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l Congreso de LC, celebrado recientemente, ha decidido rechazar

E nuestra propuesta de abrir un proceso de fusión a corlO plazo.E! Buró Político de LCR ha enviado a la dirección de LC la siguien-

perspectiva de que dicho procesoculnine en U'l Congreso de reunifi
c'ción , en el que podrán debatir:
se a fondo todas las posturas políticas uresentes .
En conclusión, tomamos nota de los aClerdos de vuestro Congr~
so, pero declaramos que no renunciamos a la Galalla , tan firme ca
mo franternal, por que vuestra o~
ganización cambie de oipinión en:
lo que rp~pe~ta a dichos acuerdos.
Nos parece .. Ia cuestión de importancia capital para la IVa. Inter
nacional en estosmomentos crucia:
les por nue atraviesa la lucha de
clases en nupstro pais.
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te carta, en respuesta a la que ésta había escrito resumiendo las decisiones del Congreso.
y en este sentldo. queremos han expresado en vuestra organiza
concretar las relaciones entre am
Camarada!.:
ción, determinadas posiciones de
bas organizaciones en los siguien
tendencia que estarían más próxiLamentamos profundamente la t2S puntos (que proponésis tarnhi:
AÑ(
mas a nuestras posiciones; sin em
respuesta negativa de vuestro Co~
én vosotros):
bargo, los camaradas que las de-=
greso a nuestra propuesta de
a-boletines conjuntos de discu'
fienden permanecen dentro de la brir un proceso y concretar un ca
sión cvn los temas acordados;
LC. Por otro lado, ambas organiza
lendario para la reunificación
ciones aceptan el programa funda-=
corto plazo de ambas organizacio-asambleas conjuntas de milimental de la IVa. Internacional y
nes. Este hecho nos ha sorprenditantes por sectores y zonas,están
integradas
dentro
de
su
mar
do, pues antes de la celebraciónpara discutir los boletines , co organizativo; pensamos que c .~
de vuestro Congreso existían espe
propuestas de acción conjunta
to no es ninguna bagatela, pues a
ranzas en que éste decidiría posI
y relaciones entre ambas orga
fecta a aspectos esenciales de --=
t ivamp'r11':.
nizaciones;
las posiciones que deben defender
Decís que la "reunificación" -contactos
entre
direcciones
a
los marxistas revolucionarios en
no debe olvidar el programa sobre
todos los niveles para la uni
la lucha de clases.
el que se deb cimentar y en esa dad de acción y para la regu:
med i da, las políticas que actuallación de los debates;
En consecuencia, pensamos que
mente vehiculizan la LCR y la LC~
-aceptamos
vuestra propuestaa pesar de las divergencias exisPero por otro lado afirmáis, y -de
que
los
debates entre las
tentes,
es
pos:ible
la
actividad
..
C0 0 razón, que "constituímos
dos
organizaciones sean públicos.
común, en una organización unifiorganizaciones con programas y ex
periencias que lejos de acercarse, cada, bajo el respeto del centra25 de setiembre
lismo democrático, que además detipnen una dinámica de diferencia
a
la
unidad
en
la
acción
incluye
la
c ión cada vez mayor". De estas --=
Buró Político de la
c(
libre expresión de posiciones podos afirmaciones sólo puede dedutado
1
Liga Comunista Revolucionaria.
líticas en su interior. y precis~
ci rse que no consid e ráis posibletesta}
mente en esta perspectiva, nues-l a r cunificación, -a menos que di
temen!
tro Congreso profundizó aquellosch a "d inam i a de diferenciación"-=
ria e¡
aspectos del centralismo democráse t rarl sf oTIlle en su contrario-, c.Q
VIENE DE LA PAG.IO
la lu(
tico que se refieren a la liber-sa que c ons ideramos grave ante la
pital:
tad de tendencias y la democracia
importanc ia que tiene para la IVa.
Mas a corto plazo, es muy claro
Cont ir
interna. Creemos que nuestra proInternacional la fusión de sus or
que la entrada en el Gobierno desas. ~
ganizaciones en el Estado español. puesta constituye la única vía -Gutierrez Mellado no significa -la nec
que en estos momentos puede lle-Pensamos precisamente que la me-ningún cambio en el proyecto poli
sas pé
var a la pronta unificación de -jor manera de evitar esta dinámitico global gubernamental, sinotuacié
los trotsquistas en el Estado espor el contrario, un reforzamienca es la reunificación.
pañol.
to de este proyecto; respecto aNo
No negamos que existen gran-las ansias negociadoras de la opa
vimiell
Ante
vuestra
respuesta
negati
des divergencias. Pero en primery que
va queremos plantearos la siguie; sición, el nuevo vicepresidente:
lugar hay que determinar su verda
fortalece la posición del Gobierres
oh
te
cuestión:
¿Creéis
que
la
cons-=
dero alcance. Decís que la línea-=
no, y, respecto a la actividad de
dia or
trucción de la sección de la IVa.
adoptada por vuestro Congreso en
ción d
Internacional en el Estado espa-- las masas, nada bueno puede espetorno al derrocamiento de la dicse en
ñol pasa exclusivamente por el -- rarse del general "liberal": sirva
tadura se "confronta abiertamendecisi
marco de la LC? Nosotros conside de muestra la puesta en estado de
te" con nuestros análisis y nuesalerta de los "Boinas Verdes" de
esfuer
ramo~ que pasa necesariamente por
tra posición; como sabéis, noso-va en
e l marco de la unificación de las Tenerife el día 27.
tros defendemos la necesidad de La conquista de la libertad p~
ciones
org~nizaciones de la IVa. Interna
la Huelga General para derrocar a
sa en nuestro pais por la neutraahora
cion~l en nuestro pais.
la Dictadura, y del Frente Unic0lización del Ejercito, y esa neude las organizaciones obreras paDecís en vuestra carta que nu tralización exige del movirnientora impulsar esta huelga general;estra propuesta "plant~a sin mas-= dp rr~sas una absoluta desconfianpor tanto, no puede afirmarse , c.Q
la unificación de dos aparatos -- z~ d~ clase en todas las fracciomo insinuáis en vuestra carta,que
sin consi¿erar la nece$Ldad pre-- r.es del apa~ato militar
las divergencias se sitúan entrevia de cl~rificar la lí~ea políLi rianza y apoyo pleno en
la colaboración con la burguesíaca". Rec,,"!zamo<; rotundamente e3:.a Lomnañeros ce uniforme:
La C(
y la independencia de clase.
crítlca, pues nue~tro Congreso ha dos. Sólo de este modo, los cruji
decidido
abri
r
u"
procEso
que
no
~n segundo lugar, hay que dedos del fjercito beneficiaran a tiene otro sentido que el Je bus- la revolución. Por eso, entre Guterminar si estas divergencias im
car la mayor homogeneización posi tiér:ez Mellado y De Sant iago,n~
mr
piden la actividad común en un --=
ble y que, al mismo tiempo, debe-= sotros elegirnos ... los COMITES DE
mismo marco organizativo. En el eliminar todo tipo dp fantasmas - SOLDÁDOS.
debate sindical, donde las resolu
sobre la envergadura de las diver
ciones de vuestro Congreso han M. Saura 1.1).76
También plantearr.Ls la --= L -____________--~~~
profundizado las divergencias, se
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