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Infiltrados",
no:

Izquierda
socialista
En el período inmediatamente anterior a las elecciones del 15 de junio de
1977, un pequeño grupo de trotskistas,
localizados fundamentalmente en Madrid, y que no eran militantes de niguno
de los partidos trotskistas existentes,
decidió incorporarse al PSOE. En su
opinión, la política que LCR desarrollaba no era la adecuada. Su entrada en el
PSOE venia motivada por considerar
que este partido recogía entonces "una
amplia corriente que afluía hacia posiciones de lucha por el socialismo. Esta
era una corriente social, multitudinaria,
enormemente progresiva porque señalaba el despertar político del proletariado
español. Y fue allí donde este pequeño
núcleo entró a realizar la experiencia de
vinculación directa con el movimiento
obrero, de aprendizaje del trabajo de
masas..." (de las Tesis Políticas aprobadas en la II Reunión Estatal de "La
Razón").
Nunca ocultaron su ideología trotskista y, pese a ello, el papel jugado en la
organización de agrupaciones socialistas
y sectores de UGT les valió el apoyo de
muchos de sus compañeros para puestos
de dirección en el primer partido obrero
del país, durante mas de un año.
A finales de la primavera del 78, a raíz
de los resultados del Pacto de la Moncloa
y de las declaraciones de F. González
abandonando el marxismo, este núcleo,
junto con otros militantes del PSOE,
deciden editar "La Razón" como revista
de oposición de izquierda. A comienzos
del invierno de ese mismo año, se
celebró la I Reunión Estatal de "La
Razón", en la que se unificaron corrientes con posiciones similares surgidas en
Catalunya en torno a la revista "Unidad"
y en Galicia en torno a "Socialista en
- Loita". Ahora, la evolución de esta
corriente ha llegado a una conclusión
fundamental: que para combatir la política nefasta de la dirección del PSOE no
vale ya actuar como oposición interna;
que hace falta organizarse en un partido
revolucionario, que defienda un programa de clase y pueda comenzar a
ganar a los miles de trabajadores que,
paulatinamente, irán haciendo la experiencia de la inutilidad de la política
reformista y de la imposibilidad de
transformar el PSOE y el PCE en
partidos revolucionarios. La conclusión,
unánime como hemos dicho, de esta II
Reunión Estatal de "La Razón", fue que
construir el partido equ i valía a unificarse
con LCR.
La configuración actual de "La Razón" es muy diferente de aquel núcleo
inicial de trotskistas, parte de los que la
configuraron no están ya en "La Razón",
pero ésta ha recogido a nuevos militantes
socialistas.
La corriente que el día 29 decidió
entrar en LCR, como declaraba Enrique
del Olmo en una entrevista aparecida en
COMBATE n° 148, "forma parte de un
proceso más amplio de contestación en
el seno del PSOE y, sobre todo, de
UGT', la única parte que -por ahoraha llevado hasta el final sus críticas a la
dirección socialista y ha optado abiertamente por su ruptura con ella para
construir, desde LCR, un partido revolucionario.
Esta es la única historia real del
proceso que acaba de concluir. La
dirección del PSOE ha hecho pública
una nota afirmando que "La Razón" no
pasa de ser un grupo de "infiltrados de
LCR". Esta versión, como puede verse,
de la dirección socialista no tiene nada
que ver con la realidad.
La LCR ni ha dirigido, ni ha participado en el proceso de "La Razón". Y,
además, para mayor claridad, quien
quiera leer las Resoluciones de nuestro
V Congreso, celebrado el pasado mes de
noviembre, podrá comprobar que el
"errtrismo" -que por cierto, nada tiene
que ver con la versión policial que
explica la dirección del PSOE— no forma
parte de la táctica de construcción del
partido allí decidida.
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II a Reunión Estatal de "La Razón"

Una corriente socialista
unificada con LCR
Con las intervenciones de M i g a d Romero por la
LCR y Enrique i d Olmo (secretario general de la
Agrupación del PSOE de Getafe) por LA RAZÓN, se
clausuró el dfa 29, en el hotel Den Quijote de Madrid,
la ir" Reanión Estatal de la corriente socialista

agrupada en torno a la revista qne le ha dado nombre,
LA RAZÓN. Unos momentos antes, los votos de las
delegadones asistentes decidieron por unanimidad su
unificación con LCR.

Bienvenidos
"La LCR necesitaba incorporar a
la construcción del partido, revolucionario la experiencia desarrollada
por un sector de izquierda del
partido obrero mayor del país, que
ha evolucionado a posiciones marxistas revolucionarias." Estas palabras de nuestro camarada M. Romero, en el acto de clausura de
vuestra II Reunión Estatal, resumen lo que para nosotros significa
vuestra entrada en LCR. Ño es
simplemente Ja alegría, inmensa
por cierto, de ver fortalecido el
número de militantes de nuestro
partido y de llegar a provincias
(coma Córdoba), localidades y empresas donde antes no "teníamos
presencia: es algo más. Tampoco es

solo que esta unificación fortalezca
|a capacidad y la audiencia de una
política y un programa revolucionario' en Jos sindicatos, sobre todo
en UGT. Además de todo eso, es la
incorporación a la construcción del
partido, tarea común en adelante,
desde LCR, de una experiencia de
la que carecíamos y que es fundamental; tan fundamental que sin
esta experiencia y otras similares
que -eramos convencidos- se producirán ios próximos años, sin la
entrada en LCR no de militantes
aislados sino de sectores y corrientes enteras del PSOE y del PCE, no
será posible consumir el partido
revolucionario.
Vuestra unificación con LCR

abre brecha en este sentido, aporta
la experiencia vivida en el PSOE,
estrecha nuestros tazos con los
miles de trabajadores que se reconocen en la corriente socialista Eso
es lo más importante.
Construir un partido revolucionario es. sin duda, la más difícil de
las tareas que existen en la actualidad. El futuro va á ser duro para
todos nosotros. Pero esta unfiicación marca un paso muy significativo en esa difícil tarea. Un paso
adelante que redobla nuestra ilusión y nuestra esperanza en que la
LCR y la IV* Internacional pasarán
a convertirse en partido e internacional revolucionarios de masas.
Bienvenidos.

-La aceptación por la Reunión Estatal
de "La Razón" del marco organizativo y
de Unificación" que recogen los princi- los Estatutos aprobados en el Vo Conpios programáticos de la IVa Internacio- greso de LCR.
nal, los elementos fundamentales de un
programa de independencia de clase y de
-El acuerdo de un "protocolq.de orgarevolución socialista en el Estado espa- nización" que incluye la entrada de
ñol, la. definición común de que cons- miembros provenientes de "La Razón"
-La aprobación por la Reunión Esta- truir la LCR es la vía para avanzar en la en órganos de dirección de LCR, en
tal de "La Razón" y el próximo Comité formación de un partido revolucionario proporción al número de militantes que
Central de LCR de unas "Bases Políticas de> masas en nuestro país.
aporta "La Razón".

La unificación entre la LCR y "La
Razón" no viene determinada por simples razones de coyuntura o v por pura
confluencia de posiciones tácticas. Tiene
unas bases programáticas sólidas y firmés; es un acuerdo principista que
abarca:

Alrededor de 300 son los miembros
de "La Razón" que se han unificado con
LCR. Su presencia está en las siguientes
provincias: La Corona, Pontevedra, Asturias, Vizcaya, Zaragoza, Barcelona,
Alicante, Córdoba, Sevilla y Madrid.
De entre ellos, dos concejales en
localidades eminentemente obreras: Getafe de Madrid (Enrique del Olmo) y
Echevarri de Vizcaya (Santiago Cortina). El 64% de sus miembros pertenecían al sector sindical del PSOE y, de
entre éstos, un 45 96 son obreros; el 34 %
restante eran miembros de las Juventudes Socialistas (JJ.SS.)
Algunos de sus militantes más desta-

Unificación principista

cados son los siguientes (los cargos en el (secretatio general UGT-madera y corPSOE que señalamos, son los que cho); Margarita Díaz (Comité Ejecutivo
mantenían en el momento de la unifica- JJ.SS.); Dolores Agudo (ídem); Santiago
ción o han mantenido en los últimos Castell (secretario organización local de.
tiempos -varios de ellos estaban actual- Madrid-sanidad UGT).
mente expulsados o en la "comisión de i BARCELONA: Eduardo Milla
conflictos"; la mayoría de los cargos de (secretario gral. San Andrés y C. Federal
UGT se mantienen actualmente, aunque de FETAP-UGT); Felipe Aranguren
han sufrido también purgas del aparato): (secretario relaciones políticas provincial
MADRID: E n r i q u e del Olmo PSOE); Toni Casado (secretario gral.
(secretario general Agrupación-PSOE de JJ.SS. Vilanova); Luis Carlos Gómez
Getafe y Comité Regional); Ángel Barón (consell nacional JJ.SS.C); Toni Sala(secretario general Agrupación de Mora- manca (secretario gral. Federación Segutalaz y Comité Regional); Fernando ros y Comité Confederal UGT).
Greco (secretario de Organización UGT
GALICIA: L. M. Sáenz de Jubera (C.
p r o v i n c i a l ) ; Ángel Luis P o r r a s Ejecutivo JJ.SS. de Galicia y C. Nacional
ff
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Resolución
de la
I I a Reunión
Estatal de
La Razón"
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• Los compañeros de LA RAZÓN reunidos
en nuestra II Reunión Estatal, hemos tomado
las siguientes resoluciones:
1.-Considerando que la dirección del PSOE
ha jugado un papel clave en d retroceso de
la dase obrera frente a la burguesía,
firmando pactos y consensos, llevando la
desmovilización a los convenios. Que esta
política se ha reforzado con la actuación
dd PSOE en las pasadas elecciones y que
lejos de corregirse, se irá profundizando en
los próximos tiempos.
2.- Consideramos que esta política, la misma
que la llevada por d PCE, alejó durante los
dos años transcurridos de libertades democráticas del PSOE a sus mejores luchadores obreros y socialistas, convirtió el
partido en una ramarin» burocrática de
técnicos y pequeños burgueses al servicio
de los pactos con los burgueses y patronos.
3-El PSOE es hoy uno de los principales
baluartes para que la burguesía española
introduzca en los trabajadores sus planes
de austeridad y miseria, puesto una vez
más al servicio del capitalismo y en contra
de la lucha obrera. De la misma forma que
la dirección dd PSOE ha demostrado su
carácter contrarrevolucionario, la dirección de la II Internacional ha demostrado
también estar dd lado dd capitalismo
mundial, dd imperialismo yanqui, inglés o
atenían De su siniestra política en contra
de las masas superexplotadas de los países
coloniales y semicoloniales. El PSOE hoy
dentro de la II Internacional juega en favor
de los intereses dd imperialismo español
en África y de América Latina.
4-Por estos motivos, consideramos que no se
puede seguir luchando dentro del PSOE
por construir una alternativa revolucionaria. Sin democracia interna, sin un sector
social en d que puedan apoyarse unas
posiciones de dase, sin ninguna posibilidad de dar una batalla a riesgo de ser
expulsado. Los compañeros de LA RAZÓN rompemos con d PSOE para construir d partido que la revolución española
5-Ante la necesidadd de construir este
partido revolucionario, los compañeros de
LA RAZÓN que rompemos con d PSOE
consideramos que la única alternativa que
existe en d Estado español es la LCR, d
único partido que luchó consecuentemente
contra los pactos y el consenso, que ofreció
una salida en favor de los intereses obreros
frente a la colaboración que el resto de los
partidos obreros brindaron a la burguesía
Por encima de las diferencias históricas o
actuales que nos han separado de la LCR,
afirmamos categóricamente que es el
marco adecuado para la construcción de
un partido revolucionario.
6.— Considerando que los compañeros de LA
RAZÓN son minoría en la unificación con
la LCR, entramos aceptando su marco
político y organizativo. La unificación se
realiza sobre la base del común acuerdo
alrededor dd documento "Bases Políticas
de Unificación", planteándonos que la
gran tarea por construir y desarrollar la
LCR pasa hoy por ser los mejores
militantes en la actividad, por ser la
vanguardia en su desarrollo, por tomar la
cabeza en la penetración de la Liga hacia el
movimiento obrero.
7 — Como revolucionarios intemacionalistas
que somos, nuestra lucha por construir el
partido en d Estado español, pasa además
por la construcción dd partido para la
revolución mundial. Esta es la lucha por
construir y desarrollar la IV Internacional
frente al imperialismo, a la Internacional
de Willy Brandt y los socialdemócratas,
frente al eurocomunismo y frente a la
burocracia de los Estados Obreros.
8-Una nueva etapa se abre para los que
formamos LA RAZÓN, para los que
formaremos d partido unificado. Estamos
confiados que d camino que nosotros
hemos recorrido, será continuado por los
miles de trabajadora socialistas y comunistas que todavía confian en sus direcciones.
Nuestra experiencia será seguida por ellos.
del PSOE); Jorge Suárez (secretario
organización provincial de Pontevedra
UGT-construcción); Mariam Espada (C.
Provincial Pontevedra UGT-Comercio);
C.' Olivares (Comité de empresa CITROEN-Vigo).
VIZCAYA: Yolanda G o n z á l e z
(secretaria sindical del comité de Bilbao
JJ.SS.); Mario Rodríguez (Comité local
JJ.SS.); Txema Arribas (Comité de
huelga del Metal).
CÓRDOBA: Carlos López (C. Ejecutivo provincial UGT); J. L. López
(secretario gral. UGT-construcción); M.
Alvarez (C. Provincial UGT-construcción).

