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COMUNISTA
REVOLUCIONARIA
Reunificadón LCR-IC
IV internacional

Cinco días duraron los debates, las discusiones de ponencias,
las exposiciones, las elecciones, del V Congreso de la Liga Comunista Revolucionaria. El día 28 de Octubre dio comienzo en
Madrid este Congreso que refrendaba la reunificación de las dos
organizaciones trotskistas más importantes de la IV Internacional en el Estado español, LCR y LC; a él asistían 300 delegados
y delegadas, además de cerca de 200 invitados que participaron
en la realización y desarrollo de las cinco sesiones del Congreso.
Era no sólo un paso más: era un paso importante, un verdadero
salto en el proceso de construcción de un partido revolucionario en el Estado español, proceso que da comienzo de una forma organizada en 1970, en el calor de las luchas contra los procesos de Burgos. Era la afirmación de la necesidad y la posibilidad de la vía revolucionaria al socialismo.
Bajo este lema ("por la vía revolucionaria al socialismo"), el
V Congreso hacía la opción por la vía de destrucción revolucionaria del Estado burgués, frente a las vías de su transformación
gradual; en palabras de Ramón Zallo, expresadas durante el acto de apertura del Congreso, "afirmamos nuestra convicción de
que este camino conduce al objetivo final, (...) este Congreso
va a resolver sobre el modo de hacer nacer y vivir el objetivo
revolucionario en cada lucha actual y en la conciencia de franjas crecientes de nuestra clase (...)Estamos por aquellas conquistas parciales que elevan el nivel de conciencia y unidad de los
trabajadores y crean una profunda desconfianza hacia los explotadores y sus instituciones".

Desde 1970 hasta este Congreso han sucedido muchas cosas:
a los elementos fundamentales que caracterizan la nueva situación, trató de dar respuesta el V Congreso de la LCR. Esta situación política nueva, contexto en que se celebraba este Congreso, es producto directo de la desaparición de la dictadura
franquista, las elecciones generales del 15 de Junio de 1977 y
la legalización del movimiento obrero, una situación de equilibrio inestable en el marco de una democracia parlamentaria, y
el Congreso debía tratar de comprender y dar respuesta a las
necesidades del movimiento obrero y popular ante la inminente
firma de los nuevos pactos, ante el problema de las nacionalidades y regiones del Estado español, ante el movimiento de la
mujer, la juventud, etc., respuestas que permitan avanzar a los
trabajadores paso a paso, victoria a victoria, hacia su objetivo
final, el socialismo, y en ello, desarrollar y consolidar un partido revolucionario que, con las masas y al frente de ellas, haga
posible la victoria final.
Fue un Congreso duro, en la medida en que fue un Congreso
democrático, En él se debatían los temas antes señalados, sobre
los que, tres tendencias organizadas, expresaban opiniones diferentes de las de la posición hasta ese momento mayoritaria.
Tanto antes como durante el Congreso, el debate fue amplio,
profundo y organizado democráticamente.
Pero es en los Congresos duros, en aquellos que el debate es
largo e intenso, en que las opiniones son diversas, en los que al-
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gimas discusiones o ciertas votaciones se convierten en una
prueba de fuego para los militantes, de donde salen más fortalecidos los partidos. Sin lugar a dudas, de este V Congreso, la
LCR ha salido fortalecida, con cada uno de sus miembros comprometidos, más aún si cabe, en las tareas que se presentan de
forma inmediata, en la consolidación y el crecimiento en cada
una de las luchas actuales y en las futuras, de una dirección
marxista revolucionaria.
Asimismo, el V Congreso reafirmó su compromiso en la
construcción de una dirección revolucionaria internacional, participando en estas tareas en tanto que sección de la IV Internacional en el Estado español.
Tanto la dirección como las secciones hermanas de la IV Internacional fueron invitadas a este Congreso. Estuvieron presentes: Ernest Mandel, Pierre Frank y Socorro Ramírez, que hablaron en nombre del Secretariado Unificado, y Livio Maitán, que
lo hizo en nombre de las secciones europeas de la IV Internacional; un representante de la Ligue Communiste Révolutionnaire de Francia; tres miembrosde la organización recientemente unificada Partido Sociaüsta Revolucionario de Portugal; la
Ligue Marxiste Révolutionnaire de Suiza envió un saludo; Socorro Ramírez, en representación también del Partido Socialista
Revolucionario de Colombia, del cual es dirigente y ex-candidata en las últimas elecciones presidenciales de su país; Manuel
Aguilar Mora, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores de México; una representante de la Organización Socialista de Trabajadores de Costa Rica; Eugenio Greco en nombre del Partido Sociaüsta de los Trabajadores de Argentina; un
miembro de la dirección del Grupo Obrero Revolucionario del
mismo país; y la Ligue Satar de Irán que envió un saludo.
Además, estuvo presente Barry Sheppard, en representación
del Socialist Workers Party de los Estado Unidos, organización
fraterna de la IV Internacional pero imposibilitada de ser sección
por las leyes de su país
Por otra parte, estuvieron presentes, o enviaron saludos:
Lutte Ouvriére de Francia; Democrazia Proletaria de Italia; la

delegación de la Organización de Liberación de Palestina en España, la delegación en nuestro país del Frente Polisario; Política Obrera de Argentina ; Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile; Partido por la Victoria del Pueblo de Uruguay;
el Partido Sociaüsta de Chile/Coordinadora de Regionales; el
CORCI; SociaÜst Workers Party de Gran Bretaña.
Del Estdo español, estuvieron presentes los siguientes partidos: PSOE (envió un saludo y excusó su presencia); Partido del
Trabajo de España; Organización Revolucionaria de Trabajadores; Movimiento Comunista; Organización de Izquierda Comunista; Acción Comunista; Asamblea de Agrupaciones escindidas
de OIC en Islas Baleares y Pi ti usas; Partido Comunista_de los
Trabajadores; Organización Comunista de España (Bandera Roja)
Partido Sociaüsta de Mallorca; Partit Socialista d'Alliberament
Nacional deis Pafsos Catalans; el Bloc Cátala de Treballadors; la
OCL.
Así mismo, por otra parte de las centrales sindicales, estuvieron presentes y dirigieron un saludo al Congreso: José Alonso
y José Torres de CC.OO., Manuel Martínez de UGT, y una delegación del Sindicato Libre de la Marina Mercante.
También asistieron delegaciones de otras organizaciones de
masas, que saludaron igualmente al Congreso: la Asociación de
Estudios y SoÜdaridad con Latina América, el Instituto de Estudios Políticos para África y Latino América, la Asociación
de famiüares y amigos de presos políticos, la Unión Democrática de Soldados, el Frente de Liberación Homosexual de
Castüla, el Frente de Liberación Homosexual Galego, los centros de mujeres de Zona Este y Vallecas (Madrid), entre otras.
De las organizaciones juvenües, asistieron a nuestro Congreso, delegaciones de la Federación de Juventudes Revolucionarias, de la Unión de Juventudes Comunistas, de las Juventudes
SociaÜstas, y una importante delegación y participación de los
camaradas de las Juventudes Comunistas Revolucionarias, que
intervinieron en los debates del Congreso y en el miting de clausura.
Entre las distintas personalidades que asistieron cabe destacar la presencia de: Fernando Claudín, Luciano Rincón y
Andrés Sorel.

