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debate congreso

Empieza esta semana
[ ^ H L sábado 28 de octubre se reunirán en
Madrid los 300 delegados que representando
a las distintas organizaciones de nuestro
partido, van a decidir la línea de actuación en
el próximo período y elegir la dirección
encargada de llevarla a la práctica. De esta
forma se constituirá el V Congreso de la LCR
(de reunificación LCR-LÇ) cuyas sesiones
durarán hasta el 1 de noviembre.
La celebración dé este Congreso es la
culminación de un debate que abrió el Comité
Central en su sesión de Semana Santa, y en el
que durante 7 meses ha participado el
conjunto de la militància de LCR. Por medio
de nueve boletines internos y de las páginas
semanales de COMBATE se han ¡do publicando las aportaciones de todos los camaradas o grupos de ellos que lo han deseado. Así
el conjunto del Partido ha conocido y se ha
tomado postura sobre todas las opiniones
existentes en su seno. De igual fornia
aquellos camaradas que consideraban que
sus posiciones eran suficientemente significativas, han tenido la oportunidad de reunirse
y formar tendencias y poder asistir a conferencias para defender sus posiciones en el
conjunto del partido. En estas Conferencias
han tenido el mismo tiempo de exposiciórr
que las posiciones de la mayoría del Comité
Central. Tres han sido los grupos de camaradas que han ejercido este derecho a constituirse en tendencia. De sus posiciones hemos
publicado diversos artículos en COMBATE.
Hoy cerramos estas páginas de debate con
dos últimas aportaciones de las Tendencias 1
y 2. Estas tendencias han tenido también el
derecho de presentar listas cerradas proporcionales, para asegurar así su representatividad en el Congreso.
Por otro lado un grupo de camaradas del
Comité Central han presentado distintas
enmiendas a puntos importantes del Proyecto de resolución del Comité Central,
votando en contra de dicho proyecto de
resolución. Estas posiciones han sido también
publicadas (ver COMBATE anterior) y están

división que, como ambos Congresos valoraron, no debió haber existido nunca. En la
discusión se han olvidado los viejos debates
del pasado, y los militantes procedentes de
ambas organizaciones se han concentrado en
abordar las soluciones de los problemas a los
que se enfrenta la nueva organización. En las
distintas posiciones que han aparecido se han
reunido militantes procedentes de ambos
partidos, mostrando que la madurez de.
ambos ha permitido que venciese el futuro
sobre el pasado y no se anquilosasen los
debates.

consiguiendo una significativa audiencia en el
Partido.
Por fin, han surgido también en las diversas
conferencias un conjunto importante de enmiendas parciales y globales a distintos
apartados del proyecto de resolución.

( ^ OS delegados asistentes al Congreso se
van a encontrar con toda esta serie de
posiciones y enmiendas sobre las que van a
tener que posicionárse. Una vez aprobado el
orden del día, el tiempo de discusión se
dividirá entre la ponencia y las enmiendas a la
globalidad (que tendrán el mismo tiempo), las
enmiendas parciales y las intervenciones de
polémica. El trabajo va a ser pesado y
costoso. Sin embargo, merece el esfuerzo.
Tras el Congreso el conjunto de los militantes
saben que todas las posiciones han sido
oídas y estudiadas y la línea decidida es la que
responde a la voluntad del conjunto de la
militància. Por esto, es la que tiene más
garantías de ajustarse a la realidad cotidiana
de los militantes que en fábricas y tajos
ponen a prueba las posiciones de la LCR.
Aquellos que sus posiciones no salgan
aprobadas tienen la certeza de que han
dispuesto de los medios posibles para que eh
partido conociese sus posiciones y que, tras
el Congreso, la unidad en tomo a una línea
mayoritaria permitirá hacer la experiencia
común y determinar quién tenía razón en el
Congreso. Un trabajo costoso, pero que
merece la pena ya que es la única garantía a
largo plazo de la corrección de la línea política
del partido y de su unidad a pesar de las
divergencias existentes en su seno. No todas
las propuestas saldrán aprobadas, pero lo que
es seguro incluso antes del Congreso, es que
fruto del debate democrático saldrá, enriquecida la línea política de la LCR y fortalecida su
unidad.

Madrid 28 oct/1 nov.
Hotel Convención
C/ O'DONELL, 57
^ ^ STE Congreso es también el de la
unidad entre dos organizaciones, la LCR y la
LC. En diciembre pasado las direcciones de
ambas organizaciones decidieron en aplicación de los mandatos de sus respectivos
Congresos unificar las direcciones y preparar
conjuntamente el debate de este Congreso
que va a solidificar definitivamente él nuevo
partido unificado acabando así con una

L H OS temas que se debatirán en el
Congreso y que se sintetizan en su lema: POR
i LA VIA REVOLUCIONARIA AL SOCIALISMO,
son temas que están en el centro de las
preocupaciones, no sólo de los militantes que
agrupan sus fuerzas en la LCR, sino de
muchos militantes obreros y de otros movimientos que luchan contra la opresión. Por
ello, y porque la unidad de estos movimientos
en su lucha es la mayor esperanza que tiene la
LCR para ver el final de la explotación y
opresión, se ha decidido abrir las puertas del
Congreso a la prensa, a los partidos y
organizaciones obreras y de otros sectores
populares, a militantes y simpatizantes de
nuestro partido y a destacados activistas
obreros y de otros movimientos. Desgraciadamente las limitaciones de espacio no nos
permiten invitar a todos los que desearíamos.
Sin embargo, el trabajo del conjunto de la LCR
antes y después del Congreso estará dirigido
a buscar el más amplio debate en tomo a "La
vía revolucionaria al Socialismo"

A.FIGUERAS

Los i

El partido ha llevado
el debate a barrios y
fábricas/Mural erï EIBAR.

La expectación que está despertando
nuestro próximo congreso se ha reflejado
en las numerosas peticiones de invitación
que está recibiendo esta Oficina de
Prensa y en las confirmaciones de asistencia por parte de numerosos partidos,
periodistas, personalidades.... La razón
para este interés la encontramos sobre
t o d o en el contenido de los debates que
está llevando a cabo el partido y que t o can muy directamente a los temas clave
tanto estratégicos como tácticos, que
preocupan hoy a los trabajadores, a sus
partidos y corrientes. Pero creemos que
tampoco es ajeno a las tradicones las
buenas relaciones que la LCR ha sabido
mantener con" los partidos obreros, a pesar del combate político e ideológico.
Además de varias secciones de la IV y
una representación significativa de la IV
Internacional (Mandel, Sheppard, Frank)
nos han confirmado su asistencia organizaciones extranjeras como el Frente Polisario y el MIR, partidos como el PCE,.
personalidades como Claudin... Mas de
cien invitados seguirán así, además de los
numerosos militantes no delegados, el
curso de las sesiones.
Creemos que ello contribuirá a situar
los debates de la izquierda y a hacer oír la
voz de la Liga.
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Crítica del
Eurocomunismo
(Segunda edición)

PERRY A N D E R S O N

Las antinomias
de
Antonio Gramsci

ARTOUS VINTEUIL

Los orígenes
de la opresión
de la mujer
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La insurrección
armada
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