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AQUÍ NOS 
ENCONTRARAS 

ANDALUCÍA: 
Bollulios del Condado (Huelva). Almaraz, 73. 
Sevilla: Narciso Campillo, 5-1°. 

ARAGÓN: 
Zaragoza. Bilbao, 7, pral. dcha. Tfno. 21 65 31. 

ASTURIAS: 
La Felguera. Gabino Alonso, 10. 
Gijón. Marques de San Esteban, 16, 3° dcha. 

CANARIAS: 
Las Palmas de Gran Canaria. Primero de Mayo (antes 

Gral. Franco), 24-2°. Tfno. 36 65 79. 
La Laguna, Tenerife. C/ Herradores, 47-3". Edificio 

del Cine "Agüere". 
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CATALUNYA: 
Barcelona. Trafalgar, 10, 2°. Tfno. 318 83 72. 
Sabadell. Bosch i Cardellach, 68. Tfno. 725 54 47. 
Sanl Bol. Víctor Balaguer, 81 (junto Mercat Vell). 

EUSKADI: 
Bilbao. Askao, 23-3°. Tfno. 415 51 77. 
Ondarroa. Avda. de la Antigua. 
Uasauri. Doctor Fleming, 4 (Lonja). 
Donosli. Peña y Goíli, 13-1° A. Tino. ¿8 96 89. 
Elbar. Ubitxa, 20-1°. Tfno. 70 11 79. 
Mondragón. Alday, 6 bajo. Tfno. 79 52 50. 
Beasain. J.M. Arana (Bideluze), 2-4° izda. 
Rentería. Elizkalea, 5-entresuelo C. Tfno. 51 86 21. 
Vitoria. Cuesta de San Vicente, 2. Tfno. 25 47 33. 
Pamplona. Zapatería, 31-1°. Tfno. 22 75 17 

GALICIA: 
La Corana. Bellavista, 25-bájo. 

MADRID/REGIÓN: 
Madrid. Libertad. 23-3° dcha. Tfno. 479 01 61. 
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Valencia. Embajador Vich, 5-3°. Tfno. 321 21 52. 
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Como anunciábamos la pasada semana, se ha cele
brado en San Sebastian, el III Congreso de LKI. 

Los lemas que han presidido este Congreso, "Eutsi 
Zutik!, Iraultzaileen batasunarantz" (Resistir, hacia la 
unidad de los revolucionarios) resumen sus objetivos 
fundamentales: armar a LKI para mejor impulsar la re
sistencia desde las organizaciones de masas en las 
que está inserta; vincularla más y mejor a las corrien-

CLAUSURADO EL III CONGRESO NACIONAL DE LKI 

Resistir, hacia la unidad de los 
revolucionarios 

HAn participado en los deba
tes 100 delegados con voto, 
elegidos en las Confe

rencias preparatorias de las cuatro 
provincias de Euskadi Sur, la direc
ción nacional saliente y una repre
sentación del Comité Ejecutivo 
Estatal de LCR. Asistieron también 
representantes del Comité Nacio
nal de Catalunya y del Comité Re
gional de Asturias de LCR y una 
delegación de la Ligue Communis-
te Revolutionnaire de Euskadi Nor
te. Los partidos EMK, LAIA, Eus-
kadiko Ezkerra y el Sindicato de la 
Enseñanza, STEE-EILAS, estuvie
ron presentes a lo largo de sus se
siones, que fueron abiertas, salvo 
Balance, Organización y elección 
de la nueva dirección. El PCE-EPK, 
el Secretario de ELA-STV y el 
POSI enviaron telegramas de salu
do. 

Los trabajos empezaron con el 
balance del partido y siguieron con 
las Resoluciones de Cuestión 
Nacional, Partido, Organización, 
para finalizar con la elección de un 
nuevo Comité Central Nacional en 
el que las personas elegidas lo han 
sido en función de cada una de las 
tareas de dirección, priorizando el 
criterio de eficacia y buscando un 
órgano capaz de afrontar con ilu
sión y capacidad las complejas ta
reas que exige una situación como 
la vasca, capaz de resistir en firme 
los difíciles tiempos que corren. 

Entre los saludos, merece la 
pena destacar el de Rosa Olivares, 
dirigente del EMK, que dijo haber 
encontrado positivos muchos 
aspectos de las resoluciones del 
Congreso, pero que encontraba 
también importantes divergencias 
respecto a los puntos fundamenta
les que la dirección del EMK pre
sentará a la aprobación de sus mi
litantes en su próximo Congreso: 
la defensa de la independencia de 
Euskadi, su configuración como 
partido nacional vasco indepen
diente, la violencia revolucionaria 
y, finalmente, la unidad de los re
volucionarios invitando a LKI a 
proseguir el debate entre ambos 
partidos y a participar en su Con
greso. 

Una primera discusión 
sobre elecciones 

LKI decidió aprovechar el marco 
congresual para tener una primera 
discusión sobre las próximas elec
ciones generales. Discusión abier
ta con un informe del Comité Eje
cutivo estatal sobre la Resolución 
que presentará al Comité Central y 
con otro informe de la dirección de 
LKI, en la que hubo contraste de 
posiciones, teniendo en cuenta 
que si a nivel de Estado la situación 
en que se van a dar es compleja, 
en Euskadi lo es todavía más. En 
efecto, mientras la polarización iz
quierda-derecha aparecida en An
dalucía planea sobre la mayoría de 
las nacionalidades y regiones del 
Estado, en Euskadi esto se ve 
medietizado por otra contradicción 

Fortalecer la Izquierda Sindical 
Asistimos a una aguda crisis sindical del movimiento obrero vasco en la que 
apuntan tendencias muy contradictorias. No son sólo aquellos elementos ne
gativos que introduce el manotazo de la crisis en nuestra geografía industrial. 
No es "sólo" el marasmo burocrático y depauperado de las redes sindicales en 
las empresas, ramas y localidades que constituyen todo el patrimonio de la 
política de capitulación sindical. También es, junto al debilitamiento y pérdida 
de moral solidaria de ios trabajadores, una importante tendencia a la remodela
ción del panorama sindical, cuyos datos fundamentales son:, crisis y fracciona
miento de la cúpula sindical de CC.OO. como resultado del cuarteamiento del 
Partido Comunista, y la generación de sectores de izquierda. Su repercusión en 
Euskadi ha traído consigo la escisión del EPK. La propia salida generalizada de 
EMK de CC.OO. y su agrupamiento en torno a las Candidaturas Unitarias de Iz
quierda Sindical (CUIS), Asambleas de Delegados, asesoradas por CAES 
(Centro de Asesoramiento y Estudios Sindicales). Y muy en particular, el papel 
preferencia! que en este contexto tiene LAB para la izquierda revolucionaria vas
ca. 

Es difícil acertar a definir con toda exactitud cuáles serán los resultados de 
esta convulsión sindical. Pero no seremos nosotros quienes hagamos caso 
omiso de las pautas que nos marque la realidad. 

Pero hoy, aquí y ahora, creemos no equivocarnos al considerar que nuestro 
compromiso con esta realidad, nuestra responsabilidad con los trabajadores 
vascos pasa por consolidar, ensanchar y dinamizar la resistencia sindical de 
izquierda frente al pacto social, a los abusos del centralismo, etc., en los 
sindicatos tradicionales, UGT, CC.OO., ELA-STV. Para nosotros, fundamental
mente, esta tarea tiene su sentido en CC.OO. porque es el sindicato en el que 
tenemos nuestros mayores compromisos sindicales y que hemos ayudado a 
crear desde sus orígenes. Vamos a luchar con tenacidad redoblada, esfuerzo 
que sabemos está plagado de dificultades. 

En el amplio campo de la izquierda revolucionaria vasca, nuestro compromiso 
militante tiene una referencia: LAB. Creemos no equivocarnos al considerar, 
asimismo, que el reforzamiento de la izquierda sindical en Euskadi sólo tiene 
sentido, en este campo a partir y en torno a este sindicato, y nosotros queremos 
colaborar en esta tarea. 

Y siempre, trataremos de unir los esfuerzos de la izquierda obrera, porque lu
chamos además en la perspectiva de unir también a todos los trabajadores 
vascos en la lucha cotidiana. 

tes revolucionarias vascas, especialmente a Herri 
Batasuna, que representan el sector del pueblo vasco 
dispuesto a resistir los ataques del centralismo, la 
contrareforma y la austeridad; unir a la izquierda 
comunista revolucionaria, estrechando lazos de 
unidad con EMK y LAIA en la actividad de cada día y 
en el debate sobre la construcción de un partido 
obrero revolucionario. 

Conclusiones 
Las conclusiones políticas y las ta
reas que se derivan de ellas en el 
actual estado de LKI serían en re
sumen: 

1. Impulsar la resistencia 
En Euskadi ello supone el esta

blecimiento de un marco de alian
zas prioritarias con HB-KAS y el 
conjunto de la izquierda revolu
cionaria, es decir, con la corriente 
con influencia de masas que man
tiene firme la voluntad de oposi
ción y enfrentamiento al Régimen 
de la Reforma. 

2. Fortalecer la izquierda 
sindical 
Resistir, con voluntad y posibili

dad de victoria, exige la incorpora
ción del grueso del movimiento 
obrero a este objetivo. Eso es im
posible al margen de los sindicatos 
donde los trabajadores se recono
cen. LKI, cuya implantación obrera 
se sitúa fundamentalmente en 
CC.OO., tiene como objetivo 
impulsar y. animar en el seno de 
este sindicato, una corriente de iz
quierda que promueva su partici
pación en la lucha de resistencia 
contra los planes económicos y so
ciales de la burguesía. No descui
dará, sin embargo, su esfuerzo por 
participar en el reforzamiento del 
sindicato LAB y de animar en su 
seno posturas unitarias que favo
rezcan la combatividad de los tra
bajadores. 

3. Incidir en la juventud 
Por ser un sector de la sociedad 

clave para la recuperación de la ac
tividad de masas contra el 
Régimen de la Reforma, la com
batividad social en ¡todos los órde
nes, y sobre todo para la renova
ción y el fortalecimiento de los par
tidos revolucionarios, LKI va a im
pulsar en el seno de la* juventud la 
creación de corrientes unitarias de 
actividad y de lucha contra la opre
sión específica que sufren los jó
venes, y animará la creación de cír
culos de juventud que simpaticen 
con nuestras ideas y objetivos. 

4. Construir un part ido de 
los revolucionarios 
Partiendo de la especificidad en 

que se mueve la vanguardia revo
lucionaria de Euskadi, el carácter 
mayoritario del nacionalismo 
radical, y la presencia de organiza
ciones comunistas con menos 
base social, pero con cuadros im
plantados en el movimiento obrero 
y popular, LKI ha precisado su vo
luntad de construir el partido de los 
revolucionarios sobre la. base de 
una orientación tendente a buscar 
el máximo acercamiento de esas 
corrientes en base a la unidad en la 
lucha y a una mejora de relaciones 
y marcos para el debate y cono
cimiento mutuo. Cifrando en el 
presente el objetivo de lograr una 
confluencia entre la izquierda 
comunista (EMK, LAIA, LKI...) 
con fuertes afinidades programáti
cas y estratégicas. D 

decisiva, la de centralismo-nacio
nalidad y por el papel que el PSOE 
ha asumido, de aliado fiel del cen
tralismo en este enfrentamiento. 
Se prevé una radicalización nacio
nalista. Esta a su vez está traspasa
da por la existencia de un bloque 
estatutario y otro rupturista y revo
lucionario. 

En estas condiciones la táctica 
electoral, la política de alianzas y el 
tema de voto plantea el primer reto 
de envergadura a ese esfuerzo de
sarrollado por este III Congreso de 
LKI de penetrar más en la proble
mática nacional vasca, de buscar 
el acercamiento de las corrientes 
revolucionarias y, muy especial
mente, de afirmar una corriente 
obrera comunista revoluciona
ria. D 
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