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13 de marzo de 2019 
A la CEE
 
Queridos camaradas,
 
Os agradecemos vuestra respuesta fechada el día 7 de marzo y vuestra 
aceptación de hacer circular nuestro documento a todos los militantes de 
IR.
 
En primer lugar, felicitamos a todos los compañeros de IR por el éxito sin 
precedentes de la Huelga General Feminista de 2019 en el Estado 
español y a la dirección por su decisión de poner todas las fuerzas en el 
punto de ataque. Como miembros de base fue para nosotros muy 
inspirador y estamos muy orgullosos de participar con IR en eventos 
como el de este 8 de Marzo entre otros.
 
El éxito de nuestra intervención en las movilizaciones del Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora es aún más impresionante cuando 
comprobamos que secciones del CIT de todo el mundo, en Bélgica, Hong 
Kong, Austria, Pakistán, Suecia, Escocia, Israel/Palestina y muchas otras 
organizaron intervenciones excelentes, a veces en circunstancias 
objetivas menos favorables. Todas ellas estarán de acuerdo en que la 
huelga y movilizaciones organizadas por la sección española tuvo 
proporciones históricas este año, y servirá como plataforma para 
coordinar acciones en toda el CIT en 2020. Con la preocupación de 
salvaguardar este enorme recurso que escribimos nuestra contribución al 
debate internacional.
 
Nos gustaría realizar algunas correcciones y pedir clarificaciones sobre 
algunos puntos de vuestra carta.
 
En el punto 3 decís “…cuando la CEE tuvo conocimiento del correo 
enviado al SI, antes que a los órganos de dirección de la sección”. Es un 
hecho objetivo que enviamos nuestro documento a la CEE y a TS del SI 
al mismo tiempo. En realidad, enviamos el email con el documento a JIR 
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y AG a las 00:03 del 1 de marzo. El email al SI (TS) fue enviado a las 
00:11. Podemos proporcionar pantallazos si se requieren.
 
Por vuestra respuesta inmediata entendemos que creéis que nosotros 
hemos violado el centralismo democrático. Sinceramente no lo 
pensamos. Creemos que la publicación de nuestro documento es 
perfectamente normal de acuerdo con las tradiciones que hemos vivido 
durante nuestros muchos años de militancia dentro del CIT. 
Consideramos que el debate era vitalmente importante para nuestra 
Internacional y, por lo tanto, decidimos hacerlo público con el envío de 
nuestro documento a vosotros y al SI. Cualquier otro rumbo tomado 
carecería de principios. Somos parte de una Internacional y no estamos 
de acuerdo con la política de nuestra dirección en el Estado español 
sobre este debate, que creemos que nos está conduciendo a otra 
escisión dañina como la de 1992. Los camaradas en nuestros grupos de 
base sabían de nuestras preocupaciones y nunca escondimos que para 
nosotros se trataba de un asunto grave. Consideramos que habría sido 
equivocado ocultar nuestras dudas.
 
Entendemos que los 26 años de lamentable separación entre IR y el CIT 
pueden haber conducido a diferencias de enfoque. Sobre la cuestión de 
centralismo democrático, creemos que vuestro enfoque es más formalista 
que aquel al que estamos acostumbrados. El centralismo democrático 
deriva de la propia lucha de clases y trata de combinar una garantía de 
máxima discusión democrática con la necesidad de una unidad sólida 
cuando nos enfrentamos a nuestros enemigos de clase. No trata sobre 
líneas de comunicación internas formales que nunca podrán reemplazar 
la unidad proletaria consistente en base a un entendimiento y acuerdo 
común después de una discusión.
 
Vuestra carta dice que al escribir este documento hemos cometido una 
“burda violación” del centralismo democrático. Consideramos que 
estamos respondiendo a la invitación internacional a un debate 
democrático por parte de la Fracción, de la que los miembros del CEI del 
Estado español son cofundadores. No consideramos que vuestra 
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posición sea que solamente los camaradas que forman parte de la 
dirección puedan escribir documentos.
 
Las normas y tradiciones del centralismo democrático del CIT significan 
que ningún compañero debe ser sancionado por oponerse políticamente 
a la dirección. Si habéis considerado que insinuábamos en nuestro texto 
que esto estaba sucediendo, declaramos ahora clara y honestamente que 
no era nuestra intención. Sin embargo, nos ha tomado por sorpresa que 
hayáis calificado nuestro texto como una “burda violación”. Os instamos a 
revisar esta declaración porque en cualquier otra situación esto 
significarían sanciones y medidas tomadas contra sus responsables. Una 
“burda violación” en un puesto de trabajo significaría el despido, y en 
otros partidos políticos la expulsión.
 
Toda la dirección de la sección española forma parte de la Fracción, lo 
que creemos que ha conducido a un debate desequilibrado.
 
Los tres firmantes del documento “Por un debate democrático con la 
participación activa de la base” 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 que era necesario intentar poner algo de 
equilibrio en el debate en la sección española. También pensamos que 
tanto el CC como la CEE conocían nuestras diferencias con la Fracción 
antes de recibir nuestro documento. Y esperamos que la CEE reconozca 
la importancia de tener un debate equilibrado.  
 
Tanto en Alemania como en Inglaterra y Gales hay una oposición 
significativa a la Fracción. En Alemania los opuestos a la Fracción nos 
han informado que el debate está bastante abierto.
 
Como recogimos en nuestro documento, hay también un debate fructífero 
y de camaradería entra la fracción formada por PM en Irlanda y la 
dirección de la sección irlandesa.
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Entendemos también que el debate en Inglaterra y Gales se está dando 
de manera abierta e imparcial. Una resolución aprobada en el Congreso 
de Inglaterra y Gales del 3 de marzo decía:
 
“Además, reconocemos el derecho de los camaradas de plantear 
preguntas y críticas sobre la formación y los puntos de vista de la 
Fracción. El Congreso considera que el debate se fortalecerá a 
través de la discusión y el intercambio de ideas de camaradas de 
todo el CIT”. (La moción completa se reproduce más abajo).
 
¿Está de acuerdo la CE del Estado español con esta resolución que 
recibió el apoyo de partidarios de la Fracción y que fue aprobada 
unánimemente? En el mismo congreso, una resolución crítica con la 
Fracción internacional recibió los votos de más del 20% de los delegados 
electos, y una abstención de más del 5%.
 
Además, lamentamos que por simplemente escribir un documento y 
según vuestra carta, sus firmantes seamos ahora “mandelistas” y 
“pequeñoburgueses”. El término “pequeñoburgués” se utiliza tres veces 
en vuestra carta para caracterizar a camaradas que se oponen 
políticamente a la Fracción. De hecho, los tres somos camaradas de la 
clase obrera y estamos orgullos de serlo.
 
¿Todo el que se oponga a la Fracción será acusado de ser 
“pequeñoburgués”? ¿Cómo podemos tener un debate abierto y 
democrático en este ambiente? La carta repite acusaciones serias 
hechas a la sección irlandesa. Supuestamente son “liquidacionistas”, 
“oportunistas”, “mandelistas”, “una camarilla burocratizada.” Como dijimos 
en nuestro primer documento, unas acusaciones tan serias como éstas 
deben estar sustentadas en hechos y cifras. Repetir estos términos 
solamente como una forma de insulto no facilita el debate. Aunque 
reconocemos que se han cometido errores en la sección irlandesa (y 
posiblemente en otras secciones), creemos que podemos aprender 
importantes lecciones de un debate basado en hechos para corregir estos 
errores donde hayan aparecido y elevar el nivel político de toda la 
Internacional.
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No entendemos vuestro argumento el punto 8 de vuestra carta. ¿Cuáles 
son las “burdas mentiras” sobre la financiación de la sección española? 
En nuestro documento pedimos transparencia y honestidad. Si la 
dirección española tiene alguna preocupación sobre las finanzas de la 
sección irlandesa, lleguemos al fondo del asunto.
 
En el punto 6 escribís que nuestro documento es un intento de “crear una 
cortina de humo sobre las diferencias principistas que sí existen.” 
Instamos a los camaradas a leer nuestro documento y tenemos confianza 
en que verán que nada está más alejado de la realidad. De hecho, 
presentamos una serie de puntos políticos basados en hechos y material 
publicado, disponible libremente, que cuestionan seriamente la 
caracterización que de la sección irlandesa ha hecho la dirección 
española como “pequeñoburgués y mandelista” y “liquidacionistas”.
 
La CEE declara en su punto 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.” Si esto fuera cierto, ¿para 
qué sería necesario un debate? En nuestra opinión estos comentarios 
son muy reveladores y prueban, lamentablemente, que nuestras 
preocupaciones sobre como está presentando la CEE el debate a la 
militancia en el Estado español están bien fundadas. Repetir la idea de 
que una escisión en el CIT es inevitable es destructivo y no es lo que 
desean o creen la gran mayoría de los camaradas de base. Nuestro 
documento es un intento honesto para evitar este resultado y debería ser 
entendido en este contexto.
 
Es la responsabilidad de cada órgano de dirección y, de hecho, de cada 
militante, el asegurar un debate abierto, democrático e inclusivo en el 
conjunto del CIT. Un intercambio de ideas libre y honesto con todos los 
camaradas, mostrando respeto por sus puntos de vista, debe ser la 
piedra angular de este debate. No tenemos nada que temer de un debate 
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de este tipo que puede ser una experiencia de formación para todos 
nuestros cuadros, fortalecer IR y el conjunto del CIT, y preparar a toda la 
Internacional para las actuales y próximas batallas de clase. 

Saludos revolucionarios 

John Hird 
Viki Lara 
Rob MacDonald
 
 
*Texto completo de la moción enmendada de la CE aprobada en el 
congreso de la sección de Inglaterra y Gales:
 
Este congreso reconoce el derecho democrático de la Fracción “En 
defensa de un CIT trotskista y de la clase obrera” de constituirse y de 
nuestro Comité Nacional (CN), que ha tenido dos debates sobre este 
tema, a tomar su postura sobre la Fracción. Además, reconocemos el 
derecho de los camaradas de plantear preguntas y críticas sobre la 
formación y los puntos de vista de la Fracción. El Congreso considera 
que el debate se fortalecerá a través de la discusión y el intercambio de 
ideas de camaradas de todo el CIT. Por supuesto, como dejó claro la 
resolución del CN, el conjunto de la sección está aún en el proceso de 
decidir su posición.
 
Reconocemos que muchos camaradas en Inglaterra y Gales e 
internacionalmente no han llegado aún a una conclusión sobre este 
asunto.
 
Obviamente, es esencial organizar una discusión completa y democrática 
para analizar la naturaleza y la profundidad de las diferencias importantes 
que han surgido con el objetivo de alcanzar una claridad y una unidad 
principista en el conjunto del CIT. Los asuntos fundamentales incluyen la 
centralidad de la clase trabajadora, el enfoque de transición, el 
centralismo democrático y los métodos que se necesitan para construir el 
partido y la internacional revolucionaria. Acordamos organizar una 
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discusión completa y democrática, incluyendo debates en cada región 
con partidarios y oponentes a la Fracción y animamos a cada miembro a 
participar y a ponderar los asuntos discutidos.
 
Además, resolvemos hacer un llamamiento al CN a organizar, si es 
necesario, un congreso especial hacia final de año, primero para sacar 
algunas conclusiones del debate y segundo para ratificar a nuestros 
delegados para el congreso mundial. 

 
 


