
A la atención del CC 

Estimados camaradas 

El 13 de marzo recibimos una respuesta de los compañeros J, V y R, a nuestra carta al CC del 

pasado 7 de marzo. 

1. Entendemos que los camaradas reconocen ahora que en el debate desarrollado en la 

sección sobre la crisis de la Internacional nadie les ha impedido expresar sus puntos de vista 

con entera libertad tal como señalan: “hemos puesto sobre la mesa nuestras preocupaciones, 

expresadas en grupos de base, asambleas, con los miembros en nuestra sección del CC y otros 

y la conclusión que sacamos de estas discusiones”. Es positivo que las acusaciones 

anteriormente planteadas, de que desde la CEE y el CC estábamos manipulando la discusión y 

evitando la distribución de los materiales producidos, se sustituya ahora por esta afirmación. 

2. Volvemos a reafirmarnos en todas las opiniones políticas que contenía nuestra carta, y en 

que la forma de actuar de estos compañeros supone una burda violación del centralismo 

democrático. 

Estos tres militantes elaboraron su texto contando con la colaboración y la intervención directa 

de los dirigentes internacionales de la fracción no fracción, lo cual es su legítimo derecho. Pero 

que lo envíen simultáneamente a la CEE y al SI en inglés y en castellano para que se distribuya 

a toda la Internacional, sin que ese documento se haya presentado en los grupos de base de 

sus secciones, ni se dé la oportunidad a los órganos de dirección de ejercer su derecho a una 

respuesta política simultánea para que el CEI conozca nuestras opiniones, por no hablar de no 

exponer ante los responsables políticos de las secciones en donde militan las graves 

acusaciones que se vierten contra la dirección… todo esto no tiene nada que ver con el 

centralismo democrático. 

3. Es evidente que tenemos una visión muy diferente del centralismo democrático, y el 

problema no es un supuesto “enfoque formalista” por nuestra parte. Al contrario. En nuestro 

partido los cauces democráticos de discusión son muy importantes, así como el papel que 

juegan los organismos de dirección electos para garantizarlos. 

Entendemos que la informalidad y pasar por encima de estos cauces y organismos, es un rasgo 

distintivo de la fracción no declarada de la Internacional, que sin ser una fracción se arroga los 

derechos propios de una fracción. 

4. Este enfoque pequeño burgués del régimen interno, que alimenta el desarrollo de camarillas 

al margen del control de la base militante, y que actúan bajo sus propios objetivos ocultos a la 

opinión pública del partido, se refleja  también en el hecho de que ya se hayan producido más 

de 800 páginas de documentos, la mayoría escritos por dirigentes de esta fracción no 

declarada y que, obviamente, son imposibles de asimilar por parte de la militancia. 

La pretensión de paralizar el trabajo de la organización con esta masa de materiales, que de 

ser discutidos específicamente en cada grupo de base significarían meses de debates 

ininterrumpidos, no es ninguna garantía de democracia interna, sino una perversión de la 



democracia revolucionaria. Cualquier trabajador y joven que construye el partido en el día a 

día entenderá perfectamente lo que decimos. 

5. Invitamos a estos tres compañeros a seguir defendiendo sus opiniones libremente en sus 

grupos de base y asambleas que se celebrarán durante el debate congresual.  

Proponemos que esta carta al CC se distribuya junto con la carta de respuesta de estos 

compañeros a toda la militancia en formato pdf. 

Saludos marxistas, 

CEE, 18 de marzo de 2018 


