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A la atención del CC 
 
Estimados camaradas: 
 
 
1. El pasado 1 de marzo, la compañera A. y el compañero JI miembros de la CE, 
recibieron un correo de tres compañeros de la sección a las 00:03h de la madrugada, en 
la que se adjuntaba también una declaración sobre el debate de la Internacional. El 
mensaje es el siguiente: 
 
             
            From: John <john> 

Date: vie., 1 de marzo de 2019 12:03 AM 
Subject: Declaración sobre el debate internacional  
To: <to>, <ti> 
Cc: Robbie Mac <rob>, <vl> 

 

           Hola camaradas, 
 
           Os mando una declaración sobre el debate internacional en el nombre de tres 

camaradas de IR: 
 
           Jo H, V L, Ro Mac 
 
           Nos gustaría compartir el documento con todos los camaradas de las bases. 
 
           Un saludo revolucionario 
 
           John 
 
 
 
Con antelación, estos mismos camaradas enviaron a TS, del Secretariado Internacional, 
otro correo pidiendo que se distribuyera ese mismo documento, que adjuntaban en 
inglés y en castellano, a toda la Internacional. Este es el mensaje: 
 
             

            From: John <john> 
Date: 28 February 2019 at 23:11:40 GMT 
To: <ts> 
Cc: Rob <rob>, <vl> 
Subject: Statement on the international debate 

            Dear Tony,  
 
           I am sending you a statement on the international debate in the name of three IR 

comrades: 
           Jo H, V L, Ro Mac 
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         We would like the statement to be circulated to all sections. 
 
         Revolutionary greetings 
 
         John 
         ps 
         I attach two PDFs. One in English and the other in Spanish. 
 
 
2. Estos tres compañeros no se han dirigido en ningún momento a sus responsables de 
grupo ni a las CE de sus secciones para solicitar una discusión al respecto de la crisis de 
la Internacional donde exponer sus puntos de vista, ni para informar de su intención de 
elaborar un documento. En el primer párrafo de su texto aluden a que “entre los tres 
tenemos más de 84 años de militancia en el CIT”. Lamentamos que toda esa experiencia 
militante no les haya permitido comprender los aspectos básicos del centralismo 
democrático. 
 
3. Cuando la CEE tuvo conocimiento del correo enviado al SI, antes que a los órganos 
de dirección de la sección, planteamos a la dirección internacional que se aceptara la 
exigencia de los camaradas y que su documento se trasladase al CEI. Obviamente la 
manera de actuar de estos tres compañeros supone una burda violación de la democracia 
interna y de los derechos políticos del CC y de la CEE para responder a un texto que no 
ha sido debatido previamente con la dirección, ni en los grupos de base donde militan 
estos camaradas. 
 
4. Desde la CEE sí queremos señalar que el texto de estos tres camaradas, que repite los 
lugares comunes de las posiciones de la fracción no fracción, ha ido un paso más allá. 
Consideran que el CC y la CEE están actuando de forma burocrática y antidemocrática 
en esta discusión, y que hemos realizado una selección interesada de los materiales que 
se han distribuido con el fin de impedir que los militantes puedan hacerse una idea de la 
naturaleza del conflicto y los puntos en disputa. 
 
La CEE ha hecho un notable esfuerzo para traducir más de 600 páginas de documentos, 
la mayoría producidos por la fracción no fracción, y los hemos enviado al CC y al 
conjunto de la militancia para que todos los miembros de la organización puedan leerlos 
y hacerse una idea cabal de los puntos en discusión. Este tipo de mentiras y calumnias 
definen el carácter pequeñoburgués y mandelista de esta fracción no declarada. 
 
5. En estos meses, se ha informado puntualmente en los grupos de base de la discusión 
sobre la crisis de la Internacional, presentando el balance de la reunión del CEI y la 
formación de la fracción en el mes de enero y, posteriormente, las conclusiones del 
debate que se mantuvo en el comité central el pasado 19 de enero. En esta última 
discusión, que se prolongó por casi seis horas, tomaron la palabra representantes de la 
fracción no fracción, incluido DB, del SI, AN (de la sección de EEUU) y PA (de la 
sección de Suecia). La dirección de la sección española en ningún momento determinó 
quién debería asistir y quién no por parte de la fracción no fracción. Si los miembros de 
la dirección irlandesa no asistieron fue por que no lo estimaron oportuno.  
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6. Como toda la organización sabe, el debate terminó con el voto unánime del CC a 
favor de la plataforma de la fracción. En ningún caso esta posición fue fruto de confiar 
“en rumores o referencias de segunda mano” como señalan estos tres compañeros, sino 
el resultado de participar en una discusión democrática a partir del debate y la lectura de 
los materiales. Esta decisión, tomada por el máximo órgano de dirección, fue trasladada 
al conjunto de la militancia. Cuestionar esta actuación como si se tratara de una 
maniobra antidemocrática para ocultar los puntos de vista en disputa, no sólo supone 
rechazar el ABC de la democracia obrera en un partido revolucionario, sino intentar 
crear una cortina de humo sobre las diferencias principistas que sí existen.  
 
7. En la misma línea se sitúa la afirmación que se hace en este documento de que “no 
debe haber medidas disciplinarias contra camaradas que están ejerciendo su derecho 
democrático a discrepar de la dirección. Hacemos un llamamiento a la calma, la 
madurez y la visión de futuro.” ¿Cómo es posible que se insinúe una cosa así, y se 
presente con este método cínico y calculado? En la sección española, ni en ninguna otra 
sección donde los partidarios de la fracción somos mayoría en los órganos de dirección, 
se ha tomado ninguna medida disciplinaria. Este tipo de afirmaciones sólo buscan crear 
una atmósfera de victimización, y dar una imagen de nuestra sección completamente 
distorsionada. 
 
8. La CEE quiere señalar al CC y a la organización la campaña de calumnias sobre la 
financiación de nuestra sección que se está desarrollando en numerosas reuniones de la 
Internacional, utilizada para establecer una homologación entre los métodos de la 
dirección irlandesa y los nuestros. En nuestra opinión estas burdas mentiras, que no se 
plantearon en nuestra reunión del CC por la cobardía política de los representantes de la 
fracción no fracción, son otra prueba concluyente de que estamos ante una tendencia 
pequeñoburguesa oportunista. 
 
9. Somos conscientes de que las diferencias principistas con la fracción no fracción han 
ido aumentando a lo largo de la discusión y los debates mantenidos, hasta el punto de 
hacerse irreconciliables. En nuestra opinión entre los dirigentes de esta fracción no 
declarada el proceso de degeneración política, en líneas burocráticas y oportunistas, ha 
cristalizado. Están amparando un régimen interno burocratizado y de camarilla como el 
que defiende la mayoría de la dirección irlandesa. Este hecho de por sí es de una enorme 
gravedad política. Pero el régimen interno es a su vez el reflejo de una línea oportunista 
en la lucha de clases. La adaptación a los prejuicios pequeñoburgueses sigue 
desarrollándose en ámbitos de actuación fundamentales para un partido revolucionario, 
como la cuestión nacional, el trabajo en el movimiento de la liberación de la mujer, y en 
la lucha contra el cambio climático. Y, en opinión de la CEE de la sección española, las 
tendencias liquidacionistas del partido, tanto en lo referido a las finanzas 
revolucionarias, la prensa obrera y la educación de los militantes y los cuadros en los 
métodos proletarios, se han hecho muy visibles entre los dirigentes de la fracción no 
fracción. Lamentablemente tenemos que reconocer que la idea de una Internacional de 
corte federal es mucho más que una amenaza: se ha convertido en una realidad práctica 
para estos dirigentes. 
 
10. Desde la CEE proponemos que la declaración de estos tres compañeros se distribuya 
a toda la militancia, junto con esta carta, en formato pdf. 
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Estamos convencidos de que este debate sobre la crisis de la Internacional, que 
continuará en las reuniones precongresuales, servirá para reafirmarnos en el programa y 
los principios del marxismo revolucionario y los métodos proletarios de la construcción 
del partido.  
 
Saludos marxistas 
CEE 
7 de marzo de 2019 
  


