FINALIZO EL V €Oüe¡£ESO DE LA LCR
El fruto de este trabajo, es el que queremos presentar en estas páginas a los lectores de
C O M B A T E . Sin embargo, la cantidad de puntos abordados, así c o m o las diversas "incidencias"
del Congreso, han desbordado el espacio de que disponíamos. Así, informamos en este número de
los resultados de las votaciones, de los saludos más significativos que se dirigieron al Congreso, de
parte de las resoluciones adoptadas (publicamos u n resumen y extractos de algunas tesis de análisis:
situación política, perspectivas, etc; c o m o también de algunas tesis referentes a las tareas que debe
abordar el partido: Lucha por la democracia, táctica electoral del acto de clausura así c o m o una
radiografía del Congreso. D e j a m o s para u n próximo número de C O M B A T E la publicación'de
resúmenes de las otras tesis.
El conjunto de Tesis y resoluciones aprobadas por el V Congreso de LCR, fue fruto de un
debate en el que participaron tres tendencias así c o m o un agrupamiento de diversos camaradas del
comité central, en torno a diversas enmiendas, a puntos importantes de la posición mayoritaria.
En el debate también se incluyeron una importante parte de enmiendas aprobadas en distintas
El día 1 de noviembre, después de cinco días de agotadores debates, con más de 48 horas de
plenario, a los que hay que sumar las reuniones de comisiones de trabajo y de las distintas
posiciones, los trescientos delegados elegidos p o r el Partido, daban por finalizado el V Congreso
de la LCR.

conferencias del Partido. El debate democrático, no exento de dureza y errores, es lo que ha
permitido que fuese el partido soberanamente el que decidiese la línea que se debería seguir en el
próximo período. Es este profundo convencimiento de que todas las posiciones fueron escuchadas
y tomadas en consideración, el que permite que nos reafirmemos en el método centralista
democrático y a pesar de lo reñido de las votaciones (la votación final sólo obtuvo el 5 4 % de
votos a favor, la votación de sindical resultó empatada) podemos afirmar que el partido ha salido
fortalecido, unido, con la voluntad de llevar adelante la línea que soberanamente ha decidido el
conjunto de la militància, con el convencimiento de que la experiencia c o m ú n sobre esta línea
permitirá corregir los errores y comprobar que posiciones eran las más acertadas. H a salido con la
voluntad de llevar adelante que los debates que se mostraron no todavía suficientemente maduros
y sobre los que todas las posiciones del congreso acordaron proseguir el debate.
A l final, mientras se esperaba a que se contaran las votaciones de elección del nuevo Comité
Central, el Congreso fue una entrañable gran fiesta fraternal. La delegación andaluza se fue por
soleá-petenera-fandango-sevillana; Maixu, tocó música del Roncal c o n la txirula; Bikila, Joseba, el
de Rentería leyó con su tonillo, pues, euskaldun una poesía de un andaluz, "granaino" pa más
señas. El minero de Potasas soltó una j o t a navarra y troskista. L o s gallegos el Breogan, los
catalanes Els Segadors y los vascos el Eusko Gudariak. Esto también fue una parte, y muy
importante, de nuestro Congreso.
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Un partido leninista, es por definición democrático. Para quienes piensan que la más pequeña
oposición dentro de un partido, es señal de la
democracia interna, o para quienes piensan, al
contrario, que es producto de la falta de unidad p
de disciplina, nosotros presentamos aquí, el resultado de algunas de las votaciones más importantes de
nuestro Congreso, donde han existido posiciones
divergentes, organizadas o no en tendencias y donde
se ha realizado un debate democrático, del que ha
salido fortalecida y unida la LCR.

El camarada del S.W.P. de los Estados Unidos,
nos dijo: "Esto parece un Congreso preparado por
nosotros". Sabemos bien que no era una farolada del
camarada, sino un gran elogio para quienes se
encargaron de todos los problemas de organización
de nuestro Congreso. Es tradicional en la IV
Internacional reconocer que la organización de los
Congresos del S.W.P. resulta siempre extraordinaria.
Pues bien, la primera sensación que podia sentirse
en nuestro Congreso es que TODO estaba organizado y bien organizado.
Ellas y ellos lo hicieron posible; a todos nuestro
agradecimiento:
—Un funcionamiento, repetimos'y no nos cansaremos dé hacerlo: tan perfectamente organizado, no
ha sido, desde luego, producto de la espontaneidad.
Ni siquiera ha sido producto tan sólo de la entrega
total con la que ellas y ellos trabajaron durante el
Congreso. Para que todo esto haya funcionado así
ha hecho falta una buena organización, una perfecta
programación de todo el trabajo. Y al frente de
todo ello, trabajando desde hace meses en la
preparación de este Congreso ha estado la Comisión
Central de Organización.
—Especial mención a todos los camaradas argentinos, militantes del Grupo Obrero Revolucionario
(GOR) cuya presencia en megafonía, en repografía,
en servicio'de orden, en organización... en-todo lo
que fue necesario, una presencia —como son las
realmente militantes— casi sin notarse, fue una
ayuda inestimable. —Al Servicio de Orden cuyas noches en vela,
firmeza y serenidad en todo momento, cuya imagen
de eficacia absoluta nos dio a todas y todos los
delegados una infinita sensación de seguridad.
—A esa Oficina de Prensa que ha tenido que
cargar con el ingrato trabajo de perderse gran parte
de las sesiones del Congreso para asegurar la
repercusión pública del mismo, que ha tenido que
realizar este trabajo sin, prácticamente, ayuda alguna de la dirección... y que tan eficazmente lo ha
resuelto.
—A esa media docena de camaradas que se
encargaron de la repografía y para quienes no había
noches, ni días, ni horarios, a la hora de publicar
una y mil enmiendas, guías de votaciones, listas de
Comité Central y lo que hiciese falta.
—A los camaradas responsables de la megafonia,
como siempre ocurre en estos casos, casi nadie nota
que hay una serie de gente que se acuesta más tarde
que nadie porque deben estar hasta que acaban las
sesiones y se levantan los primeros, porque el sonido
debe estar listo antes de iniciar cada sesión.
—A todos los que cubrieron el servicio de
fotografia, a los que estuvieron en los puestos de
venta de propaganda y libros. Y, en fin, las
compañeras y compañeros de este nuestro periódico,
de COMBATE, que permitieron que gran parte del
Congreso, en un auténtico alarde informativo, estuviera en la calle el mismo miércoles dia 1.
A todas y a todos ellos, en nombre de todo el
Congreso y de todo el partido, nuestra felicitación y
nuestro agradecimiento.
JOSÉIDOYAGA

El nuevo comité central
Balance
Primeros datos
de la transición
El nuevo CC de la LCR tiene 67 miembros,

PRESIDENCIA DE HONOR
Por unanimidad', fl Y Congreso flésigttó presidente de honor del mismo ai camarada Germán Rodríguez, muerto a tiros ¡>or la policía en l'amnjona
el pa#d<> mes de julio.
Germán, hermano, nosotros no olvidamos.

de los cuales 41 corresponden a la posición
mayoritaria en el Congreso; 24 a la del
"agrupamiento" y 2 a la de la tendencia 2.
La nueva comisión de control tiene 5 miembros, 3 de la mayoría y 2 del agrupamiento.
Respecto a los objetivos que nos fijamos
para la composición del C C , se han cumplido
aceptablemente los siguientes:
—Renovación: el objetivo era el 5 0 % y
efectivamente el CC tiene 34 nuevos miembros
—Sindicalistas: el objetivo era el 4 0 % y en
realidad hay 38 camaradas militantes activos
hoy de C C . O O . y U G T , es decir algo más del
50%.
P o r el contrario, no se han cumplido:
—Porcentaje
de mujeres: el objetivo era el
30% y,, en realidad, sólo han sido elegidas 8
camaradas, es decir, menos del 12%. Estamos
pues muy lejos de haber resuelto el problema
que arrastramos en este terreno.
—Dobles militantes (LCR-JCR): el objetivo
era el 10% y sólo han sido elegidos 3
camaradas, es decir, menos del 5%. Aquí cabe
decir lo mismo que en el punto anterior.

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA COMPOSICIÓN
DE LOS DELEGADOS A L V CONGRESO DE LA L.C.R.

Edad
— Menores de 20 afios
— De 20 a 24 anos
— De 25 a 29 anos
— De 30 a 40 afios . . :
— Más de 40 afios

1,7
35,0
39,6
21,9
1,7

%
%
%
%
%

Sexo

___

— Mujeres
— Hombres

22,7 %
77,3 %

1

Origen social
— Clase obrera industrial
— Trabajadores asalariados .;
— Campesinado
— Pequefia burguesía
— Burguesía

37,1 %
24,0 %
7,0 %
27,0 %
3,9 %

Profesión actual
— Obreros/as industríales
— Trabajadores/as asalariados

28,6 %
50,8 %

— Estudiantes
— Profesiones liberales
— Otras

Sindicados/as
CC.OO
UGT
Cargos sindícales

— PARADOS:

137
111
14

Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

Lucha por la democracia
146
117
15

Votos a favor
Votos en Contra
Abstenciones

Cuestión Nacional
y regional
Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

143
111
14

Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

7,7 %
5,6 %
7,3%

130
43
90

Mujer
Votos a favor .
Votos en contra
Abstenciones

:

30,3
15,9
9,0
8,5
6,0
6,0
5,5

%
%
%
%
%
%
%

Militància sindical
—
—
—
—

Situación política
actual y perspectivas

Tesis sindical

Sectores
donde trabajan
— Metal
— Enseñanza
— Sanidad
— Banca
— Construcción
— Químicas
— Gráficas e información

144
115
U

Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

83,0 %
69,7%
27,3 %
36,4 %
32,3 %

126
51
68

Frente Único Obrero
y táctica electoral
Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

144
52
48

Votación global sobre
las tesis en su conjunto
Votos a favor
Votos en contra
Abstenciones

144
109
17

COMBAD 129

