
CINCO MINUTOS, POR FAVOR. 

Te pedimos que busques el tiempo necesario para considerar 

UNA PROPUESTA DE ENMIENDAS AL DOCUMENTO «INTERNACIONALISMO E INTERNACIONAL». 

Sabemos que generalmente resulta más moleto leer unas enmiendas, que un texto que se desarrolla 
ininterrumpidamente de arriba abajo. Hay que hacer el esfuerzo de situarlas y compararlas con el original. Pero 
ya en el primer documento que hicimos («¿Qué os parece?) dijimos que preferíamos este método para poder 
así determinar mejor los acuerdos y diferencias. Te pedimos por tanto que hagas ese esfuerzo. 

Apartado 2. Nuestro internacionalismo. 

1. Penúltimo párrafo: Quitarlo y substituirlo por lo siguiente: 

a) Consideramos que la validez de estas ideas generales se mantiene y que la trayectoria de la IV ha sido 
y es una parte necesaria del esfuerzo por llevarlas a la práctica. 

b) Consideramos además, que las bases programáticas de la IV siguen siendo globalmente válidas. 
Constantemente revisadas y actualizadas a la luz de los hechos para resumir las enseñanzas más importantes 
de la historia de la lucha de clases, pueden aportar un marco de referencia y elementos de gran utilidad a los 
debates en curso entre las diferentes corrientes obreras y, muy particularmente, entre las fuerzas revolucionarias 
en todo el mundo. 

c) No obstante, debemos reconocer que durante los últimos años se ha producido un cierto distanciamiento 
o relajamiento en nuestras relaciones con la IV. Ha sido un proceso muy desigual en cuanto a su gravedad y 
a los sectores del partido y su actividad más afectados. Respecto al conjunto del partido, el hecho más grave 
ha sido una falta, no absoluta pero sí importante, de información, de formación y de participación. 

d) En estos momentos en que el mundo está agitado vemos aumentadas tanto la necesidad como las 
posibilidades de la IV. Es necesario pues, revalorizar la importancia de su proyecto y reafirmar nuestra voluntad 
de contribuir en la medida de nuestras posibilidades desde aquí y desde el nuevo partido. 

Apartado 3. La aportación de la LCR... 

2)Después del primer párrafo, añadir: 

Esto se traduciría de forma inmediata en: 
a) intercambios regulares de información y opinión con el Secretariado Unificado y la publicación de los 

puntos de vista de este último en el partido. 

b) cursillos de formación sobre la IV. 

c)una discusión con el MC(C) sobre como deberá concretarse esta participación. 

3)Segundo párrafo, última línea. Entre «...partido unificado» y «En concreto...», añadir: 

Contribuiremos con información sobre la IV, explicando diversos aspectos y aclarando posibles malentendidos; 
argumentos exponiendo las ventajas mutuas de un acercamiento cada vez mayor y la conveniencia de 
pertenecer a la IV y de participar en su construcción; la promoción de ejemplos prácticos; y el convencimiento 
y persuación sin sectarismos. 

4) Ultimo párrafo, tercer guión, segunda línea. Después de «... colaboración», introducir: 

... hasta llegar a la adhesión del nuevo partido al la IV... 
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5) Al final del apartado, añadir: 
El colectivo político que és hoy la LCR dejará de existir como tal por el doble hecho de su disolución como partido 
y la imposibilidad de que sus militantes se adhieran a la Internacional. En este contexto la aportación de la LCR 
al nuevo partido, la defensa de las ideas y concepciones que no entren en la definición común, se hará a través 
de sus ex-militantes individuales. Esto comporta el riesgo de dispersión y que la militància de base tenga menos 
posibilidades de participar en el proceso. 

Sin posicionarnos en esta fase sobre la opción más conveniente, que dependerá de la evolución, en primer 
lugar, de los debates de cara al Congreso Extraordinario y el de fusión, no descartamos de entrada ninguna 
posibilidad y, más específicamente, la de formar, en un momento dado, una corriente o tendencia únicamente 
para promover el mayor acercamiento político y organizativo entre el nuevo partido y la Internacional en la 
perspectiva de una futura adhesión. 

Evidentemente cualquier agrupamiento en este sentido se limitaría exclusivamente a este punto, militaría de 
forma absolutamente leal y estaría abierto a gente proveniente de los dos partidos o reclutada directamente al 
nuevo partido. 

Apartado 4. Qué puede aportar el nuevo partido... 

6) Tercer guión. Sacado todo después de «...la unificación». 

(Esto requiere una pequeña explicación: por un lado, todo el mundo quiere que la experiencia sea totalmente 
positiva, pero aún no está terminada, y por otro no seria bueno, en base a nuestra experiencia únicamente, 
pretender convertirlo en un modelo para todas las situaciones.) 

7) Añadir al final del párrafo: 

Precisamente por ello, hay que tener presente el peligro de extrapolar o generalizar demasiado, en base a 
nuestro caso específico. 

Apartado 5. Un desafio necesario... 

8) Quitar todo el apartado y substituirlo por el siguiente redactado que incorpora algunos elementos del original: 

a) La Internacional no concibe la construcción de una internacional revolucionaria con influencia de masas 
exclusiva o esencialmente como un producto de su autodesarrollo, sino como conclusión de procesos de 
reagrupamiento entre diversas organizaciones y corriente políticas. 

b) Sin embargo consideramos que en las circunstancias actuales es especialmente importante que la IV 
mantenga su propia organización -con una actividad colectiva de debate, elaboración, intercambio de 
experiencias, iniciativas internacionales, proyectos conjuntos de desarrollo organizativo, etc.- aunque ello no 
resuelve, por si sólo toda una serie de problemas. 

c) Existe una gran desigualdad entre unos paises y otros respecto de dos aspectos relacionados, pero 
diferentes, de la cuestión de reagrupamiento internacional. Uno es la relación de la IV con la vanguardia 
revolucionaria; el otro, la valoración que hace la vanguardia de la necesidad y la posibilidad de tal reagrupamiento. 

d) Respecto al primer aspecto, encontramos un abanico amplísimo de situaciones como por ejemplo: 
vanguardia fuerte, ninguna sección de la IV, un cierto nivel de contactos (Nicaragua, El Salvador, Filipinas, etc.); 
partido grande, del cual la sección forma parte (Brasil); la saección constituye un componente importante de la 
vanguardia como partido (México y en menor medida el Estado Francés); una vanguardia débil en paisos de gran 
importancia en los que hay que ayudar a construir a la vez una organización revolucionaria y la IV, con la mayor 
imbricación posible (China y la URSS). De hecho las variantes existentes son muchísimas y las situaciones 
concretas tan dispares no són fácilmente generalizabas. 

f) Si el PT, o el FSLN y el FMLN, por ejemplo, llamaran a construir una internacional, ya no seria la IV, pero 
la IV querría participar. Mientras tanto, una de las tareas prioritarias de la IV debe ser la de mantener un dialogo 
con todas las fuerzas revolucionarias sobre este punto y ir mostrando en la práctica que es factible y da frutos. 

g) Para ayudar a este proceso de reagrupamiento seria necesario estudiar como establecer puentes con las 
organizaciones revolucionarias que no estén en la IV y también entre el estadio actual de organización, o 
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voluntad de organización, a nivel internacional y una futura internacional de masas. 

h) Tampoco aquí hay formulas de validez universal. Ahora bien, habría que aprovechar el nuevo interés por 
combatir tos ataques a nivel internacional contra la clase obrera y los sectores y pueblos oprimidos para 
establecer lazos de colaboración, campañas unitarias, coordinaciones amplias y proyectos comunes también 
a nivel internacional. Y al mismo tiempo seguir explorando todas las vías de discusión y de persuasión respecto 
a la necesidad de ir más lejos. El «Llamado al Internacionalismo» publicado en el Boletín de discusión nfi 7 y 
extractada en el Demà nfi podría ser una valioso material para iniciar este trabajo. 

i) De esta manera, el nuevo partido podría ayudar a establecer un marco, o diversos marcos, de colaboración 
y de relaciones y al mismo tiempo dar pasos concretos en el camino hacia una verdadera organización 
internacional. Así seria posible desarrollar los dos proyectos -la creación de este marco y la de una organización-
de forma completamente simultanea. 

j) En este contexto, no debemos perder de vista los riesgos y problemas que la desafiliación de la LCR podría 
ocasionar para la IV. Entre ellos podemos citar: 

- el conocido error que, en nombre de una perspectiva de reagrupamiento ambiciosa, pero solo realizable 
a medio plazo, se menosprecie o se infravalore la realidad actual organizada, que es en definitiva el instrumento 
del que se dispone a escala internacional para trabajar por este reagrupamiento o cualquier otro. 

- el hecho que la desafiliación significa un debilitamiento militante de la IV y, por tanto, una disminución 
de las fuerzas propias par trabajar, interna y externamente, por esta perspectiva. 

- la posibilidad que otros partidos con los que las secciones de la IV quieran fusionarse hagan servir este 
«modelo» para rechazar la idea de que la sección siga formando parte de la IV cuando así lo cree conveniente 
y factible. 

k) La participación del nuevo partido, así como la de otros que lo deseen, en las reuniones regulares y en la 
actividad de la IV contribuirá a su conocimiento mutuo. Ello requeriría un cierto esfuerzo de preparación y 
voluntad de hacerse entender por parte de todo el mundo. Ahora bien, un nuevo marco de relaciones más amplio, 
o diversos marcos preparatorios, no podran reemplazar esta participación, sino que esta participación ayudará 
a la creación y al desarrollo de este marco en la perspectiva de una futura internacional revolucionaria de masas. 

I) En este sentido, existe un terreno importante de colaboración entre el nuevo partido, y no solamente su 
dirección, y la internacional. Aquí pondremos especialmente todo nuestro esfuerzo, porque el coste que tiene 
la desafiliación para nosotros y para la IV llegue a compensarse por un avance del internacionalismo 
revolucionario y un avance hacia la creación de una internacional revolucionaria de masas. 

ENMIENDA PROPUESTA AL TEXTO «Sobre el proceso...)» 

Apartado 5. Relaciones con la IV Internacional. V Y&Vs 

Punto 1) b) Tercera línea. Entre «...sus opiniones» y «se organizará...», añadir: 

mediante una debate abierto a toda la militància en todos los niveles que quiera participar y que culminará 
en una votación indicativa. 
Y al final del punto, añadir: 

No se excluye que militantes que no pertenezcan a la dirección puedan formar parte de la delegación. 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

En relación a los puntos 1) a) (primera oración) y en el contexto de la preparación del Congreso de Unificación, 
se pide que se facilite una idea más precisa de como se deberán interpretar en la práctica y que esto pueda ser 
objecto de discusión. 
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