda. Gabriel "como delegado que a-
compaiiará a los cdas. de la Comisión " "para ayu
dar a sus intervenciones" (Cuadernos de Sociolo— 
gía ng22). 

2. HECHOS, ENTREVISTAS Y MATERIAL EXAMI
NADO. 

La CCC para su investigación ha realizado en
trevistas y requerido la colaboración de los si— 
guientes cdas.. Del cda. Kelan como responsable = 
en el BP de las relaciones con la IV Internado— 
nal. Bel ceta. Raúl como responsable en el BP del 
Frente de Ceylán. De los cdas. Pedro y Karía en = 
calidad de miembros del CL de Ceylán. De los cdas 
Emiliano, Jorge, Rodrigo y Victor miembros de la 
TSR (2)j son cabezas de dicha * 
tendencia, se han adherido a la llamada TBlO«jman 
tuvieron el contacto irregular con loo compañeros 
Mario y Moreno del IS5?, dirigentes de la IV ínter 
nacional, que ha dado lugar a la investigación. 

Asimismo la CCC recibió informe escrito de « 
los cdas. Raúl y Luis miembros del CL de Valld., 
referente a los contactos y actividades secretas 
de la TSR en aquel frente.de lucha. 

La CCC ha examinado diversos materiales: minu 
tas del CL de Ceylán, textos de la SSR» de los = 
cdas. Victor, Jorge, Rodrigo y otros, reallzados= 
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antes de constituirse la tendencia; entre ellos • 
un texto del oda. Jorge "Elementos para un balan
ce de la LC". También recluimos a ultima hora unos 
datos del Cl de Ceylán y del responsable de orga
nización referente a intervenciones externas y = 
cuestiones organizativas. 

Las investigaciones de la CCC se centraron 
sobre los siguientes hechos. En primer lugar 6 0 — 
bre el contacto irregular de los ceas. Jorge, Vic 
tor y Rodrigo, con los compañeros íúerlo y Moreno** 
del PST, y otros posibles contactos con esos aírl 
gentes del PST que i'uesen desconocidos pare el = 
partido. 

Ante las reiteradas irregularidades en el com 
portainiento de la TSR, da las que han informado» 
loe edas del Cl de Suiza y de Vlld., así como el= 
cda. Eaul responsable en el B? del frente de Ceüáh 
la CCC se vio en la obligación de dirigir también 
su atención sobre el comportamiento de esa Tenden 
cia. La forma de su constitución, su funcionamieñ 
to, su actitud en le vida interna del partido y ~ 
en la actividad externa, los posibles lazos secré" 
toB entre esta Tendencia y los compañeros del PST 
o la llamada TBI. 

3. RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES. 

^m Relaciones eeoretas con oompañeros del PST, di 
^j-geates de la IV Internacional. 

Los edas. Víctor, Rodrigo, Jorge, manifestad-
ron haberse reunido con eí compañero lio 
reno del PST, en la tarde del 26-2-76 Yictor de = 
4 a 7 de la tarde, los otros dos edas. de 8 a 10= 
de la noche. Afirmaron que en ese tiempo de dos m 
horas y media hablan discutido sobre la situación 
de la IY Internacional y la P1T, los problemas de 
Tortuga! y Angola convenciéndose de la necesidad= 
ce adherirse a la llamada TBI. Victor manifestó • 
que además habla discutido sobre la situación eo
lítica 5«nera.l esfafioU. 

los cdaB. Victor y Rodrigo -este en nombre • 
del internacionalismo proletario- defendieron el= 
derecho a reunirse con aiembros de la IV Interna
cional, sin tener por ello que dar cuenta al jpar-
tido. Loa tres edas. negaron haber sostenido otros 
contactos irregulares o secretos con mieabros dá. 
PST. 

El cda. Emiliano manifestó haber tenido un 
contacto, no conooido por el partido, con el com 
pañero ¡Uario del PST hacia el mes de enero de 3g¡¡g 
Ea este contacto discutió ,entre otras cosas, so 

^ j s la situación política en elEstado Bsnañol (e-
^Pcciones sindicales, CIÍS...). 

Ante estos hechos varios interrogantes se le 
plastean a la CCC. Teniendo en cuenta que los • 
edas Victor y Rodrigo reivindicaron el derecho a 
mantener contactos .secretos para el partido con 
miembros de la IV Inte-xnacional. Que el contacto 
que nantuvieron en la tarde del 26-2-76 fue deacu 
bierto por el partido antes de que ellos tomaran**" 
la iniciativa de comunicarlo. Conociendo que el • 
cda. Emiliano manifestó haber tenido un contaoto= 
de esa naturaleza dos meses después de haberlo = 
realizado y ante el requerimiento insistente y la 
¡labilidad de la CCC, ao por propia voluntad. Cono 
c-i?Ild0 l a r á P i d a adhesión -en una discusión de ? 
o'2£ horas- de los edas. Jorge, Victor y Rodrigo a 
la llamada TBI saliendo automáticamente-de la FE? 
de la que segán ellos formaban parte (4). Cono*— 
clendo la similitud entre las posiciones que s o — 
bre la situación política en el Estado español ex 
hibe "Revista de América" editada cor el PST -oI* 
10-11-12 - y las que Mantiene la TSR. ¿Cuántas re 
uniones secretas .para el partido habrán mantenido" 
los edas. Jorge, Victor , Rodrigo, Emiliano coa » 
compañeros del PST? ¿Cuantos edas. más habrán par 
ticipado en ellas? 

Quizás la respuesta positiva al primero de • 
estos interrogantes nos la de' el hecho de que loa 
cdaB. Jorge, Victor, Rodrigo, se reuniesen sin ao 
líciterlo, ni comunicarlo, para escribir su "CarC 
ta coEunicando nuestra salida de la FLT".(5) 

Un ultimo dato que indica que estos contactos» 
se producen de modo perua^ente es la continua in
formación por parte de los odas, de la TSR de da— 
tos de la situación de la IV Internacional, que ao 
6on debidos a -transmisiones organizas ea el seno = 
del partido. 

b.- Actividades internas secretas de la TSR. 

La CCC encentra que la constitución de la • 
TSR se realizó de modo irregular. Si el derecho • 
a reunirse fue pedido y concedido para discutir => 
Cuadernos de Psicología aS4 , el orden del día da 
la reunión de constitución de la TSR abordó loa 
siguientes temas: caracterización del período. A-
nálisis de coyuntura. Programa: alternativa polí
tica, la Repdblica, cuestión sindical. Situándose 
de este modo en un terreno de discusi^on que a -
¡juicio de la CCC, en ningún modo estaba comprendió 
do en el citado cuaderno. 

21 hecho de que 35 edas. se afiliasen en este 
reunión ce constitución a la TSR, a una platafor
ma sin punto de contacto con el Cuaderno de Pslco_ 
logia n§4, nos plantea la consideración de que ha* 
existido una actividad secreta previa a esta reu
nión. 

Sn'.un primer momento los dirigentes de la TSR 
comunican que son 35 los edas. que adhieren a la 
Tendencia en esta reunión, dos días después se di 
ce que 37. Lo que plantea a través de qué cauces» 
se afiliaron estos dos edas. a la TSR. la existen 
cia de reuniones y/o contactos secretos a través?" 
de los cuales algunos edas. se afilian a la TSR « 
se puso de manifiesto cuando el oda. Jorge el día 
7-3-76 informa que 10 odas, más se adherían a la 
TSR; sin que estos edas. lo hubiesen notificado • 
en sus moles, que seria el modo orgánico de afi— 
liarse a las tendencias. 

Asimismo la CCCdescubrió que existia un texto 
de Jorge "Elementos para un balance de la 1/3", fe 
ohado el 14-2, es decir 10 días antes de la cons.» 
tituoión de la TSR. SI cda, manifestó que el tex
to lo conocían los odas. Boinas, Victor, Rodrigo, 

dando ci entender cfüg esté conocí miento ' 
era preuíc a Pa constitución de. &a TSR. 
Victor manifestó que había sido discutido y des— 
cartado como tex'o de Tendencia por la cabeza di
rigente de la TÍ,R. La CCC hace notar que la exis 
tencia de este texto era desconodica por el partí 
do -no figura en los planes de discusión y elabo
ración oomunicados por la TSR al CL de Ceylán- j 
que ese texto fue discutido por al menos 3 cdas,= 
más que Jorge, en un periodo en el que no existía 
todavía la TSR. 

c.- Extensión de las actividades secretas de la.= 
TSR aotra localidad.» 

A través de un miembro de otro partido el oda 
Rodrigo y el óx-eda lucas -expulsado del Partido= 
por el CL de Ceylán dada su" actitud antimilitan— 
te— toman contacto oon miembros del partido en Va 
lladolid. El ex-eda, Lucas concierta una reunión" 
con los edas. Luis y Raúl del CL de Vlladolid, = 
les pasa R.A. n?12 y les expone las posiciones de 
la TSR, comportándose como miembro de ella. Mani
fiesta en todo momento un absoluto conocimiento ~ 
de la realidad interna del Partido. 

La presencia del cda. Rodrigo -cabeza de la 
TSR- en estos hechos, él es quien conecta al miem 
bro del otro partido y acompaña al ex-eda Lucas 7 
El hecho de que el ex-eda lucas conociese detalla
damente las posiciones de la TSR y la realidad = 
interna de nueetro Partido, deja clara la ínter— 
vención de la TSR en estos hechos (Los edas Luie= 
y Baúl del Cl de Valladolid, que asistieron al = 
contacto oon el ex-eda. Lucas pasaron informe es
crito a la CCC, ver dosier). 

d) Traba-<jo 'de la TSR sobre otros frrupoa. 
La CCC ha encontrado que la TSR ha transgre

dido reiteradamente la disciplina en lo que res— 
pecta al trabajo con otros grupos o partidos. Uh= 
miembro de la TSR explicó a militantes de las JSE 
las posiciones de su Tendencia sobre enlaces y Ju 
radoa. Este hecho fue puesto en conocimiento del= 
Partido por loe militantes de JSE, quienes lo co
municaron a un miembro del Cl de Ceylán (cda. Pe
dro). 



En Val!, se coaprohó que si miembro de la 0I-¡ 
CE que conectó a la TSR oon militantes dei Ql es 
taba plenamente informado»de la discusión exis
tente dentro del Partido y de las posicxones de 
la TSR, se le había suministrado además R. de.Amé 
rica. 

Se ha podido comprobar también que a militan
tes de la LCR en 6í»nt<x se les ha distribuido 
"R.A" e .informado de las posiciones de la TSR so
bre enlaces—CKS Cen e^e Sector ib encuentra, <i<- e¿<<v íiats 

e)"Actividades externas» 
— Campaña de difusión de Revista de América. Se 
gdn ha podido sa! ̂ r la CCC la "RA" que edita le dT 
rección del PST tiene una amplia difusión entre la 
vanguardia de Ceylán, especialmente universitaria. 
Esta anplie. y rápida difusión en modo alguno puede 
atribuirse a-los medios pío pios del PST en el Esta 
do Español. En cambio numerosos hechos conducen a». 
detectar una cancana de tí ifusión y venta organiza
da por la ISR. A finales de enero ae producen suce 
sivas irregularidades. La más significativa es laí 
aparición de un tenderete ce venta de !1RA" en 3a 
facualtad de Ciencias de la Información montado » 
por simpas del p&rtido. lío ha podido establecerse» 
a partir de sus propias declaraciones que los cáas 
ce la ISR que llevaban la intervención dn dicha fa 
oultaü fueseri loa instigadores de ello. Pero esta»" 
plenamente demostrado so connivencia, por cuanto * 
el responsable (oda, Horacio, cábese de tendencia) 
ocultó el hecho ai partido y no hizo (como tampoco 
el otro cda. de la TSR implicado) ningún esfuerzo» 
por convencer a los simpas de que no vendiesen R.A 
Por otra parte, ec conocida la venta de la dicha » 
revista, en bai¿oa, sicología y telefónica, habién
dose identificado a sus repartidores, miembro de • 
la TSR en el caso de banca. 

— Campaña de apoyo económico proPST» Asimismo • 
hay que añadir la organización por parta ds la TSR 
de una campaña externa de apoyo económioo al PST , 
que siendo en si álamo correcto realizarla, <*e rea 
Í1.JÓ prescindiera o para la organización de la mis
ma del partido y en colaboración con exedas. En m 
dos de íes confore^icias de Kandel dedas en Ceylán, 
ios excdfej, lecas y Janu llaman a falilitar apoyo» 
economice al PST. En la puerta el cda, de la TSR = 
Hipy y 1& cda, Ana recogen el dinero, la CCC consi^ 
dera, que el deber d* todo mil. es proponer al PT 
cualquier tipo de campafia de apoyo, y que esta de
be estar organisada por el partido. 

— Intervinoión en una asamblea con posiciones » 
contrarias a lan orientaciones del P, 

La CCC tiene conocimiento de la intervención • 
del cda. Victor en un pleno de 600 luchadoras de 
vanguardia en Vlllavirde, el 28 de Marzo, p r o p o 
niendo públicamente la orientación de la TSR, care 
a la presentación de la manifestación prevista pa
ra al día 4, con consignas (República) y Métodos » 
enfr ntados & les que proponía el P. Hecho que fue 
silenciadlo por el cda. Victor, la cda. Bea, y el 
cda. Edu, todos ellos de la TSR. 

Otro hecho significativo eB la no defesnsa de» 
la lír.ea del P , por parte del oda., Linus en una» 
charla de la LO, contra las posiciones del ex-oía 
Lucas, que arremetió" contra nuestras propuestas. 
— Actividades entre los simpatizantes. La CCC tu 

vo conocimiento de una serie de irregularidades dé" 
edas. de la TSR con uimpa. del partido . Son nume-f 
rosos los casos en que los cimpas, han criticado = 
las posiciones del p. desde posiciones de la TSR . 
A3Í ha ocurrido en CC de la 1», E.M., eto... 

Abundaii pruebas de qua ello no se debe a la in 
fluencias casual de la "RA" sino de un trabajo eaP 
prendido por la TSR entre los crs., Incluso antes» 
de la publicación de sus textos dentro del Partido 
y por supuesto antes de que se efectuase la trans
misión orgánica escrita y oral del debate a los » 
simpas. Esta transmisión orgánica se inció a par— 
tir del día 9-IV- 76. /interiormente a esta fecha » 
se produjeron una serie de hechos. (Ver Nota en el 
dossier). 

En CC ae la I., el c. Ho (de la cabeza de la • 
TSR) y/o el o. Oes. manifiestan al CR e3tar de a — 
cuerdo con una serie de criticas al "burocratismo" 
de la dirección del p., parecidas a las que ellos» 
miemos habían efectuado. No intentan convencer a 
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los simpas de que se atengan a las directrices del 
p. sobre la propaganda ,y por tanto dejen de difun
dir RA. Tampoco intentan convencerles de las posi
ciones del p. criticadas por RA. Finalmente, ambos 
ce. intervienen en distintas reuniones o estages a 
de Crs sistemáticamente contra las posiciones y = 
las decisiones del p. sin defender en ningdn momen 
to a éste. — 

Actitud parecida adopta el c. Nik., de Psi.(de 
la TSR). 

También la c. Ba, de D-F Interviene públicamen 
te en un estage sobre el sen. de febr. cuestionan?' 
do la línea del p. respeoto de la CHS ante los ato 
pas. El cda. Art, de EM, renuncia a defender las » 
pos . del p. ante los simpas, cuando uno de estos» 

Por otra parte, por lo menos en CC de la I.los 
simpas, o algunos de ellos disponína anticipadaaen 
te de la plataforma de la TSHj 

Asimismo, en el Metal un simp. (ex-mil) deja • 
de asistir a una reunión de circulo porque, según» 
manifiesta, tenía que entrevistarse oon un miembro 
de la TSR para que le explicase las posiciones de 
.ésta. El simp. se niega a informar quien es el c. 
en cuestión. 

Todo ello significa que pasando por encima diyax 
p., contra el p. y contra su responsablilidad coa^P 
mila. del p., la TSR ha desarrollado una labor de» 
captación de simpatizan—tes para sus pbisiconea.ha 
obstaculizado la transmisión a los simpatizantes • 
de la línea y directrices del p., ha realizado una 
labor sistemática de descrédito de la linea y la 
dirección del p. 

*•" participación ce miembros del PST, dirigentes 
de la IV Internacional, 

Está comprobada la presencia de loa coapañe-v-
ros Mario y Moreno en Ceylán sin haber comunicado» 
su viaje a la dirección de la IV Internacional,ni 
haberse dirigido durante su estancia a la direc
ción de nuestro partido,con la que tenían medios» 
suficientes de conexión. 

De la información facilitada por los doa cola 
boraaores (Pablo y X), se desprende que el compa
ñero Moreno estaba ya en Ceylán el día 23-2-76 , 
que por tanto no realizó un viaje ultrsrápido co
rno-pudieron dar aentender los odas. Víctor, <Jor~ * 
ge, Rodrigo. Lo que muestra que los miembros del» 
PST no solo tenían medios sino que también tenían 
tiempo suficiente para conectar con la dirección» 
del Partido. 

La CCC hace constar que los dos miembros dei=^ 
PST estuvieron eñ Ceylán desde por lo menos el • 
23-2-76 al 26-2-76 discutiendo secretamente con» 
militantes de la LC, sebr¿ La situación poiitLcd e.n-
&í> £&todc espato?, 

El oda. Melan ha informado a la CCC que loa m 
odas. Michaluox y TJdry miembros de la 
dirección de la IV Internacional, le informaron m 
que el compañero Moreno decía contar en favor de 
SUB posiciones con 5 militantes de la LC en Cey
lán. 

Los colaboradores P. y X. informaron que el » 
compaHero Moreno había hablado abiertamente de » 
"dólares a invertir acá" y tenía la intención de» 
montar una fracción en la LC, Asimismo X informó 
que el compañero Mario había eido asignado por el 
PST como permanente para ocuparse de las cuestio
nes en el Estado Español (ver dosier). 

6) Irregularidades organizativas. 

La CCC reoibió a última hora un informe del »= 
responsable de organización de Ceylán, donde se da 
cuenta de una serie de irregularidades organizati
vas que atañen a la responaablididad de odas, per
tenecientes a la cabeza de la TSR. 

Entre ellas se encuentran la no cotización úal 
cda. Victor en los últimos seia meses, tanto cuan* 
do no tenia trabajo, como cuando lo ha tenido. 

Bl comportamiento ajeno al P. por parte de la» 
célula da f. p., cuyo responsable político es el = 
oda. Jul y el reeponsable de organización el cda , 
Jorge (anbos cabeza de tendencia) que ha pennaneci 
do cinco meses sin recoger la propaganda del partX 
do, ai boletines internas. ~ 



Otro ríate impórtente he sido la imncBibilidads 
.iGjJOí-ex el partido de cochea pertenecientes a 

odas, de la TSR, que en cambio lian estado disponi
bles para los desplazamientos o viajes de la TSR = 
(ver dossier). 

Otra nuestra 33 el hecho que el oda. Vietor ha 
ya pasado a intervenir en el barrio de Villaverde7 
abandonando el trabajo en la facultad de sicolo— 
gía donde estaba destinado a militar por el parti
do. 

4. CONCLUSIONES-

a) La TSR viola los Bstatutoa y las normas de fun 
cionamiento de la LC y de la 17 IntemaoionalT 

Ante la comprobación de que han existido reu
niones secretas para el partido de forma reitera
da» la COC manifiesta que existe por parte de la= 
TSP. una constante transgresión de las normas que 
regulan el funcionamiento de las. tendencias, pues 
las reuniones de estas son simpre conocidas por 
el Partido. 

La comprobación de la existencia de un texto 
-"Elementos para.,.'-- y el debate entorno a el = 

^^esconodidos para el Partido; muestra que la ?SR= 
^Pstá realizando discusiones secretas, violando * 

con ello también las normas que regulan el fun— 
cionamiento de las tendencias. 

la actividad con los simpatizantes, la afilia 
ción inorgánica de militantes de Ceylán a la XSP~ 
la actividad inorgánica en Valladolid, louestra a 
que la TSR realiza «na tarea de capatación secre
ta, que no se hace a través de los cauces y medi
os dispuestos por el Partido. 

La actividad desplegada por la TSR hacia otros 
grupos o pa-^rtídos, muestra que la TSR viola los 
principíos.jlJPQrmas de absoluta disciplina en Ia= 
actividad externa en las oue se rifre nuestro par
tido. 

La difusión y venta organizada de "R.A" 1¿ tf 
CjanUácíOn de ^na campaña económica pro í>ST,-
le Cnteroencidn cootravia 3 6a Pupea d-í? Par 
ttóo eo ásárohÉ?<2as de m s s ^ supo
ne la ruptura por parte de la TSR de la discipli
na en la actividad externa y la transgresión de c 
las normas que en nuestros Estatutos ae señalan m 
en el terreno_de__JJL8__EubJL3̂ c_aĉ l5neSj 331 art. 42 de 
loa Estatutos de la~LC dice: "La prensa y las pu-

^ blicaciones nacionales son absolutamente ¿referen 
P tes y dependen del CC. Las publicaciones locales= 

están bajo el control del órgano correspondiente" 

Poe lo que se refiere a las publicaciones in
ternacionales el artículo 25 de los estatutos de= 
la 17 Internacional dice:" El Secretariado Unifi
cado publicará en tanto que ór.-ano oficial del Co 
mité Ejecutivo Internacional, una revista teorice 
La revista publicará los principales documentos = 
programáticos y las resoluciones de los Congresos 
Mundiales, de los plenos del CEI y del SU.Las sec 
ci_cnes nacionales han de traducir esos materia— 
lea , publicarlos y difundirlos.en sus propios = 
países". 
15) Una violación conscientef 

La OGC! quiere llamar la tención respecto' a = 
los edas. 7ictor, Rodrigo, Jorge y Emiliano, que 
forman parte de la TSR -los tres primeros son mi
embros de BU dirección-, han sido sancionados con 
anterioridad por haber realizado actividades = 
fracciónales secretas (Informe de la CCC en Cua— 
demos de Sociología nü 24). El CC de septiembre*, 
de 1975 impuso por estos hechos dibersas sancio
nes a loa odas. La CCC recuerda que tanto en aoue 
lia reunión del CC, como en la de Enero de 1976 7 
se clarificaron suficientemente -si eB que no lo= 
estaban- las normas de funcionamiento inspiradas» 
en loo prinolpios del centralismo democrático que 
regulan la actividad de nuesto partido. A su vez, 
este tema constituyó el eje del debate de la loca 
lidad de Ceylán tras el CC de Setiembre pasado; » 
eje sobre cuya clarificación se asentó la elección 
democrática de la airección local. 

La cabeza dirigente de la TSR, tenía por tan
to un conocimiento Pleno, de lo que ce ira funoio-
namientó correcto e incorrecto; no se trata de cu 
estiones desconocidas en el Partido y menos en la 
localidad de-Ceylán, ni que los odas, sean inex
pertos frente a estos problemas. 

Por lo tanto la CCC considera que el conjunto 
de tran»gresiones en la actividad interna y exter 
na realizadas por la TSR constituyen una ylola—-
ciófa consciente de los estatutos de la LC, en a— 
ras de intereses fracciô nalafl, 

o) La TSR constituye una organización contraria = 
a_Aa_lS. 
Los Hechos muestran que la TSR tiene un fun— 

oionamiento secreto distinto del del partido, de 
cuya estructura forman parte elementos ajenos a • 
la LC -ws ex-cd«>£</<*j yJ*»»». Que la TSR tiene discu
siones propias distintas de las del partido. Que x 
la TSR actúa por su propia cuenta para oaptar a 
simpatizantes y militantes del Partido. Que la = 
•TSR realiza un trabajo propio sobre otros parti
dos y grupos, oue dctarmirtA sos propias «sreâ r 
de 3ct¡oid¿d.?)Ue organiza la difusión externa de 
sus posiciones. Que esta actividad de la TSR 001 ¿ 
tituye una violación de los estatutos de la LC» 

Esta actividad de la TSS es conscientemente -
planificada, en ningún caso fruto de la ignoran
cia, al menos por lo que se refiere a su cabeza = 
dirigente/ f>or ias ra.zo«*i Cf>e b<n»*S ^fialaáo rr,o.% arriba. 

La actividad de la TSR lleva a la liquldag-Vór 
del funcionamiento de la LQ, saltándose los cau
ces normales y creando estructuras secretas con— 
trapuestas a las del Partido. Obstaculiza la rea
lización de un debate democrático, al sacar el de 
bate de loe cauces normales del Partido a estruc
turas secretas •Con la ruptura de la disciplina m 

y la.ciea.tien átt 1.71 otimn ffM<*a*mU>vat. 
en la actividad externa -venta de "R,A" y activi
dad hacia otros grupos- la TSR está oponiéndose pj5 
sucamente a la LC predisponiendo contra nuestro» 
Partido a otros grupos. Por todo ello la TSR cora 
tituye una organización contraria a la LC, que sé* 
sitúa fuera de loa estatutos y normas da funoiema 
miento de la LC, fuera de su marco organizativo y 
IJ^áJluchando„cojrt;ra_e;yj^ 
les de la TSR no son los de una minoría leal .""""'— 
trata de copyercer a la mayoría con la fuerza ~ q«, 
85* _argumentoa, 

De la lucha contra el lambertismo y sus aboga
dos nuestro partido extrajo le conclusión del v a 
lor irrenunciable del concepto de lealtad hacia el 
partido, sin el.que es imposible el coméate cemu— 
niata por au construcción. 

d) La responsabilidad de los miembros del PST,di 
rigentes de la IV Internacional. 

La intervención secresta de los compañeros Ka 
rio y Moreno del PST en la vida interna de la L0= 
representa a entender de esta CCC una transgresión 
a dos niveles. Una infracción de las normas que 
en el seno de la IV Internacional regulan el de
bate de tendencias y fracoiones, al llevar una t» 
rea de captación en favor de la llamada TBI sin '=» 
el conocimiento de la dirección de la 17 Interna-' 
cional y la LC. Y a la vez supone un ataque des
leal y fracciona! a la LC. loa odas* del PST han= 
criticado públicamente desde "R.A" nuestra lineas 
política sin mediar una discusión seria y franca-
con nuestro partido dentro del marco de la IV In
ternacional ce la que ambo» partidos son organiza 
clones simpatizantes. Los edas. del PST han conec" 
tado secretamente con militantes de nuestro partT 
do para atraerles a sus posiciones sobre la situa
ción y las tareas a desarrollar en el Estado Sspa 
fiol, han decidido invertir cinero y cuadros en eT 
Estado Español para fomentar una fracción en la • 
LC. Los edae. del PST han obrado con enorme des— 

5 
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lealtad e irresponsabilidad, fomentando con en ac 
tuaoión la transgresión de laa normas de funciona 
miento de la LC por parte de la TSR. 

Por todo ello,esta CCC quiere hacer constar • 
la responsabilidad de primer grado que loa miem
bros del FST, Mario, Moreno, tienen en IOB hechos 
fracciónales máa arriba señalados. Su actuación = 
•a impropia ce dirigentes de la IV Internacional, 
en lugar de fortalecer la situación de ésta on el 
Sstaao Espat.ol, la debilita. 

— Recomendamos al CC 'que' se encarguen de aispo— 
ner lo neeeanrio para hacer llegar a la dirección* 
da la IV Internacional loe datoa hallados aobre la 
intervención secreta del PST en nuestro Partido, B 
Asimismo que haga oonooer la opinión de la CCC de 
la IiC al reapeoto. Exigiendo la investigación y me 
dldaa diaoiplinariae oportunas y pide al CC que sé 
licite la intervención de la Comisión de Control = 
Internacional. 

5. RECOMENDACIONES. 

— Recomendamos al CC que ante el hecho consuma
do de la escisión de la TSR, obre en consecuencia 
salvaguardando el cumplimiento de los estatutos y 
las normas de funcionar.iento de nuestro Partido . 
la TSR se ha colocado ella por su práctica, por • 
su orientación de3leal a la LC, fuera^del narco • 
organizativo de ésta. Tt*üT75 

• — Recomendamos-y solicitamos al CC que recomien 
de-a todos aquellos edas que no hayan tenido una= 
participación de primer orden en la práctica frac 
oionallsta de la TSR, y que se muestren resuelta
mente contrarios a esa práctica, pero están ideo
lógicamente de acuerdo con laa posiciones de la 
TSR, que sigan siendo niembros de la LC siempre = 
que respeten sus Estatutos y normas de funciona— 
miento, su marco centralista democrático. Estos = 
edas. cuentan con las disposiciones señaladas en 
los estatutos y las normas dictadas en el CC, pa
ra desarrollar un debate democrático y leal. 

BOTAS. 
(1).- Actualmente se encuentra realizando el ser

vicio militar. 
(2).- Tendencia Socialista Revolucionaria. Conocí 

da también por 1!-2. 
(3).- Tendencia Bolchevique Internacional. 

(4).- Los edas. Víctor, y Rodrigo afirman * 
pertenecer a la FLT. En el CC de Febrero de 

1974 en el que se realizaron las primeras adhesio 
nes estos edas. no estaban iresentes. cin el CC dé" 
?_ebrero de 1975 en el que solicitó afiliación a 
la FLT de aquellos edas. que lo deseasen, les da. 
Jorge y Rodrigo allí presentes no lo hicieron -nflk 
consta en ningán documento escrito- y el cúe.. V»r 
tor no podía hacerlo por encontrarse en prisión. 

(5).- Pero lo que echa más luz al respecto es la 
información facilitado por dos colaborado— 

res del Partido en Ceylán (Pablo y X), uno de loa 
cuales ha informado de su encuentro con el compa
ñero flel PSSt Moreno, el lunes 23-2-76.(ver de 
sier). 

DOSSIER 

CARTA COMUNICANDO NUESTRA SALIDA DE LA FLT 
Madrid 9-3-76.  

Los acontecimientos portugueses han sido de • 
gran importanoia pare toda Europa y también -como 
no- para la IV Internacional. 

En torno a la revolución protugueea se vislum 
braron tres posiciones en el seno del movimiento» 
trotskysta. Nosotros, militantes de la LC adheri
dos a la PIffl, tenemos profundas divergencias con 
las posturas que hasta ahora ha venido llevando » 

la dirección de la FLT Uo ver que en fortugal la 
tare_a central de las secciones de la Internacio
nal es trabajar soore los organismos de doble po
der (Comisiones Obreras, inquilinos, soldados...) 
y poner en duda su desarrollo y existencia, nos o 
blíga a romper con la Fracción y con^siderar 103= 
anttriores acuerdos hoy secundarios. 

Asimismo, aunque pensamos que las diferen—— 



cias con la 2MI SJ¡ índole en cuanto a 
los análisie y valor i de la situación polí
nica en Portugal, seguimos conteniendo cono hace» 
meoes les críticas a su posición frente a la d e 
fensa de los derechos deaocráticos del pueblo, de 
la Asamblea Constituyente y la entrada en el FUE. 

Hos sumamos al esfuerzo por estructurar una = 
I ,:¡A_L con los eoc£añeros de -

los 00 de Argentina (PST), Brasil, Perú, Venezue
la, Uruguay, Paraguay y Portugal (PRT). Considera 
EOS a esta Tendencia coao la víamás positiva para 
la construcción de un Pitido Revolucionario de aa 
sas en Portugal y abrir una jerspectiva de "solu
ción a IOE problemas de la JT*. 

Puestos al corriente ce las posiciones que • 
aantiene la dirección de la VLT sobre Angola,cre¿ 
moa que la necesidad de esta Tendencia, es si ca^ 
be, más acuciante. En es*e sentido manifestaaoa • 
nuestro total desacuerdo ccn concepcionea coao la 
de "guerra fraticida" entre TL"A, MPLA y UlfITA. A 

coyaaos la resolución ¿el C~.I sobre el carácter » 
del tí • , la luci;a por'la • independencia de Angola 
y la cefenaa da la RDA. 

El desarrollo de laa diferencias actualea en» 
el 3eno de la 171, pueden profundizarse cuando al 
teca de ns paila toque a discusión. Hasta ahora laa 
dos resoluciones, la del SO y B? de la LC,ae auea 
tran impotentes para analizar la realidad del pa
la y orientar e." trabajo de las dos eeccior.ee. Ea 
nuestro deber acvertir oue de mantenerse la lfnea 
general de las dos resoluciones se acrecentarían» 
y agravarían en un futuro laa divergencias que ya 
se aanifeataron en otros palees y oon anterior!— 
d a d* JOBOS, RODRIGO, VICOS 

SOTA: COBO aieabros de la nueva TKííDENdA O H 
CIOHAL, solicitaacs mantener contactos directos 7 
con la dira_X!ción de LCR-ETA VI co_n el fin da * 
discutir los problemas internacionales y la nueva 
situación política creada en los últimos meses en 
¿apaña. 

ACTAS DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CDA VÍCTOR Y OTROS CDAS 
EL DÍA 24-2-76.  

' i i i. r i i, i • ' •!• — — — — — — 11 — I W I ^ ^ -

Inforaación pasada por el oda. Vo sobre la reunión 
celebrada el dia 24-2-76 haciendo uso del derecho 
CONCEDIDO PARA DISCUTÍ 

Asisten 42 odas, iíás de diez no asistieron aun 
que se habían apuntado. 

Orden del día: 
-Político;, elaboración del progr. de la rev.= 

esp.: 

- características del período. 
- análisis de coyuntura. 
- prograaa: alternativa política :1a 
Repdblica, cuestión sindical. 

- política te PTJ. 

- discusión erg.-yjisativa en la que ee sacan • 
las siguiei.tes conclusiones: 

- pedir una reunión de Ve con los = 

» cdas. que no pudieron asistir. 
- pedir una reunión de tocios (loa37 
de t aás los otros cinco nás loa= 
que no pudieron asistir). 

- 37 de los reunidos concluyen la • 
necesidad de constituirse en ten
dencia sebre las siguientes bases: 

—análisis de período y coyuntura: 
"EGR". 

--Programa: República 

—Política de fui utilización del= 
programa. 

—Defensa de los derechos y miem
bros de la tendencia: tonar cedí 
das ante posibles sanciones, "~ 

Ice ce. que han decidido constituir tendencia 
forman el siguiente comité coordinador: Rodrigo , 
Victor, Jorge, Horacio, Julián, Harry (£ai.), 14.-
nua» 

La lista de los miembros de la tendencia es = 
la siguiente (entre paréntesis se añaden los cin
co ce. que asistieren a la reunión pero no deci
den formar tendencia.)t 

C¡i Jul¡ ' 
CU: Hor. 
CB:Bav. 
CAs: LinuB(Pepe) 
Bo .-Andrés, Jaime (Julián) 
Se: Ana , Ernesto 

En: Roberto, Harry, Hcrirígo. 
Barr: Irma, Olga, (ana),(María). 

Bli Arturo, Cée. 
PP: Jorge, Miguel. 
Ci: Pedro(pasado a Hetal), Eduardo Mario, Ángel. 
Te: Jacinto. 
D-y: Artemio, Alicia, Beatriz. 
Psi: Victor, Elvira, Clara, Vera, Tomás. 
Pol» Sebastian, líicolás, Saloaon, AngelineB, T e -

niel. 
Ed: Alfonso. 
CI ; César, Enrique. 

la estructura de la tendencia sería la s i — — 
guíente; 

!•- Horacio, Cesar, ünrique (CI), Elviera, Clara, 
Vera, Tomás(Psi). 

2.- Victor, (Pal), Sebastián, Hloolae, Salomón,An 
gelines, iieniel (Pol), Alf (EC)¡ 

3.-.Jorre (WS), Pedro, Eduardo, Kario(Ci), Jacin-
to (lee), Alicia, Beatriz, Artemio (S-P). 

4.- Julián (CJ). IJiguel (FP), Arturo, Cesar(EE),= 
Irma, 01g.'¡. David, (Bar), 

5»~ Harry (ens), Linua (CAs), Andrés, Jalma (Be). 
6*~ Rodrigo, Roberto(Ene), Ernesto, Ana (seg). 

las tareas de la tendencia serían: 1) Elabora 
ción de un texto polémico con A. 2) Elaboración » 
en positivo: resolución sobre Eep (incluyendo xa 
cuestión sindical),,3) Discutir la cuestión Ínter 
nacional en concreto Portugal y laa tareas de la 
IV, 4) Cuestión Juventud. 

La tendencia plantea al Sen. la articulación * 
de sus derechos como tal, la defensa de sus posi
ciones en otros frentes y la defensa ante loa or. 

Los co, de Tel y Be que no se apuntan es por= 
discrepar del método de montar tendencia, prefi— 
riendo el debate .bierto en la organización. 

Las ce. Ma. y An no se apuntan porque quieren 
discutir primero posiciones políticas, ya que tie 
nen la experiencia de haberse apuntado a la T-." • 
encontrando luego que a su entender no tiene b i 
ses pol. 
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PAPEL DEL COLABORADOR DEL PARTIDO PABLO. 

El viernes 27-11-76, X se interesó en verme personol-
mente para preguntarme sobre la situación de la LC a la 
cual, piensa, pertenezco. (Punto inex-acto, ya que fiu mi 
litante de la LCR (Encrucijada) inmediatamente después de 
la escisión, cotizando regularmente, aunque desligado or
ganizativamente por razones de trabajo en la actualidad). 

; El contenido de la conversación puede resumirse así: 
X.~ ¿Que pasa ahora con vosotros (LC), porque me han= 

contado cosas...? 
¿Además, sabes que está aqui Moreno (PST) ? 

Yo no hice mas que asentir, sobre este último punto , 
dando como por>enterado, pero desconocía el asunto. 

X continuó: "Moreno, rae ha dicho que estos huevones = 
izquierdistas no saben donde caminan (o algo asi). Me en
contré casualmente con Moreno en la Telefónico, poniendo= 
una conferencia en internacionales el lunes (23-11-76) .Al 
verme Moreno me di jo: "A este huevón era ol que quería ver 
yo". -Al relatármelo creí entender que Moreno se diri— 
gía a otra tercero persona, pero no indagué al respecto , 
Pablo-." 

X ha residido en Chile en la época de la U.P. hasta == 
que salió de allí con motivo del golpe, posteriormente re 
sidió en Argentino, donde llegó a conocer a los líderes = 
del PST, entre ellos a Moreno. Posteriormente resisió en 
Inglaterra y asistió a discusiones con líderes del IMG s¿ 
bre la cuestión chilena y más concretamente a la labor == 
de la mayoría internacional de la IV en el MIR chileno. 

X me dijo igualmente que "Moreno hablabo de dólares pa 
ra invertir acó". Moreno le comentó a X que la revista Zo 
na Abierta era capitolizable. 

Dias después de este encuentro que tuve con X, me re
conoció que Moreno hobiá venido a montar una fracción acá 
pero que se fué decepcionado de ver que le sería muy difi 
cil montar algo de envergadura en el estado español. • ~ 

P.D. Actualmente X está fuera del movimiento trotskysta= 
y por tanto de la IV Internacional, hace tan^sólo seis me 
ses que X simpatizaba con la IV Internacional, rompiendo;: 
con ella ideológicamente a raiz de los acontecimientos en 
Portugal el pasado año. 

PABLO. 

Nota adicional: X me refirió lo siguiente: 

"¿Bueno, sabes que ellos (PST) tienen acá un permonen-
te dedicado a las cuestiones de España?. No se si lo cono 
ees, se llama Mario. ~ 

Pablo: ¿Pero, este esto aquí en Madrid?. 

X.- Bueno, él esto de Paris a Madrid. 

PABLO. 

INFORME DE LOS CDAS. DEL CL. DE VALLADOLID. 

El día 20 de Ilarzo por la tarde, un militante" 
de la 0IC3, sobre el cual se está incidiendo como 
parte del trabajo sobre la crisis de la OICE nos= 
dice haber tenido contactos con camaradas del = 
frente de Madrid, los cuales les pasaron una cita 
para entrevistarse con nosotros por la noche en * 
la cafetería "España". Igualmente, el militante» 
de PASA de la OICE, nos comenta sobre el debate •* 
que se e:jtá llevando en líadrid, sobre la polémica 
entorno a República, sobre disousiones en torno a 
los consejos Obreros, y sobre las divergencias m 
dentro de la IV Internacional oon el PST. Se esta 
blece una pequeña discusión entre las posiciones» 
que mantiene el PS2 y las que actualmente mantie
ne la XO* Al hacer referencias el mil. de OICE de 
las tendencia* en la LC se le pregunta que es loa 
que ha «atado hablando con los odas, de Madrid.es  
te inmediatamente corta la conversación y aclo dT 
ce que le han contado que hay diferencias en LC = 
pero que loe odas, no has ^.ofendido ninguna axpll 
oitamente. 

Por la noche, a la cita pasada a través del 

citado mlanbro de la OICE ee presentan el oda. Ro 
drigo y el Bx-oda. Lucas, este ditimo concierta J 
na olta con el oda. Raúl únicamente, estando pre
sente allí la oda. Margarita, para el día 21 por» 
la mañana. A esadta aparecen los odas. Raúl y -
Lulo y el Bx-oda Lucas, la entrevista se reduce a 
una exposición de Lucas sobre las posiciones de 
la ?2. Luoaa entrega doe "revistas de América n8= 
12" y otra sobre Portugal. 

Poco después loe edas. Luis y Raúl encuentran^^ 
al oda. Rodrigo y al miembro de la OICE oon otras^P 
personas en un bar. Al miembro de la OICE se le = 
habla entregado un ejemplar de la "Revista de Amé 
rica n812". El oda. Rodrigo se marcha Inmediata-^ 
mente sin comentar nada con los edae. Lulo y Raúl 
escasamente "que tal les va" "que es el cda. de » 
la construcción'' y "como estala incidiendo en la» 
órlale de esta gente1' (OICE) 
Lula. 

Lula» Raúl (miembros del CL de 
Valladolid). 

ELEMENTOS PARA UN BALANCE DE LA LC. 

1.- LA CRISIS POLÍTICA DE~ NUESTRA ORGANIZACIÓN. 

¿Existe crisis en la LC?. Para muchos mils, ésta, puje 
de ser uno pregunt.- bastante tonto, es evidente que cuan
do los nils de un portido se encuentran desconcertados o 
desbosdados ante los avotares de lo lucha de clases, los= 
cambios o desajustes que esto misma produce, se traspasan 
'en este P. de tal forma, que terminan desintegrándolo de 
la práctica diaria. 

Hay que afirmar sin miedo, rotundamente, que la LC ejs 
té atravesando en estos momentos, le crisis mas amplia y 

profunda desde.la ruptura con "en marcha". Y muy ciego =s 
hay que estar para no palpar la situación general en la = 
que se encuentra la orga. ¿Cuales son algunos de sus sín
tomas?: ̂ MJ!.¡í¿j;t«j^aU»ií*ífc _£*JHÍSSetJ8S* <<«'»<í^fS». 

Durante en largo período se ha ido agudizando*una cri 
sis expresada desde todos los ángulos, en las más diferen 
tes facetas de la vida del P. Aunque desigual en unos si
tios que en otros, las peculiaridades son los mismas y s 
sus raíces profundamente políticas. Es posible que hasta= 
en algunos frentes, localidades o sectores no se viva con 
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luntu intensidad COBO e i o¿roc , pero también es cierto -
que estamos llegando a ma situación límite a la que la = 
dirección he dado expli aciones organizativos como en M., 
ilgunos justif icccione: y - I .>e. ie l tan 
traído proceso de lo "i ctificoción c 1 /'.'• 

En el P. aparecen J is desmoralizaciones, los bajas yo 
luntarias y el desconci srto general. La situación es de • 
un empobrecimiento en l is células / órganos de lasdiscu— 
tits políticas, ti d*¿piste de io nayorlo de lo org. na 

solo se ha generado por la falta de directrices del BP y 
CC, sino también por las múltiples rectificaciones par-— 
chísticas efectuados en ia tecría y en la práctica, pero= 
en los que no no participado el conjunto de la OJ j. 

No se avanza ni c^elitotivcmente ni cuantitevivamenté 
en relación al período que se ciraviesa y cada día que pa 
sa se nos hace más dificii comprender lo que BP y CC lle-
von edeiante. Por ejemplo en la HG de Euskadi se rectifi
có a contrapelo sin que la ore. participase er el cambio, 
no hubo autocrítica explícita, 'iste método se ha combina
do en M. con un chauvinismo pe..'inte en ia último moviliza 
ción (todo lo que ha posado parecía dar la razón a lo L¿!) 
que hace reir a todo aquel que icya visto con sus propíos 
ojos, no solo el deserjono organizativo, sino también po
lítico. En resuman, esto invitJ reos a lo confusión que al 
esclarecimiento de las direc r.ces que se vienen dando. 

El debate de la III Misa i¿evo parolizodo después de 
la promesa del CC de Septieubi que se impulsarla a prin
cipios de diciembre. Sin er.ibar ,o, no pensamos que son sim 
pies métodos de dirección lo o, e esto sobre el topete de 

^•¿a discusión. Cansados estamos de nacer críticas al BP y 
^ • C per su forma de dirigir al 3., sor no estar presentes= 

políticamente en las grandes confrontaciones de la lucha= 
de masas, por no romper esquematismos y mirar sin miedo a 
la realidad, por elaborar de forma elitista despreciando= 
los ritmos del resto del P.... Llojemo* a la conclusión = 
después de un largo sendero recor-^do, que lo misma irres 
ponsabilidod de la dirección de la org., es lo que tiene= 
Con ei mov. de masas. 

Hemos sc.lúdado cuando había qjj hacerlo, los avcnces= 
dedos en la LC -por parciales que fueran por ejemplo: lo 
supresión de CPs, el nuevo periódico. Pero estos pasos,le 
jso de ir por un sendero fin*, se desvanecen pues no en
cuentran el marco poi. adecuado» 

Nuestra orga. surge onte ios contradicciones habidas* 
en lo LCR; contradicciones que acusnboraos cuando esa poli 
tico ultraizquierdiste chocaba violentamente con las lu— 
chas como las de Seat o Burgos. Hoy, ntra encrucijade se= 
abre en la LC. Distinta, pero tan profunda, muy localiza
do pues las experiencias sor diferentes er, cada localidad, 
en cado lugar de interver.ciót. Es de nuevo la lucho obre
ra, el cambio en ei pait, la que se ha encargado de ba 
rrer viejos y nuevos presupuestos que por si; heren .ia iz
quierdista, sen indispensables scldar como hace trt - años 
intentaba "encrucijada". 

•
Constatar lo crisis de la LC es peco sí caemos en el 

egc de aquellos que buacon uar.'.e interpretaciones orga
nizativas. La Tendencia 1, reflejaba positivamente algu
nos problemas de ia LC,.pero su desarrollo es unilateral, 
no busca el fondo, la cousrj fundamental de los. problemas, 
se queda en una listo ue hechos sin definición política . 
Estos planteamientos les guste o no a estor edas. hacen = 
el juego a ia dirección. 

Para la dirección la crisis se produce por la existen 
cía de unoa cuantos edas. con actividades fracciónales -
cuando estuvieron en la dirección de M. De la noche a lo= 
mañana todas las desgracias tenían un morco de referencia 
las reuniones secretas de vna pretendida fracción secreta 
Sin embargo, ha pasado algún tiempo, las Asom. de M. no s 
supusieron más que lo cristalización de la visión orgoni-
zotivista del CC sobre la situación de f*., con el pretex
to de su lección sobre el centrelismo democrático. Ha pa
sado algún tiempo y la situación va empeorando a marchas-
forzadas, sobre todo a roiz de las úitimas luchas de Ha— 
diid, nuestra actividad,-donde la hubo- ha sido ajena y = 
c'íspendolado de las necesidades del mov. en ese iroitifn.to. 

Muchos milis sensibilizados por las presiones del mov, 
han visto su incapacided para intervenir en lo concreto , 
al menos de forma centralizada, han comprobado que ia pro 
pagenda que tirábamos apenas tenía que ver con las AsambT 
obreras, las manifestaciones populares de railes de perso
nas. Las grietas se agudizan ccc-laradaroente y es extraños 
que en otros localidades no se vivan este tipo de proble
mas, Si así lo fuera, ros gustaría saber como podría man
tener el BP su teoría de que todos los males se deben "o= 
unos cuantos monstruos fracciónales". En ese momento M. B 
de jar/a de estar solo y una cnnlia posibilidad se le abri 
ró en todo el estado. 

2.-NUESTRA INTERPRETACIÓN DEL PROCESO. 

Un buen pun^ de partida es el "otoño caliente" del* 
74 cuando ce produce un cambio en la situación oh jet: 
nivel de todo ei'estado con relación a ios meses anterio
res y la década de los setenta-. Van a combinarse todo una 
serie de factores; desde la primera enfermedad de Franco= 
y la asunción de poderes del Prícipe, las repercusiones = 
cel proceso revolucionario en Portugal, la ofensiva del • 
TCE con lo ADN y ic que es mas importante, una ofensiva= 
de las masas obreras y de todo el pueblo. 

Desde ese momento, -primeros meses del 75- ia direc 
ción que existía en M. empieza a acusar las fuertes pre— 
siones de las mases. Era la época dorada de Ic tendencias 
por un FUO, la primera restructuración del periódico...To 
do elle encontrabe su lugar en el llamado "proceso de la 
rectificación" que a la vez había "rectificado" la "rect¿ 
ficación" del verano del 74, "rectifiquemos desde dentro= 
hacia fuera" Bol 12). 

Nos parece importante, para comprender nuestro pro 
pía evolución resaltar tres aspectos fundaménteles de la= 
sit. de la LC a principios de 1975: 

o- ¿Estaba el P. preparado para el cambio que se daba en 
la situación político del pais?. 
b- ¿Fueron correctas las rectificaciones que se concreta
ban en el CC de febrero y posteriores? 
c- ¿Era "progresiva la postura critica del CL de M.? 

Vayamos'por partes: 
a- Lenín planteo en sus escritos "Acerco de las consignaáí 
"ocurre con harta frecuencia que cuando la historia da un 
viraja brusco, hasta los partidos más avanzados dejar pa
sar un tiempo mes o menos largo antes de orientarse en ia 
nueva situación creada y repi-ten consignas que si ayer e 
ran exactas, hoy han perdido ya todo su razón de ser, taTT 
"súbitamente" como "súbito" es el brusco viraje de la his 
torio". 

Algo por el estile le ocurrió a la LC, pero con una = 
cloro diferencio. Por un lodo nuestros planteamientos fue 
ron siempre ircorrectos y se denunciaron ante una situa—T 
ción mes "explosiva". Por otro, el P. ni cambió, ni ha = 
cambiado hastr el momento. 

De este modo, ala primera pregunta tenemos que con— 
testarla Con vt NO rotundo, ia LC no solo no estaba al m 
descubierto cuando se produce el avance ton brutal de las 
nasas obreras, sino que iba en dirección justamente opuec 
ta. 

Por delante de neestes narices pasaban los luchas de 
Potasas en Navorra, „eat, Faso, el metal de Madrid y nuejs 
tra organización estaba enzarzada en el embrollado debate 
de la rectificación. El mejor exponente era le salida a 
escena del Bo~ 16; desilachado de los acontecimientos po
líticos, de la práctica de la org., en fin, de todo que = 
potenciase una verdadera rectificación que avanzase uno = 
linea abierta de «asas que tanto nos faltaba en aquel mo
mento. 

La LC, no solo no estaba preparada para ganor pesicio 
nes en las luchas, sino que incluso las anteriores discu
siones de finales del 74 y principios del 75 no eran para 
mejorar una linea que se habia demostrado impotentemente^ 
propagandista, eran discusiones que objetivamente alarga-
bon indefinidamente nuestro esclarecimiento. Los debates 
no tenían marco de refe-jencia con lo que en "la calle po_ 
saba", sino con lo qie "nos posaba", y en lug->r de abrír= 
un boquete por el que fundirnos en el movimiento, se cons 
truia ladrillo a ladrillo un inaccesible castillo de ba-~ 
rro que afortunadamente ha empezado a ser volteado por -
el mismo movimiento del.que nos negamos c aprender. 

Discutir si la rectificación era "desde dentro hacia-
afuera" o desde "fuera hacia adentro', discutir el saldos 
de nuestro pasado "espontaneista" (como afirmaba el eda . 
Roberto en el verano del 74 en Madrid) y dar un viraje in 
terioricista, discutir el "desprecio" que teníamos o los 
problemas de org. y al mismo P., o discutir sobre la uni
dad táctica-organización, -sin ninguna minusvaloración o 
estos conceptos-, nos parece la mejor forma de no prepa— 
rar a los mils, de perder el tiempo y dejar pasar olímpi
camente los formidables oportunidades que en meses poste
riores nos brindaba la clase obrera. 

b- Aclaremos paro los militantes nuevos o aquellos que = 
no conocieron las rectificaciones de los CC de feb. y po_s 
teriores, que los puntos que introducían nuevos -ligados* 
al Bol 16- eran el periódico mas reducido y c la vanguar
dia amplia, y sobretodo lo tendencia FUO. 

Pues bien, para responder a ia segunda pregunta noso
tros hemos extraido los siguientes conclusiones: 
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Si bien «s verdad que los cambios respondían a un in
tento de lo dirección por acercarnos c ios masas, el re— 
soltado fue catastrófico. Ejeraplificamos la táctico cru
cial de este tiempo, la tendencia. •. . 

De febrero o junio fue la fiebre de la tendencia la = 
que enfermaba a la org. En los lugares donde se puso en • 
práctica fracasé rotundamente corao en Barcelono o Euskadi 
en unos sitios la dirección impulsé una práctica teoricis 
ta y propagandista que claromente solo podio ogrupor a == 
los simpas y allegados, a ciertos elementos marginados de 
la dinámica natural del movimiento. En Euskadi se nos di_ 
jo que el montaje fue sobre bases puntuales y que por io 
tanto al no trabajar con el programa completo, apenas se 
lograron ios objetivos. En M.-metal lo tendencia se con— 
virtió en el antro de los grupos minoritarios centristas= 
tales como LOC, Octubre, etc. Nos alegramos que el nuevo= 
CL de Madrid se haya dado cuenta 10 meses depues. 

Para nosotros, la experiencia mes positiva es la de = 
Euskadi, porque al menos rompió una dinámica propagandis
ta de la que inevitablemente las resoluciones políticos = 
cas del CC obligaban a trabajar a los milis, y simpas.La 
tendencia en lugor de acercarnos al «ov., nos separó co
no por arte da Magia. Los planes de lucha, pronto se con 
virtieron en un •asotreta repetidas hasta el agotamiento 
por lo* «iiis.ios COOQ y el «av. de masas se encargaron* 
no solo de rechosor aste tipo de actividad, sino de ad— 
vertir seriamente a quien la llevaba que no se podían • 
boicotear reuniones, porque un P. quisiera exponer en = 
cualquier sitio y ó cualquier boro su Programa completo. 
¡No ero hora de clas.es magistrales!. sino de verdaderas* 

propuesta* de FU con las que hubiéramos dividido o los -
reformistas y centristas. La» clases magistrales en a 
qvel Booenta la* daban los obreros y el pueblo. Los trote 
ky»ta* cacareaban esquejas y formas de lucha ideales. 

La tendencia por el FUO se convirtió y se ha conver 
tide> siempre? en un apéndice del P., en lugar de agrupar* 
o decenas do luchadores baja nuestras propuestas, se ha 
pe;«Udo, defamado y anquilosado en una estructura cerra 
.d*. estática y aristocrática de veng. El CC no ha hecho= 
balance de o*tas experiencias. ;Por algo será! 0, ¿acaso 
pifcO*a que la tendencia puede suponer algo distinto que= 
lo> OAÍO he sido? ¿alguien cree que los cambios actuales = 
pue<ten hacemos perder io «emoria? ¿donde está hoy esa = 
tendencia? y qjra essuerso se hace por montarse? ;Que res 
(«anotan lo* isilis q,we durontat un año vienen haciendo la = 
experiencia*. 

e,- Le) tercero pareovnto quedo casi sin respuesta en la 
o*4ido ojie nu«*trtt» críticas -cun porciaies- se centra— 
*«* *« aqfiello* aspectos, durante, esos meses. 

Cuando el núcleo de cdos. proponemos al CC de mayo = 
75 que cambie el primer punto del orden del día, puntos 
de Informe interno, por un informe sobre la evolución = 
histórica de la practica de la tendencia, la situación = 
política, el desarrollo dei periódico, nuestro peso en a 
el movimiento obrero, etc, etc. El CC nos contesta nega
tivamente aludiendo que nuestro método es terrorista y • 
extrapolando la síntesis de lo que pretendíamos se super 
visara en el CC. Los edas. contestan en batería que núes 
tro problema es la incomprensión de la rectificación,que 
nuestras valoraciones son impresionistas... 

No era la primera vez que chocábamos'contra la diroe 
ción, durante varios ireses y después de este CC, segui— 
mos criticando métodos y contenidos de la "pretendido s 
rectificación" . Para nosotros , no había excusa por la 
que meses tras meses se venía retrosando la discusión y 
montaje de las JCs. De nuevo se volvían a discusiones i-
noperontes sobre los pasos a dar antes de su lanzamien-
go "clarificar el marco de la rectificación que debía = 
ser comprendido como un avance multilateral"; El proble
ma ero que a pesar de estar en lo ajenda del CC -como a-
firtnaba el cad. Rob- la discusión se retrasoba y no exis 
tía ningún ánimo de acelerar los ritmos. 

Estos ejemplos son exponenfes del método y significa 
do pol. de la rectificación y sucesivas. Q-ue no se in
tentaba aclarar a les milis, onte las presiones de la 
lucha de clases, sino adoptarnos y teorizar los errores= 
propios sin encontrar_hingun punto de conexión con las 
movilizaciones que recorrían todo el país. 

Cuando se justifica hechos objetivos reoles de lo lu 
cha 3e jcJ^seju¿ca._Í^AeAlpj¡Sj?.5£ydCL_r^yc^cionoria y- a 
con falsos esquemas. Cuondo se hace borrón y cuenta nué 
va de los verdode_ros problemas, del P. y se achaca a laT 
"incomprensiones" que ya "comprenderemos" cuondo compren¡ 
damos la rectificación . Se deja de discutir entre mar— 
xistas y pasamos al campo de los socialdemócratas. 

Nuestra conclusión a este oroceso seguido es que en 
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el curso de un año se fueron conformando dos bloques en 
el P,; la dirección de M. que lentamente expresaba pro
gresivos problemas que tenío pendientes la LC. Y el res
to de la dirección central insonorizada a los gritos de 
la calle, que ha ido en zigs-zags sin rumbo fijo y que = 
hoy se encuentra al desnudo ante los nuevos accntecimien 
tos que en el país se vienen dando. 

3.- CON UN PRESENTE MAS EVIDENTE-EL PASADO SE RATIFICA: 

En el fondo de este balance, se encuentra la carocte 
rización de la pol. de la LC como izquierdista. La acti
tud ante los problemas del mov. es siempre propagandista, 
consejera, pero nunca se mete de lleno en el proceso. A 
su sectarismo con las masas, se combino su sectarismo = 
con los milis, de la org. La falto de participación, los 
ataques contra la democracia interna del CL de M., etc.= 
son. un botón de muestra de lo que viene ocurriendo. El s 
CC se llenó la boca con palabras cosió "defensa del marco" 
.... y sin embargo ¿quien ha tirada la primera piedra? El 
BP limpió-o los mejores cuadros del CL de M. en moyo,los 
expulsó en semptiembre, se niega a pasarlos a pleno dere_ 

sigue deformando el pasado de manera irritante, ya erapie 
zan las expulsiones, lo TI ha sido aplastada burocrática 
mente, etc. Depende de los milis, que hoy integramos la 
or., el que esta enfermedad sea curable o no. El tiempo 
nos lo dirá 

Hace meses pusimos la misma confianza que hoy en |^k 
posiciones políticas que mantenemos frente a la mayorHr 
del CC, estamos seguros que como hosta ahora, los proce
sos objetivos nos fav_orecen y que decenas de milis, hoy 
indecisos o con confianza en la dirección y su línea, se 
volcarán sobre nuestras alternativas en busca de una sa
lida a la crisis política que recorre de punto a punta = 
la LC. 

Nuevos acontecimientos y mós graves, se han venido o 
sumar a la lista de ios anteriores. Resaitaraos algunos = 
de ellos: 

a.- Existe un cembio importantísimo en la sit. política= 
en todo el Estado. Cambio condicioncdc por el ascenso de 
la lucho obrero y popular por la muerte de franco y lo 
coronación de JC. 

b.- La LC no ha cambiado viejos esquemas, se han profun
dizado y los errores que ayer podían pasar desapercibí— 
dos, hoy se inflan por la gravedad déla situación. 

c - Tros el deterioro constante de nuestra político, la= 
incapacidad del CC pora rectivicar profundamente toda = 
la línea, vuelvan a surgir viejas polémicas que se unen* 
a nuevos problemas. Pero hoy ya no podemos perder el = 
tiempo, sería una traición a la revolución española. Le
vantamos la bandera -y con más vigor que nunca- poro a— 
brir un verdadero debate democrático y posibilitar \m 
autocrítica. ^ 

Aunque no es objeto de este papel, creemos necesario 
reflejar el choque tan brutal que se viene produciendo = 
desde los sucesos señaladas en el apartado a.-, con los* 
viejos esquemas que seguimos manteniendo, aún a costa de 
pagarlo caramente con un margina'miento muy grande, espe
cialmente en el m.o. 

La postura de boicot a las elecciones sindicales,que 
hoy se ratifica con la consigna de "dimisión de enlaces" 
la completa equivocación que existe en los análisis con
fundiendo la realidad con los procesos ideóles. Procesos 
puros como "salvar obstáculos", "verdaderas jornadas de 
lucha", etc., etc., El mantenimiento del Pacto de Clase* 
que a su vez no tiene ningún parecido con la pol. de FU. 
Todo ello formo on entramado izquierdista y a la vez o ~ 
portunista que ciego para ver los procesos objetivos, la 
realidad por dura y complicada que sea. 

Es un hecho evidente que se está operando un cambio* 
importante, que el m.o. está conquistando posiciones con= 
respecte a la burguesía, que esta misma ya tiene que ne
gociar con los Ps obreros. En una palabra: Estamos asis
tiendo c la muerte de la dictadura porque sus pilares se 
están resquebrajando. Se acerca una nueva época en que = 
la burguesía se juega su supervivencia, estamos entrando 
en un período donde se habla de Ps políticos", de eleccio 
nes... Y aunque no confiemos en la demagogia de la bur-
guesío tenemos uno profunda confianza en la clase obrera 
y en sus históricas acciones contra el gran capital. Pa
gamos el precio a la confusión, al idealismo p-b, a una 
político que nos aleja de la dinámica actual y profetiza 
futuras confrontaciones 9JLe_JjO_sje_puedeQ_dar más ouecen 
un PARTIDO REVOLUCIONARIO dejwgsos. 
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Hoy estos cdos. nos liomon impresionistas, que cae— 
nos en el juego demagógico de los burgueses de Froga. No 

os pensamos 'todo lo contrario, púas ir i primeros en
conarse, ios pr.-.mersi en sorprenderse terár, ej.lc.sr  

-y hoy lo son- cuando les Ps. obreros están en lo calle 
toman tribunas y se disputaron paloo a palmo la direc-rr-
ción de la clase. No está lejos el áLa que el cambio seo 
n hecho consumado, entonces, no quedaré tiempo para re
troceder y la primero pregunta seré ¿donde esta la HG • 
que un día iba a derrocar a la dictadura? Dejar en manos 
del PCE y PSOE la defensa de las consignas democráticas= 
como A.C. y. República y miemtras dedicarnos a vaticincr= 
y aconsejar confrontaciones insurreccionóles, presaracio 
nes de una HG, es simplemente gesticular a cien Kí.s de = 
las Diosas y descolocarse del proceso que vive la III Re
volución españolo. 

Todas estas posiciones, se unen firmemente a las vie 
jas sectoriadas del periódico a lo vang. restringida, a 
la tendencia, a lo rectificación del 12 y 16. Hoy son = 
más concretos, mes contradictorios, mós explosivas. Pero 
siguen estando "ton de más" como lo estuvieron los meses 
de atrás. 

4.- LA ÚNICA SALIDA: PONER EL RELOJ EN HORA; 

Muchos de ios edas. que oy integramos una corriente 
dentro de la LC, estuvimos en la disputa froccional de 
la LCR. La mayoría de los cdos. creíamos tener saldado = 
el debate pero no es así. Las reminiscencias, el tronco= 
mandelista se mantiene, al mantenerse la misma raetodclo-

Í
ía, al mantenerse lo caracterización de este proceso co 
|j'período de la HG", al mantenerse los mismos errores = 
Ir el programa de acción. Queda por hacer un balance ex
haustivo desde la ruptura con "en marcha", desde la cele 
bración de lo II Misa de la LCR. Posibilidades inéditos^ 
se han perdido pora el mov. trotskysto y se seguirán pe£ 
diendo a no ser que en esta Misa, nuestra corriente sea= 
lo suficientemente importante para tomar la dirección = 
del' P. Los posiciones que hoy son mayoría en la LC nos = 
impiden asumir la tarea estratégica central que es la = 
construcción de un PR de masas en el estado español. Las 
posiciones de la dirección cada vez nos alejan de la tro 
yectoria seguida por las rasas, de la dinámica permanen
te de la revolución española. 

No puede haber tregua a le dirección, ella ha tenido 
tres años para demostrar la justeza de sus posiciones.No 

EXTRACTO DE UNA CARTA ENVIADA POR LA 
PE LOS TRABAJADORES (OSCl) A LA L.C. 

San José 5-4-76. 

El mismo camarada también-nos informó de que un mili 
tante de la LC,'simpatizante de la línea política del PS 
T argentino tomó contacto con él. El contacto se plcnteó 
en los siguientes términos: 

1.- Este militante de LC, faltando gravemente al ce_n 
trelismo democrático y a la disciplina de partido, tíefen_ 
dio en la conversación COR nuestro camarada posiciones = 
políticos opuestas a la línea de le LC, las que el PST = 
defiende para España. 

2.- Informó a nuestro camarada que estas posiciones= 
corresponden a una tendencia secreta en el interior de 
la LC. 

3.- Este militante realizó un claro inteito de des 
prestigio de la LC, exponiendo a nuestro camarada opinio 
nes sobre el funcionamiento interno de LC, tachándolo de 
estalinisto, mientras, al parecer, esto no se había plají 

sotros doraos por lo tanto concluido un período "experi— 
mental" o de pue*ta o pri/ebo de una línea que se ho man
tenido titubeante y sin firmeza; con miles de cambios 
desajustes. Lo que está en juego es lo construcción del 
P. o la degeneración de unos propagandistas. Es un debe-
te de vido cr muerte paro lo rev, española 

En este sentido, la preparación de la Misa cobra uno 
gran relevancia , si la discusión es a tono con el perío 
do actual qué se ore o de nuevo nos embarcamos en emba
rullados debotes que ni aclaran , ni destocan los verda
deros errores. El debote parala Miso tiene que estar en 
función de los objetivos perseguidos para este momento:= 
lo adecuación de los milis al nuevo periodo que se nos t 
hecha encima. Así, el orden del día para la Misa propues 
to en el CC de septiembre de 75 sirve para justificar y 
olvidar el pasado, para no poner medios a nuestro alcan
ce de corregir nuestro actividad futura. El Bol. 16 está 
fuero del morco necesario paro discutir en la LC. No se 
puede pedir a los milis que lo enriquezcan con su prácti 
ca, que lo entiendan por su intervencián, sino que se lo 
"traguen" por su incomprensión, por la incapacidad de = 

criticarle globalmonte. 

Emboscadas como algo mós y en el punto internacional, 
están los dos resoluciones sobre España, c¿1 SU y BP de 
la LC, Pintamos que es este el documento que más hace a-
guo* ante »i momento que estamos pre«enciando. Los dos do 
cuRtr.to'» pariente» auy cercónos del estratégico, han si
do, y cúh lo ton lo columna vertebral de nuestra activi
dad partidaria. No se pueden pasar por algo como si se • 
trátate, de un documento más internacional, 

A partir de oquí, nos vemos obligados a esbozar un 
orden del día con distinto metodología: hay que elaborar: 
un nuevo documento sobre España, consecuencias tácticas^ 
del cambio de línea y junto a ello una posición ante la: 
IV y Portugal -que rompe con lo lineo de que lo cuestión 
intejrnaeionol es pora unos cuantos privilegiados que en
tienden e informen al resto. 

Esto et la lineo de ovance, para salir de lo "estoco 
da", paro recuperar el tiempo perdido y resolver defini
tivamente la cxi&is político que 3 le varios arras t ronde» 

1-1-2-76 J. 

ORGANIZACIÓN SOCIALISTA 
(OSCl) , 

teodo ni discutido en el interior del partido, lo que 
constituye una grave falta de nuevo al centralismo demo
crático y o la necesaria lealtad ol partido. 

4.- Pidió o nuestro camarada el establecimiento de = 
relaciones directas entre esta tendencia secretay nues
tra organización, implicando la ruptura de relaciones = 
Con L C . ^ e%v>OLrfio$ cofii!, de. La- c^rta. enqve el cdtL n#J iñfotlha. a.~ 
ítreí. dé «Sfaj Cue¡Hortti. 

Consideramos este asunto de la tendencia secreta = 
pro-PST en el interior de la LC como un eslabón más en 
lo cadenc de actividodes mane[adoras que ha estado te 
niendo el PST internacionalmente, frente a problemas a = 
que se enfrentaron diversas organizaciones de la IV In— 
ternacionol. Como se puede deducir de lo corto del cama
rade que nos informa, el carnerada adoptó una ectitid es
pontáneamente revolucionaria y honesto con lo que nos so 
lidarizamos completamente. Sin embargo, la debilidod de= 
nuestros lazos organizativos en España puede provocar en 
el futuro actitudes menos claras que los del camarada Ja 
vier. Antes de que estas se produzcan, nuestra dirección 
se des-solidariza tctalmente de cualquier tipo de contec 
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to que nuestros m i l i t an tes puedan tener secretamente con 
tendencias secretas en base a posiciones secretas. Lo ú-
nico que se puede decucir de toda esta cadena de a c t i v i 
dades es que ex is te por parte del PST una l ínea d i f e r e n 
te de las ex is tentes en la IV In te rnac iona l sobre l a = 
construcción del Par t ido ; esto ha sido confirmado por l a 
sal ida del PST y organizaciones que simpatizan con su l í 
nea de l o FLT para formar la FB. Esto solo nos r a t i f i c o 
en nuestra posición de a b r i r urgentemente un debate den
t r o de la In ternac ional sobre sposiciones p o l í t i c a s ex-
o l í c i t o s , que l a FB todavía no ha hecho públ icas. En l a 
;a r ta d i r i g i d a a l caraarada Moreno del PST, que os envia
mos adjunta, están expuestas-«íes extensamente njuestras a 
posiciones respecto de las actuaciones p o l í t i c a s de l PST 

los simpatizantes de psicología consideramos * 
que las fracciones desempeñan un papel fundamental 
en e l desarrollo de l a construcción del partido.No 
oDatante, la función del simpatizante en e l CR se= 
ye cercenada por l a ausencia tota l de determina
das discusiones v i t a l e s : textos pasados por cámara 
das que mantienen diferenoias po l í t i cas , cuestio— 
nee internacionales, juventudes, e tc . 

l a no clarif icación pol í t ica y las dudas y va
cilaciones -y por tanto, l a no intervención ante • 
las masas - que conlleva, es la tónica general de 
los simpatizantes en el frente estudianti l , imposi 
cuitando e l lo un verdadero avance en la construc 
ción del partido. 

Por e l l o , pedimos l a absoluta libertad de d i s 
cusión de todos y cada uno de los textos recibidos* 
y por recibir , tengan la naturaleza que tengan.Con 
slderamos que solo OBta discusión en los CRs permi 
t i ra la clarifioaoión de los simpatizantes que con 
llevara una mayor asunción en la intervención. -

Somos conscientes de las divergencias p o l í t i 
cas que existen en la organización que se aprestan 
a travos de los textos , pero no por e l lo podemos = 
dejar que nuestra total integración en la vida del 
partido se vea obstaculizada, tanto por el burocra 
tierno oportunista mostrado por la dirección (mane
jos de textos , fa l ta de autocrítica de los anti 
guos anál is is pol í t icos que sustentaban ciertos as 

pectos de l a intervención que ahora han cambiado 

Tenemos toda l a conf,ianz.a en la pedagogía y enrique
cimiento que podemos sacar de l contacto f r a t e r n a l con vo 
sot ros, que haremos todos los esfuerzos por profundizar* 
a l máximo. Esperamos con impaciencia todos las c r i t i c a s * 
que tengáis que hacernos respecto de las posiciones que 
mantenemos/Para esta profundizoción del. contocto, que— 
rríamos que nos enviaseis de forma regular y d i rec ta t o 
dos vuestros.documentos y publ icociones. En l a respuesta 
a *Vta carta nos podéis i nd i ca r cuales serían las mejores 
formas de pago. También querríamos una d i recc ión para = 
que pudiéramos i n v i a r directamente l a correspondencias* 
La d i recc ión para e s c r i b i r aqui os l a pueden dar los ca-
icarocias en España. 

s in cuestionar dichos a n á l i s i s ) , como por la es—-
tructura, políticamente castrante, de los Cus. 

Por eso exigimos r 
- Absoluta libertad de discusión en loe CRs de to 

dos los textos recibidos y por recibir . 
- Respuesta a los compañeros propuestos para la * 

mil itancia. Es necesario que se monten ya mismo U| 
lo s seminarios, o bien que los compañeros ee i n t ^ 
gren directamente en las moles. 

- Poner, desde ahora mismo, las mediaciones nece
sarias para la construcción de las juventudes trote 
kystas, ta l como se aoordó en e l anterior congreso 
de la organización. 

- Exigimos a la organización que concretice su = 
concepción del CR en relación a la vida interna • 
del partido, y oorno es posible su marginación de = 
un debate pol í t ico que se está llevando la organi
zación de cara a l congreso. 

los simpatizantes de l a fracción de psicología 
Madrid, Marzo de 1976. 
Pedimos el paso de este papel a toda la organi 

zación y en especial a loa CRs, y pedimos a eetos= 
últimos su definición al respecto tras su discusión 

CARTA ENVIADA POR UN SIMPA DE LA LC EN MADRID A LA ORGANIZACIÓN SOCIALISTA 
DE LOS.TRABAJADORES DE COSTA RICA (organización con l o que ha mantenido. 
siempre relaciones p o l í t i c a s ) . i_ 

4-3-76 

Pora la cuestión C *} entré 
gente de lo LC (el contacto de lo Curra 
señales de vida). Resultó que esta gente 
cia pro-PST (T2 entre ellos). Esta gente 
boicot a las elec. sindicales 75, causa 
aislamiento de LC. "Los enlaces pueden 
programa de Transición". No ven la consi 
los Trabajadores "significa situación 
"Las masas piden libert. democ. agitemos 

en contacto con 
no volvió a dar* 
es de la tenden 
esté contra el 
segón ellos del* 
agitar con el 
gna de Gob. de * 
de doble poder" 
por ellas y la 

República". Acusan a LC de estolinismo: "no hay democra
cia interna" y como pruebo ponen el hecho de que no sa— 
ben nada de nosotros. Proponían entrar en discusión di— 
rectamente con nosotros. Mi posición fue que aparte eje 
estar en desacuerdo políticamente, para nosotros la LC = 
hasido clara y correcta hosta ahora, que esperamos mós a 
delante nos informen asunto tendencias y mientras estes 
cosos no se nos conviertan en problemas objetivos "^fe 
nos prestaremos a maniobras. ^ ^ 

PAPEL DE SIMPATIZANTES DE PSICOLOGÍA. 
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CONTROL DE 

Para al día 4 de abril loa diversos organismos 
del m.o y p. preparaban en Me-drid una manlfesta-— 
ción central paia la que hablan pedido permiso le
gal doscientas personalidades a iniciativa de la • 
CL. La dir. local planteó una línea a segí ir que= 
se informa a todo el p. y se plaezaa en la piopagan 
da local. La TSR, de cuya cabeza forma parte el c. 
Víctor, manifiesta su oposición a eesa directrices 
proponiendo como alternativa que ss coloqje COBO = 
objetivo pol» central la República y que se admi— 
tan determinadas directrices de las "Ásociacionea= 
de Vecinos". Tales posiciones quedarían plasmadas*; 
en el escrito de la 588 al rrspecto. 

El día 28 de marzo se cer.ebra en Villaverde ti
na reunión de 600 personáis (CJOO del Metal, Cene 
Asociaciones de Vecímos. .) "para preparar la mani
festación. 

Asisten los ec. Vo, Ed. y Bea, pertenecientes» 
a otro sector. .El o. Ed. ha„ía anunciado su asis
tencia en la jnol. efectuada el día 25, mol en la = 

• e se había informado de la línea del local res— 
cto del día 4. También asiste al acto el c.Mir. 

SI día 31,en 3us respectivas mols y en presen
cia de los resp. del CV Pd. y Mnl (que informan de 
ello al CU del día 4) los ce. Yo y Ed. critican • 
qu# "naaie del p. ha intervenido en una asamblea • 
tan importante" (el pleno de ViJlaverde). 

Por su parte, c. Mir informe, del aoto y expli
ca algo que no habían explicado ni el .ed. Sd. ni >» 
el o. Ve. ni la c. Bea.: informa de la interven*— 
ción de un luchador que habla prepuesto como obje» 

Madrid, 14 Mayo de 1976. 
£1 profundo deterioro del marco político y or

ganizativo que ha acompañado la presencia y debate 
¿e las posiciones políticas ae la TSR en el frente 
-de M. ha tendió uno de euo mas claros exponentes * 
<-n el progresivo estrangúlamelo en todo* y cada» 
uno de loe aspectos de infra-org. especia;lente en 
¿.os sectores de juv. bajo responsabilidad c de ma
yoría TSR. 

Es dificil precisar un balance exacto con nom
bres y responsabilidades claras de felta de mili— 
taneia o boicot al P, porque lo primero que ha re
sultado por completo imposible ha sido justamente» 
el mínimo control (cuadros de propaganda, org, co 
tiz., bases materiales.,.) que debían pasar loa = 
responsables de org. Sin embargo aparte de la evi
dentísima falta de cotí ación y venta de propagan
da a niveles escandolosos en los dos últimos meses 
(en Enero las entradas totales por jcv* fueron • 
72.000 pts y en Abril solo jl5.000! y 12000 en Ma 
yo), hay datos concretos sobre responsables en la=¡ 
cabeza de la TSB. 

Del cda. Ve. se sabe que, al menos en los últi_ 
mos aeie o siete meses, no ha cotizado en absoluto} 
tanto cuando no tenía trabajo como cuando lo ha ts 

Lbs COAS MANOLO Y MARIO. 

tivo político central de la manifestación li 
bliea en la misma forma que proponía la TSR. £1 • 
mismo luchador htbía pedido solidaridad con ?"* rrc 
ietariado argentino y el P3T. 

Al preguntársele por el aepecjto físico d̂  
luchador, c. Kir. da una descripción que ti M 
rios rasgos en cc:atín con la del 1 . Ve. y a la VÍE-
ta óe ello Brújula decide se ponga de ierre kj 
tenente casual a c. Kir ante el c. Ve. (al QM 
conoce). Esto se realiza finalmente, trar ctr-
tentoe frustrados el día de eyer. Sstacdi 
bar el c. Me. con el cda. Ve. y otros ce- la la > 
TSR llega o. JSlr, a quien se había ditado sil: . 
continuación c. Iíir informa a o. Mo. de que el r. • 
ve es el luohador que había intervenido en til 

Todo el lo indica que: 

- Qién intervino en el pleno de Vill con las 
alciones de TSR fue el c. Vo. 

- Que el c. V e , el o. Ed. y 1~. c. Bu. , I 
lloe pertenecientes a ?SR, ocultaron tsj i . 
ción al tiempo que reconocían no haber inte 
con las posiciones del p. y c -iticaban (!) que aa-
die del p. hubiese intervenido. 

r-idrid.14 IB 
Seíjón las informaciones vertidas en el CU 

día 4 de abril, en Bru el dít 13 del míc-so mas, y 
la informado 1 de Mo. trae el recoaoolalent 
por Mlr. 

]£nl„ 

nido. Igualmente escandaloso isa sido e> coi 
miento totalmente ajeno ai p. por parte i 
talidad de la mol. de EPP (cuyo raspozuablf 
co es el c. Jul. y resp. de org. el c. ¿ge, 
cabeza de TSR) que además de laa escasísiat 
que han' cotizado, han permanecido los cinco di 
mos* meses sin recoger propag, del p. nj 
temos (incluido el texto de Ve. en torno 1 
ss reunieron para constituirse en tendencia), fa— 

lÍando~desearadamente una y otra vez a todas les •> 
citas, lnclizeo después del momento en qae a loa 
tres mases de mantener esta situación (aviase . 
por la cadena de distribución, porque ni 3icui 
habían reclamado los responsables políticos y 
organización de la mol.)', de les aviaa serlsM 
y se les pasan miles de oitas especiales. Otro 
to oaraoterlstíoo ha sido la imposibilidad de 
poner al P, de coches pertenecientes a c. de la -
TSR que, en cambio, si lo estaban cart los áec 
zamientos para reuniones o viajes de la TSR, sa • 
conoreto el o. Linus (cabeza d9 tendencia), resp . 
de org. dal sector de asalariados ha aegade siste-
máticamenta la utilización de cu coche y pasar 
ra al P. el control de otros dos coches u¡&r¡ da 
eeotor, terminando ahora por neg3rsa a pasar el d*_ 
ñero de las cotiz, ds su sector en Mayo, aducie 
las cuentas por saldar respecto a los viajes di 
TSR a las asambleas de los frentes. 

Mario. 

vs 



PABEL DE SIMPATIZANTES DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. 

Los simpatizantes de C,I, pensamos que el y a — 
peí de las fracciones debería ser fundamental en -
el proceso de la cons. del P. Sin embargo, nuestra 
fundón es casi nula por infinidad de limitaciones: 
escasas discusiones, por no decir ninguna, de tex 
toB militantes que contienen divergencias politl--
cae. Total ausencia de discusión sobre cuestiones^ 
internacionales (¿construiremos así un partido murv 
dial revolucionario?').' 

la total ausencia de discusión sobre temas de 
juventudes, consecuencia de no caber la necesaria» 
clarificación política : se producen dudas y vaci
laciones y escasas intervenciones ante las masas , 
siendo esto el obstáculo fundamental para el avan
ce en la constru. delP. en el frente estudiantil. 

Hos vemos obligados a pedir la absoluta liber
tad de discusión de todos los textos recibidos y 
que se nos pasen los textos futuros aunque manten
gan divergencias políticas COE la dirección, ya :-
que únicamente la discusión -raerá consigo una a — 
oertaaa claridad y nuestra consecuente interven
ción hacia las masas. 

Por diversos textos pudimos apreciar dlv. pol.= 
en el seno de la-org. pero decimos que ni ello ni= 
esta carta queremos que pasan a ser un obstáculo = 
para nuestra total integración dentro del P.,en = 
cierta forma obstaculizada por el actual burocra— 
tiBmo de la d. que se manifiesta en cierta informa 
clon parcial. La falta de autocrítica de los anti
guos análisis políticos en los cuales se mantenían 
ciertos aspeotos de la intervención, cambiados abo 

ra, sin variar el análisis de los antiguos textost 
(noB referimos a la cons. del-slnd. obrero y eat., 
etc.), 

Beto queda agravado en nuestra Facultad por el 
siguiente motivo:'Aproximadamente dos meses antee» 
se ha suscitado la subida a mil. de cuatro símp.ün 
análisis de dicha facultad manifiesta que la radi
calizada» de las masas desbordando PCs,PTB,ete, • 
(y el Índice se observa por la venta óptima de»COM • 
BATE" y obras o textos trotskyetaa) podría ser un 
bastión fundamental de nuestro p. pero iñdudaole— 
mente, coa el trabajo activo de un solo militante^ 
esto es imposible. Exigimos, pues, la inmediata su 
bida a mil de aquellos siap. que en su día lo solí 
citaron, además de un trabajo ideológico con oua--
tro o cinco simp. cuya militancia esté asegurada. 

Exigimos también establecer las mediaciones pa 

ra la construcción de las JJ.TT.(Juventudes Trota 
kystas), tal cono se acordó en el ultimo Congreso= 
y cuya enseñanza se muestra a través de textos. 

Pedimos, concreción fundamental sobre cual es • 
la caracterización que la org. tiene sobre los CEs 
y como es posible que se nos tenga totalmente maiájfe 
ginados de un posible debate político de cara a l ^ P 
próximo congreso. 

Pedimos que este texto se traslade a todos los 
CRs y mols. de la org. y que se decidan sobre él. 

SS. en C.I. 

—. 
RESOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL SOBRE EL TRABAJO FRACCIONAL 
DE LA TENDENCIA SOCIALISTA REVOLUCIONARIA. 

A al CG considera válidos los datos aportados » 
i por el informe de la CoaiBión de Control acer

ca del trabajo fracciona! de la TSR. 

2El GG hace suyas las conlusionee de la C o m i 
sión de Control. Considera que la TSR ha viola 

do los estatutos de la LC y la IV Internacional, » 
Coneidera que fea violación ha sido conscientemente 
EiS3^^fiad.a_^_ittEUlBada_ por el Comité~dírigente"de^' 
la TSR. Considera que la TSR constituye por sus mé 
todos, su estructura y su práctios una organiza—^ 
ción rival a la LC. 

3SI CC ante el heoho de que la TSR se ha situa
do al margen de los .Estatutos y normas de fun

cionamiento de la LC, constituyendo una organiza
ción distinta y contraria a la LC, decide obrar en 
consecuencia y considerar a la TSR excluida de m 
nuestro partido. 

El CC recomienda a aquellos camaraüas que e s 
tén de acuerao con las posiciones políticas de la 
TSR y que rechacen públicamente aus métodos y prá£ 
ticas fracciónales, aceptando las conclusiones y 
medidas del CC, que sigan siendo miembros de la LC 
El"CC les recuerda que en los Estatutos de la LC,= 

en sus normas de funcionamiento, están reeonooldos 
los derechos que permiten a las minorías llevar un 
debate con todas las garantías. Estos derechos in
cluyen la posibilidad de constituir tendencias e 

incluso fracciones. Lja_rgallzaci<Sn de un debate = 
democrático y leal exluye las actividades internas. 
secretas-discusiones y reuniones-s Exige la absolu»» 
ta disciplina en la actividad externa, defendiendo 
el programa y la organización del Partido en todo= 
momento.' Exige el riguroso cumplimiento áe los de
beres militantes - asistencia, a las reuniones par
tidarias, intervención en el movimiento, cotiza 
ción, venta publi-cacionea-f. 

El CC considera excluidos de esta recomenda-^B 
ción a todos aquellos odas, que hayan tenido unalP 
responsabilidad y participación de primer orden en 
el trabajo excisionísta de la TSR. Al decir de pri 
mer orden el CC quiere señalar a los ex-cdas de la 
TSR con responsabilidades, dirigentes en esa tendea 
oia, que hayan tenido participación en alguno de • 
de los actos fracionales de esa tendencia o que • 
históricamente hayan mantenido actitudes fracciona 
listas. ~ 

Tf 331 CC oritica publicamente al BP por el retra
so y la deficiencia con que na informado a la orga 
nizaoión de las irregularidades cometidas por la 
TSR. Así como por no llevar a caco una clarifica— 
ción paralela del régimen de funeionaniento nue re 
gula la práctica centralista democrática de nues--
tro partido. 

El Comité Central 17-Mayo-1976. 
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SOLICITUD DEL CC DE LA LC 
DE LA IV INTERNACIONAL. 

A LA COMISIÓN DE CONTROL 3 
El CC de la LC visto el informe ce su Comisión 

de Control y aceptando su petición, decide solici
tar una investigación de la comisión de Control =' 
Internacional sobre las actividades fracciónales = 
de los compañeros Mario y Moreno del PST de Argen
tina, acerca de las cuales la Comisión de Control» 
de la LC ha facilitado datos significativos. 

Comité Central 17-5-76. 
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