----' i¡i'

)

ORDEN DEL DlA ;

Rel aciones MC/LCR

EXPOSICiON
MC .; lu uU;:; 1·1i:.. s (;uenta.1·1 es el cll:::u e 1· do r:ie su CF.
la ex0os.iciór1 -=~r, tre::. r>ci; · tes~

Divülen

1. -

Pat- ten 1:lel acuerdo antEwio1·· de no repet i .r· el 01-oce s l) ante ri o;·
dos vuelta s. ni copiar el mGtodo de Euskddi. oreen que 1d
~deuuat1o
e ·::. ai::o1 ·dar nr·imer o
l.:i unidad entre los dos 0artido~ ,y
Vet· lue q o (;Offlo realizct rlo. La condi(;ión Dara eil<) es que c:Hobas
t.:.1a1· te:s vean e s ta. necesidad posible v
nE:cesa1·ia.: o sea tJUe no¡
Sxi stan obs tác:;u lo::; sur :i c i 8ntes ,.:>ar a üOf11Droine ter- 1 a una ve2 se ¡·,.ava '
1~ ec: i.(;!újo i r 1·1aüi...a el l.:i. Ui"1a ve :?: s e étúo~· <::ld.1-..01 inc; iar el p1 -t)C t:! S O •:J e .
fusión.
1·1"1b r· i a
q u8 fi j¿¡ r· un pl i-J l0 de ó/8 1i'1es es para re.:il:izarl.:i y
lue•::io at1or1:.l.:ir- la~ tar·e.;,.s ooncr- etas.
de

las

Par· a l1acer

esta

propue :::~ ta

se apoy.-:tn en :

l)

Una considerac ión de tipo negativo: sin perspectivas de unidad
,.. elé.tciones van 1l1al. l"1dY a tase;os. p1-obl ,eff1§.ls •. dis tan0i.:H11ien to
subjetivo . etc.
las

2)

Muy

probablemente

unidad
sobre
posible
l¡;:,¡

bases
u1üda(J

se

demues tre que en Euskadi es cosible la
para ambas partes.
¿No se1· i.a
sob1· e
bases
parecidas. aur1que quizá no

aoeptabl~s

idénticas?
3)

Consideran que toda propuesta debe ser el fruto de discusiones
de ae;uerdos en instancias similares de ambos partidos;
es de0ir que. si por.. alguna 1·azón nosot1·os no vemos su propuesta.
ellos dejan de mantenerla. porque no quieran e j ercer ningün tipo
de presión.

paralelas.

4) Si llegáramcis a un acuerdo de unidad en X tiempo, se tratarla
de: ~) dar paso a una unidad práctica muy intensa entre los dos
partidos; b)empezar a prefigurar la organización unificada desde
lo ideológico y lo politico a lo práctico (organismos. eto). A
partir" de qut: se acuer· da la unidad. las ta1·eas a r· esolvar son va
muy concretas .
como preparar el congreso de unificaoi&n que
sancione la unidad; por eso les parece factible un Dlazo de 6/8
meses.
Quisier-an
que su pr .. 6xirno Congr· eso Fede1· a1 aprobara ya la
decisión de ir hacia la unidad.
II.-

doc:wnentos

Los

que prese ntar.:in .?.il Congreso Feder-é:ll son los

siguientes:
Un pt·imer
texto s:

Boletín,

salii:ia irhnediata, con los siguientes

de

Situdción v tareas
Fonna
de
situat .. se
aporl~r
al
estudio
1)

2)

~ $.V.~L~:.t ~~

f).1:>1-·

par te
..-tl

pa;· tido

1r1..:i ,-xis1110.

ante

las trac:'Jioiones marxi.stas: e;6ff10

d8 f i ni l'T10 :::.
rE:lSP8(; to
¿¡
él :
a a 11e~ i ón f p-ní[a'l!. V' g l f} ciT a.l 1T1es • . . ~
· (s i
r10
l"lav lH1a adl"1e~~ión for;riaJ d 81
$i g ni fica l ~ue
las bases 1)ri1°; iale ·:.. 1Je
V

(.:Ú1 flO

l
________ y_Q..i _ü ci d se _ i e::-, :J;, t " ir!'.'~t~_n -~ _l..cJ..J.: t_e
___ _
3 ·¡ R.·:1 20 118:::. pa1 ct una e s t r u ü Lur G1 c::c ) 11 r.::d e1 ri l

_ _ _ --- ---- - -- - - --- · •
ci tl l p;:ir tJ (.h:.i .
4 ·¡
8 ;;..::,e::. c;onrr~der- al es: tt er1e r1 1 a run e; i ór1 1:-Jt: unos "e:::. t a tuto s "
üon r ~ d H 1 · .;i. l e:s ;
f~ n
e s te doc ume n t o e s t.:H· í dn las i:: o r. i::;1 ec i o ne:; 1)e
la po1 )e r1o i a 2.
5) R.:iz 1)n~s ~;.:u-,-t aba.nüona1 · ld " e " en l as s i g las d8l pa1· tid0.

En

un

s e g undo

Boletín

a

out>l i<.::cil'

en

diciembre. Den5aban

publicar· otros dos textos:

6) Femini s mo; un documento bastante detallado.
7) Relaciones MC/LCR: el texto que hubiér a111os ae;or·dado.
En cuanto a
los documentos
posibilidades extremas:

a)

QL

las

relaciones

MC/LCR

a votar, estAn pensando en dos

no

va.n

ripidas,

o sea . los

probler11as
no se l1an resuelto: como mínimo rro aproba1· ían el
nuevo nombre del partido.
b)
Las r·elaciones van
rápi 1jas:
como
mí 1üff10 no aprob.:.r ían

tampoco las bases oon'federales.
III.funcionamiento
p¿i1-tido uni"fioado,
El
del
funoionamiento que cambiaría bastante pata ellos:

ser la

un

1)
Deberla
abajo, una

existir una pluralidad peculiar . que iría de arriba a
parte de la cual estar·ía destinada a disolvers8 (la
que
der i va ele d:i.ferentes 11ábitos, fonua.s de tr·abajar· . forma de
abor·dar los problemas pn~cticos. etc. puede ser· absorbible sin 1
c:Jernasiados
pr· oblemas),
per·o otra pa1-te ser la dur ade1· a o 1'i 1uy
duradera, permanecería por un lapso de tiempo indefinido. Esta
Gltima pluralidad deriva de diferencias de más aloance, de
visiones teóricas distintas,
etc; también en este terreno habri
seguramente movi~1ientos hacia la unidad. pero habrá oampos en los
que las divi~iones no se reduzcan y habrá que extraer cosas
positivas de ellas que, desde su punto de vista. pueden ser
rnuchas.

2) Esta pluralidad ~eberá tener una expresión legal y muchas
expn::si ones p1· ác:tioas;
deber· á expresar· se con una total libertad
en todos los ámbitos: ec.li torial. ou1·si l los. cha1· 1as •... en todo.

3)

El

or· i ter·io

de los diversos or· ganismos
oada par·tido. Al cabo de 1/2
años puede ser conveniente r-evis.:sr· este or·i ter-10 por· razones de
Funcil)nalidad (quizá se e:r·een 1:Hrecoiones deí1lasia1jo grandes.
etc).
deberá

para

ser· la par· iQ9.d,

la

formación

o sea.

50% de

cr-een que con este modelo existirán sin duda pr·oblemas, oe1·0
asustan y estan convencidos que las cosas pueden
no
les
funo"iona1- _

PETICTON DE ACLARACIONES POR PARTE DE LCR Y RESPUESTAS DEL MC

Sobre el grado de ::.egur· i dacl que se debe tenet" par¿¡ aoor·dar un
Proceso eje fu s it)n; aué tipo de 1)ocutnento elabor-ar· o.:.1·a aue los
µued a n
p1-c.nunoia1·se sobr·e la fusión; 1 os ~·la:i:OS pan:.
illi l i ta.nt ElS
rede:. c ta1· 1 o (no nos parece posible el plazo de medi~dos de

f

1: .
Lit:
g u~
~ t...G
e n Jr1a.t1üs . de ..lús- 111 i--litcintes eir c0 11)ól 1 za7· -lo; doow11entos de Eu ~ k..:td l ( oorno
in.a ter ial
.:ie
tr at,é:J. jo,
nl' r·o no como 1·efe1-8nü:i.as y rór1oulas
e~. t1 · iota s ) ;
s obr~ e
.:: 01'110
alguni>s
d()c urnento s (Jel Congr eso Fe1:leral
del
MC ,
c o.-110
J. é.•=•
Ba:::,es Conf 8der·.:ües ,
i:1ueden
i r1f lui ,. en el
p r 1)ces u,
a11 11aue
no sean votados . L as respues téls de MC fue1· on las
r1ov ie 1'!'1b 1"E:.

-- -

-di1:.:ie~1 ;bre ,

f .1r1

ei

; -sc,bl·e

-uT.í

s) gu :i en te. ~.;

.-·

r;uando el 1 os s e 0om¡:,1· off1etan a la fusión , no crear· án prc)ble1l·1 as
que
la
entorpez0an;
cuando hablan de fusión estan pensando en
unas
bases
parei~idas
a
las de Euskadi
(ellos no - t~nd1·ian
problemas en un acuerdo de est~ tipo); no se deben tommar los
docufftentus c:le Euskad i c:o1Y10 una referencia est1· icta, sino cotl'10 un
ind icativo
de que no s podemos entender; cuando decidimos abri1· el
prooeso de
f u sió n debemos expresar no solo la voluntad. sino
tener·
el acuerdo su-f iciente para esta1· seguros de que la cosa no
i t"á par· a a t1· ás.

el plazo para disponer de un docwoento no debe ser noviembre;
seria suficiente que estuviera ~ tiempo para ser discutido en el
proceso congresual del MC.

los documentos
problemas, porque

para el
los han

Congreso
escrito

presentarán
sobre bases deliberadamente
creen

que

no

·sumarias.
Después
de la disousi6n anterior llegamos a la SIGUIENTE
PROPUESTA
DE
ACUERDO:
elabo1·a1· un documento sob1-e los proble1nas
que
o~da una de las dos partes ve mis importantes, con ~ropuestas
de
resolución
de
los
mismas;
este
documento seria la

•

j ustificación de la apertura de un proceso de fusión entre los
dos partidos y se sometería a la aprobación de los organos de
dirección de ambos partidos.
La tarea inmediata seria hacer la
lista de estos problemas; en función de la misma y de una
primeras discusiones orales se podrá tener una idea de los plazos
que
necesitaremos para la elaboración de este documento; en
principio par· ec:e posibl a tenerlo antes de f i nale_s de ener·o .

Después
orales

de

sobre

esto pasa1'11os a tener· unas p1·iff1eras discusiones
algunos problemas, que evidentemente deberán formar

parte del documento anterior:
1)

Preguntamos si consideraban que la concepción del
en
el partido unificado que nos hablan expli0ado.
diferencias üon
las
expl iuaoi ones del rl'iismo que nosot1·os

PltH"alisrno.

pluralismo
tenía

1·,abíamos

dado

en

otras ocasiones, incluido el Bol 27. Aclanamos
explican que en el plur·alismo se .. ;:;;:

que
'osotros no las velamos. Nos
'
pueden distir;gul.r dos cuestif_;'hes:

c ondi c :ión
de
la
unidad.
No ven
ilnportancia.
lo
ven
cofl'10 bueno Y
¡;;r· ee11 Que debe habt:w mt::i::.:a ni::.müs c:;oncr· etos p.ar"a asegu1·arlo.
2)
Puede
1·1a ber
un
r>t:obl e f11a
s obre üiet· tas aµ1 · e0iaoiones
9ener-c1lt::s
11Ut.3 S t:r~:t s.
co1no la bondes1} gi::~nér·:i.ca del plu1~ ai:i.srY10,
l'-!tL:.
Greer1
que
a
veo8s una 1)rqan i z.;ioi ón revülllü iona r- :ia
nec:est.ta
c unst r"uir-se =,obr-e concepciones má s unificadas ( es el
e j emplo de s u hi ~; to1 · ja) . Pero no or·ee rr Que e s.:t t.:>usi ble

1)
El
pluraliSff10
C:::üi'Oü
pr· ot>l etY1as.
Reconooer1
su

~

:'.¡¡¡¡

"

di f .e r·.ancia __ ;:,E:!<L .- .Í..-f11~) 0l' -t .::11.'.! -L l3 , - ~>1;11 :.~1;.18 --l:t>--.i: Olf.1<:) i"-t o=i l'ttt - es- - d at•·
:::,o lu 0io¡ ·1es
recil8s
a 10:::, 1J r' (JtllE: rr1 as. t.. t::ia )t=1 :::, v e r1 es0 esta111os de
.-:icuet«io .
Nos
e:x:p1 ic a¡ ·1 que
1 a evolU(;ii) n -,Jeni:-ií"d. l del MC ¡·1.:i ic.l1J en e l
sentido de bu s queda d e
la ¡..>lur· a l:icJad .
dt: ir 1· eoo1·100iendo la
plural i d a d que iba exis t ie r do; du1)~ue e sta no tiene nada que VF.j 1·
oon la que se origir1an§ co;1w oonseL:Uencia de la Fusión. Par·a
el los Euskadi
ha sü:lo una buena exper· iencia, en el sentido de
construir al g o que valga para las dos partes; de este modo las

-

cosas no s e ven tan d i fioiles.
2)
Posiciones
de
las ffrinor1as.
Si en una discu si ón politica
aparece una posición mino1.. i tar·ia en una órgano de dirección, no
ven problema en que esta sea conocida por el partido; sale el
ejemplo de la discusi6n electoral en Euskadi . como algo positivo.

3)
Marxismo.
Preguntamos por las razones que dan para que el
partido no se declare formalmente marxista. Nos oonstestan que es
mejor que discutamos el papel que han elaborado para su Congreso.
pero nos aclaran el alcance que dan a esta cuestión. Consideran
preferible que una o r ganización como la nuestra no se declare
mar· xista;
pero
no qui er· en que esta discusión de lugar a malos
entendidos o extrapolaciones en su Congreso; pa1-a ellos no es una
cuestión que tenga valor especial . si no hubiera acuerdo sobre;
i) la
estarían
1Hspuestos
a no adoptarla pat·a el · pártl.do·
~n ifioado.
a poner lo más adecuado para la unidad (aunque ello~
seguirian manteniendo su opinió11. como oourriri con otras cosas).

:~

4)
IV Inten1acional.
MC considera a.ua este punto está bien
resuelto en el documento de Euskadj
Su pos101on es que la
c§¡·ganizaoión unificada ~
tener buenas relaciones con la IV y '
dentro de éstas pueden entrar muchas cosas; lo que no ven ;
es
una relación formal de pertenencia; la afitiació~
.
.. una pa1·te les p.;sr·ece mala.
porque consagrar 1a de modo •
indefinido una división en el partido.
LCR explicamos que estamos por buscar fórmulas que resulten i¡~.. :
aceptables para todo el mundo. que nunca 11eff1os pensado en poner a ;,;;:
la IV como condición de unif icaoión y que la propia Inter no lo
aceptarla. pero queremos explicarles nuestra visión del problema.
Nuestra relación con la IV ha tenido muchas facetas (se~a de
identidad.
prictica. cuestiones simbólicas, etc), pero una de las
fundaruentales
ha sido la de un compromiso ílli 1 i tante,
en el
sentido de colaborar en su construcción.
En una organización
unificada
que
tenga
una
relación
fraternal con la IV,
desaparecerá
una buena parte de este compromiso militante; esto
representará
para nosotros un coste politico considerable; y
queramos que lo comprendan.
opina que quizá no_ 11abt· í.:. que establecer ur1.a distancia ta.n
e.t}tr· e
"perteneo6 1- it-n- y ·"tener· 1· e1aoio11es con" la IV; que ' ··
no
l1a y
qu~ exc:luir· que la or- ganización .. u ni fü:;a1ja pueda e;olabor·a1·
en aspectos de construcción; habrla aue discutir. E~Plioan aue a
8llo~
no 1es parec::e mal 0011stru i 1- un organis,,.,o interna.oiondl : 11a.ri
f> a r"t-.r c::LP'auu e-i1 -c o s as
de . este- tipu; To ·- ~u é .. 1·10 -res gUSr.éJ e::.
auner ·i_1.. c~8 .::i una o rqan iz ai::ión r:;on u na trad:ir:;ión tan deter1rü1lad.l.
MC

grande

