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INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL 

• * La C. de C. había sido solicitada para investigar di
versas irregularidades de cdas. de la TI y de la propia= 
TI como tal tendencia. Estas investigaciones se estaban= 
realizando en estos momentos, no estando todavía concluí^ 
das aunque sí ya bastante avanzadas, por lo cual aún no= 
se había redactado ningún informe. 

* Sin embargo, al producirse un nuevo hecho que conside 
ramos especialmente importante y grave: el texto presejí 
todo en el último C. Central por los cdas. Isidro y Luis 
mientros de la TI, "La L.C. ¿una alternativa rota? Pers
pectivas y balance", consideramos necesario avanzar un 
primer informe con las investigaciones realizadas y en 
especial las referidas al citado texto. 

Esto no significa cerrar ya las investigaciones que = 
todavía estén pendientes. La C. de C. continuará reali— 
zándolas y una vez acabadas, hará un nuevo informe con = 
todos los datos y resultados que tenga en su mano. 

1. La C. de C. ha leído el texto presentado por los == 
cdas. Isidro y Luis. A este respecto considera que en 

dicho texto se hacen diversas afirmaciones que tienen un 
claro carácter fraccional, contenidas fundamentalmente = 
en el siguiente párrafo: 

... "La IV Internacional no existe como centro inter
nacional, permanece destruido desde la crisis de 1953. 
El SU es una ficción en el que todo cabe, al servicio 
de una política antitrotskista, Frente a las autopro-
clamaciones que pretenden que la Internacional está = 
construida, es necesario combatir por reconstruir un 
marco de acción y de elaboración del que hemos de ser 
parte constituyente. 

Como lo expresa el Comité de Organización para la= 
Reconstrucción de la IV Internacional, se trata de = 
participar en el desarrollo de una organización inter 
nacional capaz de centralizarse sobre la base de la 
política plomeado por Trotsky en el Programa de Tran
sición". 

Que tienen su consecuencia lógica en la propuesta que 
hacen estos cantaradas en el plano nacional: 

..."Junto a ello, en el plano nacional, proponemos: = 
frente a la propuesta de unificación con LCR, echando 
por la borda cinco años de experiencia y de demarca— 
ción política, desarrollemos el debate con ella, e = 
iniciemos un proceso de discusión, unidad de acción,y 
de acercamiento en suma, a la Organización Cuarta In
ternacional, organización española adherida al OORCI". 

aunque esta último propuesta en sí no tenga carácter = 
fraccional. 

* Las implicaciones de estas afirmaciones son realmente 
graves en la medida que estos cdas. niegan la existencia 
de la IV Internacional como tal organización y se recla
man * \ otro organización diferente de la IVo. 

* El C.P. de Madrid, en fecha 24 de abril, y ante irre
gularidades en el comportamiento centralista democrático 
de cdas. de la TI, advierte públicamente al C.P. de la » 
tendencia sobre la gravedad de tales hechos. 

Los cdas. de TI responden a esta advertencia con el 
texto "Respuesta de lo T.I. a la actitud del Cté. Provin 
cial de Madrid". En dicho texto el conjunto de la TI asu 
me las posiciones mantenidas por los cdas. Isidro y Luis 
en su texto, como posiciones de la tendencia. 

..."Los cdas. se refieren a los conceptos disolventes 
del marco de la IV expresados oralmente en asambleas= 
por miembros de base de la T.I. Los cdas. conocen la 
existencia de un texto que bajo el título "LC ¿una a_l 
ternativa rota?" y firmado por Luis e Isidro, fue re
partido en el pasado CC. En él recogemos y desarrolla 
mos las concepciones políticas mantenidas por la ten
dencia. El C.P. esquiva la discusión pretendiendo no 
conocer aún el texto, mientras desempolva toda una se 
rie de hechos más utilizables, cuanto más ajenos y oT 
vidados están. Con ellos ni siquiera tiene base para= 
una sanción". ^pv 

* En función de lo cual la C. de C. considera que es el 
conjunto de la T.I. quien se reclama, junto con los cdas. 
Luis e Isidro dirigentes de la misma, de las afirmaciones 
fracciónales que mencionamos, así como de la actuación = 
de cdas. de la T.I. 

* Respecto al texto "La LC ¿una alternativa"rota?" exis 
ten además diversas irregularidades organizativas sobre= 
su edición y difusión. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS 

- Según el cda. Isidro este texto se había editado en = 
su colegio, puesto que el apa local y central no le ofre 
cían garantías de editarlo. 

- El cda. Manolo (vocal del CE) informó que el acuerdo= 
con este cda. fué que preguntase a los cdas. del cté. de 
organización de Madrid sobre las posibilidades de editar
lo. Preguntados los cdas. de organización informan que = 
ninguno de ellos fue consultado sobre esta cuestión. 

- El cda. Mateo (de Madrid) pasó con fecha 2-5-77 un in 
forme, diciendo que el sábado 9 de abril (fecha anterior 

.al C.C. último) se encontró con un ex-camqrada nuestro, 
"Menche", hoy militante de OCI. Este compañero le pos' m entonces el texto de Isidro y Luis, nLC ¿una alterna _ 
roa?" informándole a la vez que dicho texto sería pre— 
sentado en la próxima reunión del C.C. de nuestro parti
do. Menche le justificó al cda. Mateo tener dicho tex
to, porque se lo había pasado el cda. Isidro Mientras lo 
estaba editando en una casa del pueblo (PSOE) donde coin 
cidieron ambos, (anexo; papel de Mateo). 

- Preguntado el cda. Isidro sobre estos hechos, afirma= 
que él no ha pasado nunca ningún texto a éste compañero^ 
de OCI, ni le ha informado sobre cuestiones internas del 
partido. Aunque reconoce que es positie que le haya con
tado alguna cosa sin importancia puesto que se conocen = 
i desde hace' tiempo y continúan manteniendo relaciones , = 
.amistosas. El cda. Isidro afirma que el texto fué edita
do en su colegio tal como habió informado anteriormente. 

- Además de esta cuestión ha llegado también a la C. de 
C. una carta de un cda. de Barcelona informando que este 
texto interno del partido lo tenía también un compañeros 
de OCI de Barcelona (anexo: popel délcda. Demian). 

CONCLUSIONES 

Vistas todas las argumentaciones e informes sobre es
ta cuestión concluimos que: 

13 Hoy versiones contradictorias sobre cómo y dónde = 
se edita el mencionado texto. En la medida que una 

¿ de ellas procede de un compañero de otra organización 
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la C. de C. da como válida la versión del cda. del = 
partido, Isidro. . -

22 Es un hecho claro que el texto de Isidro y Luis = 
asumido por el conjunto de la TI: "LC ¿Una alterno 

tivaf rota?" o pesar de ser interno del partido estaba 
en manos de compañeros de OCI de Madrid y Barcelona.=» 
En &i caso de Madrid con antelación incluso a ser pre 
sentiados en la reunión del C.C. 

No está claro como ha llegado este texto a manos = 
de estos cdas. ni a través de quien tienen informa- = 
ción de cuestiones internas del partido. 

* La C de C. considera que estos hechos: las afirmacio 
nes de los cdas. Isidro y Luis en el texto "LC ¿una a l — 
ternativa rota?" fundamentalmente, junto con las irregu
laridades de su difusión externa al partido, por sí s o — 
los constituyen un grave atentado contra el centralismos 
democrático, que situaría a estos cdas. fuera del parti
do. Pero la C. de C. debido a la ausencia de dos de sus 
miembros en la última reunión donde se llegaron a estas: 
conclusiones, no puede pronunciarse- a favor de ninguna = 
medida jn concreto, ya que para ello, y mós en casos de-
_ol grdjredad, es necesaria la presencia de la totalidad= 
de sus ¡piembros. 

0 ^ » investigaciones: 

*~5obr# la configuración de TI y trayectoria anterior. 

1. Aparición de dos textos firmados por cdas. de la = 
T«1, hoy miembros de la TI posteriormente a la di

solución de la T.l. Estos cdas. militaban en diferen
tes |ioles. Estos textos son pasados al C.P. por el = 
cda.{Isidro. 

2. Difusión de estos textos internos entre la LJC (no 
agilitantes del partido en LJC). 

3. Denuncia del cda. Manolo (Sanca) respecto a que un 
compañero de OCI demostré tener perfecto conocí- = 

miento de las posiciones de T.l, tener todos los bole 
tines internos del partido y conocer a un cda. de la 
LC "muy bueno" llamado "la Sueca" (cda. Mate de TI). 

4. Tergiversaciones de hechos y posiciones del parti
do en el balance de Isidro y Luis. Acusaciones COJI 

tro la dirección provincial de campaña anti-lambertis 
ta. . 

V 

* Sobre actuaciones irregulares de T.l. 

1 . Denuncia del cda. Gabi sobre el cda. Luis (dirigen^ 
te de Ti) de haber pasado la revista de la OCI y = 

reclamarse de el la a l ex-cda. Ramiro. La misma denun-
^^cio hace un ex-simpatizante del partido (ex-cda. Pato) 

sobre Luis. 

2. Denuncia del cdal Violi (Militante del C.P. de LJC 
en Madrid) sobre que un cda. de T.l. le informó = 

que estaban haciendo trabajo fraceional abierta y su 

intención <*e abandonar la LC en torno a la asamblea = 
del 8 de mayo. 

3. Canales de información de compañero Mendre (anti— 
guo cabeza de "Debate Socialista" y hoy miembro de 

OCI que. conoce con detalle ambas Ctés. Centrales y • 
las posiciones de la TI (mismo compañero que pasa el 
texto de Isidro y Luis al cda. Mateo). 

4. Informe pasado por el ex-cda. Pesca (ex-miembro de 
la LJC) cuando todavía era militante de LJC sobres 

la invitación que le fue hecha por otro cda. de LJC = 
(hoy también miembro del partido y de la Ti) para = 
asistir a una reunión donde se discutían sus divergen 
cías con la línea de la LC. 

5. Ameeazas del cda. Isidro de "utilizar todos los me 
dio» a .su alcance" para oU fundir el texto sobre la 

presentación del partido en Ua "ventanilla" si el CP 
no lo publicaba de inmediato en el frente. 

6. Diversos viajes del cda. Isidro. 

INVESTIGACIONES REALIZADAS 

* Sobre configuración de T.I.^y trayectoria anterior. 
Investigados puntos 1 y 2. Pendiente de investigación 
el punto 3. 

* Sobre actuaciones irregulares de la T.l. Pendiente de 
conclujr investigación de les puntos 1, 2, 3, 4 y 6. 

Material stilizado hasta ahora: 

Textos» - advertencia pública del C.P. de Madrid al = 
Comité 'ProvincialTde la T.l. 

- respuesta a esta advertencia de la T.l. 
- balance presentada por Isidro y Luis (con— 

trapuesto al del partido) y anexos. 
- texto de; Isidro y ¿Luis sobre la presenta- = 

ción de la LC en *ventanilla". 

Entrevistos:, con los cdas. Pablo, Mariano, Mateo,Luis, 
Isidro, Luis de universidad, Gabi y Vio
li. 

Cortos e informes: de los cdas. Mateo y Demian (ane— 
xos a este informe). 

En la Medida que Ib mayor parte de estas investigacio 
nes no estén concluidas todavía, la C. de C. informará = 
al partido de los resultados y conclusiones de las m i s — 
mas en un próximo informe. 

ANEXOS: 

DECLARACIÓN DE MATEO: 

El ex-camarada Raúl (Mendre), ex-militante de Debate 
Socialista, donde conoció al cda. Isidro, me entregó el 

ese mismo 
sábado 9 de abril del 77 el documento "L.C. 
nativa rota?" que dijo se presentaba al C.C. 
día. • 

El ex-cda. Raúl,militan te de OCI, dijo que Isidro le 
dio el documento cuando éste lo estaba editando en una = 
casa del pueblo, donde habían coincidido casualmente. 

Mateo (de apa), 2-V-77 

AL COMITÉ EJECUTIVO DE LA L.C. 

I. En fecha 2 de mayo y en los locales de Enseñanza y = 
Banca dé la CNT, tuve la ocasión de advertir que un mili 
tante de Cuarta Internacional (OCI) -concretamente un = 
ex-camarada nuestro, Perich- al intentar venderme un = 
ejemplar de su revista, disponía de una copia del texto= 

Una alter- interno; "La L . C : ¿uno alternativa rota?"', elaborado 
por la Tendencia-Intemacionalista y presentado al últi
mo C.C'Preguntado el compañero sobre el texto en cues— 
tión, esquivó la respuesta como pudo. 

Pona* este hecho -a mi juicio, grave- en conocimiento 
del CE. 

; Saludos comunistas' 
Demian 

•JJ Barna, 4-V-77. 



RESOLUCIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

1) En el texto lo "L.C.: ¿una alternativa rota?" presen
tado por los cdas. Isidro y Luis al CC de abril, el CE = 
ha encontrado una serie de afirmaciones del estilo de = 
las que siguen: 

"La IV Internacional no existe como centro internado 
nal, permanece destruido desde lo crisis de 1953. ET 
SU es uno ficción en el que todo cabe, al servicio d"e 
una política anti-trotskista. Frente a las autoprocla 
mociones que pretenden que la Internacional está cons 
truida, es necesario combatir por reconstruir un mar
co de acción y de elaboración del que hemos de ser = 
parte constituyente". 

"Como lo expresa el Comité de Organización para la Re 
construcción de lo Cuarta Internacional, se trata 3é 
participar en el desarrollo de una organización intej: 
nacional capaz de centralizarse sobre la base de la • 
política plasmada por Trotsky en el Programa de Transí 
ción." (Ver pág. 3/ texto citado, lo subrayados son a 
naestros). 

Este texto, así como un conjunto de denuncias en reía 
ción a un posible trabajo fracciooal de estos.cdas., asT 
como de otros componentes de la tendencia de la que son 
cabeza dirigente, son remitidos a la Comisión de Control, 
rogando o ésta acelere el conjunto de investigaciones = 
pertinentes. 

2) Es claro que los cdas. Isidro y Luis en su texto no= 
aceptan la existencia de la Cuarta Internacional como or 
ganización y ello desde el 53, es decir, que no conside
ran a la IV Internacional viva en el SU como organiza- = 
ción tras la reunificación en el 63 y en la que Lambert= 
no quiso participar. Consideran que no es marco centra— 
lista democrático ni para la acción, ni la elaboración = 
en tanto estiman que la tarea es reconstruir la Cuarta = 
"como lo expresa el CORCI". Se reclaman, per tanto, del 
proyecto de reconstrucción que es base constitutiva de = 
una organización distinta y contrapuesta a la nuestra, = 
tanto a nivel internacional (CORCl), como a nivel esta— 
tal a nivel de su sección: OCI. En conclusión, entende— 
•os se trata de una declaración de entrismo en nuestro = 
partido por parte de los cdas. Isidro y Luis, a favor de 
CORCI y su sección española OCI. 

3) Ningún partido verdaderamente comunista, asegurados = 
todos los derechos cara a poder discutir, opinar y mante 
ner posiciones discrepantes, a conformarse como tenden— 
cia o fracción, puede permitir que haya cdas. que se = 
aprovechen de ello en favor de otras organizaciones.Otra 
cosa sería que se sostuvieran posiciones políticas, ya = 
sean laabertistas o de otro tipo, pero se estuviera dis
puesto a batallar por ellas dentro del partido y para = 
que éste las recogiese. No es así en el caso que nos ocu 
pa y, puesto que los cdas. Isidro y Luis estiman que eT 
marco centralista democrático, incluso para poder discu 
tir, debe reconstruirse tal y copo lo estima CORCI, e n 
tendemos coherente que estos cdds. se fuesen al marco de 
que se reclaman. Sería educativo para el partido, para = 
nuestra LC y para la IV Internacional, que así lo hicie
ron. 

En cualquier caso, y si así no lo hiciesen, nos ve— 
nos en lo obligación de pedir al próximo CC del que estos 
camarades son miembros de pleno derecho, que proceda a = 
su expulsión y asimismo, a comunicar a los mencionados = 
cdas. que deben estar separados del partido a todos los 
efectos, hasta que el CC se haya pronunciado. 

A) Queríamos precisar en relación a la frase que aparece 
al final del documento que citamos y que dice: "frente a 
la propuesta' de unificación con LCR, echando por la bor
da cinco años de experiencia y de demarcación política, 
desarrollemos el debate con ella e iniciemos un proceso= 
de-discusión, unidad de acción y de acercamiento en suma, 
a la OCI, organización española adherida al CORCI", lo m 

SOBRE LOS CAMARADAS ISIDRO Y LUIS 
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siguiente: que los cdas. tienen derecho a opinar que = 
tal occual táctica (y en concreto la propuesto de plan— 
tear un Congreso de unificación sobre bases principis— 
tas a LCR) conduce a tal o cyal resultado oportunista,en 
treguista, o lo que sea, esta sería sostener una opinión. 
Pero no pueden afirmar que exista una actividad organiz£ 
da hacia tal unificación sin más con LCR, a menos que = 
aporten datos en este sentido y con la seguridad que de 
haberlos, se procedería en consecuencia. Y menos pueden= 
hacerse estas afirmaciones para utilizarlas, como hacen 
estos cdas., de contrapeso en la actividad de fraccionar 
a nuestro partido. 

5) En el plano internacional, y de comprobarse la parti
cipación del CORCI en el aliento y sostén de este ataque 
fraccional que hoy recibe nuestro partido, resaltamos co 
mo tal práctica desdice de las declaraciones sobre la vo 
luntad del CORCI de iniciar un debate fraternal de orga
nización a organización, tal y como lo viene planteando= 
al SU y nos l" han reafirmado en el Estado español. 

De hecho se mostraría que tales declaraciones na^ten 
drían m6s que un carácter meramente formal y cuya ^fl^-
dad sólo sería el engaño, para mejor intentar destrup a 
otra organización, en este caso la nuestra, internacional 
y estatalmente. 

Resolvemos poner en antecedentes al SU de esta resolu 
ción y del dossier completo, con propuesta para que lo 
discuta y se plantee al CORCI lo que se estimara conve— 
niente. 

6) Por último, solo indicar que los cdas. Isidro y Luis, 
como cabeza que son de la TI y porque estimamos que sus 
declaraciones entristas no deben afectar a los restantes 
miembros de tal tendencia, éstos deben pronunciarse en = 
el sentido de si acatan o no la presente resolución y = 
aceptan mantenerse en el marco centralista democrático = 
de nuestro partido, sean cuales sean sus posiciones poli 
ticas y aún opiniones al respecto de la presente resolu
ción. 

Saludos comunistas: 
Comité Ejecutivo 

El CE ha recibido del CP de Madrid un documento de ̂ r TI 
en el que contestan a una advertencia del CP de Madrid . 
En tal documento la TI en su conjunto hace suyo el docu
mento presentado al CC por los cdas Isidro y Luis titula 
do "La LC: ¿alternativa rota?': 

Por lo tanto el CE estima que es el conjunto de la TI 
quien , con esta declaración se proclama fracción entris 
ta de la CORCI y su sección OCI, dentro de nuestro part¿ 
do. 

El CE encarga a los respectivos órganos y células en 
donde militen los diferentes miembros de la TI para que= 
se les pregunte individualmente si suscriben tal texto , 
entendiendo que si así fuere deben ser emplazados a que= 
actúen en consecuencia y si no lo hiciesen sean expulsa
dos del partido. 
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