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condiciones de un debate demo 
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talecimiento y enriquecimiento 
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. El Congreso ha adoptado resolu 
Ones sobre: Cuestión Nacional -
jer, Juventud y Auto-defensa ~ 
as de la Resolución Centra1'y~ 
unos Estatutos nuevos. Estas

soluciones se irán publicando -
cesivamente (excepto la de Auto 

efensa, que sólo se difundirá u~ 
.~vez reelaborada por la Direc-
lon central). Finalmente, se eli 

una nueva Dirección central ~ 

presentaci6n elegida demo 
mente por toda la organizaci6n,ha 
discutido en sesión plenaria so
bre los Proyectos de resoluci6n y 
decenas de enmiendas, más un tex
to alternativo de la tendencia 1 
en el tema de la auto-defensa, El 
90% de los delegados ha interveni 
do en los debates, la mayoría de 
ellos varias veces. A 10 largo -
del Congreso funcionaron diversas 
Comisiones para preparar los deba 
tes, las enmiendas, la e1ecci6n ~ 
del Comite Central. 

El CONGRESO decidió cambiar el 
nombre de la organización, que 
pasa a ser LIGA COMUNISTA REVOLU 
ClONARlA (LCR), excepto en Euska~ 
di, donde un próximo CONGRESO de 
la organización en Euskadi decidi 
rá el nombre de la organización ~ 
en esa nación. En las demás nacio 
nes el nombre de la organización~ 
se escribirá en la propia lengua. 
Igualmente, el CONGRESO decidió -
llamarse ast mismo "1 CONGRESO DE 
LCR-ETA(VI)", cumpliendo ast el 
acuerdo adoptado en 1973 sobre el 
proceso de fusión. 

Hubieramos querido tener entre 
nosotros a representantes de to
das las organizaciones obreras y 
nacionalistas revolucionarias, a
sí como una mas amplia represent~ 
ción de la Cuarta Internacional 
Problemas tecnicos obligaron a 
restringir la invitación y, por ~ 
tra parte, impidieron la 11egada-

OCE (BR) rehusó aceptar riuestra -
invitación por razones ideo1ógi-
cas que nos resultan incomprensi
bles: que a estas alturas una or
ganización como OCE (BR) se nie-
gue a asistir al Congreso de una
organización obrera, con la que -
coincide con frecuencia en la --
practica, con la que a tenido va
rios contactos, incluso a nivel -
de direcci6n central, dando como 
única raz6n que esa organización
es trotskista, nos parece un se
rio error por su parte; sobre to
do, si tenemos en cuenta que ofre 
cimas expresamente a OCE(BR) la 
posibilidad de intervenir en el -
Congreso, sin mas limitaciones -
que las normales en cuanto al ti
empo, y de publicar su saludo , sea 
cual fuere su contenido. 

Todos los asistentes al Congre 
so han coincidido en señalar tres 
de sus características: la cama 
raderia que ha presidido los deba 
tes, incluso cuando las posicio-~ 
nes eran mas contradictorias; el 
alto grado de particiación en las 
discusiones y el peso fundamental 
dentro del Congreso de los camara 
das obreros. Efectivamente, estas 
han sido las características mas 
significativas de un Congreso del 
que nos sentimos orgullosos, en 
la medida en que una organizaci6n 
comunista puede sentirse orgullo
sa de sí misma, cuando es consci
ente de la magnitud de la tarea -
que queda por hacer. 

LOS NUESTROS 
El Congreso rindió homenaje a todos los presos po1tticos, cualquiera 

que fuera su filiación política, que en las cárceles franquistas conti
nuan luchando en durtsimas condiciones. Para todo militante comunista -
la liberación de todos ellos constituye un objetivo irrenunciable. 

El Congreso recordó con particular emoción a los miembros de nuestra 
organización que permanecen en prisión. Son los siguientes (entre paren 
tesis indicamos el año de detención). 

En Puerto de Santa Maria: ANDONI ARRIZABALAGA (1969) e lNAKI SARAS-
KETA (1968) condenados a muerte y, posteriormente, conmutados; INAKI 
GARCIA ARAMBERRl (1969); ENRIQUE GUESALAGA (1969) condenado en el proc~ 
so de Burgos; JOSU IBARGUTXl (1968). 

En Jaén: PEDRO ZUGADl (1969) Y JULlAN ARREGUI (1972) 

En Córdoba: CARMELO GARITAONAINDIA (1971) 

En Cáceres: PATXI JAKA (1968) e INAKl BlAR (1969) 

En Zamora: KOLDO URKlTZA (1969), ANDONI BEDIA LAUNETA (1969 ), LUCIO 
SOLAGUREN (1968) Y JOSE LUIS EGUIREUN (1971). 

En el Hospital Penitenciario de Carabanchel: SABIN ARANA (1968). 

Cuatro de ellos (GUESALAGA, IBARGUTXI, ARREGUI y JACA) cuando fueron 
detenidos estaban heridos de importancia. 

Otro, SABIN ARANA, ha conocido en estos 8 años de prisión una opera
ción importante de su enfermedad de pulmón y riñon. 

Cinco (GARCIA ARAMBERRI, GUESALAGA, IBARGUTXI, URQUUZA y GARITAONAI N 
OlA) participaron en la fuga de Segóv;a. -
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