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Madrid, 6 de Marzo de 1976. 
A la atención del SU: 

Estimados cantaradas: 

Os volvemos a escribir como os prometimos, para se 
cjuir informándoos de la situación nn la organizac ón. 

Nos encon t r amos en uno? momentos crl-icos, 
V por ello a p e C a n o i a Pa s j t o ñ d a ¿ de ?a TV 
I.nternacionaS como on¡ca vis d€ saSida . 

La dirección (el BP) se constituyó en tendencia hace= 
unas dos semanas, esta tendencic se formaba explícitamen
te contra nosotros (T2). Ello agravaba la dificultad exis 
tente paro un normal funcionamiento del Partido, por la ü 
tilización de los prerrogativas que come dirección poseen 
en favor de sus intereses de tendencia. 

Hoy los edas. del BP han dado un nuevo salto, y se u~ 
constituído en FRACCIÓN. El partido pasa a ser un jua«<ste 
en sus manos, conduciéndolo a la ruptura, ante ello reoli 
zainos una serie de exigencias concretas (ver documento 9~J 

Mientras tanto las expulsiones han seguido (David y 
Ana ver doc. 10). 

A la vez las mínimos posibilidades de realizar un coin 
trol paritario del debate, como era la formación de una • 
Comisión Paritaria,- se ven a nuladas por decisión del mis I 
mo BP (documento lí y 12). 

Sin mós que contar , nos planteamos la urgencia de la 
situación y la importancia del mismo. 

Con saludos comunistas: Jorge, Rodrigo y Víctor. 

PD: Os iremos eviando en par,tes, el texto base de consti
tución de la Tendencia Socialista Revolucionaria (T2) = 
("Contra el Izquierdismo"), presentado enla LC con fecha= 
18 del 3-76 y que aón no ha sido publicado. 

Para María*: 

Estimada cemarada, te mande esta nota a través del ca 
nal mós rópido. 

Siento mucho que digáis que he abandonado la lucha de 
clases. No es cierto. Sigo siendo militontf.de la IV, y = 
lo seguiré siendo por mucho tiempo. 

Estoy a vuestra disposición por si necesitáis algo de 
mi. 

Un abrazo siempre. 
Lucas¿ 

•(miembro del CL de Madrid). 
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POR LA UNIFICACIÓN POLÍTICA DE LA IV INTERNACIONAL. 

He tenido información de lo última reunión del CEI,de 
ios discusiones en su s^no, y de los ogrupamientos fina— 
les que de él han salido. 

En mi condición de miembro de la FLT desde Febrero • 
del 75, quiero expresar mis desacuerdos con las posicio— 
nes mantenidas por la dirección de la misma en el organis 
mo internacionol, así como por ia práctica y las opiniones 
de sus secciones y dirigentes mes representativos, 

1) La polémica sobre Portugal c-3 central, en la IV. No es
toy de acuerdo con la dirección de la FLT en las posicio
nes que mantiene con las comisiones de trabajadores y con 
el doble poder en general. He podido comprobar, que a i s -
tan mucho de ser una "bruma", y que por el contrario, se= 
encuentran en el centro mismo d° la actividad del proleta 
ricdo portugués. El PSP, el PCf, los centristas y ultraíz 
quierdistas, no tienen mós remeció que referirse a ellos= 
iistemfiticamente. En los progresas sindicales, se les de
dica apartados enteros y se le; reconoce como "organismos 
í'a poder obrero" (lista «ocirlisto al sindicato de escri
torios de Lisboa). En fin, la t >inión de la dirección de 
la.Pt.T sobre el doble poder en 'ortugal, significa un ole 
jamiento de la lucha del prole- iriado portugués... y un = 
desconocimiento y desprecio po.- los procesos revoluciona-
|^k que se estén desarrollando. 

Por su porte, la mayoría internacional, si bien reco
noce la existencia e importancia C'«J las comisiones de tra 
bajadores, mantiene una posición errónea, a mi parecer,en 
lo que se refiere al popel de las ̂ nsignas democróticas= 
en el Portugal de hoy. Este esté llevando, entre otras co 
sos, a unas posiciones sindicalistas en lo actual campaña 
electoral, que no tiene en cuenta oí contenido fundamen— 
talmente político del .conbate a llnvor contra el estali--
nísmo y lo socialdenocracia. 

2} Leida la resolución sobre Angola del SU, mantengo un 
total acuerdo con la misma, a partir de la salida de las= 
tropas portuguesas de lo colonia. Las posiciones manteni
das por la dirección de la FLT, me parecen sumamente peli 
gj-osas, y lesionan gravemente el prestigio del trotskysmo 
a escala mundial. Impiden asimismo, la construcción de u-
na sección angolana de lo IV si se mantuvieran tales pos_i 
clones. 

3) A pesar de sus múltiple' problemas, lo IV está avan— 
zando en todo el mundo. Pero este avance se ve seriamente 
amenazado, ademó.; de por posiciones políticas incorrectas, 

por la división de las secciones de la IV en vario.s t«n— 
dendias, e incluso fracciones. Pienso que es necesario u-
rificor las fuerzas de la IV, rompiendo con criterios no 
leninistas que contribuyen a planteamiento!; federalistes 
del partido internocional. Estoy firmemente convencido do 
que es posible lo unidad en la IV,'* de que es posibl? su 
centralización deitocrótica, Por esta razón, rechazo las. 
posiciones que en este punto mintiere- en la practica lo 
FLT, que no hacen sino profundizar las rupturas. 

Por otro lado, disiento con los criterios de unifica
ción expresados por los dirigentes ue la mayoría interna
cional,' porque no creo que peruiton-un funcionamiento só
lido, sino una supervivencia de lac fracciones en el seno, 
del partido unificado, lo cuol, sería sumamente peligróse 
Estoy por la unificación político. Esto quiere decir, per 
la desaparición de las tendencias, y por el acuerdo sebre 
un programa de acción, tal y como Trotsky lo plonteaba pe 
ra los trotskystas españoles de los años treinta. Esto,sT 
serían un gran paso adelante. Es necesario, que tanto * M 
Portugal como en Es,aña, se rompan los secti risnos, y ser 
den pasos serios en el procaso de unificación. En el Esto 
do Español, esta unificación tendrÍT unas repercusiones • 
tremendas, y. daría el trotskysno un papel cualitativamen
te superior al que tiene actualmente. 

Por estas tres razones, comunico mi salida de la FLT, 
y mi adhesión a la corriente internacional que en el CEI 
ho mantenido estas posiciones. Es r.scer.ario, en el menor 
plazo de tiempo posible, constituir una tendencia inter
nacional en el seno de la IV. 

Mí actual situación es un tinto especial;lq direcciín 
de la LC me ha expulsado alegando unos motivos qu« son nj> 
gados por la sélula en la que he militado fcasta ahora y 
sin tener en suenta su opinión. Pera si bien me ha pri"a-
do de los derechos militantes dentro dala LC, no lo -
puede hacer dontro de la FLT. Es, cara militcnte de la -
FLT, y a la voz como militante conocido de lo IV Interna
cional desde Lace siete años, que ha militado ininterrum
pidamente y qcc sigue haciéndolo, que os dirijo esta car
ta. Espero que 1J unidod de los trotskystos del estado es
pañol, sea una realidad en corto tiempo. 

Lucas 15 de Marzo del 76. 

Se entregan copias o { LC, LCR-ETA VI, al SU y a r>ST« 

Madrid 30-3-76. 

A la atención del SU: 
Estimados carneradas: 

El objetivo de la presente carta, es que conozcáis al 
gunos aspectos de la situoci ín de la LC, osí como presen 
tornos a la inós cita dirección de la IV Internacional pa
ra pedir orientación y apoyo. 

Los edas. abajo firmantes:Jorge, Rodrigo y Víctor, a-
sí como el cuarto cemarada, Lucos (expulsado de la organi 
zación hace unos 40 dias bajo lo acusgcJLÓn de incumplimi
ento de toreos, acusación que su misma célulo desmintió ) 
éramos miembros de la FLT desde febrero da 1975. (i)' 

El carnerada Lucos era miembro de la organización des
de 1970 (Grupo Comunismo) bosta el momento el cda. mós an 
tiguo del frente. Habiendo sido miembro de la dirección= 
local durante años, así como delegado del II Congreso e = 
invitado a diferentes CC. Fue sancionado como el resto de 
edas. en el CC de Octubre,del 75 pasando a militante a = 
pruebu y siéndole negado el paso a militante a pleno de
recho en 3 ocasiones lo mismo que a los demds. 

El cda. Rodrigo era simpatizente desde 1971 pasando q 
lo org. en 1972. Miensro de la dirección local desde la * 
escisión con la LCR; es elegido suplente del CC en el H e 
Congreso pasando a s¿r miembro de pleno derecho en el mis 
rao desde finales de L973; •« expulsado ¿el CC en Octubre" 
de 1975. No orupa ningún cargo directivo desde entonces = 
al ser todavía militmte a prueba. 

El cda. "jorge simpatizante durante el deuite de 1972= 
pasa a la org. en lr73. Dirige bachilleres (isde'marzo de 
1975 y pase al CL de Madrid ese misino año. Participa en= 
varios Comités Centrales hasta su expulsión de la direc— 
ción. 

El cda. Víctor milito en la org. desde principio del 
74, procedente de la OPI (Oposición de Izquierda) del PCE 
donde había dirigido junto a otro cda. la fracción trots-
kysta que posteriormente entraría en la LC. Miesbro de lo 
dirección local desde verano d<»l 74. Es cooptado al CC en 
febrero de 1975 y expulsado en la misma fecno que el res
to. 

Estos edas. decidimos romper con la FLT en marzo de 
este año y adherirnos -tras la discusión con Morena y Ma
rio- a le TB. A. la vez empezamos a ir mostrando uro series 

de diferencias con las posiciones mantenidas por lo'org,,-
a la vez denunciamos incapacidad creciente do ojiolizor y 
dar respuesta a la cambiante realidad de la lucha de cla
ses en el Estado Español. Esta misma.realidad que va a ha 
cornos mostrar nuestro desacuerdo en la" línea oficial' del 
partido que la conduce a un marginamiento de la clase o 
brera y la juventud. 

Vith 



A estas posiciones la dirección vo a responder con = 
jna limitación creciente de nuestros derechos democróti— 
eos: negativas a sucesivos reagrupamientos, exigencia de 
°,ue un papel presentado a todo la localidad lo .sea a es
cala de estado, retrasos en la publicación de nuestros = 
textos, limitación del contenido de la Asamblea en la que 
nos constituimos tendencia , y un largo etc., acompañedo = 
de alguna expulsión de carácter político como la de Lu. 

Pero estos problemas se van considerablemente a raiz= 
de nuestra constitución en tendencia (documento 4) y de = 
lo defensa de nuestras posiciones en toda la organización 

Además de nuestro desplazamiento de la dirección,ello 
se extiende a cualquier tipo de cda. que mantengo las po
siciones de nuestra tendencia. 

La dirección (el BP) so constituye en tendencia con— 
tro -explícito- la TENDENCIA SOCIALISTA REVOLUCIONARIA , 
y pasa o utilizar los recursos y autoridad que tienen con 
feridos por el Congreso; para evitar el normal desarrollo 
de las tendencias. Por ejemplo el caso de banca (documen
to 5). 

De nuevo las expulsiones empiezan a aparecer. El cda. 
Andrés (documentos 6 y 7) es el que inicio la lista e in
mediatamente va a incrementar Horacio (documento 8). 

_̂  Todas estas medidas tienden a crear un marco de confu 
sion pol. y de miedo organizativo que puede desintegrar a" 
la tendencia y lanzar de la lucha de clases a sus militan 
tes. — 

Nosotros, plenamente convencidos de la corrección de 
nuestras posiciones políticas, consideramos que el avonce 
de la IV Internacional en el Estado Español es vital para 
el desarrollo de- nuestro movimiento mundial. Pensamos que 
la lucha por un Partido Trotskysta único, exige el arrin 
conar los burdos métodos fracciónales que la dirección de" 
la LC esté utilizando centro nosotros. 

Nos comprometemos a mantener informados al SU del de
sarrollo del probl ma, así como a facilitar el conocimien 
to de nuestras posiciones por el.mismo. Creemos que el SU 
debe intervenir para asegurar un"auténtico debate así co
mo la defensa de nuertros derechos hoy pisoteados por la= 
dirección. 

Serio de gran utilidad la consulta con la dirección = 
de LCR-ETA VI pues los problemas en la LC atañen al con
junto de organizaciones de la IV y de manera especial a 
los cantaradas españoles. 

Atentamente: Rodrigo, Jorge y Víctor.-

NOTA: Queremos aclarar que las adhesiones a la FLT en = 
nuestro partido son individuales y por tanto las posicio
nes votadas en el Congreso, Comités Ejecutivos, y SU com
peten exclusivamente a los militantes de la FLT y no al 
conjunto de la LC. 

SE ACABO EL DIALOGO 

Con intención de llevar la discusión pol. entre la = 
TSR y la dirección de la mañero más "fraternal" y menos = 
crispada posible, para dar la posibilidad de que un orga
nismo extraordinario del P. se pronunciase a favor o en 
contra de medidas, sanciones o cualquier salto del c.d. , 
se creó en Madrid una Comisión Paritario de las dos ten 
dencias y una parte neutral. 

La Com. solo funcionó un día, sin llegar a acuerdo en 
la parte neutral con la dirección. Los cdas. Jorge y Edu. 
propusimos una lista de cdas. y sacamos una resolución so 
bre esto paritaria, pedíamos su conocimiento por toda la= 
org. al Beños de Madrid. Al no lleaar a ningún acuerdo *= 
quedónos cuatro días más tarde (22-3-76), con el fin de = 
pensarnos por ambos, partes los propuestos y a la vez dis 
cutir casos ton importantes como la expulsión de Andrés ~ 
el reporto de la Rev. de América, etc. A esta cita falta
ron los cdas. de la dirección. 

El día 4 de abril, se nos comunica la disolución de 
esta paritaria par parte del BP. Nosotros, como no consi
deramos este hecho de forma aislada sino dentro de vna ca 
dena de expulsiones, sanciones, amonestaciones,y amenair-? 
a la TSR (T2),hemos sacado las siguientes conclusiones: 

1.- El BP ha eliminado la posibilidad de un organis
mo -que no ero ejecutivo- de dio'logo entre'las dos tenden 
cia's. Sin razones aparentes, se carga lo posibilidad de • 

que esta Com en un futuro se pronunciase en contra de sus 
medidas, para ello elimina un posible obstáculo que en = 
principio podía ser independiente. 

2.- Nosotros, nunca hemos pensado en des-cargor la ejecu-
tividad de los órganos en comisiones paritarias, por el = 
contrario esto nos pareció una buena medida para contro— 
lar el debate y evitar las falsas polémicas antiburocróti 
cas» . 

Por todo esto, exigimos que el BP, retire su medida • 
dé disolución de la Com. paritaria y entablemos inmediata 
mente el diálogo que testaos pendiente. En caso contrarios 
advertimos que la d cisión del BP es una nueva provoca
ción contra lo TSR, contra la democracia interna del P. . 

'. Hacemos una llamada a toda la org., a toda la A., pa
ro que con su voluntad a llevar hasta el final la discu
sión evite nuevos pasos de esta dirección (fracción) y se 
pronuncie en contra de todas estas medidas que oscurecen= 
la discusión "v P«» conducen a una dinámica fracciono!. 

5-4-76 Por la TSK(T2;, Hc-Jge- Edu- Li- Ro- y Vi. 

E EN DEFENSA DE LA LIGA COMUNISTA 

La Tendencia trotskysta (el BP) se ha configurado co
mo fracción. La característica de la misma, es su.carác
ter defensista ante"las actividades fracciónales" de los 
cdas de la TSR, fundamentalmente de su cabeza de tenden
cia*. 

Si los derechos democráticos de las tendencias, ésto— 
ban siendo limitados por la dirección: sanciones a la T-1 
dificultades paro nuestra constitución en tendencia, de— 
formaciones de nuestras 'oosiciones, alió donde no nos en
contramos, etc.; ohora lo -institución en fracción de 
la dirección supone un salto ilitativo en la negación = 
de los derechos tendencioles. 

Son mandatos y prerrogativas que el Congreso concedió 
d la dirección, están siendo utilizados en tovor de sus • 
intereses de fracción. 

La introducción de 'comisarios" o ¡refuerzos!! polí
ticos en aquellas células donde nos encontramos. ¡¡Re 
fuerzos!! que se limitan a ias peroratas sobre el oportu 

nismo de nuestra tendencia, y nunca a la asunción de ta
reas concretas por parte de estos mismos ¡¡refuerzos!! , 
es uno de los datos. 

La negativa a que cdas. se encuentren en la direc—— 
ción es una constante. Las depuraciones sucesivos del = 
cte. de Juventud y del cte. de Universidad son la mues
tra. 

La negación del derecho o voto pedido en diversas o-
casion*s, y negado sin contestación. 

Las expulsiones bosadas en términos tales, con acti
tudes o de características parecidas, se convierten en = 
tónica. 

Pero estas agresiones antidemocráticas son un aspec
to h£. W profundo desprecio que muestran por el desa
rrollo del per*'''"- '- n̂r»«̂ vfii"*'!/< *n ff%»*{/h de/ BP. 
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Desde ese mismo momento nadie puedes 
asegurar que los cdas. no pongan a todo la LC en función 
de sus intereses de fracción. En Madrid tenemos yo expe
riencia del grodo de desagregación, desmovilización y re 
troceso a los que lleva la posición de la dirección. 

No es solo la TSR la que se ve afectada por esta si
tuación, es a todo el partido el que es conducido a su = 
conversión en secta. Es a todos los militantes a los que 
se niega el derecho a confrontar diversas posiciones po
líticas en la lucha de ciases, es a la LC en su conjunto 
a lo que se le esteriliza política mente. 

La trayectoria seguida por los cdas. del BP ha sido= 
la utilizada persistentemente en los organismos -previa
mente depurados- para imponer sus concepciones y negar = 
cualquier posible divergencia. Estecomportcmiento opues 
to al de una dirección responsable, determina que su úl
timo paso, la constitución en fracción sea el colofón de 
una actitud de ruptura de la unidad de partido,. La orga
nización no puede depositar ninguna confianza por estos=-
cdas. que tan alegremente juetjor; con el presente y el fu 
turo de Ja misma. Por eso ante esta agresión a la LC lia 
mamos a todos los militantes a defender el .Partido y su 
unidad. Consideramos que asfce lo extrema gravedad de la 
situación, solo el cumplimiento de Jas propuestas plantea 
das por la TSR pueden ser jna v'a de salida. Es la auto
ridad de la IV Internacional lu que puede intervenir, pa 
ra dar una solución a la actual crisis política y organT 
zativa y avanzar de forma decisiva en la construcción de 
la sección española. 

Ante esta situación J,a TSR propone: 

A) Reincorporación al CC de los cdas. de la TSR que per
tenecían al mismo. 

B) Conformación de un BP paritario en una relación del • 
7Q& al 30?£ a favor de la FT. Con la participación dê sun 
delegado de la Internacional. 

C) Configuración de una comisión de contraU firmada por= 
2 miembros de cae' i una de jas tendencias existentes más = 
un miembro de la Internacional.v 

D) Intervención de la Comisión de Control Internacional= 
con invitación ala LCR-ETA VI. 

E) Formación de los órganos de dirección acordes con la 
situación existente -mayoría de la TSR en lo dirección= 
del Frente de Madrid-. 

F) Apertura inmediata del proceso de unificación con LCR 
ETA-VI. Expresión como tendencias dentro del debate. 

G) Incorporación de los expulsados: Simón, Lucas, Andrés 
• Horacio, Cesar, David, Ana y de cualquiera que lo fuere= 
en este proceso. 

T.S.R. 5-4-76. 

E2 PRO UN DESATE DEMOCHATICO EN LA LC 

El hecho de que la dirección V) hoya conformado comor 
FRACCIÓN, así como la forma en que está llevando el deba 
te, es un hecho grave que afecta no solo a los ce. que 
estón en tendencias, sino ol conjunto del P. por lo que= 
supone de dificultad para avanzar hacia el CONGRESO. M6s 
si tenemos en cuenta que esta Fracción se ha conformados 

con un solo punto: la defensa del marco orgónico de lo 
LC frente o las "actividades fracciónales" de la mayoría 
de la TSR y sobre todo su cobe?o, y sobre las posiciones 
políticas de la direccipn. 

Estamos o 3 o 4 meses del C2, quizós ríenos. El deba
te cuenta hoy en el seno de la L. con una amplio gamo de 
posiciones, un debato que podía ser uno de los más clari 
ficadores que se han dado en esta organización. La con~ 
creción de las posturas, ya explicitada, permitf ver los 
posibilidades de avance de unos posiciones y oti s, en 
contraposición a los debates absolutamente generales y = 
abstractos de otras ocasiones. Fuere cual fuere la vota-

^íón del CE, toda ia L. podrió conocer y discutir unas = 
^^siciones que ganarían o no lo dirección, serían alter
nativas prácticas a la situación de impasse en que nos = 
encontramos desde hace 2 años. El centralismo democráti
co garantizaría la disciplina en la acción y la discu
sión abierta en el Partido. 

Pero, sobre la base de una postura organizotivista = 
justificada con historietas antiguas, suposiciones va—-
cías, desconfianzas y acusí ;iones -como las que recoge = 
el primer punto del papel con el que surge la FT- se _= 
quiere neqor o todo el P. la posibilidod de este debotes: 
democrótico. Los motivos de la dirección-FT pora hocerlo 
no son más que el intento de preservor, por encima de to 
do, sus posiciones políticas -sean correctas o no.-

El hecho de que incluyan como un punto de las prime" 
ras asambleas la caracterización metodológica de las di
ferentes posturas políticas, ya indica cuol es el canino 
que marcan: los insultos cuando el debate apenas ha empe 
zado. ¿Querrán justificar con ese proceso abierto yOj la 
expulsión de la divergente TSR? 

Caracterizar -es decir llamar al oponente oportunis
ta, sectario, pequeñoburgués, etc, etc,- antes de discu
tir los diferencias políticas que con él se tienen es 
un mol método que impide la fraternal coloboroción demo
crótico- y »ós, r.i habiendo problemas concretos en algún 
sitio, se liquidan por decreto comisiones paritarios qoe 
intentan conciliar y aconsejar sobre tales problemas, pa 

. ra evitar rupturas irreversibles e irresponsables» 

En el BP -convertido ahoro en FT- existen diferen 
cios políticas sobre algunos de los puntos en discusión^ 
paro el C2: Métodos de FU (tendencia), República, elec— 
ciones sindicales, tipo de crisis que vive la LC, etc = 
(es conocido el coso del c. Chorlie); también las hoy en 
otros coletivos. Si hoy se forma un bloque organizotivis 
to contra lo TSR, además de abocarse directamente a i. 
escisión -responsabilidad que tienen el BP si la lleva a 
cabo- no va c ser posible debatir esos puntos fraternal
mente. Las fracciones -cosa que muchos cdas. nuevos no = 
sabrán por no existir estatutos escritos- tienen disci— 
puna interna; le que pone por encima, de las propios p¿ 
siciones personales que se pudieran mantener en el debo
te las posiciones firmadas - en este caso en un bloque = 
en el cual se precisa renunciar a las propios pora en 
trar-. Esto es una falta de respeto y honradez militante 
con respecto o todos los cdas. que no están en la frac— 
ción y que no se enteran de las auténticas discusiones = 
políticas que se desarrollan en su propio partido. 

Eso sin contar con la utilización que puede hacer la 
fracción , cuando al mismo tiempo monopoliza la totali— 
dad de los órganos de dirección del P. de diches órganos 
en su propio beneficio. 

CAMARADASr por lo defensa del debote democrático den 
t.rn de lo L.CT, los propuestos raonifestadas por la TEN
DENCIA SOCIALISTA REVOLUCIONARIA no pretenden sino inten 
tar impedir la expulsión de la Tendencia ds la L. y per 
mitir el desarrollo del debate hacia el C-, o lo vez que 
se intento acabar con lo existencia de 2 organizaciones= 
de la IV Internacional en el Estado Español, pr..,. 
un debate de unificación. 

QUE NADIE se entrampe en la imposibilidad de discutir = 
sus posiciones políticos plenamente en la L.C. entrando^ 
en la F.T. 

. Recomendamos por ello: 

1.- QUE NINGÚN MILITANTE ENTRE EN LA FT. 

2.- APOYO A LAS PROPUESTAS DE LA TSR CONTENIDAS EN EL PA 
PEL "En defensa de la ÍC/\ 

LINUS (8-4-76) 

Apoyon los propuestos: 



m PAPEL OEL EX-COA. HORACIO (Cuando todav/ia era miembro del Partido) 

la dirección local de M. ha prohibido la dlfu 
sión de fievista de América, planteando que esta» 
defiende posiciones políticas opuestas a las de = 
la A. Por su parte el CU ha ordenado abrir una in 
véetigación sobre la renta pública de la revistas 
en CC de la l., por simpatizantes de la A en la * 
facultad. Asimismo, el 01 ha expulsado de la org, 
al cda. de Banca Andrés, acusándolo de haber d i 
fundido R. de A. entre la vanguardia de su -¡entre 
y de defende ante un mili de otra orga.(JJi3S)laB 
posturas de la 12. Es necesario aclarar que el 
Cl no se toma la molestia de consultar con el cda 
sobre la veracidad o no de estas acusaciones y -.s 
que el motivo por el que el cu abre la investiga
ción en CC de la I es que desconfía de las infor
maciones del responsable de la mol en el órgano. 

Ante estos hechos queremos exponer: 

— Que R. de A. es una publicación de la IV In— 
temacional, nuestro P. mundial y au director es 
miembro de la dirección e la Internacional. R de 
A., como Impreoor o Intercontinental Press, son • 
instrumentos de lucha ideológica contra las agen
cias burguesas en el seno del mov. obrero y popu
lar que los trotskyatas emplean en los oinoo con
tinentes. Son valiosas armas en el combate de la 
Int. por la oonquista de las aesas y por liberar
las de sus direcciones corrompidas que quieren » 
postrarlas ante los burg. falsamente«demo"o "na
cionales" y, a trav—ée de ellos, al imperialismo. 
Es obligación inexcusable de todo militante de la 
17 Internacional la difusión de las revistas in
ternacionales que le lleguen. A la vez, deben or
ganizar oírculos de discusión de estas revistas'« 
que utilizará como plataforma de explicación, de-
fenea y propaganda de la IV Int., única direooión 
que puede conducir a la claae obrera a la defini
tiva liberación de las cadenas oon que imperia
listas y burócratas solidariamente pretenden man-
tene la alejada de sus fines históricos, Si las 
re.yi9.tas internacionales mantienen ooaiclonea en
frentadas a las de las diferentes sáooionee y , 
org. simpa.. loa militantes deben de.iar claramen
te sentadas las crítooas de au P nacionairpero» 
en aingún momento deben abstenerse dé repartir » 
las"revistas. Solo dejaremos de hanarlo cuando » 
las posiciones que éstas vierten sean las del ene 
migo de clase, pero entonces nuestra obligación • 
sería luchar por la expuleión de la IV de los par 
tidos o P. agentes de la burguesía. De cual-.uier"" 
forma, este no es el caso que nos ooupa. 

Por otro lado, esta grotesca e inquisitoria a 
persecución de los odas, que han difundido o per
mitido la difusión de R. de A. contradioe la práo 
tica da las diferentes secciones y org, simp» dé" 

la IV en el resto del mundo, los odas, franceses» 
por ejemplo, venden el Combate de la LC en la se
de y en las diferentes librerías del P. Asimismo, 
los odas, ingleses, americanos, argentinos... di
funden todas las publicaciones de la IV que les • 
llegan, estén o no de act srdo con su contenido. • 
¿Porqué extrañ^o concepto la dir. de la LC sanólo 
na la venta de R. de A.? 
poniendo a esta, de hecho al mismo nivel que la • 
prensa eataliniata, creemos que la respuesta 
está en el profundo desprecio de los dirigentes « 
de la liga naoia la IV Int., reflejado en la au— 
señala total de discusiones sobre el tema en- la 
org. desde junio del aflo pasado hasta hace poco* 
mas da 15 días (esto cuando era imperiosa la nace 
aidad de olarificaeión política sobre Portugal,Ar 
gentlna, Angola... sobre la situación de la IV y= 
la órlala da la E1T, ato), la oposición a oue la 
IV aa estrnoture como ?. Mundial, al negarse a •« 

caalenier naso en la centralización democrática • 
da asta v la eliminación del tema internacional • 
del orden dal día del próximo Congre80, contravi
niendo el mandato que el anterior Mise la hizo so 
ore el tema, loa odas, de la dirección solo a c 
túan cono militantes intemacionalistas los domin 
gos (declaraciones prinoipistas, intervenolón eñ* 
al SU y la F M ) y éata actitud supone un grava = 
riesgo para nuestro P. 

Oet Si noaotros defsndamoa la difusión de le 
preaaa Int. de los órganos trotskyatas de c u a l 
quier parte del mundo no es por un sentimiento de 
solidaridad moral o abstracta con loa Ca de otros 
países. Es porque, primero no soaoa intemaciona
listas domingueros como vosotros, sino Int. con.ee  
cuentee, y segundo, oreemoa que los dabatea de « 
loe P. reyoluoionarloB no son matarla exclusiva •" 
da las células v órganos dal P.. sino que son de
bates de la claae obrera, en loe que se refle.1an= 
diferentea expresiones da la linea proletaria, y 
que precisamente la intervención da la oíase con» 
au mov. rev.. dará la razón a unas ¡u otras poslcio 
nea. Así ha sido como los bolcheviques llevaron = 
sus debates adelante, y aeí como levantaron el P. 
que transformó la relación da fuerzas entre las «_•_, 
clases en el planeta a favor del proletariadoj eJB)V 
P. más revolucionario de la Hiatoria según Trots-
ky. 

llaaamoe a la dir. a rectificar y a autoeriti 
oarse por la prohibición burocrática de difundirá 
R. de A*, y le emplaeamoa a que efeotue las ges
tiones necesarias para conseguir que noa lleguen*» 
mucho mee masivamente esta y las demás revistas • 
Int.» impresor e IP que todos los milla deben oom 
prometerae a repartir en la medida de eua posibi
lidad ea. 

Finalmente, una cuestión relacionada oon el ••= 
tema, la t2 pide al C. de redacción de Combate -
la conoesión de una página para la expresión pú
blica de los es. ae las tendencias aotualmente • 
funcionando en la org. Creemoa que el nivel da di 
vergenoiea alcanzado exige dar este paao, guiando 
nos de la experiencia bolchevique, que reservaba" 
una página en Pw-da para las te ndenciaa, y ou— 
yoa debates "internos" tuvieron siempre un oarac 
ter ptfblico. Alguien nos podria responder que laF 
diferencias entre el p. bolchevique y la IC son 
itiganteBoas: más a nuestro favor. Es necesario ir 
dando pasos para, barrer esas diferencias, y este» 
debe ser el primero. ^ 

Queremos acabar con un llamamiento a todos * ™ 
los militantes a no rebajar en ningón momento la» 
milita noia y no dejarse vencer por la desmorali
zación y el desaliento por muchos errores que co
meta la dirección y por.mucho que se empeoine en 
ellos, los actuales momentos son decisivos y la a 
batalla política que se desarrolla en el P. puede 
sacarlo definitivamente de la grave crisis en que 
pensamos que se encuentra hoyi pero esto a condl 
oión de no bajar la guardia en la luoha de clases* 
y no permitir que el debate suponga la desoentra*-
lizaoión de la intervención dal P. en el mov. de« 
masas. 

Por la Tendencia Socialista Revolucionaria(5?2)| 
Eoraoio. 

£3 RESPUESTA OEL CU AL PAPEL OEL CDA. HORACIO 

El CU quiere responder pdblloamente a afirma
ciones particularmente tendenciosas del papel del 
cda. Horacio como miembro de la TSR. Además tam
bién se quieren oombatlr tosioionee abiertamente» 

peligrosas deslizadas en al mismo. 

aj Solamente el primer párrafo oontiene un • 
oonjunto de verdades a medias y de deformacionea» 
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cuyo alcance difícilmente ae puede explicar máe m 
que por una consciente voluntad de omitir dato» * 
fundamentales con el ánimo de confundir, Primero', 
Sobre el cda. Andrés no recalan '•acusaciones" si
no "datos comprobados" (véase circular 8 de Bruj) 
Segundos A este cda. no se le sanciona porque ha
ya defendido "ante un mil da otra orga posturas = 
de la 22" sino por .haber defendido posiciones aíT 
biertamente contrapuestas a las de la org. entre» 
militantes de otra org. en un procaso de acerca
miento a nuestras posiciones antes de la oonatitu 
clon de la T2. Terceros el CU plantea una investí 
gaoión sobre la difusión pública en un "tendere— 
te" de Rev. de América en OC de la I. al cda. g 
responsable directamente. Algún miembro del CU 5 
plántela su desconfianza pues no es para menos • 
puesto que esta hecho llega a conocimiento del CU 
accidentalmente, sin que se hubiese informado cuan 
do era de conocimiento público y notorio para "5 
auen número de cam. de univ. y del mismo o. re s 
ponsable que desde hacia tiempo esto ocurría,cuan 
do este o. conocía la oposición a la difusión de 
R. de A« No se nacía planteado anteriormente a • 
los aimpae org. ni a este CU ninguna de estas c o 
sas. El que ocurran estas cosas cuando el o. res
ponsable es partidario de la difusión de R. de A. 
hubiese sido para que el c. fuese especialmente • 
escrupuloso en este terreno. Ante este conjunto » 
de hechos absolutamente irregulares hay motivos = 

^|Út> que suficientes para abrir una investigación. 

w b)',Que revista de Am. es una publicación de = 
la IV Internacional como plantea el oam Ho es ab
solutamente falso. Poner al mismo nivel Rev. de A 
que Imprecor e Intercontinental Prese para argu— 
mentar que "si las rev. Ínter, mantienen posicio 
aes enfrentabas a las de las dif. seeoiones y S 
org. eimp.... en ningún caso deben abstenerse da 
repartir laa Rey, fios mil.)» es B£J"pg5lfa Sip 
na de un saltimbanqui. 1) Imprecor es un órgano S 
del SU. Intercontinental Press ss un órgano del • 
CEI. 2) Este CU reafirma au posición en defensa * 
de la difusión de Intercontinental "Press e Inpre-
cor | pesar de contener posiciones contrarias a 
las de nuestra partido sobre los temas que fueran 
I* LC ha difundido en C.C. nil una declaración m 
del SU contraria a nuestras posiolones 3) Pero a 
Rev. de Am. es ana revista editada en Argentina » 
por Hahuel Moreno. No ee un órgano ái<^utde una * 
org. simpatizante de la IV como sería el COMBATE» 
de LCR-ETA VI. 4) Boeotros no difundimos el COMBA 
te de LCR-ETA VI 5) El que el director de una Har 
vista sea miembro de la dirección de la Interna** 
oional no significa que las org. de la IV deban» 
difundir esa publicación (Máxime cuando defiende^ 
posioiones contrarias a las de nuestro partido).= 

»» Luraato-«1 OBI de febrero del 75 se planteó la di 
Pfusión por parte de las org. y seo. delsudeste a» 

siático de nna Rev. editada por larik Alí, míen
te© del IHS y militante de la TMI con respecto a» 
lo cual la ?LT estuvo en oontra. 

o) 5o aenoB espectacular ee la pirueta por me 
dio de la qua se quiere explicar que la neg. a la 
difusión do la Re. de A. se debe"a un profundo = 
desprecio de la dlreooión de.la Liga hacia la IV«* 
Internaolonal" oomo demuestra "la oposición a que 
la IV se estructure como partido mundial, al n e 
garse a cualquier paso en la centralización demo
crática de ésta". El cda» haría muy Dien (para de 
mostrar au "internacionalismo consecuente".} en ex
plicar oomo centralizar democráticamente la IV aí 
Eargen del debate en curso que la homogeiniza pa
ra saldar su crisis y qué tipo de centralización» 
dsmoorática sería esta al «¡argén de este debate , 
en vez de acusar de "internacionalistas domingue
ros" a loa odas, de la dirección que han argumen
tado aolidamente sus posiciones al respecto (Car
ta a la PIE) con frasee ultimatistae y sin ningún 
tipo de razonamiento. O el cda. explica seriamen
te las afirmaciones que hace o seguramente tcdoe= 
deberemos,. pensar que él es, más que un"internacio 
nalista dominguero" un "internacionaliata irres
ponsable". (El oda. por cierto se olvidó de ir a 
Oberlin). 

d ) El CC no ha contravenido el mandato áelaa 
terior Misa ocnoLa propuesta de posponer el tema ~ 
interúaoloBal del orden del día del próximo con
greso. El C.C. simplemente ha hecho una propues
ta. 31 se está en contra los odas, que tengan es
ta poaioión y sean delegados al Congreso podr-an» 

proponer que el Congreso, no ee constituye mien—-
tras no se aborde este tema. Si el Congreso reco
ge la propuesta del Central se constituirá el Con 
greso. Está entre las atribuciones del CC tomar = 
decisiones entre congreso y congreso dando cuen
tas de au gestión. 

e) La repentina efervescencia de "internacio
nalismo consecuente" de los odas, manifestada en 
la defensa de"la difusión de la prensa Int.", en 
efecto no oreemos que sea por un "sentimiento de 
solidaridad" moral o abstracta" como muy bien a — 
firman los mismos odas, sino por su intención de
clarada de profundizar oon tensiones organizati
vas, para desviar los temas centrales del debate^ 
ante la endeblez de BUS posiciones.que la lucha • 
de clases diariamente desautoriza y así intentar». 
ganar a río revuelto lo que no ae puede ganar on 
on debate leninista. 

f) Pero seguramente la afirmación más gravo -
de todo el papel es "que los debates de loe p. re 
•olucionarlOB no son materia exolusiva de las eé"T 
lulas y órganos del p ., sino que son debates Si 
la oíase obrera". Esta afirmación al margen de = 
cualquier matización lo únioo que tiende es a dea 
dibujar la profunda separación que existe entre *= 
el partido y la clase a nivel orgánico oomo talca 
defensa del proletariado dividido por la presión» 
de la ideología burguesa y como solo en el marco-
de la más estrecha unión entre la clase y el par
tido en el terreno de la lucha diaria se puede » 
salvar eeta contradicción "El proletariado no dis 
pone en su lucha por el poder de más armas que la 
organización. El proletariado desunido por el ÍJB~ 
perlo de la anárquica competencia dentro del mun
do burgués, aplastado por loa trabajos foreados * 
al servicio del capital, lanzado constantemente *> 
al "abismo" de la miseria más completa, del embru 
tacimiento y la degeneración , solo puede hacera 
se y se hará inevitablemente una fuerza invenci
ble siempre y cuando que su inión ideológica por 
medio de los principios del marxismo se afiance • 
mediante la unidad material de la organización ••-
que cohesiona a' IOB millenes de trabajadores en 
el ejército de la claee obrera" "Este ejército a¡s 
trechará sus filas cada día más, a pesar de todos? 
loe zig-zaga y pasos atrás, a pesar de laa frase» 
oportunistas de los girondinos de la sooialdemo— 
cracia contemporánea, a pesar de los fatuos elo
gios del atrasado eBpíritu de elroulo, a pesar de 
los oropeles y del alboroto del anarquismo propio 
de intelectuales" (Un paso adelante, dos pasos a-
tras). 

Esta unidad de contrarios que son la claee y 
el partido tiene una expresión en el terreno de 
la.organización: el centralismo democrático, la 
máxima libertad en la discusión, la máxima unidad 
en la acción. 

La oonoepoión sobre los debates públicos de 
los edas. es abiertamente menchevique, la p e t i 
ción de abrir un debate de tendencias públicamen
te a través de COMBATE es totalmente contrapuesta 
a los estatutos de nuestro partido y participa de 
la misma línea. El COMBA_TE es un arma de la I n — 
tervención comunista. En la linea de expresión pú 
blica de posiciones contra—puestas a las del paz^ 
tldo ios edas. debían Ser consecuentes con s» mo~ 
nsmuntc y reefarner ?a expresión publica de 
posiciones contrapuestas a t?as deí. partido entre 

la vang y entre las masas oralmente, m 
Pero esta, no es forma de funcionamiento de una ». 
tendencia leninista sino de una fracción pública. 

g) El llamamiento final del o. es abaolutamen 
te oínioo hecho por quien lo hace a no 6er que el 
oam. ya se haya dejado "vencer por la desmoraliza 
oión y el desaliento", pues tan solo hace tres » 
días ha sido amonestado públicamente por 21 vez » 
por incumplimiento de tareae en el Órgano y segu
ramente no por los errores de la dirección sino * 
por la incapacidad o la negativa a llevar una ba
talla auténticamente leninista. 
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