
En lucha frente a la crisis del Socialist Workers Party en Gran Bretaña 
El Socialist Workers Party (SWP) es la organización hermana de En lucha/En lluita en Inglaterra, Escocia y 
Gales, y junto a otras organizaciones revolucionarias de todos los continentes forman la Corriente Socialismo 
Internacional (CSI). El SWP tiene miles de militantes y, en su seno, aunque de manera muy minoritaria, se dan 
conflictos entre las personas afiliadas frente a los que tradicionalmente la organización ha actuado con todo el 
rigor democrático. Durante el último año y medio, desgraciadamente, se ha abierto una crisis en torno a una 
acusación de agresión sexual contra un miembro del Comité Central (CC). En nuestra última Asamblea Estatal 
(AE) en diciembre de 2013 se aprobó una resolución instando a publicar un comunicado que pusiera de 
manifiesto nuestra opinión sobre esta crisis. 

Una compañera denunció haber sido agredida sexualmente en el SWP por un miembro del CC. Pidió una 
investigación interna de la propia organización y ésta fue llevada a cabo por el Comité de Disputas (CD), un 
grupo de siete personas (cinco mujeres y dos hombres) elegidas cada año. La investigación concluyó que no 
había sido posible probar que hubiera existido agresión. Sin embargo, en la conferencia de enero 2013 el informe 
del CD solo consiguió el apoyo de un 51% de las personas delegadas. Gran parte de la afiliación, sobre todo 
gente joven, se mostró muy descontenta, especialmente con la decisión final y con el hecho de que el CD había 
incluido a personas vinculadas con el acusado. Tras la conferencia se produjo una polarización de las posiciones, 
ya que mucha gente entendió que el resultado de la votación no podía ser interpretado como una “exoneración” 
de todas las acusaciones. Ante esta situación, muchas personas del SWP se organizaron para pedir una revisión 
de los procesos para este tipo de casos y la implementación de las conclusiones de la Comisión de Democracia 
en 2009 (comisión que se encargaba de revisar las estructuras de democracia interna del SWP). Posteriormente 
apareció una acusación más de agresión sexual sobre la misma persona, que finalmente abandonó la 
organización en otoño de 2013 tras dimitir de sus cargos. 

Paralelamente a esta crisis, dentro del SWP han aparecido discrepancias acerca de cómo construir una 
organización marxista revolucionaria en la actualidad, no sólo acerca de la opresión de las mujeres y el nuevo 
sexismo y de cómo combatirlo, dentro y fuera de las organizaciones, o de la democracia interna dentro de las 
organizaciones, sino también acerca del sindicalismo y la precariedad laboral. Según la facción crítica, tanto el 
actual CC como el anterior, que se elige anualmente en el congreso del partido, han sido incapaces de generar el 
clima de debate necesario para avanzar en el enriquecimiento teórico. De hecho, creemos que se ha utilizado la 
teoría del centralismo democrático desde el punto de vista que venimos combatiendo, al igual que lo ha hecho 
siempre el propio SWP, como son el autoritarismo y el formalismo en las organizaciones. De ahí que, por primera 
vez en la historia del SWP, se haya constituido una facción permanente fuera del proceso congresual. 

Como En Lucha/En lluita hemos analizado la situación colectivamente durante nuestra asamblea estatal anual 
llegando a las siguientes conclusiones: 

- Reafirmar nuestro rechazo rotundo ante cualquier tipo de agresión sexista y, especialmente, las que se puedan 
dar en organizaciones revolucionarias. 

- La necesidad de dotar a las organizaciones de todos los mecanismos democráticos necesarios para evitar 
cualquier tipo de comportamiento, racista, sexista u homófobo. 

- Confirmar nuestro compromiso profundo en la lucha contra todo tipo de opresión, y de combatir el sexismo 
dentro y fuera de las organizaciones en las que militamos. 

- El carácter imprescindible de un ambiente interno democrático abierto a la discrepancia en el debate político. No 
sólo formalmente, sino admitir como natural la disidencia y dotar a la organización de los espacios y tiempos de 
debate necesarios. 

- La defensa de un centralismo democrático que promueva el debate y la ejecución real y conjunta de las 
decisiones finalmente acordadas; decisiones revocables desde la base en cualquier momento con mecanismos y 
procedimientos claros para toda la afiliación. 

Desde el respeto a la autonomía del SWP, y a todas las organizaciones de la CSI, hacemos un llamamiento a abordar 
los debates existentes con la pausa necesaria, en especial en relación a la democracia interna y a la lucha contra el 
sexismo dentro de las organizaciones revolucionarias, haciendo especial hincapié en el papel jugado por el CC del 
SWP en los dos últimos congresos. A su vez, hacemos un llamamiento a la unidad y reiteramos nuestra propuesta de 
creación de una comisión internacional en la CSI para mediar ante la problemática actual en el SWP. 

http://enlucha.org/comunicados/en-luchaen-lluita-frente-a-la-crisis-del-socialist-workers-party-en-gran-
bretana/#.UwQPU_l5M1Mv  
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