
c VIo CONGRESO DE LA LCR 
Un paso firme para la 
construcción de un 
partido revolucionario 

Los días 3 a 6 de enero se ha reunido el VI Congreso del Partido. El 
débale previo y el desarrollo del misino han tenido un carácter 
fundamentalmente reflexivo. No es momento de grandes proclamaciones. 
El retroceso del movimiento obrero, la división de la izquierda, los 
ataques graves de la burguesía y su gobierno, las dificultades de la 
resistencia obrera y popular, la dispersión y desorientación de muchos 
revolucionarios también han afectado a la LCR y exigían de nosotros un 
Congreso de profunda reflexión. No podíamos en este congreso, en esta 
situación, expresar la alegría de nuevos triunfos y avances en el proceso 
revolucionario. Hubiera sido falso y engañoso, además de inútil. Y un 
partido obrero y revolucionario nunca puede mentir ni a sí mismo ni a los 
trabajadores. Las situaciones difíciles, hay que llamarlas por su nombre. 
Pero, todos los problemas que lleva consigo la actual situación, no 
justifican el abandono de la lucha revolucionaria. Y este Congreso 
significa, en primer lugar, y antes que otra cosa, una reafirmación de 
nuestro compromiso por construir un partido revolucionario, necesario 
para el triunfo obrero en los enfrentamientos que inevitablemente, a un 
ritmo más o menos rápido, y cada vez con mayor agudeza, se están 
desarrollando y generando en la sociedad española y en el mundo 
imperialista. 

El próximo mes de marzo, van a cumplirse 10 años de la Constitución de 
la LCR. Hemos sido parte de una generación que, en torno a las luchas 
de la década del 60, comenzó a plantear la necesidad de preparar y 
conseguir el triunfo de la revolución socialista. Desde entonces, en la 
lucha antifranquista y en el período llamado de transición, no hemos 
tenido más que un objetivo: construir un partido obrero, revolucionario 
de niasas. Ahora, tras las confusiones y retrocesos de la transición, es 
necesario dar un nuevo impulso a este mismo esfuerzo, a este mismo 
proyecto. Nuevos militantes revolucionarios, las aportaciones de la lucha 
ecologista, del movimiento de liberación de la mujer, del entusiasmo de la 
juventud deben fundirse con la disciplina, la fuerza y la dirección de la 
clase obrera, para pasar de la resistencia actual, a un nuevo renacimiento 
de la lucha ofensiva y victoriosa contra los explotadores. 

Los cinco congresos anteriores del partido han marcado momentos 
importantes en los que hemos aprendido de la historia pasada del 
movimiento revolucionario en el Estado español y mundial, de las 
victorias y las derrotas. Han significado también un esfuerzo por 
determinar las tareas fundamentales de los revolucionarios en el Estado 
español. Han sido una experiencia, un aprendizaje de la democracia 
obrera en el funcionamiento del propio partido. 

Este sexto Congreso nos ha permitido comenzar a incorporar a nuestro 
bagaje la experiencia reciente de la lucha de clases en el Estado español y 
los triunfos de la lucha antiimperialista, especialmente el de Nicaragua. 
Hemos aprendido que no bastan las ideas correctas, aunque sean 
necesarias. Que hay muchos compañeros y compañeras que están por la 
revolución socialista aunque no militemos todavía en el mismo partido. 
Hemos resuelto llevar una batalla por unir a todos los revolucionarios en 
un mismo partido, sobre la base del acuerdo en las tareas fundamentales 
de la revolución. 

La LCR está dispuesta a tomar parte y a impulsar las iniciativas que 
permitan conseguirlo. 

Para ello, ofrece el bagaje de una experiencia de 10 años, con aciertos 
pensamos fundamentales, en el terreno de la defensa radical de la unidad 
y la independencia de clase y la unidad internacional del proletariado y en 
el terreno de la defensa de la máxima democracia obrera en el 
funcionamiento del partido junto a la centralización estricta de la 
actividad en un partido centralizado a escala estatal. 

También ofrecemos los análisis que ha desarrollado el VI Congreso sobre 
la actual situación, sobre las tareas que es necesario desarrollar y unido a 
ello, la experiencia práctica que ha ofrecido este congreso, de la 
posibilidad, de la necesidad para la cohesión y la unidad del partido, de 
un debate plenamente democrático, que incluya el derecho a constituir 
tendencias. 

Las resoluciones política, organizativa y sobre Andalucía han sido 
aprobadas por el Congreso con amplia mayoría, después de haber 
debatido y decidido sobre numerosas enmiendas presentadas al pleno del 
Congreso. Finalmente el Congreso ha elegido una nueva dirección. 

Publicamos, a continuación, resúmenes de las resoluciones adoptadas por 
el Congreso. 

El Congreso en los 
medios de comunicación 

A pesar de las dificultades de ser un 
partido de izquierda extraparlamentà
ria y de que las fechas del Congreso 
coincidían con las del PSUC, ha sido 
importante la repercusión pública que 
ha tenido el desarrollo del VI Congreso 
de la LCR. 

Días antes de la inaguración, Radio 
Nacional informaba de los temas que 
iban a debatirse. El día 3 aparecía en 
"El Pais" una referencia y una tribuna 
libre firmada por Jaime Pastor, el 
"Diario de Barcelona" dedicó una pá

gina entera el día 4 y "Egin" publicó 
un artículo firmado por Bikila y R. 
Zallo: otro articulo de Joan Font apa
recía en "El Periódico de Catalunya". 
También "El Heraldo de Aragón", el 
periódico "Sur" de Málaga y otras 
publicaciones de diversas nacionalida
des y regiones dieron noticias del Con
greso. 

A la rueda de orensa celebrada el 7 
de Enero en Barcelona asistió, junto a 
periodistas de diarios y agencias infor
mativas, TVE. 

Resolución política 
La Resolución Política aprobada 
mayoritariamente por los delegados 
presentes en el VI Congreso de la LCR, 
trata de los siguientes temas: 
En primer lugar, de un análisis de la 

situación política actual y del régimen 
que se ha configurado a lo largo de los 
últimos años. En la Resolución se reco
noce la desmovilización y el retroceso 
sufrido por el movimiento obrero en 
los últimos años, a partir sobre todo de 
la firma de los Pactos de la Moncloa 
por parte de los partidos del "consen
so". En este sentido se destaca la res
ponsabilidad de PSOE y PCE en la 
consolidación de un régimen que, si 
bien es cierto que se basa en una demo
cracia parlamentaria, mantiene todavia 
una parte importante del aparato de 
Estado heredado de la dictadura fran
quista. 

En segundo lugar, se señalan las 
tareas centrales que toda la izquierda 
debería asumir para superar la actual 
situación. Esas tareas deben ser, ante 
todo, las de organizar la resistencia 
contra la política de austeridad, luchar 
por la ampliación de las libertades y 
contra leyes como la de "Seguridad 
Ciudadana", y combatir resueltamente 
contra el centralismo. 

En lo que se refiere a la lucha en con
tra de la austeridad, la LCR insiste en 
la necesidad de combatir la desafila-
ción sindical y trabajar sobre todo den
tro de UGT y CCOO por el impulso de 
corrientes sindicales de izquierda. Su 
orientación es sin embargo contraria a 
las direcciones de estos sindicatos, que 
pretenden de-nuevo participar en una 
política de pactos sociales que, como se 
ha demostrado en los pactos de la 
Moncloa y.el AMI, sólo favorecen a la 

patronal. La respuesta a los procesos 
de reestructuración de empresas en cri
sis y la necesidad de soluciones ante el 
paro constituyen los dos centros de la 
orientación de la LCR fíente a la crisis, 
proppniendo dos lineas maestras de 
orientación: "trabajar menos para tra
bajar todos", es decir, avanzar hacia la 
reducción de jornada a 35 horas sema
nales, y "gastar para trabajar todos", 
o sea, que el Estado multiplique los 
gastos públicos. 
Respecto a las nacionalidades la LCR 
se reafirma en el rechazo del "Estado 
de las autonomías" configurado en la 
Constitución, y aboga por el reconoci
miento del derecho de autodetermina
ción, en el camino hacía la Libre Fede
ración de Repúblicas. En cuanto a la 
transferencia de competencias a las ins
tituciones autonómicas de las naciona
lidades, la LCR parte de que se debe 
reconocer a éstas el derecho sobre el 
conjunto de competencias y de que 
debe rechazarse, por tanto, toda inge
rencia del Doder central. 

Estas tareas elementales de lucha 
contra la austeridad y por la amplia
ción àe la libertades y los derechos de 
las nacionalidades han de ir orientadas, 
según la LCR-, a un objetivo claro para 
los próximos años: vencer a la derecha, 
a UCD y a la patronal. Para ello, la 
LCR defiende la necesidad de avanzar 
a través del apoyo a todas las luchas 
que puedan darse, en uno u otro fren
te, contra el gobierno. De esa forma, se 
podrá ir superando la división actual y 
recuperar la unidad de los trabajadores 
y de toda la izquierda. Esa unidad debe 
ir dirigida a ofrecer un programa de 
acción y una alternativa frente a inten
tos de gobiernos de coalición UCD--

PSOE, o ante la posibilidad de que se 
produjeran nuevos giros a la derecha 
en la situación política. La LCR defen
derá la necesidad de un gobierno de iz
quierdas que aplique un programa an
ticapitalista de salida a la crisis econó
mica, reconozca la soberanía de las na
cionalidades y desmantele el aparato 
estatal heredado del franquismo. 

Por el proposito firme de dirigirse al 
conjunto del movimiento obrero y po
pular, la LCR sigue considerando 
necesario que la máxima unidad de 
acción pueda forjarse entre toda la iz
quierda, los sindicatos y las diferentes 
organizaciones representativas de mo
vimientos como el ciudadano, el 
feminista o el ecologista v antinuclear. 
Para ello, temas como la lucha contra 
el paro, el rechazo de la OTAN y las 
Bases yanquis, la actividad antifascista 
o el combate contra las leyes del divor
cio y autonomía universitaria, deben 
servir para forjar un frente común con
tra la derecha. Para lograrlo, la LCR 
piensa que es precisa una unidad de 
acción más estrecha con organiza
ciones de izquierda revolucionaria y 
del nacionalismo radical. Esa alianza, 
que debe apoyarse en experiencias 
positivas como la de "Unitat pel socia
lisme", ha de ayudar a buscar acuer
dos con PSOE y PCE que hoy sufren , 
como se ha podido comprobar en el 
Congreso del PSUC, una grave crisis 
de orientación ante la ofensiva de la 
burguesía y el descontento de un sector 
amplio de militantes. 

Finalmente, el Congreso aprobó 
también la orientación dirigida a la 
construcción de un partido de los revo
lucionarios. Este será un tema de pro
paganda, intervención y propuestas 
concretas de la LCR para el próximo 
período. Después de la experiencia ne
fasta de la política de consenso y del 
fracaso de una parte de la izquierda re
volucionaria, particularmente 
expresada con la crisis del PT, la LCR 
se esforzará por llegar al máximo de 
acuerdos posibles y la apertura de un 
debate con otas corriente en torno a las 
tareas centrales que deben presidir la 
construcción de un partido que sea una 
verdadera alternativa frente a la social-
democracia y al eurocomunismo en cri
sis. La LCR se reafirmó también en la 
necesidad de construir una organiza
ción de juventud, las Juventudes 
Comunistas Revolucionarias. Estas 
existen desde hace varios años y gozan 
de autonomía organizativa respecto al 
partido, manifestándose sin embargo 
plenamente solidarias en cuanto a ori
entación política. 
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Resolución sobre Andalucía 

El debate sobre la resolución organizativa 
El proyecto de Resolución Organizati
va fue ampliamente debatido a partir 
de las numerosas enmiendas presenta
das a los distintos capítulos por las 
Conferencias de nacionalidades y 
regiones. 
Una primera enmienda incorporada 
desarrolla la parte del texto que sitúa 
los objetivos organizativos a alcanzar 
por la LCR en el próximo período: "sé 
trata de superar una serie de vicios es-
pontaneístas que arrastramos y de 
aunar los esfuerzos del conjunto de mi
litantes tras un proyecto consciente de 
construcción de la organización". 

Este proyecto tiene su punto de 
arranque en la necesidad de insertar el 
Partido en el movimiento de masas, en 
sus distintas organizaciones a pesar de 
las difíciles condiciones en que este tra
bajo se da en la actual situación políti
ca". 

Sin subvalorar en ningún caso la in
tervención en diversos movimientos 
como municipal, mujer, enseñanza, 
e t c . , es en el movimiento obrero, y 
más en concreto entre la clase obrerea 
industrial, donde hay que volcar un es
fuerzo prioritario para estar presentes 
y participar en las luchas de resistencia 
que en las empresas y sectores van a de
sarrollarse en el próximo periodo. 

Esto va a exigir desarrollar una am
plia política de reclutamiento que per
mita crear sólidos núcleos de militantes 
y simpatizantes en sindicatos y empre
sas a partir de los cuales sea posible dar 
alternativas a ía política reformista. 

La importancia de este punto hizo 
que el Congreso aprobara una resolu
ción mediante la cual se mandataba al 
CC a elaborar un plan concreto a esca
la estatal, articulado con planes a esca-

.lo-.ui Font. 
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J.R. Castaños. 

la nacional, regional, local, e t c . , a 
partir de los criterios aprobados en el 
Congreso. 

El Congreso aprobó como segunda 
prioridad, el impulso de un trabajo en
tre la juventud, para dar pasos acelera
dos en la construcción de la JCR. 
Tarea a la que la JCR debe contribuir 
tanto en el terreno político, desarro
llando las bases políticas que permitan 
dar respuesta a los problemas que la 
juventud tiene planteados en la actuali
dad, como organizativo, dedicando es
fuerzos de todo tipo para el proyecto 
de construir unas JCR sólidas se matice 
lo antes posible. 

Fue en el capítulo dedicado a nues
tro sistema de Prensa donde se concen
traron una buena parte de los debates, 
ya que se presentaron varias propues
tas alternativas. En torno a la perioci-
dad de Combate (semanal o quince
nal), el Congreso resolvió seguir bata
llando por su mantenimiento como se
manario, valorando su importan
cia para nuestro trabajo político. Se 
aprobó una enmienda que plantea la 
necesidad de hacer un Combate más 
abierto, que recoja las distintas expe
riencias de los diversos movimientos de 
forma que sectores crecientes de lucha
dores se reconozcan en él, y que perrhi-
ta un debate franco y abierto con otras 
corrientes revolucionarias. 

Sobre la puesta en pié de órganos de 
prensa integrada (periódicos en las na
cionalidades que recogieran por un 
lado la problemática estatal y por otro 
la nacional), el Congreso aprobó una 
moción para que el CC abra un debate 
para el periodo inmediato al Congreso 
sobre la viabilidad de una prensa de es
tas características, dados los problemas 

políticos, técnicos, organizativos y fi
nancieros que comporta y tome una 
decisión sobre ello. De forma indicati
va el Congreso por mayoría se mostró 
de acuerdo en poner en pie una prensa 
de estas características. 

Por último, en este capítulo, se acor
dó incluir un apartado que no tenía el 
proyecto de resolución original sobre 
prensa sectorial (revistas especificas co
mo La Voz del Auto, e t c . ) . 

El tema de la estructura organizativa 
de que el Partido debe dotarse, fue 
también objeto de debate y más en 
concreto los criterios para la construc
ción de las agrupaciones de militantes 
(sectoriales y territoriales). Se valoró la 
necesidad de estrechar lazos con la 
franja de simpatizantes, amigos, cola
boradores, a través de la invitación a 
las reuniones de las fracciones creadas 
en los diversos sectores, su participa
ción en nuestras campañas políticas, en 
las diversas actividades promovidas 
por el Partido, e t c . 

Ya en el orden interno se aprobaron 
una serie de enmiendas relacionadas 
con los Congresos Nacionales del Par
tido en cada nacionalidad y con el 
Congreso Estatal. 

El capítulo "Régimen del Partido" 
concretó una series de mociones desti
nadas a mejorar los ditintos apartados: 
métodos de dirección, la red de comu
nicaciones, el funcionamiento interno, 
la disciplina militante y los métodos de 
debate. Fue en este último punto 
donde hubo más polémica, en el apar
tado específico: 'El lugar de las tenden
cias", aprobándose algunas enmiendas 
que flexibilizaban la posición inicial del 
texto en este terreno. 

Por último el Congreso se pronunció 
por la importancia de la Formación y 
por la urgente necesidad de que sea au-
mida definitivamente la idea de que el 
Partido hay que construirlo material
mente con unas finanzas saneadas y un 
sólido aparato material. 

El Congreso constató el avance espec
tacular producido en los últimos años 
—desde las manifestaciones masivas 
del 4 de Diciembre de 1977 a la victoria 
sobre el gobierno centralista de UCD 
en el Referendum del 28 de Febrero de 
1980— en el proceso de búsqueda de la 
identidad nacional andaluza, proceso 
que presenta la particularidad de ser 
encabezado por la población trabaja
dora del campo y la ciudad. Este pro
ceso es producto, entre otros factores, 
del profundo malestar político y social 
acumulado en Andalucía contra el sub-
desarrollo económico, el paro obrero y 
el régimen de propiedad de la tierra y 
de la reacción popular contra la intensa 
manipulación de que ha sido objeto la 
cultura andaluza particularmente en el 
período de la dictadura franquista. 

Si, históricamente, el centralismo de 
la oligarquía agraria no dejó lugar a la 
formación de una nacionalidad anda
luza, al tiempo que los movimientos re
publicano-federalistas no consiguieron 
salir de la marginalidad (los mismos di
rigentes nacionalistas del PSA se la
mentan de que en el pasado las explo
siones campesinas, las explosiones de 
la lucha de clases pasaran por encima 
de las teorías de los círculos de intelec
tuales autonomistas reunitios en los 
años 30 en torno a la figura de Blas In
fante), en la actualidad asistimos a una 
toma de conciencia de la identidad de 
pueblo diferenciado por parte de am
plios sectores de masas que se orientan 
hacía la construcción de Andalucía co
mo nacionalidad a través de la reivindi
cación autonómica y del movimiento 
político y cultural que le da base. 

La LCR reconoce el carácter de na
cionalidad de Andalucía y se esforzará 
por encauzar el movimiento político 
que estamos conociendo desde el pun
to de vista de los intereses del proleta
riado agrícola e industrial, frente a los 
intereses de la burguesía centralista y 
de la burguesía nacionalista.; 

El tema central programático, de 
propaganda y agitación política con 
que los marxistas revolucionarios en
focamos hoy la salida política de An
dalucía es la defensa de su soberanía 
nacional, concretada casualmente en 
la lucha por la puesta en pie del sufra
gio universal, libre y proporcional, de 
un PARLAMENTO ANDALUZ SO
BERANO como expresión del derecho 
al autogobierno y también como expre
sión del derecho a decidir sus relacio
nes con el resto del Estado frente a los 
"techos" constitucionales que impone 
el art. 151. La conquista de la sobera
nía de las instituciones andaluzas 
aparece como una necesidad ineludible 
para que éstas se pongan en condicio
nes de ser plataformas de lucha por la 

Reforma Agaria, contra el paro obre
ro, por la recuperación cultural y, en 
general, por todas las reivindicaciones 
políticas, sociales y culturales de la po
blación trabajadora del campo y las 
ciudades. 

Entendemos que la asunción progra
mática que la LCR realiza del derecho 
a la autodeterminación (a la indepen
dencia) de Andalucía, no significa su 
utilización táctica como consigna de 
movilización en las condiciones políti
cas actuales, dadas las especificidades 
de la cuestión nacional andaluza (no 
hegemonía de la burgues ía 
nacionalista, primacía de la problemá
tica socioeconónica, ausencia de un 
movimiento de masas 
independentista,...). 

La resolución recoge, por otra parte, 
la necesidad de reforzar el combate 
ideológico contra el nacionalismo bur
gués y pequeño burgués, particular
mente mediante el impulso de las ta
reas de solidaridad de los trabajado
res y el pueblo andaluz con Euskadi y 
Catalunya, así como la defensa de la 
lucha autonomista de Andalucía en las 
nacionalidades históricas y en el resto 
del Estado. La LCR se propone, por 
último, intensificar su trabajo sobre los 
problemas de los trabajadores in
migrantes andaluces, especialmente en 
Catalunya. 

La elección del nuevo 
Comité Central 
Este Congreso ha dedicado un parte fundamental de sus sesiones a la discu
sión de los criterios en base a los que elegir la nueva dirección y a la valora
ción de los candidatos presentados por las diferentes conferencias prepara
torias del Congreso. 

Esta discusión nos ha permitido en primer lugar asegurar una dirección 
firme y sólida. Era la primera conclusión del análisis de la situación y de las 
dificultades con que vamos a encontrarnos nosotros y el conjunto del movi
miento los próximos meses. No hemos querido una dirección de figuras, 
sino sobre todo una dirección de militantes capaces de hacer un contrapeso 
al desencanto, capaces de animar la entrega y dedicación revolucionaria del 
conjunto del partido 

Además hemos incluido en la dirección a militantes obreros dirigentes 
sindicales de empresas importantes, como en el caso del camarada Diosda-
do, miembro del comité de empresa de la SEAT, Vicente Duque de POTA
SAS de Navarra y otros. Igualmente hemos incluido en el C C . a dirigentes 
del partido y a sindicales de las diversas nacionalidades y regiones del Esta
do Español. Finalmente, el Congreso ha reconocido y se ha expresado en la 
nueva dirección, la escasa participación de mujeres y jóvenes en el Partido. 
Este es uno de los puntos que han aparecido más débiles del partido y a los 
que la nueva-dirección deberá dedicar una parte importante de los esfuer
zos. Entre los miembros del nuevo Comité Central se encuentra Jaime Pas
tor miembro del anterior C. Ejecutivo del partido, Ramón Zallo y José 
Iriarte del Comité Ejecutivo del LKI, Joan Font del Comité Ejecutivo de 
Catalunya y Jesús Albarracín miembro hasta ahora del Comité Provincial 

>del partido en Madrid. 
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Intervenciones y saludos 
de diversas 

organizaciones revolucionarias 

. anlt· del Parlido por la 
"kloria del Puehlo (P . \'. P.) dt' 
l ' ru~ua~ . -

El VIO Congreso rec ibió numerosos sa
ludos enviados di reCtamente o leídos 
por obser,vado res de ot ras o rganizacio
nes revolucionarias. Reproducimos a 
con tinuació n los fragmentos más 
destacables de algunos de ellos : 

el Estado español. ( ... ) 
" En estos mismos días en q ue cele

b ráis VI1P-"-'ro congreso ', nuestro 
pueblo, 'a la pa r , es tá celebrando el 16 
aniversario de la revolución palestina 
iniciada el primer día del año 65. ( oo. ) 

" La OLP estrecha sus relaciones con 

FRENTE DEMOCRATICO 
REVOLUCIONARIO. 
~I Salvador: 

"EIF.D.R.( . .. ) en'vía un saludb fra
ternal, combativo y revolucionario al 
VI COf1greso de la L.C.R., Quien en to
do momento se ha mostrado solidaria 
con nuestra lucha. 

"Compa ñeros de la LCR :. Queremos 
agradecerles una vez más vuestra con
secuente solidaridad con la causa de 
nuestro pueblo y saludamos este con
greso esperanzados de cont inuar en el 
futu ro que nos for t a l ezc~ n en nuest ro 
¡rabai..o exterior. . \! Q].Je en el debate de 
ideas nos enriquezcamos, pretendiendo 
ser siempre para vosotros un aporte" . 

'MOVIMI-ENTO DE 
IZQUIERDA 
REVOLUCIONARIA (MIR). 
Chile: 

, todos los luchadores por la libertad y 
se solidariza con la lucha de los herma
nos en los países latinoamericanos-, de 
Sudáfrica y de cualquier otro lugar del 
mundo '. ( . .. ) 

"En nombr.e .de la representación en 
el Estado español del MIR de Chile me 
corresponde haceros llegar d saludo de 
nuestra organización y de la resistencia' 
popular chilena. ( . .. ) 

"Asimismo, informa que en este 
momento nuestro pueblo, conducido 
correctamente por el Frente Farabun
do Martí para la Liberación Nacional ; 
está des<¡lrr.ollando las batallas decisivas 
para el triunfo definitivo. ( ... ) 

"Con la unidad, hacia la victoria" . 

" "Expresamos sinceramente nuestros 
deseos de que vuestros debateg. y con
clusiones puedan contribuir a la resolu
ción de los problemas del movimiento 

ORGÁNIZACION DEL obrero en el Estado español. ( .. . ) 
I PUEBLO EN ARMAS "La resistencia popular chilena 

combate ya a la contrarrevolución en 
(ORPA). Guatemala: ' todos los terrenos: en la luch'a sindical 

. "La ORP A, de Guatemala, saluda con huelgas abiertas y masivas, en la 
solida~iamente a los compañeros ' de la lucha por la vivienda c'on ocupaciones 
LCR (lV a Internacional) en la: celebra- ilegales de terrenos, en la luch.a ,campe
ción de su VI Congres'o. r .. ) sina con la ocupación de tierras, en la 

"ORPA les informa de los grandes lucha estudiantil con huelgas y movili
avances que se están logrando en Gua- zaciones abiertas, en la lucha por los 
temala en el proceso de Gue~ra derechos políticos de\' pueblo con la 
Popular Revolucionaria por parte de ocupación de iglesias y locales públi
las organizaciones hermanas (EGP" cos , y en la lucha armada contra el 
FAR, ORPA y PGT) tanto en el 'proce- , aparato militar y los pilares del régi
so de unificación como en el campo men o 
político. ( ... ) "Compañeros y compañeras , los mi-

"La solidaridad de lodos los pueblos litantes del MIR, junto con desearos 
es ' hoy necesaria en Centroamérica, los mejores resultados en este VI Con
donde se vislumbra ya un nuevo greso, o s llamamos a redoblar los es
amanecer. fuerzo s para apoyar la lucha del pue-

"Vivimos para luchar - Luchamos blo salvadoreño ( ... ) .y a reforzar la 
para triunfar" . solidaridad con la resistencia chilena, 

cuya victoria no 'est¡í tan lejana como 

PARTIDO POR LA VICTORIA quisieran creerlo la dictadura chilena y 
DEL PUEBLO. Uruguay: el imperialismo norteamericano". 

"Queremos saludar solidariamente a 
la LCR en este VI Congreso ( ... ) 

"Es para nosotros <:le vital importan
cia hacernos presentes hoy para acer
car a los compañeros aquí reunidos 
nuestra alegría, compartida por toda la 
oposición uruguaya, debido a los re
cientes resultados del referéndum en 
nuestro país , Que significaron una gran 
derrota para el régimen cívico-militar. 
( ... ) . 
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"( .. . ) Saludamos a vuestro VI Con
greso y a través del mismo · a todos 
vuestros militantes y simpatizantes,al ¡ 
mismo tiempo que os deseamos el ma
yor de los éxitos en vuestros d~bates y 
deliberaciones, que inevitablemente 
van a repercutir positivament e en las 
luchas .y 'victorias de la clase obrera en 

"Adelante. Revolución hasta la vic
toria" . 

PARTIDO DE LOS 
TRABAJADORES (PT) 
(telegrama): 

"Saludamos celebración VI Congre
so de la LCR. Consideramos de gran 
ímportancia propuesta para construc
ción de un Partido de todos los' Revo
lucionarios. En nombre Junta General 
del P. T., recibid saludos revoluciona
,rios" . 

MOVIMIE~TO COMUNISTA 
(MC): 

Estuvo presente en las sesiones del 
Congreso el secretario general del Mo
viment Comunista de Catalunya, 19na
si Alvarez Dorronsoro, quien transmi-' 
tió a los asistentes los saludos de su or
ganización, quien afirmó congratularse 
de ver a un partido revolucionario y 
unido y llamó a ~ombinar la unidad en 
la acción en base a las convergencias 
existentes entre ambos partidos aún 
considerando de manera realista las di
ferencias . Por no disponer ahora del 
texto del saludo, lo reproduciremos en 
otra ocasión. 

\ 

' LANG.lLÉEN ALDERDI 
IRAULTZAILE 
ABERTZALEA (LAIA): 

"Desde una perspectiva independen
tista y revolucionaria, LAIA saluda al 
VI Congreso de la LCR entendiendo 
dicho congreso <;omo un paso adelante 
en la construcción de la unidad en la 
lucha 'contra un mismo enemigo. ( . .. ) 
Un enemigo que aforma sus tentáculos 
de opresión, explotación y violencia 
sobre los pueblos y trabajadores del 
Estado español, tantó sobre tos traba
jadores ' de Euskadi como los jornale
ros'andaluces. ( ... ) 

"Podemos vislumbrar posibilidades 
crecientes de constitución de una nueva 

Fernando Aharel. del 8 . P. del 
PRT (Set'd(m mexit'ana de la 1\'" 
Internadonal . ) 

D. Bensaid. (Miembro del Secn' 
tariado Unificado de la I \' a In
ternacional ). 

izquierda, a través de un proceso que 
asiente sus bases en el análisis profun 
do y exhaustivo de la sociedad vasca y 
que cam íne hacia la constit ución de 
una fuerza revolucionaria de clase ( ... ) 

"Nuestros saludos revolucionarios a 
los comoañeros/as de la LCR. est i
mando su VI Congreso como un paso 
hacia la unidad progresiva de los revo
lucionarios de las naciones oprimidas 
por el capitalismo y el imperialismo, 
como un paso adelante en la construc
ción del verdadero Internacionalismo 
Ohrero" . 

UNION COMUNISTA -
COMITES OBREROS 

El representante de 'la UC-CO, Que 
también asistió a las sesiones del Con
greso como invitado, dijo hallarse muy 
impres,ionado por la unidad mostrada 
por el mismo, p~se a la posibilidad de 
organización detendendas, así como 
que los debates habidos le habían per
mitido hacerse una idea más clara de la 
política revolucionaria de la LCR. Ter
minó su . intervención llamando a la 
máxima colaboración en la acción y a 

·un debate franco . ' 

ASOCIACION DE AMIGOS 
DE LA REPUBLICA ARAB'E 
SAHARAUI DEMOCRATICA 
(telegrama): 

"Saludamos celebración VI Congre
so · esperando que vuestros trabajos 
sean fructíferos '(. .. ) deseando én el fu
turo un mayor estrechamiento de los ' 
lazos de amistad y solidaridad interna
cional con nuestra lucha". 

Secretariado Un ifi cado de la Interna
ciona l y de su sección francesa , la 
Ligue Communiste Revolutionnaire . 

Joao Cabral com unicó su buena im
presión por las sesiones' del Co ngreso e 
h;7() IIn análi sis general de las p roble
máticas oortuguesa v española y las si
militudes entre ambas , llamando a un 
fortalecimiento de la colaboración en
tre las dos secciones. 

Fernando Alvarez saludó el alto ni
vel político de los debates presenciados 
y dió cuenta de las actividades de la 
sección mexicana, entre las que destacó 
el haber levantado organizaciones sin
dicales campesinas con decenas de 
miles de aJiliados y haber conseguido 
porcentajes electorales de hasta el 10070 
en los barrios de trabajadores en algu
nas zonas de Baja California Sur. 

Daniel Bensaid insistió , basándose 
en la experiencia francesa, en la impor
tancia del fortalecimiento del aparato 
político, organizativo y financiero , asi 
como del "giro a la industria", y llamó 
la atención del Congreso sobre la que 
él consideró escasa atención prestada 
al problema de las diferenciaciones cre
cientes hoy en curso en el seno de los 
partidos comunistas tradicionales. lla
mó a un estrechamiento ~e las relacio
nes entre las secciones francesa y espa
ñola Que, .enfrentán'dose a problemáti
cas similares, han dejado que estas re
laciones se relajaran desde el 76,y al 
fortalecimiento del trabajo de cons
trucción de la IV Internacional. 

JUVENTUDES COMUNISTAS 
REVOLUCIONARIAS 

, La acogida más ~alurosa del Congre
so fue para ' Dionisio Barrantes, que 

ÁEPDEN - AMIGOS DE LA intervino en nombre de las Juveotudes 
TIERRA (telegrama): Comunistas Revolucionarias: El ca-

"Saludamos calurosament,e celebra- marada enumeró, sin ocultar los mu
ción vuestro congreso Y esperamos chos problemas, los últimos pasos 
sirva fortalecimiento lucha común de hacia delante dados en la 'construcción 
comunistas y ecologistas . Salud y eco- de la organización juveflil e hizo un 

llamamiento en favor de un apoyo más 
logia" . 

IV a INTERNACIONAL: 
Asistieron a las sesiones del congr.eso 

los camaradas .Ioao Cabral, del Buró 
Político del Partido Revolucionario 
dos Trabalhadores, sección .portuguesa 
de la IV Internacional; Fernando Alva
rez, del Buró Político del Partido Re
, 'olucionario de los Trabajadores, sec
ción mexicana de la IV Internacional; 
Daniel Bensaid, en representación del 

~ deCidido . y siste!1)~tico del partido en 
todos los terrenos . 

NACIONALISTES 
D'ESQUERRA 

A la rueda de prensa de presentación 
de las resoluciones del congreso asistió 
Joan Oms, uno de sus dirigentes , quien 
saludó los trabajos de la LCR e hizo 
los mejores votos por la estrecha <;0-
laboración y un debate útil entre las 
dos organ izaciones. 

COMBATE 


