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28 de febrero de 2019 

POR UN DEBATE DEMOCRÁTICO CON LA 
PARTICIAPACIÓN ACTIVA DE LA BASE 
DECLARACIÓN DE JOHN HIRD (Ezker Iraultzailea), VIKI LARA (Izquierda Revolucionaria) Y 
ROB MACDONALD (Esquerra Revolucionària) 

1. Somos miembros de base de Izquierda Revolucionaria que en el pasado hemos 
tenido el privilegio de participar durante un número de décadas en el trabajo de 
nuestras secciones en Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda y ahora en el Estado 
español. Entre los tres tenemos más de 84 años de militancia en el CIT.  

El propósito de esta declaración es el de animar a los camaradas a participar en el 
actual debate y hacer preguntas a la dirección de la Fracción sin sentir que están 
siendo ‘desleales’ o ‘eligiendo bando’. Creemos que es importante que se permita 
desarrollar cualquier diferencia y sobre todo evitar que el debate esté falsamente 
polarizado.  

2. En 2017 las fuerzas del trotskismo CIT e Izquierda Revolucionaria nos unificamos. 
Como otros tantos camaradas, estamos por supuesto orgullosos de que las 
fuerzas del trotskismo se hayan unido, en lugar de ser los habituales escisionistas 
como a la prensa burguesa le gusta reflejarnos. Todos los camaradas han 
reconocido el papel extremadamente positivo y de visión de futuro que tuvieron 
camaradas como JIR al iniciar el proceso de unificación y también el del SI, CEI y 
camaradas de base de todas las secciones nacionales por estar abiertos a esta 
unificación. Este es el espíritu con el que escribimos esta declaración y la manera 
en la que creemos que el presente debate debe llevarse a cabo. 

3. En 1992 la sección española dejó el CIT precipitadamente y sin un debate abierto 
y democrático que fuera capaz de explorar las cuestiones y diferencias políticas de 
aquel tiempo. De hecho, la minoría liderada por AW y TG conscientemente 
distorsionó el debate en España. El CIT pagó el precio de esa escisión perdiendo 
la sección española durante más de dos décadas. Este error fue reconocido 
durante el proceso de unificación por toda la internacional. Creemos que la 
unificación ha sido un enorme paso adelante para el trotskismo a pesar del actual 
debate. Una nueva escisión precipitada y sin una buena base sería una tragedia 
para el CIT. Hacemos un llamamiento a todos los camaradas a conducirse en este 
debate de manera abierta e inquisitiva siguiendo las mejores tradiciones del CIT. 

4. La sección griega fue calurosamente elogiada por un camarada español de la 
dirección y miembro del CEI en la Escuela de Verano de Barcelona. ¿Qué ha 
ocurrido en el año y medio que ha pasado desde entonces? ¿Es posible, como 
argumenta la Fracción, que desde la unificación los camaradas en Grecia, Irlanda 
y otras secciones, en mayor o menor medida, se hayan convertido en ‘mandelistas’ 
y estén ‘de camino a la salida’? Todas las secciones han compartido y aplaudido 
los éxitos de estas dos secciones en la página web Mundo Socialista y en informes 
a los Grupos de Base en los dos últimos años.  

5. Creemos que la época actual es de Revolución y Contrarrevolución. Somos el 
Comité por una Internacional de los Trabajadores y por lo tanto el futuro de la 
humanidad descansa sobre nuestros hombros y tenemos el deber de no fallar, 
desintegrarnos o escindirnos prematura e innecesariamente.  
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6. Sin embargo, si después de cumplir el plazo acordado y planeado de debate hay 
compañeros que genuinamente piensan que existen diferencian fundamentales, 
debemos respetar su decisión de separarse y esperar que todos los camaradas 
mantegan buenas relaciones para cualquier posible reagrupamiento cuando se 
den las circunstancias. Nuestra clase nos lo demanda.  

7. Después de dos décadas fuera del CIT, quizás debamos tomarnos nuestro tiempo 
para involucrarnos en los asuntos discutidos y analizar y debatir en profundidad 
todas las cuestiones políticas. ¿Fue prudente por parte del CC de IR votar a favor 
de la Fracción antes de que incluso se hubiera dado un debate inicial entre los 
camaradas en IR? La Fracción ha realizado acusaciones políticas serias sobre la 
sección irlandesa antes de que la respuesta escrita por la sección irlandesa haya 
sido traducida y distribuida en la sección española. ¿Es este justo? Sinceramente, 
no lo creemos. 

Es inevitable que se realicen críticas verbales a la sección irlandesa en las 
reuniones. En nuestra opinión, muchas de ellas están solamente en el nivel del 
rumor o referencias de segunda mano. Las camaradas en las bases en general no 
tienen acceso a las fuentes originales de las críticas verbales y, por lo tanto, 
nuestro debate debe basarse en materiales escritos que puedan ser comprobados 
y verificados. La dirección de IR debería poner sus críticas a la sección irlandesa 
por escrito, mencionando citas y fuentes, y dar a los camaradas irlandeses el 
derecho democrático de réplica, incluyendo visitas de los camaradas irlandeses a 
España. 

Incluso en el calor y la agitación de después de la Revolución Rusa, Lenin insistió 
en un debate completo y democrático con documentos escritos en todas las 
disputas del partido. ¿Deberían los camaradas del CIT conformarse con menos en 
el debate actual? 

“Todos los miembros del partido deben realizar un estudio calmado y cuidadoso 
de 1) la esencia de los desacuerdos y 2) el desarrollo de la lucha en el partido. 
Se debe realizar un estudio de ambos, porque la esencia de los desacuerdos 
es revelado, clarificado y precisado (y frecuentemente también transformado) 
en el curso de la lucha que, al pasar a través de diferentes etapas, siempre 
muestra en cada una de ellas un alineamiento y número diferente de 
combatientes, diferentes posiciones en la lucha, etc. Se debe hacer un estudio 
de ambos, y una demanda de los documentos impresos más exactos posibles, 
que puedan ser meticulosamente verificados. Solamente un imbécil sin remedio 
creería declaraciones orales. Si no hay documentos disponibles, debe haber un 
examen de testigos de ambos o varios lados y el interrogatorio debe darse en 
presencia de testigos.” 

Lenin – La Crisis del Partido - Discurso, 19 de enero de 1921  

8. Estamos de acuerdo con la mayoría del CEI que la formación de una fracción por 
parte de la dirección del CIT no tiene precedentes y en nuestra opinión no era 
necesaria. La mayoría del SI debería haber iniciado un debate internacional, que 
tiene el poder de convocar. De hecho debemos hacernos la pregunta: ¿Por qué el 
SI no había anteriormente permitido más discusiones a través de boletines 
internacionales y debates abiertos que muchos miembros y secciones han estado 
reclamando? 

En nuestra opinión el punto de vista de Peter Taaffe en 1991 sobre la formación de 
fracciones durante el debate con el SSP en Escocia es todavía correcto: 
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“Por supuesto, cuando hay una serie de asuntos bajo disputa a veces es 
necesario recurrir a la formación de tendencias, grupos, e incluso tendencias y 
por último, quizás de una fracción. Pero no se debe recurrir a estos pasos con 
demasiada facilidad. Cuando hay cuestiones de matices y énfasis estas 
diferencias deberían ser discutidas, en general, primero a través de discusiones 
orales y escritas. 

Solamente en cuestiones políticas serias y después de haber agotado algunas 
de las posibilidades para cambiar los puntos de vista del partido debería ser 
necesario recurrir a medidas como la formación de fracciones”. 

Contra los Métodos Dogmáticos en Pensamiento y Acción. En respuesta a 
la minoría. (Septiembre de 1991). 

9. Lamentablemente la fracción eligió en cambio sobrepolarizar el debate, 
argumentando que existía una fracción clandestina, o como ha sido llamada, 
Fracción No-Fracción. Creemos que esto es un error y que no conduce a un 
debate abierto. No vemos ninguna prueba de una fracción clandestina 
preexistente. ¿Qué ocurrió realmente? El CEI votó contra una moción presentada 
por el SI y también planteó serias dudas sobre los métodos del SI hasta entonces 
en este debate en relación con la sección irlandesa. Nos hacemos una pregunta 
obvia: ¿No tiene derecho el CEI, democráticamente elegido, a discrepar a veces 
con el SI? 

10. La dirección, en este caso el SI, tiene la responsabilidad absoluta y el derecho de 
plantear diferencias políticas, pero también tiene la responsabilidad de ‘establecer 
el tono’ en debates como el actual. El enfoque de ‘quién dijo qué’ y las acusaciones 
a los oponentes de ser ‘mandelistas’ no han facilitado precisamente un debate 
abierto y democrático y ha impactado a muchos camaradas de las bases. Si 
‘mandelista’ está siendo usado como un término científico nos gustaría ver las 
pruebas de las diferencias concretas entre el trabajo de LyC y el de las plataformas 
ROSA de las secciones belga e irlandesa.  

11. El debate puede ser una excelente oportunidad para una discusión completamente 
informada y detallada que puede desarrollar a todos los cuadros para las futuras 
batallas a las que nos enfrentaremos. Todos los camaradas tienen un papel vital 
para asegurarse de que esto suceda. Las impresiones verbales de segunda, 
tercera o incluso cuarta mano del trabajo de la sección irlandesa no facilitan este 
debate, ni tampoco citar publicaciones en Facebook o contribuciones de 
camaradas jóvenes en una escuela. Preferimos documentos exactos y detallados 
con hechos y cifras verificables. Si existen dudas y preguntas sobre la sección 
irlandesa, seguramente deberíamos invitarlos a venir aquí para ser ‘interrogados’, 
desde una actitud de camaradería, delante de los compañeros españoles. En lo 
que respecta a posicionamientos políticos nada debería ocultarse o evitarse. 

12. Debemos sobre todo esforzarnos en no perder a compañeros, especialmente 
compañeros jóvenes, por la naturaleza altamente polarizada del debate. Hay que 
discutir exhaustivamente las diferencias políticas. Hagamos nuestra democracia 
interna atractiva. ¡Probemos que tenemos la organización más democrática del 
planeta! Esto solamente puede ocurrir si se da el tiempo y el espacio a los 
camaradas para hablar sin miedo de que lo que digan ahora sea su posición fija en 
adelante. Mientras llega más información y los camaradas realmente discuten y 
exploran las diferentes cuestiones, los compañeros deberían tener la oportunidad 
de cambiar de opinión durante este proceso mientras colectivamente llegamos a 
un entendimiento de esta época.  
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13. Creemos que, lamentablemente, a través del apoyo a la Fracción y de algunas 
declaraciones orales tanto formales como informales, que podrían haber sido 
malinterpretadas, la dirección española podría estar dando la impresión, incluso si 
esta no es su posición, de que una escisión en el CIT acerca de la sección 
irlandesa es inevitable e incluso deseable. Apelamos a la dirección española a 
aclarar que un debate abierto y democrático en las mejores tradiciones del 
trotskismo es tanto deseable como necesario y no necesariamente culminará con 
una escisión. 

Nuestro objetivo está muy claro. Queremos explorar verdaderamente las 
cuestiones políticas en una atmósfera sana y democrática. Rechazamos la idea de 
que ya existan diferencias irreconciliables y que no seremos capaces de formar un 
consenso claro basado en un acuerdo político de principios en un debate abierto y 
democrático. No ha habido diferencias serias en perspectivas políticas en los 
órganos de dirección del CIT. El documento de Perspectivas Mundiales fue 
aprobado unánimemente en el último CEI de noviembre de 2018. La dirección 
tiene el deber de comenzar por lo que une al CIT políticamente y no buscar 
artificialmente diferencias por razones que aún desconocemos.  

14. Sin embargo, reconocemos que es obvio que existen desacuerdos en los órganos 
de dirección del CIT pero la dirección no ha explicado suficientemente estas 
diferencias de una manera política coherente, que ha sido siempre el sello 
distintivo del CIT. Nos parece que la Fracción ha sido formada de manera 
precipitada y ‘ad hoc’, lo que puede haber confundido y desorientado a algunos 
camaradas. No se nos debe empujar a una situación basada en rumores y 
llamamientos a la lealtad que podría después potencialmente llevarnos al desastre 
de un CIT cortado por la mitad. Esta es la realidad a la que nos estamos dirigiendo 
a no ser que podamos colectivamente dar un paso atrás e involucrarnos en un 
debate completo, abierto e informado. Esto significa que las bases necesitan 
adoptar una postura sobre esto y ejercitar sus derechos democráticos.  
  

15. Deberíamos evitar material impreso como el ya mencionado “quién dijo qué”, 
pantallazos de redes sociales y similares. Estamos en el siglo XXI y por supuesto 
los camaradas se comunican utilizando las redes sociales, pero imprimir y distribuir 
mensajes irritados entre compañeros de la dirección debe ser percibido como un 
mal método. Los intercambios sobre quién habla en una reunión y por cuánto 
tiempo no son documentos políticos. Siempre que debatamos debemos centrarnos 
en los asuntos políticos. 

16. Deberíamos dar por finalizados los aspectos negativos del debate hasta ahora y 
reiniciar la discusión. Todos tenemos que aceptar que se cometen errores pero 
reconocer que los que nunca han cometido un error tampoco han intentado hacer 
nada nuevo o innovativo. Nos alegramos por la pasión que muestran los 
camaradas, pero las actitudes despectivas y los ataques personales no son los 
métodos de un partido revolucionario. 

17. Todos los compañeros reconocen que es un gran desafío traducir cientos de 
páginas de documentos. Por lo tanto, al traducir se deberían priorizar los 
materiales que exponen y clarifican las cuestiones políticas y las posibles 
diferencias, en lugar de intercambios de cartas y mensajes entre camaradas de la 
Fracción y de la Mayoría del CEI sobre cuestiones de organización secundarias. 

A partir de la actual distribución de documentos podría parecer a los camaradas de 
base en el Estado español que los principales documentos políticos y teóricos han 
venido principalmente desde la Fracción. Esto está lejos de la verdad. Pedimos a 
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los compañeros en la CE que si no pueden traducir todos los documentos al 
menos informen a los camaradas de las versiones en inglés de los documentos. 
Creemos que una serie de boletines numerados por orden cronológico ayudaría 
mucho a los camaradas a comprender el contexto del debate. Los documentos 
acordados por el Comité Organizador del Congreso (COC) deberían ser los 
documentos prioritarios para ser traducidos y distribuidos en primer lugar, como el 
Boletín del COC Número 1. Si es necesario se puede consultar a aquellos 
compañeros que no están de acuerdo con la Fracción en el Estado español para 
asegurar un enfoque justo y equilibrado sobre qué traducir. Por ejemplo, los 
autores de esta declaración no estamos de acuerdo con la Fracción en este 
momento, quizás porque hemos podido ver diferentes puntos de vista a través del 
acceso a documentos que han aparecido hasta ahora en inglés. Sinceramente 
creemos que todos los camaradas aquí tendrán la oportunidad de leer y discutir 
todos los documentos que no son de la Fracción, lo que seguramente profundizará 
su conocimiento de todas las cuestiones políticas. Sin embargo, no ignoramos las 
dificultades de facilitar la traducción y distribución de tal cantidad de 
documentación y pensamos que sin prestar atención a esta cuestión será muy 
difícil que los compañeros puedan desarrollar de manera independiente su 
posición. 

18. Estos son algunos ejemplos de lo que deberíamos evitar y lo que deberíamos 
mejorar en cuanto a cómo se han llevado a cabo hasta ahora las traducciones, 
reconociendo que se han producido probablemente por las presiones en el trabajo 
y los problemas de traducción y distribución: 

• Se han traducido y en algunos casos impreso y entregado a los camaradas 
documentos de la Fracción sin ser acompañados de sus réplicas. 

• Una respuesta importante al lanzamiento de la Fracción quedó sepultada 
en un PDF lleno de cartas en un email que los camaradas solamente 
obtienen si lo solicitan. 

• El documento de la Fracción sobre mujeres que fue distribuido contestaba 
cuestiones de un documento de la sección irlandesa que todavía no había 
sido enviado. 

• Una declaración de la Fracción, fechada en el 8 de enero, fue distribuida a 
los compañeros españoles tan pronto como el 10 de enero, mientras que la 
resolución de la CE griega, del 4 de enero, no fue recibida por los 
camaradas españoles hasta febrero. 

19. Creemos sinceramente que al formar una fracción antes de que las posiciones 
estuvieran completamente elaboradas y por escrito la Fracción ha polarizado en 
exceso el debate y ha presentado a la militancia lo que parece ser una escisión 
inevitable. Creemos que esto no ha sido sano y que va en contra de las tradiciones 
del CIT. 

Consideramos que la habilidad para reconocer errores y un enfoque honesto son 
claves para la construcción de la Internacional. En esta situación delicada todos los 
camaradas deben aceptar el tratar de escuchar lo que la otra parte está realmente 
diciendo y también reconocer que hay un número considerable de compañeros, 
quizás la mayoría, que verdaderamente no han tomado una posición ni a favor ni 
en contra de la posición política de la Fracción. Especialmente estos camaradas 
deben tener suficiente tiempo para acceder a todos los documentos y el espacio y 
la oportunidad de hacer preguntas para mejorar su conocimiento de estas 
cuestiones y sacar sus propias conclusiones. Si no hacemos esto no habrá un 
debate verdaderamente democrático. Un debate apresurado no es suficiente ni 
aceptable dada la importancia de lo que está en juego para el CIT.  

20. Presentar una imagen fuerte a la clase trabajadora es importante pero no tenemos 
una dirección infalible en el SI ni de hecho en NINGUNA sección nacional. Todos 
los compañeros de una u otra opinión necesitan entender este punto. Elegimos a 
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la dirección para liderarnos por sus cualidades, pero no porque siempre tengan la 
razón, lo cual es imposible. La habilidad para reconocer los errores honestamente 
y corregirlos es una cualidad esencial de cualquier dirección. 

21. 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. Somos el CIT, aspiramos a construir y 
liderar los movimientos revolucionarios que establecerán el socialismo en el siglo 
XXI.  

“El CIT se considera a sí mismo como embrión de la futura Cuarta Internacional 
y consiste en secciones nacionales que luchan por crear partidos de los 
trabajadores revolucionarios de masas en sus respectivos países. El CIT se 
compromete a apoyar las luchas del proletariado en todo el mundo. Se basa en 
las tradiciones del centralismo democrático a todos los niveles. El CIT ve como 
uno de sus objetivos el desarrollo de la solidaridad internacional entre las 
secciones que los constituyen”. 

Estatutos del CIT – Aprobado después de enmiendas en el Congreso 
Mundial de 1993 

22. Debemos continuar concentrándonos en las luchas, pero al mismo tiempo tener la 
habilidad de debatir durante el periodo asignado de 12 meses que fue 
democráticamente decidido en el CEI. 

23. Una de las acusaciones contra la sección irlandesa es que se están alejando de la 
posición de que la clase trabajadora es central en la construcción del partido 
revolucionario y la transformación de la sociedad y que están tomando una 
posición mandelista. ¿En qué pruebas está basada esta crítica? ¿Han producido 
los compañeros irlandeses documentos en los que dicen esto? ¿Cuál es la prueba 
en su trabajo en el día a día? Esta es una cita de la revista de la sección irlandesa 
justo antes del comienzo de la campaña por el derecho al aborto en marzo de 
2018: 

“La clase trabajadora es la única fuerza social con el poder de desafiar el poder 
de la clase capitalista. Ninguna otra clase, grupo o demografía tiene el peso, 
cohesión u organización necesario para vencer al poder de los capitalistas, y a 
su aparato ideológico y físico (incluyendo la vigilancia de estado con sus 
agencias de inteligencia, policía y ejércitos)”.  

¿Cree la dirección española que la cita de arriba no es el verdadero enfoque de la 
sección irlandesa? 

24. Es posible que la dirección irlandesa haya cometido errores, pero el SI tampoco es 
infalible. ¿Estamos diciendo que la dirección de IR tampoco ha cometido errores? 
Si el mismo microscopio se pusiera en las secciones española, de Inglaterra y 
Gales y de hecho en otras secciones, ¿no encontraríamos quizá los mismos 
defectos organizacionales y políticos? 

25.  En la página web del CIT “Mundo Socialista” hay numerosos artículos publicados 
en los últimos años detallando las intervenciones de la sección irlandesa en 
huelgas como la de operadores de grúas, trabajadores del transporte y ahora de 
trabajadores del servicio de salud. ¿La reciente y excelente intervención en la 
huelga de enfermeras y matronas de la sección irlandesa indica que no están 
interviniendo en los movimientos de la clase trabajadora? De hecho, el movimiento 
parece confirmar el análisis de los camaradas irlandeses sobre el mayor sindicato 
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en el sur de Irlanda, SIPTU, que ha rechazado apoyar las huelgas, y en las 
manifestaciones masivas en Dublín del 9 de febrero muy pocas delegaciones y 
pancartas sindicales “oficiales” estuvieron presentes. En Irlanda del Norte fueron 
nuestros compañeros los que pusieron en pie las pancartas y los trabajadores de 
NIPSA en una muestra de solidaridad obrera. La manifestación se construyó 
principalmente desde abajo por activistas y familias de la clase trabajadora en 
apoyo a las enfermeras. 

Los camaradas irlandeses, sindicalistas y jóvenes han intervenido en la disputa 
con materiales del “Socialist Party” de una manera combativa y utilizando 
demandas transicionales. También han utilizado nuestra representación pública 
para apoyar la huelga. Tener a parlamentarios y concejales mostrando su 
solidaridad en los piquetes tiene un efecto enorme sobre los trabajadores. La 
compañera Ruth Coppinger habló en el parlamento irlandés para apoyar la huelga 
e hizo un llamamiento por continuar la lucha. ¿Son estas las acciones de una 
sección que está supuestamente alejándose de la idea de “la centralidad de la 
clase trabajadora”? 

26. Los datos de arriba cuestionan seriamente la caracterización de la Facción de la 
sección irlandesa como “mandelista”. Esta acusación no parece sincera cuando se 
compara con la realidad del trabajo de la sección irlandesa. 

27. Una de las características del mandelismo en el oportunismo. ¿Dónde están los 
ejemplos de oportunismo de la sección irlandesa? Un partido revolucionario que ha 
intentado construir una teoría sobre sus errores oportunistas podría ser acusado 
de mandelismo pero, ¿dónde está la prueba de que la sección irlandesa está 
haciendo esto? 

La esencia del oportunismo es la adaptación y el rechazo de desafiar el ambiente y 
la consciencia en la sociedad.  

Para los camaradas de IR que quizá no conocen la historia reciente de la sección 
irlandesa, aquí hay unos pocos ejemplos de su trabajo que, en nuestra opinión, 
contradicen la vaga acusación de oportunismo por parte de la Fracción, 
desafortunadamente repetida de una forma imprecisa por nuestra dirección. 

2003 – Joe Higgins (camarada histórico y en ese momento parlamentario) fue 
encarcelado por su papel en la campaña contra las tasas de basura por organizar 
el bloqueo físico de los camiones a barrios de la clase trabajadora. Joe y otros 
camaradas estuvieron semanas en prisión mientras rechazaban dar por terminada 
la campaña que lideraban. 

2005 – Los camaradas irlandeses lideraron una huelga exitosa de trabajadores 
inmigrantes turcos a los que la empresa constructora que los había contratado 
sistemáticamente no les pagaba su sueldo completo. La campaña, que desafió 
actitudes racistas en la sociedad y el miedo a la mano de obra inmigrante y barata, 
consiguió recuperar 30 millones de euros de sueldos no pagados para estos 
trabajadores. 

En 1996 y de nuevo en 2005 la sección irlandesa lideró campañas masivas de 
boicot contra nuevas tasas, primero en Dublín y luego en todo el país. Más del 
50% de los hogares en el estado rechazaron pagar sus facturas en 2005, llevando 
al colapso de la agenda de austeridad del gobierno. 

La campaña de 2015 llevó directamente al famoso juicio de Jobstown donde 
nuestros camaradas estaban amenazados con la condena perpetua por 
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“secuestro”. El cargo estaba relacionado con el acto de bloquear el coche de una 
política del “establishment” durante una protesta anti-austeridad. Los compañeros 
lucharon contra el estado y ganaron cuando llegó el juicio, defendiendo el derecho 
de la clase trabajadora de enfrentarse a los políticos y protestar contra la 
austeridad. 

En Irlanda del Norte nuestros compañeros se han enfrentado a la violencia sectaria 
de ambos lados del conflicto durante décadas. Han utilizado sus posiciones en los 
sindicatos para organizar huelgas contra asesinatos sectarios y la intimidación de 
trabajadores. 

Recientemente, por iniciativa de un camarada que es concejal en Dublín, el 
ayuntamiento ha apoyado una resolución en apoyo de nuestra campaña de 
solidaridad con los jóvenes de Altsasu. Un ejemplo claro del internacionalismo 
obrero y de cómo nuestra sección irlandesa usa esta plataforma en las 
instituciones burguesas para construir el CIT. 

Los camaradas irlandeses como parte del movimiento ROSA ganaron el derecho al 
aborto en el referéndum en 2018 utilizando acciones directas e ilegales durante 
años, y enfrentándose a penas de 14 años de prisión por desafiar la ley y 
avergonzar al “establishment” y sus leyes anti-aborto imposibles de aplicar. 

De nuevo en 2018 los compañeros usaron la posición que tenían en el parlamento 
para organizar protestas masivas en muchas ciudades contra el uso nauseabundo 
de la ropa de la víctima como prueba de la defensa en un caso de violación. 

Honestamente preguntamos a los camaradas si los ejemplos anteriores, que son 
solamente unos pocos de una larga historia de desafiar al “establishment” y las 
presiones oportunistas, se ajustan a la descripción que hemos escuchado hasta 
ahora de la sección irlandesa. 

De hecho en 2012, cuando la sección irlandesa se tuvo que enfrentar a la 
degeneración oportunista de una compañera parlamentaria, el partido le puso clara 
demandas a ella y a su papel como parlamentaria y finalmente tomaron la decisión 
por principios de separarse. La percepción que el electorado tuviera del partido por 
esta escisión con Clare Daly no era una justificación para mantener a una 
representante pública del Socialist Party que estaba alejándose de una posición 
basada en principios socialistas. Este ejemplo muestra que la sección irlandesa ha 
tenido consciencia de los peligros del oportunismo y ha tomado una posición clara 
contra estos peligros. 

28. En el reciente documento: ‘Por una posición marxista en las luchas contra la 
opresión de la mujer’, punto 4, la fracción dice: “En su propaganda masiva, 
elaborada y difundida como ROSA, no han planteado el programa del marxismo, y 
ni siquiera han destacado el papel central de la clase trabajadora en la lucha por 
los derechos de las mujeres. Es muy alarmante que, a pesar de los intentos 
realizados por parte del SI para corregir esta política, dirigentes de la sección 
griega, sueca, estadounidense y belga hayan defendido acríticamente esta 
posición errónea.”  

29. Sin embargo, basta con ver el programa de ROSA para ver que de hecho es el 
anterior párrafo el que es erróneo. Punto 15 del programa de ROSA (Qué 
Defendemos) dice muy claramente: “Feminizar la élite no es un cambio real. Hay 
que construir un movimiento feminista y socialista para desafiar la opresión y la 
desigualdad que proviene de la propiedad privada de la riqueza. Por un 
movimiento de la clase trabajadora que una a trabajadores, mujeres, personas 
LGTBI y todos los oprimidos para combatir el poder del capitalismo del 1% de los 
superricos y la destrucción del medioambiente”.  
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La Hoja Informativa de Rosa de Otoño-Invierno 2018, en un artículo que menciona 
la huelga española del 8 de Marzo de 2018, dice: “ROSA apoya la construcción de 
un movimiento internacional socialista y feminista que una a los trabajadores, los 
jóvenes y la comunidad LGTBI. Una lucha de este tipo tendría el potencial de 
transformar la sociedad y romper con un sistema basado en la búsqueda 
despiadada de beneficios”. 

¿Es este un enfoque fundamentalmente diferente del que hemos tomado en el 
Estado español con LyC? 

Camaradas de LyC e IR estuvieron presentes y hablaron en un acto público muy 
exitoso de ROSA en 2018 y oficialmente elogiaron el evento entusiásticamente, en 
especial a las mujeres de la clase trabajadora que hablaron. Publicamos artículos 
que caracterizaron el evento como “histórico”. ¿Por qué no había criticas al 
enfoque de la sección irlandesa en ese momento? ¿Qué ha cambiado en menos 
de un año? Creemos que los enfoques de las secciones irlandesa, belga y 
española a la cuestión del feminismo socialista tienen más en común que aspectos 
que nos dividan. 

En cuanto al nivel de participación en el movimiento emergente de las mujeres las 
secciones belga, irlandesa y española han tomado la cabeza del CIT, mientras que 
mucho de lo que ha escrito el SI hasta ahora de estos movimientos sugiere que 
hay una indecisión para tomar iniciativas que verdaderamente puedan liderar estos 
movimientos donde se han desarrollado o podrían desarrollarse. Esto junto con las 
sugerencias de que palabras como “patriarcado” y “cultura machista” no deberían 
ser usadas y que representan concesiones al feminismo pequeño burgués. 
Siempre se puede mejorar en cuestiones tácticas y programáticas en todas las 
secciones, pero sugerir que hay diferencias fundamentales e irreconciliables es 
desde nuestro punto de vista una gran y equivocada exageración. 

30. En el último CC de la sección española la supuesta ‘financiación estatal’ de la 
sección irlandesa fue muy criticada. Se hizo el comentario de que el 70% de los 
liberados irlandeses deberían ser despedidos. Estamos francamente sorprendidos 
de que este tipo de comentarios sobre una organización hermana se puedan hacer 
en uno de los órganos de dirección de nuestro partido sin recibir una respuesta. 
Cualquier sección que consiga tener camaradas elegidos para parlamentos o 
ayuntamientos recibe financiación del estado. La cuestión es que se hace con este 
dinero. En el Estado español nuestras plataformas públicas como el SE solicitan y 
reciben ayudas estatales. Definitivamente no somos mandelistas por esto. Utilizar 
el dinero que se recibe de posiciones públicas puede extender el alcance de un 
partido revolucionario reforzando el aparato de liberados. Estamos haciendo lo 
mismo en Seattle con la camarada Kshama Sawant. Esto es lo que hicieron los 
bolcheviques con sus posiciones en la Duma. El Militant hizo lo mismo en los años 
1980 con nuestro tres parlamentarios y nuestros concejales en Liverpool.  

Nuestros camaradas en el parlamento británico de entonces,Terry Fields, Pat Wall 
y Dave Nellist, se presentaron en base a un programa socialista y con el eslogan: 
“Un parlamentario de los trabajadores con un salario como el de los trabajadores”. 

Hoy nuestros compañeros en el parlamento irlandés se presentan siguiendo esta 
tradición: “Si es elegido, Mick no tomará más que el salario medio de un trabajador 
y donará el resto de sus 93.000 euros de salario como parlamentario a la lucha 
para cambiar la sociedad”. 

De la hoja electoral del camarada Mick Barry 
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Si la dirección española tiene dudas y preguntas sobre las finanzas de la sección 
irlandesa, deberían investigarlas con calma. Los llamamientos para despedir a 
liberados no son aceptables o apropiadas. Cuando los trabajadores y los 
sindicalistas luchan contra los cierres de empresas demandan transparencia y el 
acceso a los libros de contabilidad. ¿Sería tan difícil enviar una delegación a 
Irlanda a discutir con camaradería y de una manera abierta cualquier preocupación 
sobre financiación estatal? Veamos las cifras, publiquémoslas y entonces 
decidiremos.  

“El CEI puede autorizar la formación de cualquier estructura consultiva regional 
que sea necesaria para la organización de las actividades de la Internacional”. 

Estatutos del CIT – Aprobado después de enmiendas en el Congreso 
Mundial de 1993 

No es nuestra intención comentar aquí con detalle el debate sobre Irlanda pero es 
cierto que las principales críticas de la Fracción han sido contra la sección 
irlandesa. Hay numerosos documentos y material escrito sobre el trabajo de la 
sección irlandesa en los artículos en la página web Mundo Socialista, en el 
periódico irlandés y en varios libros y publicaciones. No hay excusa para un debate 
superficial o con datos equivocados sobre las cuestiones políticas o la orientación 
de la sección irlandesa. Notamos sin embargo que ambos lados en el debate en 
Irlanda en recientes documentos parecen estar haciendo gestos positivos: admitir 
errores, reconocer problemas y sugerir cambios prácticos para resolverlos. A este 
proceso no le ayuda los argumentos verbales que realiza la dirección española en 
algunas reuniones a favor de una escisión con la sección irlandesa. Una posición 
preconcebida de que una escisión es muy probable no ayuda a la sección 
irlandesa ni, de hecho, al conjunto del CIT. 

Todas las secciones, incluyendo la sección española, pueden aprender mucho del 
debate político y sobre organización que se está dando en Irlanda. Esto por 
supuesto depende de una posición realmente abierta a escuchar los argumentos 
que se están dando en Irlanda. La información y la discusión honesta de los 
desafíos que la sección irlandesa ha enfrentado durante años por su trabajo de 
masas en muchos frentes contendrá muy importantes reflexiones a considerar por 
IR y otras secciones mientras se amplía nuestro trabajo de masas e incluso 
algunos de nuestros camaradas son elegidos representantes públicos en 
parlamentos o ayuntamientos. En lugar de condenar a la sección irlandesa por sus 
“errores” y precipitarnos a una escisión, ¿por qué no intervenir positiva y 
constructivamente en el debate con la también válida e importante experiencia de 
la sección española y llevar la experiencia colectiva del CIT a un nivel superior? 

31. Huelga General Feminista del 8M - ¡Todas las fuerzas en el punto de ataque! Está 
claro que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora de 2019 será el de un 
movimiento de masas y aplaudimos el trabajo de la sección española en la 
convocatoria de la huelga, que sin duda va a ser un éxito de masas. También 
tomamos nota de que después de que la camarada Ruth Coppinger hiciera un 
llamamiento para realizar huelgas y paros el pasado octubre, utilizando como 
plataforma el parlamento, ROSA y nuestra sección irlandesa han sido capaces de 
conseguir hasta ahora el apoyo para paros masivos en Dublín del sindiato UNITE, 
USI (el sindicato de estudiantes irlandés) y de los operarios de grúas. El SP está 
proponiendo resoluciones en apoyo de los paros en otros sindicatos incluyendo el 
de enfermeras y comadronas. 

32. Como dijo Goethe: “Toda la teoría, querido amigo, es gris, pero el árbol dorado de 
la vida siempre brota verde”. Claramente, la vida real de la lucha de clases clarifica 
los asuntos en debate… Por lo tanto, llamamos a la sección española a organizar 
una serie de debates locales y regionales después del 8 de marzo para reflejar las 
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cuestiones políticas y especialmente la orientación y experiencias de LyC y ROSA 
(en Irlanda y Bélgica) a la que deberían ser invitados camaradas de las secciones 
irlandesa y belga.  

33. También pensamos que dada la importancia crucial de la cuestión nacional en el 
Estado español sería vital escuchar de primera mano y discutir el conocimiento 
teórico y la experiencia acumulado de nuestros camaradas de Irlanda del Norte. La 
cuestión nacional es una cuestión complicada para los marxistas y tiene que ser 
discutida cuidadosamente. Hacer críticas de publicaciones de FB que fueron 
posteriormente borradas y usarlas verbalmente como “prueba” de que la sección 
irlandesa tiene una posición incorrecta sobre la cuestión nacional no puede 
sustituir una discusión seria. 

34. Hemos confiado durante décadas en nuestra dirección pero el CIT pertenece a los 
miles de trabajadores y jóvenes alrededor del mundo que realizan las actividades, 
pagan sus cuotas y sacrifican su tiempo y energía para la construcción del partido 
revolucionario mundial. Tenemos confianza en que la CE estará de acuerdo en que 
también debemos recibir su confianza para debatir las cuestiones en las mejores 
tradiciones del trotskismo.  

35. El propósito fundamental de esta declaración es el de defender los procedimientos 
democráticos y hacer avanzar la discusión política lejos de la locura de una 
escisión precipitada y hacer que el debate llegue a su término para 
verdaderamente aumentar nuestro conocimiento del periodo por el que estamos 
pasando y mejorar nuestras tácticas basándonos en perspectivas ya acordadas. 
Debemos absolutamente evitar lanzar todas las críticas a la sección irlandesa y a 
otras secciones, en su mayoría no confirmadas y verbales, al mismo montón 
confuso. Necesitamos acordar un programa estructurado de discusiones políticas a 
nivel nacional, regional y local sobre las cuestiones que están surgiendo en los 
documentos.   

36. Cada camarada tiene el deber y el derecho de estudiar todos los documentos, 
escuchar todos los puntos de vista, hacer preguntas a la dirección y demandar 
respuestas.  

“Antes de una conferencia, cuando el problema consiste en formular una línea 
política para el próximo período, la democracia triunfa sobre el centralismo. 
Pero cuando se trata de la acción política, el centralismo subordina a la 
democracia. Esta afirma de nuevo sus derechos cuando el partido siente la 
necesidad de examinar críticamente sus propias acciones.” 

León Trotsky: Sobre el centralismo democrático (1937) 

Como sección con la experiencia más reciente del trabajo de todas las secciones del 
CIT, debemos tomar especial cuidado en realmente investigar las afirmaciones que ha 
hecho la Fracción, y no simplemente dar por bueno los rumores sin ninguna crítica. 
Debemos discutir calmada y colectivamente todas las cuestiones que han aparecido 
en el debate hasta ahora y reconocer que la dirección es en último término 
responsable de asegurar que este proceso se organice de la manera más abierta y 
democrática posible. Sin embargo, como camaradas de base del CIT leales y 
comprometidos tenemos el derecho y el deber de exigir explicaciones a nuestra 
dirección si sentimos que están poniendo el futuro de la internacional en peligro. 

Está en juego nada menos que el futuro del CIT. Si hay una posibilidad de mantener la 
internacional unida basándonos en las ideas de Marx, Engels, Lenin y Trotsky, el 
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internacionalismo y el rol central de nuestra clase, de la clase trabajadora, TODOS los 
camaradas, tanto de las bases domo de la dirección, tienen el deber de hacer que esto 
suceda. 

Finalmente, hemos producido este documento simultáneamente en inglés y español y 
no vemos razón por la que no pueda ser compartido inmediatamente con todos los 
camaradas de las bases. 


