
SOBRE EL PROCESO DE
UNIFICACION ENTRE LA LCR y EL MC

Introducción:

La LCR y el MC hemos venido manteniendo desde hace varios anos
conversaciones que favorecieron un acercamiento entre las dos organizacio
nes. A través de ellas adquirimos un conocimiento muy superior al que
poseíamos hasta entonces, de nuestros puntos comunes, del' proceso de
evolución que ambas organizaciones estábamos experimentando y de nues
tras diferencias.

En estos anos también hemos desarrollado una intensa unidad
práctica. En ella nos hemos encontrado con desacuerdos, a veces no
pequeños, pero hemos comprobado que en la mayoría de temas
fundamentales dábamos respuestas muy similares a las preocupaciones
de los sectores más activos. Hemos constatado, asimismo, que nues
tro ámbito de incidencia era común y que, en ocasiones, gente con la
que trabajábamos no se explicaba por qué constituíamos dos organi
zaciones diferentes.

El reconocimiento de lo mucho que compartíamos nos hizo plantearnos
hace unos anos las relaciones con un horizonte abierto, nocerrado a la unidad,
pero el examen de las diferencias que realizamos en los anos 88-89 nos hizo
finalmente pensar que no era prudente emprender entonces un proceso de
unidad y que, como alternativa, debíamos proponernos la intensificación de
nuestras relaciones. Sin embargo, algunos hechos han contribuido a modificar
aquella percepción.

Desde que se puso término a la anterior fase de discusión, los cambios
acontecidos en el mundo -entre los que es obligado citar por sus repercu
siones sobre el campo social en el que actuamos la crisis de los regímenes
del Este y, a otro nivel, la derrota electoral del FSLN- han desencadenado
una poderosa ofensiva de relegitimación del capitalismo ,que ha tenido
entre otros los efectos de hacer más difícil la situación del movimiento
revolucionario y de exigirnos una mayor reflexión teórica y política.

En este período se produjo también un hecho que por fuerza había de
influir sobre la LCR y el MC. Nos referimos al curso que tomaron las
relaciones entre el EMK Y la LKI, que los situaron a las puertas de su
unificación.

Ante estas circunstancias era aconsejable reconsiderar nuestra pers
pectiva anterior, orientada a mejorar nuestras relaciones. Los elementos
citados, la evidencia de que manteniendo lejos el horizonte de la unidad
no hemos podido evitar los conflictos y el desgaste que éstos ocasionan,
y los acuerdos habidos -que se reflejan en el presente texto- sobre el tipo de
organización a construir, nos han inclinado a pensar que existen condiciones
para que se realice la unificación entre el MC y la LCR. Estimamos, asimismo,
que dicho objetivo proporcionará un marco más adecuado para llevar a cabo
una reflexión común sobre los problemas que las corrientes revolucionarias
han de afrontar, al tiempo que posibilitará un avance en la acumulación de
fuerzas revolucionarias y una mayor eficacia en la acción práctica. Conside
ramos, por otra parte, que este proceso debe favorecer el diálogo, la compren
sión, el respeto y la aproximación entre la organización unificada y otras
corrientes y personas de la izquierda alternativa.

12



Resolución:

1. BASES PARA LA UNIDAD

Es mucho lo que hoy une a la LCA y al MC: agrupamos a personas con
inquietudes similares, cuyaacción seinspiraenlosmismosvalores; realizamos
una práctica coincidente en sus aspectos fundamentales; compartimos una
misma perspectiva revolucionaria; y tenemos, igualmente, una conciencia
común sobre lanecesidad de agrupar fuerzas revolucionarias. Lacomunidad
de principios y criterios contribuirá en buena medida a sentarlas basespara
nuestra unidad.

De cara al proceso de unidad habremos de concretar más lo que es
aceptableparalasdospartesenmateriadeprincipios, objetivos revolucionarios,
programa, estrategia, etc. Ello implicaquelasbases generales deunificación,
si bien creemos que delimitarán claramente un proyecto revolucionario en
consonancia con las ideas quetenemos, con la práctica quedesarrollamos y
connuestra trayectoria militante, serán másreducidas quelasqueposeen hoy
el MC y la LCR. Su discusión se realizará después de los congresos
extraordinarios y su aprobación correspoderá al Congreso de Unificación.
Posteriormente, será tareade la fuerza unificada desarrollarlas mediante la
reflexión y la actividad.

Estas bases hande reflejar acuerdos reales y no se debe llegara ellas a
través delaambigüedad odelaindefinición. Verificarquesubsisten posiciones
diferentes sobre otras cuestiones, asi como constatar que hay problemas, y
de nopocaimportancia, queestán enfasede estudio o revisión encadauna
de las dos organizaciones nodeberá Pe~udicar la unidad.'

Debido a lacoincidencia queactualmente seda enlas líneas fundamenta
lesde nuestra acción, noestimamos imprescindible elaborar documentos de
congreso sobre táctica osobre nuestraactividad enlosmovimientos sociales.
Además, consideramos que losdesacuerdos actuales pueden tratarse ade
cuadamente en el marco organizativo que va a crearse a partir de la
unificación.

Sí, en cambio, consideramos preciso hacer un mayor esfuerzo por definir
en común un proyecto organizativo nuevo, con el que nos sintamos identifi
cados, yqueseacapaz degarantizar launidad desuscomponentes plurales,
asegurando la unidad en la acción práctica y haciendo posible la elaboración
teórica y política, partiendo de referencias y tradiciones distintas.

2. EL PLURALISMO TRAS LA UNIFICACiÓN

Elpluralismo quevaaexistir apartirde launificación haderesponder auna
situación que, entre otros, ofrece los siguientes rasgos:

1-Existendiferentes estilos de trabajo, tanto internos como en relación a
los movimientos sociales, que tienen su origen en historias militantes
diferentes yquesóloiránunificándose através delaprácticaorganizativa
común.

2-La adopción de unas bases de unificación más reducidas que las
actuales de cadaorganización, y el hecho de que algunos problemas
importantes estén en fase de estudio o de revisión, propiciará una
diversidad mayor de posiciones.
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3-Y,porúltimo, como circunstancia másdecisiva, traslaunificación dedos
organizaciones queprovienen de trayectorias teóricas diferentes, van a
convivir distintos enfoques teóricos que, a su vez, pueden dar origen a
discrepancias sobre la orientación de la actividad práctica.

Enestecontexto, tanto losmiembros de losorganismos dedirección como
el-resto de la militancia han de poder expresarse con la mayor libertad, al
tiempo que mantienen una sólida unidad. Las diferentes opiniones podrán
expresarse también en la prensa, en los libros y en las charlas o cursillos de
formación. Todo ello configura una experiencia nueva, que nos exigirá un
aprendizaje yencierra riesgos quehemos deafrontarsideseamos obtener los
beneficios que se derivan de la unidad de lasdos organizaciones.

Este pluralismo va a facilitar sindudala integración en unasolaorganiza
ción de dos fuerzas con historias distintas, con mucho en común y con
diferencias. Locomún serálareferencia fundamental parajustificarymantener
la unidad, pero las ideas diferentes habrán de ser consideradas también
desde unprincipio como parte integrante -igualmente legítima y necesaria- de
la organización que vamos a crear.

Esepluralismo también eselreflejo deunpensamiento yunarealidad plural
entra la gentede izquierda con la quecoincidimos en el trabajo cotidiano. El
necesario reagrupamiento devoluntades y capacidades revolucionarias s610
podremos realizarlo desde el respeto y el acercamiento crítico a lasdiversas
tradiciones revolucionarias y emancipadoras

3. SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO

Consideramos que el funcionamiento de la organización resultante de la
unificación deberáobservar los siguientes criterios:

- La orientación de nuestra actividad deberá ser discutida y establecida
democráticamente, asegurando la libre expresión de losdistintos puntos
de vista. Lasdiscusiones hande estarpresididas porel deseo de buscar
el acuerdo y no de extremar las diferencias.

- Cuando se tomen decisiones por mayoría, a la hora de llevarlas a la
práctica, la exigencia de unidad en la acción implica que tiene que
respetarse el acuerdo mayoritario y quesehadecolaborar lealmente en
su desarrollo con el fin de hacer la experiencia de las decisiones
adoptadas, reflexionar sobre ella y corregir aquello que se juzgue
necesario. Peroen estas circunstancias, la minoría tiene el derecho de
dar a conocer susposiciones. Ellonohadecomprometer la unidad en la'
acción y debeserconsiderado como unestímulo parala reflexión sobre
el problema que motiva la discrepancia.

- Lo habitual seráque estarelación entre mayorías y minorías se desen
vuelva en los cauces organizativos regulares. Sin embargo, en ocasio
nes, una minoría puede apreciar que para defender sus opiniones es
necesario constituirse entendencia, paralo cual este derecho democrá
tico estaráreconocido y regulado.

- Las mayorías, las minorías y, en su caso, las tendencias tienen su
razón de ser fundamentalmente a la hora de definir las tareas
generales. Pueden ser cambiantes y no hay por qué esperar que
reproduzcan las líneasde demarcaciónde las orqanízaclones que se
unifican.

14



- Las orientaciones y decisiones fundamentales deben ser tomadas por
instancias colectivas y representativas: congresos, conferencias, asam
bleaso bien organismos delegados por estas entidades.

- Losórganos dedirección garantizarán el cumplimiento de lasdecisiones
colectivas yde lasactividades cotidianas enel marco de aquellas. Entre
sus características deben estar la de ser elegidos democráticamente y
representar al conjunto del colectivo. Para responder a este segundo
requisito deberían de combinar unamayoría que resulte suficiente para
asegurar el desarrollo de las decisiones adoptadas y una presencia de
posiciones minoritarias significativas.

4. lOS ÓRGANOS DE PRENSA TRAS LA UNIFICACiÓN

La publicación quesustituirá a «Combate» y «Hacer» adoptará un nuevo
nombre.

El MCno cuenta hoycon unarevista teórica. La LCA, por su parte, viene
publicando Inprecor. Laorganización unificadaeditará unarevista teóricabajo
un nuevo nombre.

Estarevista teórica podrá servircomo vehículo de losdebates quetengan
lugar tras la unificación. A través de ella, asimismo, se darán a conocer
artículos de las publicaciones de la IV Internacional y de otros textos que
posean especial interés.

5. RELACIONES CON LA IV INTERNACIONAL

El MCy la LCAtienen unatradición internacionalista queabarca tanto su
actividad como lasrelaciones conotras organizaciones revolucionarias. Pero
existen diferencias: en particular, sobre las relaciones a mantener con la IV
Internacional.

La LCA ha combinado su propio desarrollo con la afiliación a la IV
Internacional, participando en su construcción. El MC, por su parte, la
considera unafuerza revolucionaria pero noseidentifica con ellay poresono
ha estimado conveniente pertenecer a ella.

Unaposición aceptable para la LCAy el MCes la siguiente:

1-Traslaunificación seestablecerá unarelación conla IVInternacional que
se ajustará a estos puntos:

a- Seacordará laforma deasistencia asusreuniones yeltipode relaciones
biláterales con lospartidos de la misma quese vieran convenientes. Se
intercambiará información y se estudiarán las peticiones de actividad
conjunta que se hagan por ambas partes.

b- Con motivo de los Congresos de la IV Internacional, se facilitarán los
principales documentos que se vayan a debatir en ellos a los militantes
que los soliciten, se harán reuniones paradiscutir y recoger sus opinio
nes, se organizará un debate en las direcciones y se asegurará la
presencia deunadelegación demilitantesdelaorganización unificadaen
los mismos.

c- Se establecerá unaaportación económica a la IV Internacional.

15



2- La organización unificada no pertenecerá a la IV Internacional ni se
identificará públicamente con ella.

3- Noexistirá la posibilidad de adhesión individual a la IV Internacional de
militantes particulares.

La organización unificada será favorable a la conjunción de las fuerzas
revolucionarias enelplano internacional con elfindehacerprogresarsugrado
decoordinación, iniciativa ycapacidad deactuación, respetando elpluralismo
que se da entre ellas.

6. EL PROCESO DE UNIFICACiÓN

Creemos que, sobre la base de un acuerdo general sobre los puntos
anteriores, puede decidirse la apertura de un proceso de unificación que
tenería las siguientes caracterfsticas:

A partirde losCongresos extraordinarios delMCy de la LCR se iniciarfa la
discusión sobre las ponencias de unificación que abordarfan los temas
siguientes:

- Bases de la organización unificada;
- Tipo de organización a construir;
- Normas organizativas;
- Acuerdo de unificación y disposiciones de funcionamiento transitorio

(criterios para formar los órganos de dirección unificada provisionales y
para tomardecisiones dentro de los mismos...);

- Declaración sobre la situación polftica y tareas;
- El nuevo nombre que adoptará la organización unificada.

Las direcciones de la LCR y del MC (CE/SF y CC/CF), elaborarán
conjuntamente estosdocumentos y,durante elproceso depreparación de los
congresos enlosquehandediscutirse, losdefenderán yenmendarán también
encomún. Lasposiciones quenosean mayoritarias enlasdosdirecciones se
expresarán ydefenderán atravésdeloscauces establecidosenlosreglamentos
de los congresos.

A partir de la presentación de estos proyectos de resolución y durante el
proceso de su discusión, todas las aportaciones, enmiendas y ponencias
alternativas queseentreguen dentro de unplazo determinado serán dadasa
conocer en las dos organizaciones, teniendo la misma difusión que las
presentadas por lasdirecciones de la LCR ydelMCparaserdebatidas en los
grupos de congreso o conferencias.

Endefinitiva serán losy lasmilitantes del MCy de la LCR quienes decidan
en los congresos de ambas organizaciones si quieren unirse y sobre qué
bases desean hacerl

Proponemos dar un tratamiento distinto a los diferentes proyectos de
resolución:

1-En el proceso de debate se estudiará la conveniencia de que el
Congreso de Unificación discuta las enmiendas presentadas al texto
referido a la situación actual y a las tareas y las someta a votación, sin
haber tenido que pasar antes por los congresos del MC y de la LCR. La
cuestión del nuevo nombre de la organización unificada puede seguir
también este trámite.
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2- Las modificaciones propuestas a los demás proyectos de resolución,
procedentes demilitantes del MCo de la LCR, serán discutidas y votadas en
los congresos previos al de Unificación. Aquellas que recojan un voto
mayoritario en- ambos congresos serán aceptadás. Los documentos así
enmendados serán refrendados porelCongreso de Unificación. Lasenmien
das que hayan sido rechazadas en dichos congresos peroque cuenten con
un diezporciento de votos en ambos serán publicadas. Yen el marco de los
trabajos de lanueva dirección sedarácauce a lasdiscusiones planteadas por
las enrnlendas que hayan tenido un apoyo mayoritario en uno solo de los
congresos o querecojan unvoto superior al veinticinco por ciento en ambos.

7. SOBRE LA PRÁCTICA COMÚN HASTA LA UNIFICACiÓN

El proceso de unificación no se puede reducir a adoptar unos textos
comunes, por mucha importancia que tengan. El éxito de la unificación
dependerá, asimismo, delnivel de integración quea laaltura delCongreso de
Unificación se hayadadoentre lasdos organizaciones.

Estaintegración va a estardeterminada porel conocimiento mutuo quese
haya alcanzado y por las experiencias de trabajo que se hayan compartido
hastaese momento.

Enestalínea creemos de interés constituir comisiones conjuntas entrelos
comités de dirección de lasdiversas organizaciones, y comenzar a abordar
encomún lastareas enlosmovimientos sociales y lasiniciativas quepersigan
unaproyección pública de lasdosorganizaciones. Consideramos, asimismo,
conveniente que, apartirdecierto momento, se realicen reuniones conjuntas
de lasdirecciones. Setrata, endefinitiva, de ampliar el conocimiento mútuo y
las experiencias de trabajo conjunto de lasdirecciones con el fin de mejorar
las condiciones en las que va a producirse su fusión tras el Congreso de
Unificación.

Será también una tarea de las direcciones durante esta fase estudiar la
configuración de los futuros órganos de dirección que van a crearse inme
diatamente despuésdelaunificación quecomo criterio general adoptarán una
composición paritaria.

Deotrolado, aunque hastaelCongreso de Unificación sigamos siendo dos
organizaciones separadas, esnecesario, progresar enelconocimiento mútuo
de los militantes. La realización de asambleas u otras formas de reunión de
militantes del MCy de la LeR puede facilitar este cometido.

Losritmos de aplicación de estas tareas han de marcarlos lasdirecciones
de las organizaciones correspondientes.

ENMIENDAS QUE SUPERARON EL 10%.

EnlaIntroducción aldocumento (primerpárrafo delapágina11 delBoletín 10),
se establecra que:

«Las enmiendas que hayan superado el diez por ciento de los votos en
cualquiera de losdos congresos serán publicadas y constituirán un material
de trabajo de las direcciones para la- elaboración de los proyectos de
resolución del Congreso de Unificación». \
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