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Hace doce años se celebraba en 
Arantzazu el Primer Biltzarre de 
LKI. Aquel congreso acabó como 
el rosario de la aurora: eran los 
últimos momentos del 
franquismo, o los primeros de la 
transición, no se sabe muy bien, 
se presentó la policía y se llevó 
detenidos a todas y todos los 
delegados. 

A pesar de los malos augurios, 
el monasterio de Arantzazu ha 
sido nuevamente el marco elegido 
para realizar este Cuarto Biltzarre. 
Y esta vez todo ha ido bien, y no 
sólo porque no se presentó la 
madera, ni tan siquiera por lo 

. magnífico del lugar, tanto el 
paisaje como las instalaciones, 
sino porque su desarrollo ha 
dejado bien satisfechos a los y las 
participantes del mismo. 

Casi 200 personas, entre 
delegados/as, militantes y 
simpatizantes, invitados/as (a 
destacar una nutrida delegación 
de LCR y otra de EMK), y un muy 
buen ambiente de amistad y de 
trabajo. De trabajo duro: porque 
este Biltzarre no ha sido ningún 
acto formal o protocolario, sino 
dos días largos de informes y 
discusiones intensas, que se 
prolongaban por la noche, y de 
cuyo interés da prueba el hecho 
de que apenas se producía 
movimiento dentro de la sala 
franciscana en que se realizaron 
las sesiones. 

Un sistema de traducción 
simultánea favoreció que el 
Euscara fuera el primer idioma, del 
Biltzarre, con una utilización 
creemos que ejemplar (y 
difícilmente superable, hoy por 
hoy, en reuniones políticas 
similares),, y una buena muestra 
de los aires que corren por la LKI. 

Dos fueron las discusiones 
políticas: una sobre el lugar, de 
los comunistas en la lucha 
nacional vasca, la otra sobre la 
situación más actual y el trabajo 
de LKI. Sobre ambas discusiones, 
y los informes que se preparaban 
para el Biltzarre, hemos publicado 
ya amplias referencias en este 
periódico. También hubo una 
resolución sobre la dirección de 
LKI tras este Biltzarre, y un trabajo 
en comisión sobre tres temas: 
Euskara, Izquierda Sindical, 
Juventud. 

Publicamos en este dossier, 
además de una valoración sobre 
el lugar del IV Biltzarre en la 
historia de la LKI, una larga 
crónica de su desarrollo, las, 
intervenciones de los 
representantes de LKI y EMK 
informando de las relaciones 
mutuas, y el saludo del 
representante de LCR. 
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Un congreso 
de referencia 

Este IV Bi l tzarre ha cerrado 
uno de los períodos de refle-
xión más prolongados y más 
madurados de la historia de 
LKI. Han sido más de dos años 
desde que, en el seno de la di-
rección de LKI, se vio la nece-
sidad de iniciar una reflexión a 
fondo sobre el lugar, la apor-
tación, los perfiles de los co-
munistas vascos, y de la co-
rriente comunista revolucio-
naria de la que nos sentimos 
parte, en relación al complejo 
proceso de liberación nacional 
y social de nuestro pueblo. 

Por ello abordamos una ela-
boración y una reflexión que 
partía de nuestra propia histo-
ria y nuestra propia experien-
cia. Había que separar lo que 
era esencial en nuestra defini-
ción comunista y lo que resul-
taba accesorio, equivocado o 
s implemente caduco. Tenía-
mos claro que la aportación de 
los comunistas no podía que-
darse en la repetición de unos 
abstractos principios estraté-
gicos, al margen de su verifi-
cación cotidiana y de la prueba 
de los hechos. Así que vimos 
la necesidad de profundizar en 
nuestras ideas y razonamien-
tos. 

Hemos discutido e introdu-
cido modificaciones de cierta 
impdrtancia respecto a plan-
teamientos anter iores (aun-
que para ser justos hay .que 
decir que muchos de ellos ya 
los teníamos modificados en 
nuestra práctica política): en la 
formulación de las tareas es-
tratégicas de alcance estatal o 
nacional; en el compromiso 
positivo en la construcción de 
la nación vasca, def in iendo 
una propuesta propia para la 
misma; en el apoyo a la reivin-
dicación de independencia; en 
un análisis más complejo de 
las formas de lucha emplea-
das en el proceso de liberación 
nacional; en una definición na-
cional de nuestro partido y un 

cambio en el estatuto de rela-
ciones con la LCR; ... 

Este ha s ido el con ten ido 
fundamental de la discusión. 
Algunos de los temas han que-
dado sólo enunciados, y exi-
gen un desarrollo futuro. Pero 
hay una sensibilidad y preo-
cupac ión por hacer lo . Así , 
cuando i n t e n t a m o s d e f i n i r 
cuáles son las bases de un pro-
yecto comunista para la cons-
trucción nacional vasca, sería 
una pedantería sin just i f ica-
ción decir que podemos ofre-
cer un proyecto acabado (o si-
quiera pretender tener tal pro-
yecto al margen de las otras 
aportaciones o experiencias): 
hemos preferido decir-que te-
nemos algunas ideas sobre el 
mismo, las ideas de una na-
ción socialista y no patriarcal, 
unificada territorialmente, con 
instituciones soberanas, con 
un euskara normalizado, con 
una concepción de que es vas-
co/vasca quien vive, trabaja o 
aspira a ello en Euskadi, una 
idea de las fuerzas sociales en 
que apoyarnos, una nación ba-
sada en la democracia y la plu-
ralidad, etc., etc. No es sufi-
ciente, pero sí es una línea cla-
ra a profundizar, y una línea 
desmarcada de otras concep-
ciones, incluso dentro de la iz-
quierda. Igual podríamos decir 
de otros puntos de la discu-
sión. 

El debate en el seno del par-
tido ha sido largo y difícil: la 
complejidad de los temas, la 
torpeza con que a veces nos 
movemos en el terreno con-
ceptual, unas formulaciones 
demasiado sintéticas, no han 
facilitado precisamente la par-
ticipación. Hacía falta un es-
fuerzo de todos y cada uno y 
una de los militantes en el sen-
tido de estudiar, pensar y re-
pensar lo que se proponía . 
Tras el Congreso y tras cómo 
ha sido su desarrollo, pode-
mos decir sin miedo a equivo-

carnos que, finalmente, el con-
junto del partido ha asumido 
la-reflexión que se le plantea-
ba. 

Han aparecido desacuerdos, 
de mayor o menor importan-
cia. Es t rad ic ión en nuest ro 
partido entender las polémi-
cas como un elemento nece-
sario para hacer avanzar la lí-
nea común de trabajo. El con-
traste de ideas y op in iones 
di ferentes, s iempre sobre la 
base de una voluntad común 
de ayudar a desarrollar nues-
tro partido, no es ya un mal, ni 
siquiera un mal menor, sino 
una vía necesaria de integra-
ción y de definición. Esta ha 
sido nuestra experiencia y este 
IV Biltzarre quiere ser también 
una demostración de esta con-
cepción del debate interno. 

La discusión no ha quedado 
cerrada: hay partes a desarro-
llar, otras a verificar. Pero sí se 
ha aprobado, con una amplia 
mayoría, lo que va a ser en los 
próximos años unas ideas de 
referencia dentro de la Liga (y 
también dentro de la izquierda 
comunista). A este IV Biltzarre 
habrá que refer i rse cuando 
haya que modificar, discutir o 
profundizar sobre el tema. 

No pensamos que este con-
greso sea ninguna soluc ión 
milagrosa a nada, ni que del 
mismo se inicie un giro. Los 
comp l i cados p rob lemas de 
construir una vanguardia co-
munista en Euskadi no se re-
suelven con inyecciones, sino 
con militancia, militancia seria 
y constante. Pero la claridad 
de ideas es necesaria para que 
esa mil i tancia sea fructífera. 
Aquí se sitúa el interés de este 
Biltzarre, que pretende ayudar 
a comprender mejor , aquí y 
ahora, el papel de los comu-
nistas vascos y de la LKI, una 
LKI que demostró en el con-
greso su vitalidad. 

Etorre 
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ASI FUE EL CONGRESO 
La redacción de ZUTIK! anduvo husmeando por todos los rincones del Biltzarre, 

preguntando aquí y allá, entrevistando, tomando notas y grabando intervenciones. Esta es 
la crónica que han preparado. 

Con la llegada de los delega-
dos e Invitados a Arantzazu el 
pasado viernes día 18, las bru-
mas que todavía envolvían el 
monasterio comenzaban a di-
siparse. Era, sin duda, un pre-
sagio del buen tiempo atmos-
férico y mejor clima político 
que todos disfrutaríamos. El 
camino hasta el congreso ha-
bía sido largo, más de un año 
de discusiones, y todos deseá-
bamos ya con impaciencia su 
culminación y sus resultados. 

La estética de Zutik! 

El Zutik!, su estética y su his-
toria, era la estrella en la de-
coración del Biltzarre. Dejando 
aparte el lugar propio de las 
sesiones toda la ambientación 
estaba compuesta con ele-
mentos gráficos del periódico. 
Las portadas de Zutik!, junto 
con papeles de colores y plás-
ticos retorcidos, detenían la 
mirada de todos los asisten-
tes. En la sala contigua a la de 
las sesiones una muestra de la 
historia de Zutik! que es tam-
bién una muestra de la historia 
de Euskadi durante los últimos 
25 años. Podían verse allí el 
primer número dedicado a 
Aguirre, por aquellos tiempos 
recientemente muerto, los nú-
meros que dan cuenta de la 
evolución de ETA hasta llegar 
a la Sexta Asamblea y, ya más 
modernos, los números que 
han acompañado toda la his-
toria de la LKI. Esta exposición 
simbolizaba, en definitiva, la 
profunda unión de Zutik! con 
el pasado y presente de nues-
tro pueblo. La unión con el fu-
turo no necesitaba símbolos 
porque esta era la tarea de 
todo el 4. Biltzarre. 

La lucha nacional en 
el centro 

El primer tema de debate y 
el que suscitó una polémica 
más viva giraba en torno a la 
lucha nacional y, en concreto, 
a la aportación de los comu-
nistas revolucionarios a esta 
lucha. La ponencia encontró 
aquí una posición globalmen-
te contraria que no impedía, 
sin embargo, una serie de pun-
tos de vista comunes. Tam-
bién hubo desacuerdos pun-
tuales sobre a lgunos aspec-
tos, como la posición frente a 
la independencia, la relación 
entre comunistas y abertzales 
y las tareas estratégicas. To-
das estas diferencias se resu-
mieron al final en cinco en-
miendas a votar de las que una 
—que hacía referencia a la ca-
racterización del nacionalismo 
burgués— resultó aprobada. 

Un foro de debate 

Lo que aparece como ver-
daderamente destacable de 
esta discusión es que para la 
liga, a diferencia de muchas 
otras formaciones, un congre-
so no es un escaparate de las 

últimas ocurrencias de la di-
rección sino un foro auténtico 
de debate. Un foro, además, 
donde las diferentes opinio-
nes no sólo son toleradas sino 
que se estimula por todos los 
medios disponibles su cono-
cimiento y discusión por todo 
el partido. En el fondo de esta 
actitud late el convencimiento, 
expresado en una de las sesio-
nes, que nuestro partido se ha 
construido con la aportación 
conjunta de las minorías y ma-
yorías. 

El congreso, con la Intensi-
dad del debate vivido, mostra-
ba que no estaba dirigido con 
orejeras y que los fuertes por-
centajes que recibió la posi-
ción mayoritaria no eran pro-
ducto de la falta de crítica sino 
del convencimiento individual 
de cada uno de los delegados. 
Los resultados fueron los si-
guientes: el 72,8% votó a favor 
de la ponecia, abasteniéndose 
el 7,5% y votando en contra el 
19,5%. 

Irrumpe Nicaragua 

Nicaragua interrumpió de 
pronto el debate sobre la cues-
tión nacional. Según se dijo, 
T V E af i rmaba que se había 
producido la invasión por tro-
pas de élite de los EEUU. La 
noticia posteriormente no se 
confirmaría con profundo ali-
vio por nuestra parte, pero 
esto no impidió que los gritos 
en favor de N icaragua y en 
contra de los EEUU arreciaran 
en Varios momentos del con-
greso. Entre estos gritos los 
que mejor expresaban nuestro 
ánimo estaban los que decían 
que "s i invaden Nicaragua, 
aquí habrá follón" y los que 
pedían la ocupación de emba-
jadas. 

El posic ionamiento vehe-
mente en favor de Nicaragua, 
que se plasmó en una decla-
ración, muestra el carácter de 
reflexión para la acción que 
queríamos darle al congreso. 

De nada servirían los acuerdos 
tomados si por debajo de ellos 
no estuviera el compromiso 
diario con los acontecimien-
tos, y principalmente con los 
que sacuden Euskadi. En este 
mismo sentido de apoyo deci-
dido a todo lo que de subver-
sivo y liberador se da en nues-
tro pueblo podemos citar la 
nota leída en el Congreso en 
relación al homenaje a Txomin 
Iturbe, que fue transmitida a 
Arrasate. 

La sol idaridad también se 
dio en sentido inverso. Así fue-
ron muchos los compañeros 
de la lucha cotidiana que en-
viaron saludos a nuestro con-
greso entre ellos Eguzki y la 
Crida a la Solidaridad. 

Muchas 
intervenciones y 
amplio acuerdo 

Sólo un voto se opuso a la 
aprobación del texto que con-
tenía la reso luc ión política, 
mostrando la amplia homo-
geneidad alcanzada. Este tex-
to recibió el apoyo del 81 % de 
los delegados, absteniéndose 
el 18,2%. Se ha producido, por 
tanto, una mayoría muy am-
plia sobre la forma de empren-
der las tareas políticas del pró-
ximo período. No obstante, y 
aunque las distintas sensibili-
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dades han sufrido un acusado 
proceso de acoplamiento en el 
curso del debate, subsisten al-
gunas diferencias. La principal 
estriba en considerar que la 
política- radical, y dirigida so-
bre todo a la vanguardia, que 
desarrollamos no debe hacer-
nos olvidar la voluntad de uni-
dad para la lucha con sectores 
más amplios. 

El proceso de discusión de 
este apartado registró un buen 
número de intervenciones que 
pegadas a la experiencia con-
creta, e j e m p l i f i c a b a n cuál 
debe ser el estilo de trabajo de 
la izquierda comunista en el 
seno del movimiento obrero. 
Así las luchas como la de Mer-
cedes Benz y la actuación en el 
seno de la Corriente de Izquier-
da Sindical de CCOO, mostra-
ban nuestra voluntad de inicia-
tiva en todos los campos, lo 
que incluye la introducción en 
el seno del movimiento obrero 
de a lgunas reivindicaciones 
que como las del euskara o la 
defensa de los presos han es-
tado tradicionalmente aleja-
das del mismo. 

Renovación 

Para el futuro lo más desta-
cable de la política de LKI será 
la voluntad de reforzar la vin-
culación con los sectores más 
oprimidos de la sociedad vas-

ca y el propósito de renov, 
generacionalmente. El he 
de que, como ocurre en ot 
partidos, la mayor parte de 
militantes superen los trei 
años y cuenten con trab, 
obligará a la liga a seguir 
mentando la entrada de jó 
nes, si quiere seguir siendo 
instrumento en favor de 
más tirado de la sociedad.\ 
que la sociedad dual que 
d e c e m o s está acentúan 
cada vez más las diferenc 
entre un sector asalariad 
otro en el que el paro peni 
nente o periódico y el trab 
sumergido son las notas 
minantes. A este último sec 
pertenece la casi totalidad 
los jóvenes. El carácter de 
vulsivo que deben tener ios 
venes en una organizacioni 
lítica adquiere en estas 
cunstancias una significad 
mucho más allá de los tópi 
Las nuevas ideas, estilos yf 
mas de actuación de ques 
siempre portadores los jói 
nes se refuerzan por la diferí 
cia entre sus condiciones 
existencia y las del resto de 
sociedad. 

Las nuevas ¡deas estiloi 
formas de actuación de 
son siempre portadores los 
venes, se refuerzan por la 
sigualdad entre las condic 
nes económicas que ellos 
v e n y las de l res to de 
sociedad. La consecuencia 
esto será una mayor radia 
dad en la actuación de nuesl 
partido, pero también una n 
yor originalidad y una exti 
sión en los temas objeto 
reivindicación. Como muesl 
de lo que decimos podríam 
citar el saludo de IrauItzaT 
deak al congreso. En este, aJ?ler 

más de una reafirmación en 
necesidad .de luchar por hac 
posible la utopía, se denunc 
ba la situación de los joven 
en su casa y en la calle —q 
afecta significativamente a 
mujeres jóvenes— y se pi 
ponía la transformación 
sólo de la realidad social 
público sino también de lo 
vado. No obstante, la interve 
ción de IT no estuvo exenta 
real ismo lo que se puso 
manifiesto en la caracteri; 
ción de la juventud actu 
para algunos de cuyos sec 
res no faltaron calificativ 
como los de que se desente 
día de los problemas y coex 
tía con su situación opresiva 
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Un Congreso euska 
dun 

La reivindicación del eusk 
ra, uno de los objetivos 
perseguidos por los joven! 
estuvo también presente en 
c o n g r e s o . Y lo estuvo d 
modo que consideramos m 
eficaz: mediante un uso inte 
so de nuestra lengua. Como 
q u i s i é r a m o s dar fuerza a 
exigencia expresada en una' 
nuestras resoluciones en 
sentido de que debe ser es 
lengua la única oficial de Eu 
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UNA NUEVA UNIDAD 
ENTRE LKI Y LCR 
(Martí Caussa) 

, la mayor parte de las ¡n-
r|enciones del congreso se 

zaron en euskara. Esto es-
en c o n s o n a n c i a con el 

entaje, a lgo supe r i o r al 
, de euskaldunes del par-
pero, no obstante, supuso 
norme esfuerzo de expre-

• y comprensión por parte 
L s euskaldunberris y tam-

dictfén por que no decir lo de los 
ues Ikaldunzarras. Los erdeldu-
ían Sj impen i t en tes c o n t a r o n 
extfHun buen sistema de tra-

iccíón simultánea. 

¡sencia de las 
Ijeres de LKI 

son sólo los jóvenes o la 
ción del euskara lo que 

cjiigea retos y sacude a la LKI, 
tervenciones de mujeres 
I c o n g r e s o s o n b u e n a 
ba de e l lo . A u n q u e las 
res no suponían más que 
% del total de delegados 
ntervenciones adqu i r ie -
ran relevancia, hasta el 
de que se puede decir 

esbordaron el marco de 
soluciones aprobadas. 

jeres que estan en el mo-
nto feminista p lantearon 

|s tales como el efecto de 
sis económica sobre las 
res. Se puso.así de mani-

cómo de la crisis se si-
n sob reexp lo tac ión de 
ujeres, mediante la pro-

cjón en el t rabajo domest i -
eusll® bienes de consumo an-
s n'Sercanti l izados y a través 
venBcceso al t rabajo en fun-
e enfflde su sexo lo que se tía 
,o c e en esta coyuntura en su 
)S nfyoritaria presenc ia en el 
¡ntfpjjo sumergido. Otro de los 

o n f as t o a d o s se refiere a la 
ia alción entre mov im ien to fe-
unaPsta y cuestión nacional: La 

enl ls defendida puede sinteti-
3r e:rse en la af i rmación de la ca-
le Ef ' f iad que ha t e n i d o este 
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m o v i m i e n t o para t e n e r una 
def in ic ión p ro fundamente na-
cional pese a la internacional i -
dad de la opresión de la mujer. 
L indando con este tema estu-
vo una intervención sobre la 
reciente creación de las Muje-
res Kas. Se las acusó de subor-
dinar la lucha contra la opre-
sión de la mujer a las preten-
didas necesidades de la lucha 
nacional y se expl icó su falta 
de radical ismo feminista y su 
ausencia de pro fund idad teó-
rica a su incapacidad de reco-
nocer la existencia de una lu-
cha entre los sexos. Por ú l t imo 
y con una vo luntad más glo-
balizadora, se habló de la tras-
cendencia de la lucha de las 
mujeres y del fem in ismo para 
la construcción del sujeto re-
vo luc ionar io y para la recom-
posión de la utopía revolucio-
naria. 

Reivindicación de lo 
lúdico 

Lo reiv indicación de lo lúdico 
formará a buen seguro parte 
imprescindib le de la utopía re-
v o l u c i o n a r i a que q u e r e m o s 
crear. Para ir haciendo boca, 
las sesiones de este congreso 
tuv ieron un impor tante com-
ponente lúdico. Si hemos de 
ser sinceros tenemos que ano-
tar que nos tem imos muy mu-
c h o q u e e s t o s t r es d ías en 
Arantzazu se consumieran en-
tre rezos, es un decir, y medi-
taciones. Y esto, no tanto por 
lo recogido del lugar como por 
lo apretado del horario, que in-
cluía comis iones de trabajo in-
cluso después de la cena, y por 
la declaración de intenciones 
de uno de los organizadores 
que no se cortó un pelo al decir 
que nos espe raba una v i da 
frai longa. Pero este apl icado 
congresista subest imó la ca-
pacidad de improvisac ión de 
los mi l i tantes y amigos de la 

Algunos invitados 

Los aplausos que recibió se 
cont inuaron con la misma in-
tensidad tras las intervencio-
nes de Martí Causá de la LCR y 
de Rosa Olivares del EMK. Du-
rante el pleno, sin embargo, 
no pud imos aplaudir a los re-
p resen tan tes de Éuska lduna 
pues no l legaron hasta la hora 
de comer. A los postres del úl-
t imo día de congreso y tras 
una breve i n t e r v e n c i ó n nos 
desqui tamos a gusto. Las for-
mas de apoyo a Euskalduna no 
se l imi taron a los gr i tos de ri-
gor, sino que se ensayaron for-
mas nuevas. Una canción co-
nocida fue modif icada para lle-
gar a decir lo s iguiente: Más 
fuerte que el v iento, es la bo-
rroka que ya estáis haciendo, 
más fuerte... Éste m ismo pro-
cedimiento de alteración de le-
tras de canc iones conoc idas 
fue también uti l izado pard ho-
menajear a d is t in tos delega-
dos. A esto le s iguieron más 
bailes y canciones acompaña-
das por el acordeón. No me 
extraña que Sor Arantza dijera 
que éramos muy majos. A pe-
sar de ser ella monja y noso-
tros revolucionarios. 

X . l b a r r o n d o 

Tras unas palabras en 
euskara, expresando la 
sol idar idad con la lucha de 
Euskadi, Mart i Caussa, en 
representación del CE de LCR, 

.siguió así: 

Esta manera de hacer la 
solidaridad es la que nos 
esforzamos en llevar a cabo 
en el resto del estado, y 
sabéis que son tiempos bien 
difíciles para ello, aunque de 
vez en cuando tenemos unos 
pequeños éxitos, como fue el 
apoyo a la candidatura de HB 
al Parlamento Europeo, y 
cuando estamos en estas 
peleas nos guia la 
preocupación por ayudar a la 
lucha de Euskadi. Pero al 
mismo tiempo intentamos 
mostrar que el movimiento 
de resistencia vasco es 
diverso, y haciéndolo, 
intentamos desde nuestros 
pueblos ayudar al 
reforzamiento de los 
comunistas vascos, 
especialmente de la LKI. (...). 

Quiero hablar un poco de 
LKI, de cómo vemos las 
cosas de LKI desde el 
Ejecutivo de LCR. Lo primero 
que debo decir es que LKI 
está bien, la vemos activa, la 
vemos borroka, militante, 
con confianza en sus propias 
fuerzas, unida, con 
autoestima y con algunos 
éxitos importantes: éxitos en 
ser más activos en la 
resistencia nacional, en la 
defensa del euskera, en la 
lucha de Mercedes, en la 
Corriente de Izquierda 
Sindical de CC.OO., en la 
lucha contra las agresiones 
sexistas, en la creación de un 
movimiento de mujer joven, 
en Kakitzat, en la 
construcción de I.T. ... 

Quiero entrar también en 
cómo vemos más 
precisamente este IV 
Biltzarre. La verdad es que 
también lo hemos visto bien, 
muy bien, era un cambio que 
habia que hacer y se ha 
resuelto francamente bien.' 
Asi lo hemos ido diciendo a 
lo largo del proceso, 
intentando hacer alguna 
pequeña, aportación en un 
clima que siempre ha sido de 
respeto y de confianza 
mutua. 

Quisiera daros también 
una impresión de cómo 
creemos que este Biltzarre de 
LKI ayudará al conjunto de la 
LCR. Vuestro empeño en ser 
parte activa del movimiento 
de liberación nacional 
ayudará de modo muy 
directo a vuestros camaradas 
que se enfrentan con 
problemas muy similares en 
los Paisos Catalans, en 
Galiza, en Canarias, pero no 
sólo a ellos, ayudará a toda 
la LCR en su proyecto de 
revolución socialista, que 
sólo puede avanzar si los 
comunistas vascos y de otras 
naciones son capaces de ser 

l i ga . Así , y s in q u e m e d i a r a 
provocación, un grupo de de-
legados/as entre los que se po-
dían reconocer caras conoci-
das tras el maqui l la je y el dis-
fraz, t o m ó por asalto la mesa y 
deteniendo a todos los com-
ponentes instó a la to ta l idad 
del cong reso a a r repen t i r se 
por los pecados comet idos. De 
nada val ieron las protestas y la 
in te rvenc ión a nuestro favor 
de Jesús el Mal igno, el abo-
gado de fenso r , el ve red i c to 
fue inapelable. Fuimos todos 
condenados a celebrar un con-
greso simi lar cada 15 días. 

De entre los amigos que nos 
v i s i t a ron destaca el i n f o r m e 
que Chr is t ían P icquet , de la 
LCR f r a n c e s a , h izo s o b r e la 
campaña de Juqu in para las 
elecciones francesas. Su largo 
i n f o r m e , t r a d u c i d o s imu l t á -
n e a m e n t e al c a s t e l l a n o y al 
euskara, fue m u y ap laud ido , 
como también lo fue el cari-
ñoso saludo que nos dedicó 
M a r t a , la r e p r e s e n t a n t e del 
Mov im ien to Comunista. En su 
exposición, oída con especial 
atención por todos los delega-
dos se dedicaron numerosos 
elogios al congreso, al t i empo 
que nos presentaba su punto 
de vista sobre el estado de las 
r e l a c i o n e s en t r e el MC y la 
LCR. La vo luntad de superar 
todos los obstáculos presen-
tes y fu turos era la nota domi -
nante de su exposic ión, que 
af i rmó como una conquista ya 
perenne la desaparic ión de los 
viejos sectarismos. Según nos 
di jo la amistad y el cariño for-
jados en los ú l t imos siete años 
de r e l a c i o n e s en t r e los dps 
p a r t i d o s son una c o n q u i s t a 
que no desaparecerá , c o m o 
tampoco lo hará la búsqueda 
de condic iones propicias para 
la unidad. 

parte activa en la lucha 
nacional y social de su 
pueblo, de participar codo 
con codo con la gente 
revolucionaria nacionalista 
en esta tarea, de esforzarse 
para que los militantes y las 
ideas comunistas lleguen a 
ser parte decisiva en la 
dirección de este proceso. 
Ningún plan estatal puede 
sustituir a esta tarea 
estratégica de la LKI. Este 
Congreso ha dado un paso 
muy importante en 
comprenderlo y en 
afrontarlo. Creo que ha sido 
una de sus conquistas más 
importantes, y habrá que 
incorporarla al próximo 
Congreso de la LCR, no para 
subvalorar ahora las tareas 
estatales que siguen 
existiendo, sino para 
aprender a combinarlas e 
interrelacionarlas, como 
habéis aprobado. 

Para cubrir la tarea anterior 
habéis necesitado dar un 
cambio en la concepción del 
Partido, afirmando su 
carácter nacional y su 
soberanía en este terreno. Es 
un cambio importante con el 
que estamos plenamente de 
acuerdo, y estamos 
convencidos de que este 
cambio no va a quebrar 
nuestra unidad profunda, 
sino que la reforzará. No sólo 
porque vayamos a seguir 
teniendo unos órganos , 
comunes, como dice vuestra 
resolución, aungue también, 
sino porque existe esta 
voluntad común en LCR y 
LKI. Está voluntad es muy 
importante, porque nada está 
asegurado automáticamente, 
ninguna relación orgánica 
hoy por si misma puede 
asegurar la unidad, es 
necesario voluntad política 
para encontrar las formas, 
los caminos más adecuados 
para mantener y construir 
esta nueva unidad entre LKI 
y LCR. 



UIZABC 

«El desafío de la unidad nos 
obliga a luchar contra la 
inercia» 
(Rosa Olivares) 

La intervención de EMK era, 
sin duda, una de las más es-
peradas por las personas asis-
tentes al Biltzarre. Los largos 
aplausos con que se recibió y 
despidió la exposición que, en 
su nombre, realizó Rosa Oli-
vares, testimoniaron esa vo-
luntad de acercamiento parti-
dario hoy existente. 

Comenzó su intervención 
manifestando que la relación 
actual es «toda una revolución 
en la historia de estas dos or-
ganizaciones•». Historia que, 
durante muchos años, ha co-
rrido en paralelo, y que «es en 
estos tres últimos años cuan-
do por fin parece que las vidas 
de estas dos tribus empiezan 
a cruzarse y el idilio nace y cre-
ce». 

Una «mezcla de satisfacción 
e insatisfacción» es el senti-
miento que, según Rosa, pue-
de tenerse de las actuales re-
laciones. Satisfacción por todo 
lo avanzado e insatisfacción 
porque «las discusiones van 
lentas y pensamos que la rea-
lidad y los desafios que tiene 
planteados hoy nuestra co-
rriente, me refiero a EMK y 
LKI,... estos desafios nos exi-
gen una dinámica, una marcha 
mucho más intensa». 

Explicó la dirigente de EMK 
las preocupaciones que la si-
tuación vasca estaba produ-
ciendo en la dirección de su 
partido: la creciente modera-
ción de la sociedad y el proce-
so, también de moderación, 
que en todo lo relacionado con 
la la negociación parecía abrir-
se en torno a HB; la necesidad 
de conocer y actuar mejor res-
pecto a la Euskadi insatisfe-
cha, esa de las bolsas de po-

breza juveniles y femeninas, 
esa de la marginación, el tra-
bajo precario; la necesidad de 
reformular la carga subversiva 
y utópica de la política revolu-
cionaria ante el futuro; la obli-
gatoria pregunta de si «co/7 
nuestros hechos, nuestra 
práctica, nuestras ideas, .nos 
estamos construyendo en 
1.988 como una organización 
de vanguardia». 

, «"Para EMK, concluyó Rosa, 
no hay un desafío más impor-
tante que el de intentar avan-
zar en la unidad de ambas or-
ganizaciones, con fuerza y exi-
gencia para que los 
acontecimientos no nos cojan 
ni lejos, ni escasamente unifi-
cados». 

Este desafío obliga a «luchar 
contra la inercia», contra la 
costumbre de haber sido du-
rante 20 años dos organizacio-
nes separadas, contra los rit-
mos de caracol de la relacio-
nes, «ejercitar la audacia y la 
imaginación, incluso a la hora 
de buscar fórmulas posibles, 
situaciones más satisfactorias 
que la actual, fórmulas que 
abran un camino entre lo que 
hay ahora y la unidad plena to-
tal». «Quizás —añadió— po-
damos aprender del enemigo 
y de esas OPAS amistosas 
bancarias que últimamente 
han comenzado a montarse»". 

El hecho de que la unidad 
entre EMK y LKI no sea algo 
que reciba hoy una presión so-
cial grande, que no haya miles 
de personas empujando a fa-
vor de esa unidad, obl iga a 
combatir de forma más cons-
ciente esa inercia o la "pereza 
mental" que puede plantear 
un proceso que lleva mucho 

trabajo. 

«A veces, concluyó, volar 
alto no es nada fácil, da más 
vértigo, si te caes te pegas una 
galleta mucho más fuerte. 
Pero también sabemos que si 
aciertas puedes ir mucho más 
lejos». Por eso, el llamamiento 
de EMK es que «aprendamos 
del vuelo de las águilas», de 
Rosa Luxemburgo, Trosky, Le-
nin, Che, Alejandra Kollontai, 
Marx, Engels... y de esos que 
dedicaron la mejor parte de 
sus vidas a nuestra organiza-
ciones, «de un Andoni Arriza-
baiaga o de un Angel Fernan-
dez», para levantar lo más uni-
dos pos ib les «esta fuerza 
comunista para la que ningún 
color, ni el rojo, ni el lila, ni los 
colores de la ¡kurríña, ni los de-
más colores del arco iris le son 
ajenos». 

El "gora gure batasuna" con 
que cerró Rosa Olivares su in-
tervención, recoge, en una 
sola expresión, el mensaje, la 
propuesta y la esperanza con 
la que pudimos apreciar que 
siguió nuestro Biltzarre la am-
plia delegación de mujeres y 
hombre de EMK que estuvo 
presente en el mismo. 

IY1 
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«Primaremos lo 
que produzca 
una mayor 
unidad con 
EMK» 

El Comité Ejecutivo de LKI presentó al Biltzarre 
un informe sobre el estado de las relaciones 
con EMK. Se inició explicando el contenido de 
los acuerdos hoy en funcionamiento, que son 
fundamentalmente: 

ir Tres temas prioritarios de debate: Cuestión 
nacional; valoración sobre HB, KAS y ETA; 
métodos de acción revolucionaria. 

ir Seguimiento de los debates entre LCR y MC 
sobre temas ideológicos, teóricos, etc, para 
retomarlos después entre EMK y LKI. 

ir Formas diversas de colaboración, 
discusiones y orientaciones comunes, según 
los casos, en el trabajo sindical, feminista, 
ecologista y antimilitarista. 

ir Una forma particular de colaboración en el 
impulso conjunto de Batzarre, en Nafarroa. 

i r Un sistema de coordinación rápida, abierta 
y flexible en cada herrialde para cuantos 
acuerdos e intervenciones conjuntas se 
consideren. 

El esfuerzo mantenido por la dirección de 
LKI y todo el partido en la preparación de este 
IV Biltzarre, había condicionado los ritmos, un 
tanto lentos, en que se había mantenido la 
clarificación de acuerdos y diferencias hasta el 
momento. Sin embargo estas dificultades no 
las han paralizado ni bloqueado. Ambos 
partidos nos esforzamos en responder a las 
preocupaciones e inquietudes mutuas. 

El informe señaló, en este sentido, que la 
dirección de EMK ha explicado sus acuerdos y 
diferencias con los documentos de este 
Biltzarre. Dejando a un lado' algunas 
cuestiones que están todavía por clarificar, se 
ha podido comprobar, y así lo ha manifestado 
también la representación de EMK, existe un 
importante grado de acuerdo. 

Un balance de las experiencias de trabajo 
conjunto tiene gran importancia porque "las 
organizaciones políticas son algo más que la 
suma y mezcla de su ideología y programa; 
algo que tiene que ver con estilos de trabajo, 
formas de debate, sensibilidades y 
preocupaciones, tradiciones organizativas... Y 
llegar a sintonizar desde el inicio en buena 
parte de esos elementos, es clave para la 
marcha de las relaciones entre dos partidos 
que pretenden iniciar un proceso de fusión". 

En este sentido, hay que destacar la 
actividad conjunta en el impulso de Batzarre, 
superando las dificultades que un principio 
habían aparecido. El trabajo internacionalista y 
el ecologista merecieron, también, un balance 
positivo. En la actividad sindical, junto a 
experiencias positivas, se señaló que "está 
primando más la dificultad objetiva que 
supone estar en sindicatos diferentes que el 
esfuerzo de unidad de acción y relaciones". 
Sin embargo, en algunos campos no se han 
llevado a cabo los acuerdos previstos. 

Hacía adelante se plantea un método 
"realista", en ritmos y contenidos de los 
debates, enfatizando la necesidad de "primar 
lo que produzca un mayor grado de unidad". 

El informe finaliza ratificando "el deseo y la 
voluntad de trabajar para que sea posible 
iniciar un proceso de fusión". 
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