
La TENDENCIA OBRERA 
de. Liga Comunista en Catalunya 
se rntegra en la L.C.R. 
Los militantes de la Tendencia

Obrera expulsados de la Liga Co 
munista en Catalunya, realizaron~ 
una Conferencia los días 28 y 29 
de enero y decidieron, casi por u 
nanimidad, incorporarse a la LCR:
También en dicha Conferencia se a 
probaron dos Resoluciones, una so 
bre la situaci6n política yel pro 
grama revolucionario, otra sobre~ 
el sindicato obrero.Asistieron in 
vitados miembros de LC, LCR y LSR 
así como representantes de la ten 
dencia mayoritaria internacional~ 
y de la tendencia bolchevique de 
la IV Internacional. También asis 
tió un miembro de la OIP. 

expulsión de los militantes de la 
T.O. en Catalunya. 

Tras la exPulsi6n, propusimos
a la dirección de LC nuestra incor 
poración de nuevo, ya que conside 
rábamos un error injustificable iii 
nueva escisión y pensábamos que el 
debate podía y debía llevarse en 
el seno de una misma organización 
disciplinada. Por ello propusimos 
unos acuerdos mínimos para superar 
las incorrecciones cometidas y ga 
rantizar el centralismo democrátI 
co: 

1- entrada de todos los militan
tes de la T.O. 

o el "sector radical de la vangu 
ardia obrera", y creemos que el 
Frente Unico se ha de referir fun 
damentalmente a las masas ya laS
organizaciones y partidos mayori 
tarios de la clase obrera.Asirnis 
mo consideramos incorrecto pensar 
que la construcción del Partido
Revolucionario pase por el esca- o 

l6n intermedio de atraerse a la 
vanguardia. 

La T .0. de Catalunya acord6 -
con la direcci6n de LCR todas ] as 
medidas organizativas necesarias 
para posibilitar Ola fusi6nasí ca 
mo la garantía del debate democrá 
tico y la presencia o representa 
ci6n suficiente en los 6rganos ~ 
del partido. 

La Tendencia Obrera se había - 2- retirada de toda medida buro
constituido hace más de medio año crática. 

Deseamos sinceramente que la 
integraci6n de la T.O. de Catalu 
nya no sea un obstáculo paraavañ 
zar en la unificaci6n de LC y LCR 
o para que se enrarezcan las re
laciones entre ambas organizacio 
nes. Todo lo contrario, deseamos 
que sea un paso más hacia la uní 
dad y que ayude a impulsar las 
discusiones y la unidad de acci6n 
en el camino del congreso conjun 
too También queremos que esta in 
tegraci6n sirva para potenciar iii 
unidad con los camaradas de LSR
que hoy mantienen una organizaci 
6n separada. -

en el interior de la L.C., en tor 
no a la necesidad de la utilizacI 3- garantía del inicio del deba
ón revolucionaria de los enlac~s~ te democrático hacia un congreso. 

4- presencia proporcional en los 
órganos de dirección. 

La dirección de LC contest6 ne 
gativamente. Ante ello, los mili~ 
tantes de la T.O. en Catalunya, -
que consideramos fundamental la lu 
cha por la unidad de los trotskis 
tas en España, decidimos integrar Pero para que todo esto se con 
nos en la LCR y seguir defendien~ siga debemos -la T.O. de Catalu~ 
do por todos los medios a nuestro nya y la LCR- demostrar 2 cosas. 
alcance el ~ongreso de unificaci- Debemos demostrar que no s6lo es 
6n de las organizaciones de la IV posible el debate democrático no 
Internacional en nuestro país. Nu ble y leal en un mismo partido,~ 
estra incorporación se ha realiza aunque existan divergencias tác
do como tendencia, en torno a CDl ticas importantes, sino además -
co puntos, ya que existen desacu~ que este es mil veces más rico y 
erdos con la línea actual de la beneficioso que si se mantienen or 
LCR. Estos son muy sintéticamente ganizaciones distintas.Y debemoS-

o demostrar también que una organi 
los siguientes: zación trotskista unificada es ca 
1. Defendemos un Congreso de Uni paz de dar un gran salto en la~ 

ficación Sindical de las diversas construcci6n del partido revolu
centrales y no un Congreso Constl . cionario en España y en ser una 
tuyente del nuevo sindicato unita alternativa real en el movimiento 
rio. Nos oponemos a los Sindicatos de masas. Y esto lo podemos hacer, 
de Empresa, Sindicatos Unitarios- aunque sea aún parcialmente, con 
y otros colectivos similares. el refuerzo que la LCR ha conse-

2. Defendemos la necesidad de a- guido en Catalunya.[J 
gitar entre las masas por un Gobi Tendencia Obrera de Catalunya. 
erno de los Trabajadores, concre~ 
tado ahora en Gobierno de Parti-
dos Obreros. Nota del B.P. 

y jurados de la CNS, y agrupó en 
sus comienzos a militantes del Me 
tal de Barcelona. Posteriormente~ 
las divergencias con la politica
oficial que defendía la dirección 
de la LC se fueron ampliando. Tras 
el viraje político que esta últi
ma impulsó en el 111 Congreso, la 
T.O. levantó una alternativa glo 
bal en el partido, a la vez que se 
extendía ya a todos los sectores
de Catalunya y comenzaba a hacer
lo en otras localidades del país
(Valencia, Madrid, Bilbao y Pamplo 
na). La plataforma de la tendencia 
incluía la necesidad de cambiar el 
análisis sobre la evolución de la 
dictadura; el plantear correctamen 
te la táctica revolucionaria de la 
Huelga General; la importancia
prioritaria de la lucha por las 
reivindicaciones democráticas ra
dicales (Asamblea Constituyente,
República, Autodeterminación); la 
necesidad de luchar por un Gobier 
no de partidos obreros y una tác~ 
tica de Frente Unico que incluye
ra la unidad de todas las centra
les sindicales -CCOO,UGT,USO,CNT
hacia un Congreso de Unificación; 
la oposición a montar "tendencia
fracción" en los sindicatos, la o 
posición al montaje capitalista ~ 
del sindicato estudiantil, la ne- o, 3. Estamos en desacuerdo con la 
cesidad de trabajar en las Asocia propuesta de Asambleas Nacionales 
ciones de Vecinos, en los organi~ Populares en las nacionalidades y 
mos unitarios de jóvenes y en los pensamos que debemos proponer, lo 

. del movimiento de liberación de la mismo que a nivel central yen las 
muj er. También incluía un punto de regiones, la Alianza Obrera o la 
fendiendo el debate con la LCR y Coordinación de Partidos, sindic~ 
la LSR hacia un Congreso de unifl tos y organizaciones de masas (~ 

o Reproducimos ínte-
gramente el artículo enviado por 
la T.O. No obstante la caracteri 
zaClon de nuestra orientación,ex 
puesta en los 5 puntos de diver~ 

cación, la oposición al lanzamien jer, juventud). 
to aparatista de la Liga de la Ju 
ventud Comunista y un llamamiento 
al debate democrático y al respe
to del centralismo democrático. 

4. Defendemos un programa de al
ternativa democrática a la enseñan 
za: Gestión Democrática, AutonomI 
a, Universidad y Escuelas Nacio~ 
les, etc. Pero la dirección de la LC no 

sólo no permitiría el debate,sino 
que tomaría toda una serie de medi S • . :$tamos en contra de privile-

. gencia del texto, no coincide e
xactamente cvn la que mantenemos 
Particularmente el punto 5 no ~e 
f1eja las posiciones aprobadas ~ 
por nuestro Congreso. En todo ca 
so, el debate democrático dentro 
de la organización podrá aclarar 
mejor los desacuerdos y enrique
cer el análisis y orientación po 
líticas de la lCR.. -das que consideramos totalmente úl giar el Frente Unico con las org~ 
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